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¿Que es la CIE? 

Introducción y objetivo del trabajo 

Marco Conceptual y Metodología 

Resultados Obtenidos y 
Conclusiones 



Introducción y objetivos 

•  Metodología de trabajo de la 
comisión 

•  Herramientas utilizadas 

•  Metodología de la investigación 

•  Objetivo de la Investigación 

•  Conceptos de Mejora Continua en 
la formación Universitaria 

Trabajo de la Comisión Investigación en la CIE 

Objetivo del 
Trabajo 

Mostrar los resultados obtenidos de esta 
investigación exploratoria, descriptiva sobre la 
metodología de enseñanza y aprendizaje de la 
mejora continua dentro de las universidades 



Marco Conceptual 

•  Proceso de investigación cuali- 
cuantitativa 

•  Muestra no probabilística 

•  Investigación exploratoria y 
descriptiva 

•  Instrumento: encuesta semi-
abierta. 

Equipo de mejora continua  
inter-universidad  

Socialización 
del 

conocimiento 

Fuentes de 
conocimiento 

Cátedras 
Universitarias 

Metodología de la investigación 



Resultados Obtenidos 

•  Metodologías de mejora continua enseñadas en las asignaturas 

Sencillez, facilidad de 
comprensión y aplicación 

y posibilidad de 
adaptación a diferentes 

organizaciones 

Dificultad en la 
transmisión de la 

filosofía que les da 
sentido y la transferencia 

de habilidades a los 
estudiantes  
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PDCA 

8D 

DMAIC 

7 pasos 

Six Sigma 

Lean Manufacturing 

Otros 



Herramientas de calidad y mejora continua desarrolladas  

Herramientas 
desarrolladas 

Herramientas Básicas 
de la Calidad 

Herramientas 
Estadísticas 

Estrategias 
didácticas aplicadas 

0 1 2 3 4 5 6 

Estudios de casos simulados 
Estudios de casos reales 

Juegos (para motivación y o uso de herramientas) 
Trabajos en empresas /trabajo de campo 

Clases teóricas del tipo magistrales 
Role play 

Ejercicios de resolución (teóricos/prácticos) 
Exposiciones orales por parte de los alumnos 

Trabajos grupales 
Utilización de herramientas informáticas. 

Otros 



Algunas actividades en imágenes 



Trabajo en equipo 

Actividades en equipo Uso de las herramientas enseñadas en 
las actividades en empresas o de campo 

67% 

33% 

En todas las actividades 
planteadas 

En algunas actividades 
puntuales 

No se desarrollan 
actividades en equipo 

Es opcional desarrollar 
los trabajos en equipo 

33% 

17% 
50% 

Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 



Aprendizaje en las actividades 

Grado de identificación del 
problema en las actividades en 
empresas o de campo 

Grado de identificación la causa 
raíz del problema en las 
actividades en empresas o de 
campo 

Factibilidad de aplicación  de la 
propuesta generada por los 
estudiantes en las actividades en 
empresas o de campo 

Actividades con 
aprendizaje significativo 

Involucramiento de los estudiantes  
(estudio de casos, juegos, actividades creativas y 

trabajos de campo) 

40% 

40% 

20% 
Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 

34% 

33% 

33% 
Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 

20% 

40% 

40% 

Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 



Evaluación en las asignaturas 

•  Encuesta de la asignatura 
proporcionada por la universidad  

•  Encuestas de opinión al finalizar la 
asignatura proporcionada por la misma 

•  Encuestas al finalizar las nuevas 
actividades implementadas 

•  Feedback durante los estudios de casos 
o posteriores a las visitas a empresas. 

•  Escucha activa. 

•  Libro de sugerencias por clase 

•  Las instancias de evaluación  

•  Ajuste de aquellos temas que 
puntúan menos o que no han 
permitido lograr objetivos 

•  Estrategias didácticas mediante 
la búsqueda de otras 
herramientas 

•  Re planteo de teorías y 
actividades prácticas para la 
cohorte siguiente  



Análisis de las asignaturas 

Grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados por la cátedra 

•  Identificación de variables: contenido de la asignatura 
y modalidad didáctica, bibliografía , carga horaria, 
régimen de cursado, etc. 

•  Aspectos y temas prioritarios y mejorables 
•  Comparar y compartir experiencias de la comisión 
•  Definición de indicadores de seguimiento 

Horas dedicadas a mejora continua/ h totales 
(%) 
Metodologías de mejora continua impartidas.  
Herramientas básicas incluidas en el programa 
Herramientas avanzadas y estadísticas 
incluidas en el programa  
Realización de actividades en empresas o de 
campo Aplicación de herramienta de feedback  

Futuras 
investigaciones… 

16% 

67% 

17% Muy Alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Nulo 



CONCLUSIONES 

•  La mejora continua es aplicable en distintos contextos, 
tanto en los rubros productivo-servicios como en las 
universidades e instituciones educativas 

•  El aprendizaje compartido, la suma de miradas 
permitió enriquecer la forma en que se enseña la 
mejora continua. 

•  Impacto en el proceso de enseñanza de los futuros 
profesionales 

•  La posibilidad de identificar buenas prácticas docentes 
transferibles a diferentes cátedras 

•  Identificación de un instrumento probado que puede 
generar otras instancias investigativas 
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