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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar herramientas de la metodología World Class Manufacturing
(WCM) en las instituciones educativas. Teniendo en cuenta la importancia que las instituciones educativas confieren

a la calidad de sus servicios y de sus operaciones; así como la innovación que se lleva a cabo a diario dentro de la
institución. La misión de la Universidad considera el formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad, a
través de una educación de calidad global considerando al estudiante al centro, comprometiéndose con las premisas de la
calidad y la mejora continua en la organización. En este marco, surge la iniciativa de implementar herramientas de la
metodología WCM para mejorar el desarrollo personal de los estudiantes, elevando los estándares de calidad, de atención
y servicio a la comunidad estudiantil, así como de optimizar los procesos internos de dicha institución. El Proyecto
Integrador considera las siguientes etapas: a) diagnóstico de la situación actual, b) identificación de técnicas y
metodologías de enseñanza-aprendizaje actuales: Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos (ABP), la Educación
Basada en Competencias (EBC), entre otros, c) Detectar donde se presentan deficiencias de enseñanza, incidencias o

problemas a resolver, priorizarlos y seleccionar la mejor solución y d) Implementar metodologías de mejora continua y de
calidad que impacten en el aprendizaje y formación profesional de los estudiantes.
Palabras clave: WCM, Metodologías, ABP, EBC, Liderazgo, Personalidad.

1. Introducción
◉Las empresas de hoy en día buscan ser competitivas, ya que se encuentran en un mercado globalizado, y a su vez,
requieren de trabajadores con conocimientos, competencias, habilidades y destrezas que les permitan desarrollar

sus procesos de manera eficaz y con la capacidad de toma de decisiones pronta y eficientemente hacia el logro de los
objetivos.

◉Yaa que el estudiante o participante en capacitación que aprende

competencias

más que

conocimientos, se encuentra envuelto en un proceso constante de aprendizaje y para avanzar en su formación tanto
académica como profesional debe demostrar su dominio en diferentes áreas. Estos modelos de aprendizaje están más
orientado a los resultados, y logra un mayor rendimiento en las personas, independientemente de sus conocimientos

previos, formando así, personas líderes en diferentes áreas del conocimiento.

2. Descripción breve
De acuerdo con Yoguez (2009) la educación
superior es universal e internacional y las
universidades se están convirtiendo en globales”
en campo de la acción universitaria ha dejado de
ser local, el hecho de los avances tecnológicos,
expone las alas universidades y al mismo a
tiempo se generan expectativas y concepciones
de los que ésta aporta a la sociedad y de qué
manera contribuye a la formación integral del
individuo para su inserción en la vida laboral y
su preparación como ciudadanos de clase
mundial.

En este contexto las tareas asignadas las Universidades
son inevitables: aportar al razonamiento de uno de los
diferentes actores de esta labora como; los estudiantes quienes
necesitan saber dónde estudiar, que institución le facilitara su
caminar al terminar su formación, los líderes de las
instituciones necesitan conocer su posicionamiento. La idea de
desarrollar una investigación basada en la metodología WCM
surge de encontrar nuevas metodologías de enseñanza y
gestión orientadas a fortalecer la atención y la formación integral
del estudiante, considerando los aspectos científicos, tecnológicos
y culturales, basados en el impulso al cuidado del medio ambiente,
fomentando la vinculación con el entorno, la cooperación
académica, el fortalecimiento de la perspectiva de género,
formando líderes en todos los aspectos, y propiciando una
cultura de la transparencia e inclusión, orientándose a eliminar las
ineficiencias de cualquier tipo.

2.1.

Problema planteado

Establecer programas de trabajo mediante una

Educación de Calidad Global,

basada en altos

estándares y practicando en forma efectiva con los equipos de trabajo, conformados con estudiantes, maestros y

administrativos en todos los niveles. Se considera el involucramiento de la gente como un área de oportunidad para
formar

profesionistas

de

alto desempeño y orientados a la solución de

problemas reales. La comunicación de los estudiantes con la administración y viceversa es la clave, así, la
voz del estudiante siempre debe ser escuchada.

2.2. Hipótesis
◉Plantear que una metodología didáctica basada en herramientas fundadas en el
método de “World Class Manufacturing” supone una manera concreta de enseñar,
transmitir los contenidos, plantea eliminar inconsistencias en el proceso de aprendizaje,
evaluando la puntualidad y asistencia, el cumplimiento en la entrega de trabajos en
tiempo y forma, el uso eficiente de recursos, cumplimiento de promesas, entre otros.
Dando paso a una propuesta análoga “World Class Education”

2.3. Objetivo general
◉Desarrollar una metodología en base a la filosofía de la WCM orientada
a la Educación Superior, que permita definir con seguridad el mejor
desempeño en la operación y la forma en cómo se trabaja e integrando los
distintos modelos de enseñanza en una forma integral, para formar
profesionistas líderes con un alto sentido humano.

3.1. WCM
Es un programa utilizado por muchas organizaciones de los sectores de automoción y diversos
en todo el mundo: Chrysler Fiat. (2015), Fiat Group, Royal Mail, Volvo, o Tetra Park. Su objetivo
es mejorar la eficiencia en los procesos industriales y garantizar la fabricación de productos de
calidad, eliminando los desperdicios y pérdidas mediante el compromiso de todos los niveles de
la organización en el uso de las mejores prácticas a nivel global. .

3.2.

Educación y Entrenamiento

La educación profesional, institucionalizada o no, prepara al
hombre para la vida profesional. Comprende tres etapas

Como parte del involucramiento del Personal en el WCE, Educación de clase mundial y

interdependientes, pero perfectamente diferenciadas:

dentro de la formación y desarrollo de personal se encuentra el motivar al personal a aportar.

•

Es importante establecer los 4 principios o fases del aprendizaje significativo:

Formación Profesional: Prepara al
ejercer una profesión. Sus
largo plazo, buscando

hombre para

objetivos son amplios y a

calificar

de la enseñanza, y la demostración, etc

futura profesión.

•

Perfeccionamiento

o

Desarrollo

Profesional:

2) Ejercer.

Cuando la gente practica lo que ellos están aprendiendo - especialmente en

Perfecciona al hombre para una carrera dentro de una

algo que les deje valor, en vez de situaciones de “ejemplo” - ellos comienzan a adquirir

profesión. Sus objetivos son menos amplios que los de

una verdadera comprensión de la materia e inician a desarrollar habilidades.

la formación, y se sitúan a mediano plazo, buscando
proporcionar al hombre
trascienden

lo que se exige en el cargo actual y

de entendimiento al enseñar lo que ellos hacen a otros que lo que simplemente hacen

más

por sí mismos.

4) Validar. Una vez que la gente llega a un nivel de habilidad en un tema ellos necesitan

Entrenamiento: Adapta al hombre

para

cumplir

un

cargo o una función. Sus objetivos se sitúan a corto
plazo, son limitados

e inmediatos, buscando

los elementos

esenciales

dar al
para el

ejercicio de un cargo y preparándolo de manera
adecuada.

Cuando la gente enseña a otros lo que han aprendido, ellos encuentran

que ellos aprenden más acerca del tema por ellos mismos. Esto toma un nivel más alto

complejas.

individuo

3) Enseñar.

aquellos conocimientos que

preparándolo para que asuma funciones

•

1) Aprender. Las personas son primero integradas a un nuevo conocimiento por medio

al hombre para una

inspeccionar su posición en la escala de conocimiento y ver como ellos pueden avanzar
a un nivel más alto.

3.5. De la universidad a la empresa
De acuerdo González, I. (2017) quien hace referencia a lo que dice Juan
Olivares, director técnico, menciona que los estudiantes salen de las
universidades con cantidades de conocimientos, pero no siempre se sabe en
qué área van a brillar más, ya que no todos, tienen las mismas habilidades,
capacidades y aptitudes, de tal manera que esta herramienta del WCE toma
sentido, al incorporarla a las estrategias didáctico-matéticos la filosofía del
WCE, la cual las establecerá como pilares de la misma incorporando el
sentido humano del estudiante, así mismo González, I. (2017) señala que
recomienda apostar por el talento joven, pero con un programa de formación
que sea funcional para la compañía y por supuesto para los recién egresados
y para los estudiantes que están por concluir su carrera.
Respecto de la perspectiva del estudiante acerca de cómo conciben el éxito en
la universidad y en la empresa Aparicio, G. M. E. (2005) señala que los
estudiantes creen en el proceso de aprendizaje fuera del aula tradicional, esto
apoya lo que el método aporta o contribuye al desarrollo exitoso.
Así mismo adoptan una actitud proactiva ya que definen que el éxito depende
de su propio esfuerzo y están dispuestos a asumir el reto, están dispuestos a
conformar grupos de trabajo de alto desempeño con sus colegas para
proyectos colaborativos.
Se proyectan también una disposición para compartir y aportar, otra de las
conductas que manifiestan como facilitadoras de logos se encuentra en
Flexibilidad para adoptar nuevos estilos de aprendizaje. Todo lo anterior
concuerda con la filosofía de WCE (World Class Education)
Luca, I (2011) señala que los estudiantes saben que maestro y estudiante
forman un equipo, si esto lo agregamos como un insumo que se la más
cohesión a la asociación que se forma de hecho en los escenarios áulicos,
representaran una ventaja a la hora de mostrar, enseñar y difundir la filosofía
de la Educación de Clase Mundial. García, H (2009) agrega que los
estudiantes en relación a su posición en la universidad minimizan las
distracciones de la clase que interfieren con su aprendizaje, así como el hecho
de aplicar técnicas de estudio.

Smoglie, C (2012) aporta que en los países desarrollados, el vínculo
universidad-empresa ha sido decisivo para impulsar la innovación, asegurar la
competitividad y consolidar el avance científico y tecnológico, define que
universidad y empresa se acercan mutuamente, para ver de qué manera los
problemas reales que en la las diferentes áreas de la empresa y de los
diferentes sectores productivos se pueden tratar de resolver en forma conjunta,
mediante servicios tecnológicos, desarrollo, investigación, sinergias. Es donde
reviste importancia de la inclusión de esta metodología de la Educación de clase
mundial como puente de enlace entre ambos escenarios.
De la universidad a la empresa
En relación a la formación del estudiante universitario y su entrada al campo
laboral en la empresa Ordaz, J (2015) señala que la integración de éste
constituye un campo de estudio tan vasto y complejo, que puede y debe ser
estudiado desde diferentes enfoques; uno de ellos, de especial vigencia, es
buscar de qupe manera todo lo que conforman las relaciones actuales de la
Universidad con su entorno y la factibilidad de resolver los problemas de esta
nueva demanda, de universalidad, globalización, le dará las herramientas
necesarias a su formación desde la perspectiva de sus propios objetivos.
Cuando se habla de formación integral de los estudiantes de acuerdo con
Tamayo, Abín, (2009), dicen que ésta se fortalece a través de la realización de
prácticas profesionales o estancias en las empresas vinculadas con las
universidades así como la formación de recursos humanos al permitir la
vinculación de estudiantes a procesos de investigación”, estas consideraciones
constituyen un punto más firme para fortalecer las estrategias que tengan que
ver directamente con los resultados laborales, profesionales de los estudiantes
en su desempeño laboral o profesional

Del análisis
integracional,
se obtuvieron
15 factores con
criterio de
Kaiser (> 1%);
con lo cual se
explica el
49.45% del
fenómeno de
estudio.
Los factores
que apoyan la
propuesta en el
Factor
Personalidad y
liderazgo

5. Resultados obtenidos
El liderazgo dentro del contexto educacional es altamente significativo, como se ve en nuestro
modelo, tanto la capacidad de liderar como el estilo con el que se realiza son fundamentales en
la personalidad del individuo y en el cómo actuará en su desempeño escolar, profesional y
familiar dependiendo de la metódica bajo la cual se maneje más efectivamente el modelo a
implantar.
Es eminente que el liderazgo percibido, y posteriormente el desarrollado en la personalidad del
individuo para un desempeño presente en las instituciones y futuro en las empresas. La
información que se muestra en la investigación es que tienen personalidades abiertas y
extrovertidas, con alto énfasis en la apertura y habilidades de interacción, así mismo, se

muestra la importancia de una personalidad adecuada para entornos escolares y
posteriormente laborales, es decir se necesita dejar un mundo de agresión de lado para
centrarse en aspectos positivos y con manejo abierto.

Conclusiones
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