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RESUMEN

La presente investigación busca identificar el impacto que tienen las mallas curriculares en la
educación técnicas, exactamente para la implementación de la carrera técnica de especialista en
logística internacional. Para ello, el objetivo principal de la investigación es resaltar los aspectos
que influyen la realización de la malla curricular sobre todo especificando lo que requieren y
exigen las empresas hoy en día, a un especialista técnico de logística internacional.

Asimismo, para una correcta investigación se tuvo como principal objetivo entrevistar y
encuestas tanto a docentes y estudiantes de tres institutos reconocidos en lima, empleando esas
herramientas en la escala de Likert lo cual brindo información rápida para poder identificar las
opiniones de lo que ellos también buscan en esta carrera y de qué manera la malla curricular
puede ayudar en su enseñanza.

El resultado obtenido, nos demuestra que las mallas curriculares son esenciales en toda
formación académica y que necesitan están correctamente estructurada para un mayor
entendimiento. Es por ese motivo que se concluye en que este trabajo de investigación
contribuirá en el desarrollo de la carrera de especialista en logística internacional y brindará
información adecuada que nuevos institutos puedan necesitar.
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ABSTRACT

This research seeks to identify the impact that the curriculum has on technical education, exactly
for the implementation of the technical career of international logistics specialist. For this, the
main objective of the research is to highlight the aspects that influence the realization of the
curriculum, especially specifying what companies require and demand today, to a technical
specialist in international logistics.

Likewise, for a correct investigation, the main objective was to interview and survey both
teachers and students of three recognized institutes in Lima, using these tools on the Likert scale
which provided quick information to identify the opinions of what they also seek in this career
and how the curriculum can help in their teaching.

The result obtained shows us that the curriculums are essential in all academic training and that
they need to be correctly structured for a better understanding. It is for this reason that it is
concluded that this research work will contribute to the development of the career of
international logistics specialist and provide adequate information that new institutes may need.

x

INTRODUCCIÓN

A medida que pasan los años los institutos se vuelven más exigentes a la hora de enseñar alguna
materia, ello ha indicado que, para el correcto desenvolvimiento de cada curso, es necesario
contar con una malla curricular adecuada y bien estructurada que permita el entendimiento de
quien lo lea y analice.

Muy pocos saben de qué trata una malla curricular, pero es necesario conocer el concepto como
tal para así poder delimitar la información que esta posea, como es el caso de las asignaturas o
cursos. Una malla curricular, es una estructura diseñada para que los docentes tomen los temas
como parte del conocimiento de un curso en específico. Como parte de la investigación, se tomó
en cuenta las distintas situaciones que los estudiantes realizan a través de este documento
integrado.

Si bien es cierto, la malla curricular es importante en el desarrollo de cualquiera que fuese la
carrera, se debe tomar en cuenta que no solo basta con plantear cursos y desarrollarlos, sino
tener una estructura manejable, confiable y adaptable a la vida profesional y laboral que se
requiere. En el caso de mallas curriculares en carreras técnicas, se tomó en cuenta que los
institutos en el Perú están adecuándolo conforme lo establece el Ministerio de Educación, el
cual está relacionado con la inserción laboral, lo que se necesita en un profesional técnico y lo
que se pretende obtener cuando este culmine su proceso educativo.

En el caso de la carrera técnica de especialista en logística internacional, se construye un
concepto propicio para que el egresado tome en consideración esta carrera como de mayor
importancia. Es una carrera técnica aun considerada nicho de mercado debido a que es nueva y
porque está en constante actualización. Muchos institutos de comercio exterior emplean solo
cursos que duran pocas semanas para que puedan conocer la logística; sin embargo, esta carrera
es muy amplia y busca que el estudiante este en constante capacitación.

El Perú es una economía de exportación, esto se debe a la alta demanda que tienen sus productos,
por lo cual la logística tiene un alto impacto en la rentabilidad de dicho producto. Se busca
xi

identificar profesionales técnicos con la capacidad de analizar el entorno que comprende la
logística y ello permitirá obtener un perfil altamente competitivo.

En esta investigación se tomará en cuenta la malla curricular como herramienta básica para
lograr el cumplimiento adecuado de la carrera técnica de especialista en logística internacional
y de qué manera esta puede causar un impacto positivo en el desarrollo de la carrera.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

El Ministerio de Educación tiene un gran reto a la hora de exigir una mejora en la calidad
de enseñanza, ya sea desde el nivel más básico, hasta el nivel técnico o superior, lo cual
implica que el servicio de educación brindado por las diferentes instituciones sea diverso y
homologable. Para ello es necesario que los institutos, al cual se enfoca el tema de
investigación, tengan la capacidad de entender las necesidades del mercado laboral y
enfocar su enseñanza en la realidad.

El impulso que se fomenta, sobretodo en institutos, es porque muchas de las industrias del
Perú requieren gran cantidad de profesionales técnicos que conozcan a los diferentes
ámbitos laborales y que “salgan” de un instituto capacitado y con las mejores intenciones
de llevar su conocimiento teórico a la práctica.

Es sumamente importante que estas instituciones cuenten con un plan educativo bien
estructurado, conjuntamente con las mallas curriculares de las diversas carreras que este
posea. La idea es que fundamenten esa calidad educativa en una estructura bien planteada
y determinada con todos los puntos claros. El mayor objetivo debería ser contar con una
malla curricular práctica y adaptable al campo laboral, con certificaciones progresivas que
permitan al estudiante adquirir mayor conocimiento y desenvolvimiento en lo que respecta
a su carrera elegida.

También es importante resaltar que el Ministerio de Educación brinda licenciamientos a
institutos siempre y cuando cumplan con los requisitos pre establecidos en su página web.
Quizás por lo costoso que puede demandar implementar un plan de estudios diferente y que
cumpla el desarrollo de unidades de competencia que son requeridas por el Ministerio, es
que algunos institutos optan por obviar esos pasos y simplemente “endulzan” al futuro
profesional con terminar su carrera en corto tiempo, aun sabiendo que no brindan una
enseñanza de calidad y ni siquiera cuentan con una malla curricular.
1

Es por eso que esta investigación desea descubrir si son o no importantes las mallas
curriculares y por qué deberían los institutos técnicos contar con uno. La idea es determinar
no solo su importancia sino también de que manera los institutos más conocidos han logrado
obtener una enseñanza de calidad mediante su plan de estudios y malla curricular. Además,
demostrar de qué manera la especialidad de logística internacional puede ser un campo aún
pendiente e exploración y que quizás sea de mayor envergadura para el futuro profesional.

1.2. Delimitación de la Investigación
Luego de haber definido el problema de la investigación, se ha procedido a delimitar los
siguientes aspectos:

1.2.1. Delimitación temporal
Esta investigación se realiza desde el mes de setiembre del 2019 en adelante. Dicho
tiempo permitirá que se puedan desarrollar los objetivos planteados.

1.2.2. Delimitación geográfica
La investigación se realizará en la ciudad de Lima, tomando cuenta los institutos
especializados en la carrera.

1.2.3. Delimitación social
Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta a estudiantes de la carrera
de Logística Internacional y de Negocios Internacionales en institutos técnicos.
1.3. Formulación del problema de la investigación

1.3.1. Problema Principal

¿De qué manera la malla curricular incide en la carrera técnica de especialista en
logística internacional?
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1.3.2. Problemas Secundarios
 ¿De qué manera los cursos generales inciden en la carrera técnica de especialista
en logística internacional?
 ¿De qué manera los cursos de especialización inciden en la carrera técnica de
especialista en logística internacional?
 ¿Por qué es importante que el profesional técnico sea bilingüe?
 ¿De qué manera se puede integrar la logística internacional en una malla
curricular correctamente estructurada?

1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General
Lograr identificar los principales efectos de la malla curricular en la carrera técnica
de especialista en logística internacional y de qué manera repercute en los
profesionales técnicos.

1.4.2. Objetivos Específicos
 Identificar de qué manera los cursos generales influyen en la carrera de
especialista en logística internacional.
 Determinar porque son importantes los cursos de especialización.
 Descubrir la importancia de un segundo idioma en la carrera técnica de
especialista en logística internacional.
 Establecer una estructura de malla curricular adecuada para la carrera técnica de
logística internacional.

1.5. Planteamiento de Hipótesis
1.5.1. Hipótesis general
La malla curricular bien estructurada puede influir positivamente en la educación
técnica de especialista en logística internacional.
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 Variable dependiente: Influencia positiva en la carrera técnica
 Variable independiente: Malla curricular bien estructurada

1.5.2. Hipótesis específicas
a. La malla curricular estructurada por competencias puede influir en el crecimiento
profesional de los estudiantes.
b. La malla curricular como herramienta básica para el desarrollo de carreras
técnicas.
c. Influencia de la logística internacional en la educación técnica profesional.

1.6. Justificación e Importancia
A través de este trabajo de investigación se considera que existe un impacto positivo de las mallas
curriculares en las carreras técnicas en el Perú. Asimismo, concluido en proceso de investigación, se
obtendrán resultados que permitirán determinar si los estudiantes actualmente conocen sobre dicho
instrumento y de qué manera creen ellos que influye en su proceso formativo.

Desde el punto de vista académico, se cree conveniente la inserción de una malla curricular bien
estructurada en la carrera técnica de especialista en logística internacional, esto debido a que la carrera
es relativamente nueva y busca proyectarse un buen futuro en la educación peruana de acuerdo a las
exigencias del mercado y de los mismos estudiantes que buscan una carrera innovadora.

Desde el punto de vista aplicativo, se puede mencionar que la carrera de especialista en logística
internacional actualmente se desarrolla en algunos institutos de Lima; sin embargo, con esta
investigación se propone aumentar el desarrollo de esta carrera en más institutos técnicos o quizás en
universidades donde aún no existe la carrera.

Desde el punto de vista personal, se justifica porque durante el proceso de investigación se tomará en
cuenta entrevistas a especialistas que ven de cerca la aplicación de mallas curriculares y de qué manera
estas influyen en una carrera técnica. Asimismo, las encuestas a los mismos estudiantes en los
institutos ayudaran a determinar si es factible la inserción de esta carrera en más institutos y en
universidades inclusive.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes Nacionales e Internacionales
2.1.1 Antecedentes Nacionales
Nombre de la tesis: “Diseño curricular por competencias para un programa
privado de formación en psicoterapia psicoanalítica”
(Franco Moreno, 2017)

Esta tesis toma en cuenta el diseño curricular por competencias que utiliza Sergio
Tobón en su investigación.

Moreno revisa y analiza todos los documentos

relacionados a la carrera, el cual le permite determinar un perfil de egresado basado
en la teoría por competencias relacionados a los cursos de la carrera. Además, se
incluyen los requisitos educativos que tiene el Psicoanálisis, establecidas a través de
entrevistas con expertos, y alusión a la educación del psicoanálisis, dicho aspecto
ha fortalecido el planteamiento de esta tesis.
Nombre de la tesis: “Propuesta y formulación del diseño curricular para la
escuela de Ingeniería de Sistemas y computación de la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo sustentada en el pensamiento educativo griego”
(Torres Benavides, 2012)

El autor menciona que muchos jóvenes tienen como objetivo formarse como
profesionales, para ello es importante adquirir competencias que les permitan tener
una formación técnica adecuada, de calidad, que les de la facilidad de conseguir un
empleo y tener una posición económica sostenible. Esto no es negativo, al contrario,
es justificable y razonable que un estudiante se proyecte en el futuro. Sin embargo,
esa perspectiva de futuro se hace peligroso cuando sólo importa alcanzar a tener
dinero y nada más, es decir que no ven a la institución como un medio que les
permite lograr el desarrollo profesional. Por ello es importante contar con un diseño
curricular adecuado que permita al estudiante obtener certificaciones progresivas
durante la carrera y lo motive a ser partícipe de su propio futuro profesional.
5

2.1.2 Antecedentes Internacionales
Artículo: “Influencia de la malla curricular en la formación investigativa en
programas de Administración en Colombia”
(Giraldo López, Tello-Castrillón, Pineda-Henao, & Londoño-Cardozo, 2019)

La presente investigación estudia la estructura curricular en los programas de
administración en Colombia con el fin de precisar la influencia que esta tiene en la
formación investigativa. Para lo cual se realizó un estudio en diferentes instituciones
del país a partir de pautas de indagación con claridad. Se determinó que existe mayor
tendencia en la práctica que en la teoría lo cual permite que los estudiantes sean
competitivos en el entorno laboral, así como también, muestra que mejoras se
pueden hacer para que se promueva la investigación desde las carreras técnicas.
Artículo: “El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por
ciclos propedéuticos”
(Tobón, 2008)

Esta investigación brinda información sintetizada sobre los constantes desarrollos
en el enfoque por competencias de la educación, sobre todo con mayor alcance en
la educación superior. De acuerdo con esta investigación, se propone que las
competencias son procesos amplios durante el desempeño profesional, lo cual
permite obtener una formación integral y de calidad. Esto exige pasos de cambios
curriculares basados en rumbo decisivo, el diseño curricular por módulos y los
proyectos de formación superior, y la organización de aprendizajes mediante la
resolución activa de problemas. Un gran cambio en la innovación en el diseño
curricular por competencias es el ordenamiento de estudios mediante ciclos
propedéuticos, es decir, de forma escalonada lo cual permite que los estudiantes
lleven su formación educativa por medio de periodos o ciclos que los ayudan (al
término de la carrera) a optar por la mejor opción tanto de educación como en el
campo laboral.
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Artículo: “Metodología para la revisión y actualización de un diseño curricular
de una carrera universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en
competencias”
(Icarte & Labate, 2016)

Nuevamente un autor que delimita su investigación en el aprendizaje basado en
competencias. A esto se le adhiere una propuesta de enseñanza metodológica
mediante cinco etapas. Los autores coinciden en que el diseño curricular en una
carrera técnica es una tarea difícil y complicada, pero que sin embargo desarrolla
procesos permitidos a alcanzar los objetivos trazados. Las cinco etapas de la
investigación son: (i) desarrollo estudiantil según lo establecido en las
características del egresado; (ii) realización de una continuación progresiva de las
características; (iii) análisis de los cursos planteados para el desarrollo de la carrera;
(iv) constante actualización de los programas y de la estructura curricular; y (v)
elaboración de las evaluaciones para el logro de metas.
Artículo de revista: “Marco general de análisis de la formación logística en
Colombia”
(Ospina Díaz & Sanabria Rangel, 2017)

Esta tesis menciona la importancia de revisar la logística en Colombia. Se hace
mención al análisis sobre la demanda de la logística que existe en el país en los
variados niveles de educación, ya sea formación técnica o universitaria, que permita
al estudiante desarrollo gradual y por competencias. Se estudia la relación entre los
requerimientos adecuaos para la oferta académica y laboral.

El fin de esta tesis es el estado de globalización actual en Colombia, especialmente
luego del posconflicto. Para esta investigación se tuvo que revisar información
histórica sobre la logística tanto en el ámbito nacional como internacional, a lo que
posteriormente se sintetizo y se comparó con otros marcos generales de estudio. La
7

idea es promover la educación logística en Colombia debido al impacto que esta
tiene en el país y por el constante cambio y crecimiento de la demanda por aprender
una carrera de índole internacional, mediante programas académicos de calidad e
institutos con la infraestructura correspondiente para un aprendizaje exitoso.
2.2. Bases teóricas
2.2.1. Malla curricular
a. Definición
Se puede definir como una estructura de materias contempladas en un plan de
estudios, que es consecuente y secuencial. Entonces, la malla curricular se compara
como un macro proyecto formativo auto organizativo. Para este autor, el diseño
curricular va más allá de algo formativo, tiene influencia de manera participativa
en la formación de personas con un claro proyecto organizativo, considerando
factores sociales y competencias profesionales 1 . Por lo tanto, el fin del diseño
curricular es que las instituciones formen líderes y estos no solo tengan la
capacidad de desempeñar un buen trabajo en el mercado laboral, sino también en
el ámbito personal, en base a la calidad de aprendizaje dado por la institución
educativa.

La educación técnica busca desenvolverse de manera más realista y enfrentando
desafíos que permiten crecer a los estudiantes mediante una formación estratégica,
esto obliga a las instituciones preparar mallas curriculares más complejas. Por ello,
se menciona que la exigencia debe prevalecer en la enseñanza. A la hora de
proponer los objetivos, se debe considerar que la enseñanza es muy exigente, los
cuales deben tomarse en cuenta en momentos sucesivos y escalonados de forma
vertical e interdisciplinaria2. Mediante una malla curricular bien estructurada se
puede lograr fomentar una enseñanza superior donde exista una integración

1
2

(Tobón, 2008)
(Rodriguez Neyra & Carrasco Feria, 2017) pág. 447.
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constante entre docente y estudiante para el logro de diversas actividades
relacionadas al curso y carrera que se viene estudiando.

Todo este proceso debe ser organizado y establecido mediante la malla curricular
para que todas las asignaturas estén correctamente elaboradas y el estudiante pueda
lograr un aprendizaje exitoso. Parte del logro de los objetivos que se puedan
plantear durante la enseñanza y desarrollo de una malla, los docentes tienen el
concepto de que los estudiantes estén en constante participación y sobre todo que
se planifiquen correctamente para así poder obtener una preparación buena y
diferente que cualquier otro 3 . La buena planificación en la malla curricular
permitirá que el desarrollo de cada curso se lleve sin problemas.

También se debe mencionar que la formación técnica debe estar basada en una
historia de la carrera y puntos importantes que necesita cada estudiante para poder
desempeñarse. La malla curricular necesita que sea sustentado mediante
información histórica de la carrera, no solo con estudios de contexto nacional sino
también internacional, tomando en consideración las necesidades de los
estudiantes, las necesidades del mercado laboral, el ejercicio profesional y
cualquier otro que incurra en dicho estudio, de tal forma que con esa información
previamente analizada se tracen los objetivos que se buscan con la carrera
deseada4.

Además, esta información retrospectiva sobre cada curso logrará un mejor
entendimiento por parte del estudiante. Asimismo, la estructura de cada malla debe
ser organizada con el desarrollo de las competencias. La estructura curricular es el
soporte que orienta y organiza al estudiante durante el transcurso de su aprendizaje,
guiando de manera competitiva a lograr los objetivos que se tenga 5 . Con esta
información las mallas curriculares tendrán un mayor sentido en cualquiera que
fuese la carrera.
3

(Hernández-Infante & Infante Miranda, 2017) pág. 33.
(Vicerrectorado Académico UNMSM, 2014) pág. 23.
5
(Vicerrectorado Académico UNMSM, 2014) pág. 41.
4
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b. Características
 Debe ser orientada a los requerimientos laborales
Esto quiere decir que el diseño curricular en los institutos debe cumplir ante las
exigencias y tendencias que se puedan tener en el mercado laboral.
 Debe ser dinámica
Que está en constante actualización con respecto a las necesidades, exigencias
y tendencias del mercado laboral.
 Debe ser flexible y modular
Permite adquirir capacidades que ayudan a que el estudiante de desempeñe
eficientemente en cualquier trabajo relacionado a su carrera, el cual fomenta la
relación entre los estudios y el trabajo.
 El aprendizaje debe ser permanente e integral
Existen diferentes niveles formativos, los cuales estimulan y apoyan al
estudiante a poder desenvolver su capacidad en la educación para un
profesional, como por ejemplo la universidad, así como diversificar y renovar
su desarrollo profesional.

c. Ejemplo de malla curricular
Para la carrera técnica de especialista en Logística internacional, se ha tomado
como referencia a la carrera técnica de Gestión Logística del ICAM (Instituto de
la Cámara de Comercio de Lima) y Gestión de Logística con mención en Comercio
Internacional del Instituto ADEX, el cual dio como resultado la estructura indicada
en el Anexo 1.

Cabe mencionar que la propuesta de malla curricular para la especialización en
Logística Internacional busca tener una certificación continua por año estudiado
para que así el profesional cuente con renombre a la hora de graduarse como
profesional técnico.
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d. Perfil del egresado
La idea de contar con una malla curricular bien estructurada, en este caso de
Logística Internacional, es que el estudiante pueda al final de su carrera tener el
siguiente perfil:
 Capacidad de análisis de manera integrada
 Ser estratega para poder alcanzar las metas trazadas
 Capacidad de liderar procesos logísticos
 Enfoque hacia las necesidades del campo laboral
 Visión para optimizar tiempos y costos
 Habilidades y competencias para la empleabilidad

e. Lugares donde puede trabajar un egresado de logística internacional
 Trabaja en agencias de aduanas, operadores logísticos, terminales de
almacenamiento, empresas de transporte aéreo, marítimo, terrestre e
intermodal.
 Administra la logística en empresas de comercio internacional o de operaciones
locales
 Selecciona adecuadamente la cadena de distribución final e internacional,
costos y tiempos de tránsito de las mercancías.

2.2.2. Formación técnica
a. Definición
La educación técnica es una modalidad del sistema educativo que consta de llevar
una carrera profesional en corto tiempo, normalmente equivale a un periodo de
tres años. La formación técnica es muy requerida en el mercado peruano ya que la
mayoría de las industrias peruanas solicitan personal técnico con la capacidad de
poder desarrollar trabajos de acuerdo a la rama al que pertenecen.
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b. Características
La formación técnica profesional es uno de los niveles educativos que enseña a los
alumnos para una ocupación profesional y los capacita para el desarrollo calificado
de las diferentes carreras.

c. Plan de estudios
Es importante que la educación técnica cuente con un plan de estudios
determinante a la exigencia en el mercado laboral. Las autoridades de los institutos
técnicos manifiestan que es importante que la curricular se encuentre actualizada
y que cubra las necesidades del mercado laboral.

d. Descripción del nivel
Este nivel educativo permite que los estudiantes se puedan desenvolver en el
campo laboral de manera eficaz para alguna función en específico, teniendo en
cuenta los recursos y materiales requeridos en la producción de un bien o un
servicio. El estudiante que egrese de este nivel formativo puede ingresar al campo
laboral empleando sus conocimientos de manera técnica e incluso seguir sus
estudios en niveles superiores6.

El Catálogo Nacional de la Oferta Formativa es la herramienta que reglamenta a
nivel nacional los programas de estudio técnico y superior, teniendo
reconocimiento oficial, según lo que sea demandado en el sector productivo.

La finalidad del catálogo presentado por el Ministerio de Educación es organizar
los programas de estudio a nivel nacional; asimismo, organizar la formación
técnica profesional según las exigencias de los sectores productivos. Finalmente,
busca promover una educación de calidad, actualizada y apropiado para las
diferentes perspectivas del campo laboral.

6

(Ministerio de Educación, 2015)
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Para conocer el catálogo nacional de la oferta formativa dada como referencia por
el Ministerio de Educación, ver Anexo 2.

2.2.3. Logística internacional

a. Definición de logística
Desde épocas muy remotas se ha desarrollado la logística junto a los primeros
grupos humanos, donde tribus o familias guardaban sus alimentos por ciertos
periodos del año en cavernas, para luego poder disponer de ellas en épocas de
temporadas frías, de una forma ordenada, en el cual se llevaba un cuidadoso
control de inventario; mencionadas cavernas servían como almacenes, estás debían
ser apropiadas y almacenadas correctamente para su conservación.

Con el paso de los años, el progreso de la logística ha ido a la par con el progreso
de la humanidad, por lo cual ha tomado papeles importantes en diferentes sucesos
en la historia. Una de las más resaltantes fue en la actividad militar, en donde lo
desarrollaron para abastecer a las tropas con las provisiones necesarias (alimentos
y armas) para afrontar las largas jornadas y abastecer a los campamentos en
situación de guerra. Hace algunas décadas trascendió en el sector empresarial y ha
sido en este en donde ha encontrado un mayor desarrollado y posicionado.

b. Definición de logística internacional
Existen diversas definiciones para la logística internacional. Antes consistía en
tener el producto adecuado, en el lugar propicio, en el tiempo oportuno y al menor
costo posible; hoy, estás actividades han sido segmentadas en un proceso, en la
cual las empresas cuentan con áreas específicas para su tratamiento7.

Según las definiciones de diversos autores, la logística internacional es una ciencia
que estudia la organización de cualquier actividad y que abarca desde el
movimiento físico de los productos (materias primas - punto de origen) hasta la
7

(Latinoamérica, 2019)
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recepción por parte de los consumidores finales como producto terminado. Está
compuesta por una serie de procesos que, unidos y desarrollados de una forma
correcta, debe de ofrecer como resultado un producto o servicio óptimo8.

c. Proceso que conforma la logística internacional
Es importante conocer el proceso de la distribución física interna (DFI) que
conforma la logística internacional. Se desarrollan en tres etapas, que abarca desde
la materia prima del producto (punto de origen – país exportador) pasando por los
operadores logísticos, hasta la llegada del producto al cliente final (punto de
destino – país importador).

Imagen 1: Distribución Física Internacional

Punto de origen (país exportador)
A continuación, se explicará la cadena de suministro de los agentes que
intervienen en la producción, distribución, manipulación, almacenaje y
distribución del producto en el país de origen.

8

(Molins, 2011)
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- Proveedores – materia prima
Un proveedor puede ser una empresa o una persona que abastece a otras
empresas con materia prima o productos semi-elaborados, los cuales pasarán
por un proceso para la transformación del producto final.
- Fabricantes
Es una empresa que elabora productos terminados a gran escala, a partir del
abastecimiento de materias primas. Con operaciones divididas entre la mano
de obra de los trabajadores y las maquinarías industriales.

- Distribuidores
Es una empresa que se dedica a la comercialización de diferentes productos
y de diversos fabricantes. Esta distribución usualmente se da en grandes
volúmenes.
Operadores logísticos
A continuación, se explicará la cadena de suministro de los agentes que
intervienen en las operaciones logísticas para la exportación de mercancías.

- Transporte local
Es aquella empresa que asume la responsabilidad de transportar el producto
hacia un punto destino establecido por la empresa contratante.

- Agente de carga
Los agentes de carga cumplen una importante función, debido a que su
trabajo consiste en darle una solución a los diversos problemas del transporte
de mercancías. Brindan soluciones vinculadas con el transporte al usuario o
al transportista.
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- Agente de aduana
Los agentes de adunas se encargan de las cuestiones administrativas, facilitando las
operaciones de exportación o importación, estos resolverán cualquier problema que
surja con la Aduana.
Sus responsabilidades radican en:
*Presentar las documentaciones requeridas por Aduana.
*Ser el representante legal ante Aduanas
*Reducir el costo y el tiempo

- Terminal de carga
Es un lugar o espacio específico, en donde se realiza el manipuleo y la verificación
de la carga.
- Tipos de mercancías
De acuerdo con la naturaleza y las características del tipo de mercancía, ello demanda
una forma especial de manipulación, embalaje y almacenaje para su traslado a punto
convenido.
 Mercancía General
 Mercancía a temperatura controlada
 Mercancía a granel
 Mercancía especial
 Mercancía peligrosa
 Otras mercancías

- Transporte internacional
Es aquella empresa que asume la responsabilidad de trasladar las mercancías, estás
pueden ser trasladas de diversos modos de transporte, la elección dependerá del tipo
de producto, la urgencia de entrega, el valor, el volumen, etc.

- Principales tipos de transporte internacional
 Transporte marítimo
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 Transporte aéreo
 Transporte por carretera
 Transporte ferroviario
Punto de destino (país importador)
- Supermercados
Son grandes tiendas que ponen a disposición del cliente la venta de diversos
productos relacionados con alimentos, juguetes, ropa, amplias selecciones de
electrodomésticos, producto de belleza, etc.
Esta es la última etapa que abarca la logística internacional, en donde la mercancía ha
tenido que pasar por diversos procesos para finalmente llegar a manos del cliente
final.
2.3. Marco conceptual
a. Malla curricular
La malla curricular es la estructura que todo plan de estudio tiene para las diferentes carreras a la
que se desea emplear. Tiene como objetivo brindar información sobre los cursos a desarrollarse
durante la formación educativa.
b. Formación técnica
La formación técnica consta de llevar carreras profesionales en corto tiempo (un periodo no mayor
a los 3 años).
c. Logística internacional
La logística internacional tiene una definición muy amplia ya que intervienen diversos actores en
diferentes actividades, todas ellas con el único objetivo de cumplir con la entrega del producto en
el momento preciso. Como parte de su definición, se puede indicar que la logística internacional
es el movimiento físico desde antes de la producción hasta después de la entrega del producto al
cliente final.
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CAPITULO III: RESULTADOS Y ANÁLISIS
3.1. Entrevistas a expertos y encuestas
Por un lado, se realizará encuestas a docentes de diferentes instituciones técnicas que nos
permitan obtener datos medibles sobre la incidencia de las mallas curriculares en la
formación técnica.

Por otro lado, se realizará encuestas a los estudiantes de los institutos, lo cual nos permite
obtener un formato secuencial y probatorio, esto quiere decir que no podemos obviar pasos,
de modo que la investigación se va desarrollando mediante un proceso ordenado, el cual
facilita su elaboración, también este método permite realizar análisis a una serie de
comportamientos de causa y efecto a partir de datos numéricos, el cual está basado en
estudios probabilísticos.
Además, el objetivo principal es obtener respuestas de un grupo personas a partir de
preguntas específicas, esto permite que se pueda realizar encuestas a estudiantes sobre el
tema de investigación y de los resultados obtenidos se podrá tomar una decisión, si los
resultados apoyan a la hipótesis genera confiabilidad en la teoría que se está sustentando;
de lo contario se tendría que rechazar la hipótesis.

Finalmente, porque con la recolección de datos se podrá realizar tablas debidamente
analizadas, el cual reporte resultados objetivos y no emotivos.

3.2. Técnicas e instrumentos de recolección
a. Encuestas
Se optó por desarrollar encuestas a los estudiantes de institutos superiores con respecto
al problema de investigación, lo cual permitió obtener y elaborar datos de modo rápido
y eficaz. La encuesta fue desarrollada en la escala de Likert:

Determinación del tamaño de la muestra
Para calcular el tamaño de la muestra utilizamos la fórmula probabilística infinito:
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𝑛=

𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
𝑒2

En donde:
n = cantidad mínima representativa de la población
Z = Coeficiente relacionado con la fiabilidad
P = Probabilidad que suceda
Q = Probabilidad que NO suceda
e = Margen de error Muestral

Cálculo de la muestra para la encuesta
Con esta fórmula procedemos a realizar nuestra muestra:

Z = 1.1619
P = 0.50

n = 375
Q = 0.50
e = 3%

Por lo tanto, para nuestra investigación se debe realizar 375 encuestas para tener una
fiabilidad correcta de la población. Sin embargo, si nos basamos por la regla de Pareto
analizando el 20% del total de encuestas, sería representativo del resto. El modelo de
la encuesta se puede ver en el Anexo 3.

375 * 20% = 75 encuestas
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b. Entrevista a docentes
Se optó por realizar un cuestionario para entrevistar a docentes de los diferentes institutos,
igualmente en la escala de Likert, lo cual ayudará a recoger una información inmediata.

Cálculo de la muestra para la entrevista
Con esta Fórmula procedemos a realizar nuestra muestra:

Z = 0.5196
P = 0.50

n = 75
Q = 0.50
e = 3%
Por lo tanto, para nuestra investigación se debe realizar 75 encuestas para tener una fiabilidad
correcta de la población. Sin embargo, si nos basamos por la regla de Pareto analizando el 20%
del total de encuestas, sería representativo del resto. El modelo de entrevista a docentes se
puede visualizar en el Anexo 4.

75 * 20% = 15 entrevistas
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3.3. Resultados
a. De las encuestas a estudiantes
Con la información recolectada se obtuvo los siguientes resultados:
Pregunta 1: ¿Crees que es importante contar con una malla curricular?
Tabla 1: Importancia de la malla curricular

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Fa
52
18
4
0
1
75

%
69.33%
24.00%
5.33%
0.00%
1.33%
100.00%

Pregunta 1
80.00%

69.33%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

24.00%

20.00%

5.33%

10.00%

0.00%

1.33%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Gráfico 1: Importancia de la malla curricular

Interpretación: Entre la población encuestada se encontró que el 69.33% está totalmente de
acuerdo con la importancia de contar con una malla curricular. Sin embargo, existe un pequeño
porcentaje que está en total desacuerdo, lo cual representa el 1.33% de los encuestados.
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Pregunta 2: ¿Estás conforme con la estructura de tu malla curricular?

Tabla 2: Estructura de la malla curricular

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Fa
23
36
14
2
0
75

%
30.67%
48.00%
18.67%
2.67%
0.00%
100.00%

Pregunta 2
60.00%

48.00%

50.00%
40.00%

30.67%
30.00%

18.67%

20.00%
10.00%

2.67%

0.00%

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Gráfico 2: Estructura de la malla curricular

Interpretación: Entre la población encuestada se encontró que el 48% está de acuerdo con la
estructura de su malla curricular. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que está en
desacuerdo con la estructura, siendo este el 2.67% de los encuestados.
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Pregunta 3: En realidad, ¿crees que la malla curricular cumple su propósito?

Tabla 3: Propósito de la malla curricular

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Fa
35
23
15
2
0
75

%
46.67%
30.67%
20.00%
2.67%
0.00%
100.00%

Pregunta 3
50.00%

46.67%

45.00%
40.00%
35.00%

30.67%

30.00%
25.00%

20.00%

20.00%
15.00%
10.00%

2.67%

5.00%

0.00%

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Gráfico 3: Propósito de la malla curricular

Interpretación: Entre la población encuestada se encontró que el 46.67% está totalmente de
acuerdo con que la malla cumple su propósito. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que
está en desacuerdo con esta pregunta, el cual representa el 2.67% de los encuestados.
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Pregunta 4: ¿Estás de acuerdo con que se incluya un segundo idioma en tu carrera
técnica?
Tabla 4: Segundo idioma

Fa
40
24
8
3
0
75

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
53.33%
32.00%
10.67%
4.00%
0.00%
100.00%

Pregunta 4
60.00%

53.33%

50.00%
40.00%

32.00%
30.00%
20.00%

10.67%
10.00%

4.00%

0.00%

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Gráfico 4: Segundo idioma

Interpretación: Entre la población encuestada se encontró que el 53.33% está totalmente de
acuerdo con que se incluya un segundo idioma en su carrera técnica. Sin embargo, existe un
pequeño porcentaje en desacuerdo, el cual representa el 4% del total de encuestados.
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Pregunta 5: ¿Crees necesario la implementación de más horas de práctica que de
teoría?
Tabla 5: Prácticas

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Fa
49
19
5
1
1
75

%
65.33%
25.33%
6.67%
1.33%
1.33%
100.00%

Pregunta 5
70.00%

65.33%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

25.33%

20.00%

6.67%

10.00%

1.33%

1.33%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Gráfico 5: Prácticas

Interpretación: Entre la población encuestada se encontró que el 65.33% está totalmente de
acuerdo con que se implemente más horas de practica que de teoría. Sin embargo, existe el
1.33% de encuestados que está en total desacuerdo de esta propuesta.

25

Pregunta 6: ¿Estarías de acuerdo con la implementación de una educación basada
en competencias?
Tabla 6: Educación por competencias

Fa
35
27
11
1
1
75

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
46.67%
36.00%
14.67%
1.33%
1.33%
100.00%

Pregunta 6
50.00%

46.67%

45.00%
40.00%

36.00%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

14.67%

15.00%
10.00%
5.00%

1.33%

1.33%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Gráfico 6: Educación por competencias

Pregunta 6: Entre la población encuestada se encontró que el 46.67% está totalmente de
acuerdo con la implementación de una educación basada en competencias. Sin embargo, existe
el 1.33% de encuestados que está en total desacuerdo con la propuesta.
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Pregunta 7: ¿Te parecería necesario que esta carrera se pueda incluir en las
universidades?

Tabla 7: Inclusión universitaria

Fa
43
25
4
2
1
75

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
57.33%
33.33%
5.33%
2.67%
1.33%
100.00%

Pregunta 7
70.00%
60.00%

57.33%

50.00%
40.00%

33.33%

30.00%
20.00%
10.00%

5.33%

2.67%

1.33%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

Gráfico 7: Inclusión universitaria

Pregunta 7: Entre la población encuestada se encontró que el 57.33% está totalmente de
acuerdo con la inclusión de la carrera de Logística Internacional en las universidades. Sin
embargo, el 1.33% del total de encuestados está totalmente desacuerdo con la propuesta.
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Pregunta 8: ¿Estás de acuerdo con el trabajo que viene realizando SUNEDU a los
Institutos y Universidades?

Tabla 8: SUNEDU

Fa
45
20
7
3
0
75

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

%
60.00%
26.67%
9.33%
4.00%
0.00%
100.00%

Pregunta 8
70.00%

60.00%
60.00%
50.00%
40.00%

26.67%

30.00%
20.00%

9.33%

10.00%

4.00%

0.00%

0.00%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

Gráfico 8: SUNEDU

Pregunta 8: Entre la población encuestada se encontró que el 60% está totalmente de acuerdo
con el trabajo que viene realizando la SUNEDU a los institutos y universidades. Solo el 4% del
total de encuestados no está de acuerdo con el trabajo de la SUNEDU.
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b. De todas las entrevistas a los docentes
Con la información recolectada se obtuvo los siguientes resultados:

Pregunta 1: ¿Qué tanto conoce sobre las mallas curriculares?

Tabla 9: Malla curricular

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
6
6
3
0
0
15

%
40.00%
40.00%
20.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto

PREGUNTA 1
40.00%
35.00%

Título del eje

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Tengo
mucho
conocimie
nto
Series1 40.00%

Tengo un
buen
conocimie
nto
40.00%

Tengo
regular
conocimie
nto
20.00%

0.00%

Gráfico 9: Malla curricular

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 40% tiene conocimiento en
las mallas curriculares. Sin embargo, existe un menor porcentaje que tiene regular conocimiento,
lo cual representa el 20% de los entrevistados.
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Pregunta 2: ¿Qué tanto conoces sobre la importancia de contar con una malla
curricular en las carreras técnicas?

Tabla 10: Importancia malla curricular técnica

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
4
8
3
0
0
15

%
26.67%
53.33%
20.00%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 2
60.00%

TÍTULO DEL EJE

50.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Tengo
mucho
conocimie
nto
Series1
26.67%

Tengo un
buen
conocimie
nto
53.33%

Tengo
regular
conocimie
nto
20.00%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto
0.00%

Gráfico 10: Importancia malla curricular técnica

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 53.33% tiene un buen
conocimiento sobre la importancia de contar con una malla curricular en las carreras técnicas.
Sin embargo, existe un menor porcentaje que tiene regular conocimiento, lo cual representa el
20% de los entrevistados.
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Pregunta 3: ¿Qué tanto conoce sobre los factores que intervienen en el desarrollo
de la malla curricular?

Tabla 11: Factores

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
3
6
6
0
0
15

%
20.00%
40.00%
40.00%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 3
40.00%
35.00%

TÍTULO DEL EJE

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Series1

Tengo
mucho
conocimie
nto
20.00%

Tengo un
buen
conocimie
nto
40.00%

Tengo
regular
conocimie
nto
40.00%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto

0.00%

Gráfico 11: Factores

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 40% tiene un buen
conocimiento sobre los factores que intervienen en la malla curricular. Sin embargo, existe un
menor porcentaje que tiene mucho conocimiento, lo cual representa el 20% de las entrevistas.
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Pregunta 4: ¿Qué tanto conoce sobre la diferencia entre la malla curricular de un
instituto y de una universidad?
Tabla 12: Diferencia

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
2
10
3
0
0
15

%
13.33%
66.67%
20.00%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 4
70.00%
60.00%

Título del eje

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Series1

Tengo
mucho
conocimie
nto
13.33%

Tengo un
buen
conocimie
nto
66.67%

Tengo
regular
conocimie
nto
20.00%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto
0.00%

Gráfico 12: Diferencia

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 66.67% tiene un buen
conocimiento sobre la diferencia entre las mallas curricular de un instituto y de una universidad.
Sin embargo, existe un menor porcentaje que tiene mucho conocimiento, lo cual representa el
13.33% de las entrevistados.
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Pregunta 5: ¿Qué tanto conoce sobre la existencia de una entidad que regule las
mallas curriculares?

Tabla 13: Entidad reguladora

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
2
8
5
0
0
15

%
13.33%
53.33%
33.33%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 5
60.00%

TÍTULO DEL EJE

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Series1

Tengo
mucho
conocimie
nto
13.33%

Tengo un
buen
conocimie
nto
53.33%

Tengo
regular
conocimie
nto
33.33%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto
0.00%

Gráfico 13: Entidad reguladora

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 53.33% tiene un buen
conocimiento sobre la existencia de una entidad que regule las mallas curriculares. Sin embargo,
existe un menor porcentaje que tiene mucho conocimiento, lo cual representa el 13.33% de los
entrevistados.
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Pregunta 6: ¿Qué tanto conoce sobre la formación técnica por competencias?

Tabla 14: Formación técnica

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
5
6
4
0
0
15

%
33.33%
40.00%
26.67%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 6
40.00%
35.00%

TÍTULO DEL EJE

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

Series1

Tengo
mucho
conocimie
nto
33.33%

Tengo un
buen
conocimie
nto
40.00%

Tengo
regular
conocimie
nto
26.67%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto
0.00%

Gráfico 14: Formación técnica

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 40% tiene un buen
conocimiento sobre la formación técnica por competencias. Sin embargo, existe un menor
porcentaje que tiene regular conocimiento, lo cual representa el 26.67% de los entrevistados.
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Pregunta 7: ¿Qué tanto conoce sobre la inserción de un segundo idioma en las
mallas curriculares?

Tabla 15: Segundo idioma

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
7
6
2
0
0
15

%
46.67%
40.00%
13.33%
0.00%
0.00%
100.00%

Gráfico 15: Segundo idioma

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 46.67% tiene mucho
conocimiento sobre la inserción de un segundo idioma en las mallas curriculares. Sin embargo,
existe un menor porcentaje que tiene regular conocimiento, lo cual representa el 13.33% de los
entrevistados.
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Pregunta 8: ¿Qué tanto conoce sobre el perfil del egresado?

Tabla 16: Perfil egresado

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo conocimiento
Total

Fa
4
9
2
0
0
15

%
26.67%
60.00%
13.33%
0.00%
0.00%
100.00%

PREGUNTA 8
60.00%

TÍTULO DEL EJE

50.00%

40.00%
30.00%
20.00%

10.00%
0.00%

Series1

Tengo
mucho
conocimie
nto
26.67%

Tengo un
buen
conocimie
nto
60.00%

Tengo
regular
conocimie
nto
13.33%

Tengo
poco
conocimie
nto
0.00%

No tengo
conocimie
nto
0.00%

Gráfico 16: Perfil egresado

Interpretación: Entre la población entrevistada se encontró que el 60% tiene un buen
conocimiento sobre el perfil del egresado. Sin embargo, existe un menor porcentaje que tiene
regular conocimiento, lo cual representa el 13.33% de los entrevistados.
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3.4. Análisis de los resultados
a. Análisis de las encuestas a estudiantes
 De acuerdo con las encuestas realizadas a los alumnos de tres Institutos (IDAT,
ADEX, ICAM). La mayoría de estos estudiantes considera importante el contar
con una malla curricular que esté correctamente estructurada.
 La mayor parte de los estudiantes entrevistados, creen que las mallas curriculares
sí cumplen su propósito.
 De acuerdo con el resultado obtenido, los estudiantes están de acuerdo con que
se incluya un segundo idioma dentro de su proceso formativo.
 La mayor parte de los estudiantes consideran importante la implementación de
más horas de práctica que de teoría.

b. Análisis de las entrevistas a docentes
 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los decentes de tres Institutos (IDAT,
ADEX, ICAM). La mayoría de estos docentes tienen mucho conocimiento entre
la diferencia de una malla curricular de un Instituto y una malla curricular de una
Universidad.
 La gran mayoría de los docentes entrevistados, tienen mucho conocimiento sobre
la formación académica por competencias.
 Los docentes consideran importante la inserción y aprendizaje de un segundo
idioma como parte del proceso formativo del estudiante.
 Los docentes entrevistados tienen conocimiento sobre el perfil que debería
poseer el futuro egresado.
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CONCLUSIONES

1. Se puede concluir que la malla curricular es un instrumento muy importante para la educación
técnica, siempre que esta sea bien estructurada, correlacional y consecuente con la exigencia
del entorno laboral. Es importante resaltar que la malla curricular cumple el propósito de
abordar conocimientos de un determinado curso de forma integrada que emplean los docentes
a la hora de enseñar alguna materia. Asimismo, cabe destacar que la inclusión de un segundo
idioma permitiría que el estudiante de la carrera técnica de especialista en logística
internacional sea mayormente demandado por las empresas que buscan un especialista
competente.

2. También se puede mencionar que una estructura adecuada para la formación técnica es la
implementación de mayores horas de práctica que de teoría lo cual permite al estudiante
mayor conocimiento sobre las exigencias del mercado laboral. Tanto el Ministerio de
Educación como la SUNEDU vienen desarrollando un trabajo adecuado en cuanto a la
supervisión y revisión de las estructuras curriculares que se vienen empleando en los
institutos.

3. Actualmente, la competencia entre empresas a nivel nacional e internacional es mayor, por
lo cual estás buscan profesionales idóneos para ocupar los puestos de trabajo. Los estudiantes
de la carrera de logística internacional estarán calificados y podrán ocupar esos puestos de
trabajo sin ningún problema, ya que tendrán la capacidad para desarrollar todo el proceso que
conlleva la logística internacional, y ello tendrá múltiples beneficios para la empresa como
para el profesional técnico.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que los institutos complementen más horas de práctica que de teoría para que
la enseñanza se amolde a las exigencias que solicita el mercado. Es recomendable que los
institutos complementen no solo el idioma inglés como parte de su curricular sino también
poder incluir otros idiomas solicitados en las negociaciones, como el chino mandarín,
portugués, alemán, etc., lo cual permitirá que el estudiante sea más competitivo.

2. Se recomienda que el Ministerio de Educación y la SUNEDU supervisen la correcta
aplicación de los requisitos para la apertura de una nueva carrera, lo cual permitirá que los
estudiantes puedan obtener una enseñanza de calidad y correctamente estructurada, con una
malla curricular bien organizada.

3. Se recomienda que los Institutos respeten la estructura curricular de cada carrera, presentada
y aceptada ante el Ministerio de Educación para su aprobación. Debido a que anteriormente,
cada carrera para ser aprobada pasa por todo un proceso de estudio; si al ejecutarse no se
desarrolla bien, los egresados no estarán preparados, ni calificados para los puestos de
trabajos que solicite en mercado laboral actualmente muy competitivo.
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ANEXOS
Anexo 1: Propuesta de malla curricular

Introducción a la
logística

Fundamentos de
gestión

Fundamentos de
logística

Planificación y
organización
logística

Fundamentos y
técnicas de
almacenamiento

Matemática
aplicada a la
logística

II CICLO

Envases y
embalajes

Gestión de
procesos e
inventarios

Cadena de
abastecimiento

Gestión de compras
y proveedores

Gestión del
transporte

Manejos de
materiales

III CICLO

Indicadores de
gestión de
almacenes e
inventarios

Planificación y
org. física de
planta

Auditoría y control Gestión de procesos
de almacenes
y sistemas de calidad

Gestión de compras
II

Optimización del
proceso
productivo

IV CICLO

Medio ambiente y
desarrollo
sostenible

Plan de logística
internacional

Distribución física
internacional

Puertos y contratos
de transporte

E-logistic e
innovación

Inglés I

V CICLO

Planificación y
gestión de
compras

Calidad y
seguridad en
logística
internacional

Optimización de la
producción

Gestión estratégica
de inventarios

Cross-docking y
canales de
distribución

Inglés II

Gestión integral
de la cadena de
abastecimiento

Técnicas de ventas
y servicios
logísticos

Logística
internacional

Comercio exterior y
logística aduanera

Diseño y
tecnificaciones de
almacenes

Inglés III

I CICLO
1era
CERTIFICACIÓN
Asistencia Logística

1er AÑO

2da
CERTIFICACIÓN
Coordinación Logística

2do AÑO

3era
CERTIFICACIÓN
Gestión Logística

3er AÑO
VI CICLO
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Anexo 2.1: Competencias obtenidas con la certificación continua
I CICLO
1era CERTIFICACIÓN
Asistencia Logística

1er AÑO
II CICLO

III CICLO
2da CERTIFICACIÓN
Coordinación Logística

2do AÑO
IV CICLO

V CICLO
3era CERTIFICACIÓN
Gestión Logística

3er AÑO
VI CICLO

Con esta certificación puedes insertarte en el mercado laboral como asistente de Logística
nacional e internacional, cuyas responsabilidades a realizar será el adecuado control de
entradas y salidas de la mercancía, la realización de inventario y elaboración de informes
solicitados.
Con esta certificación puedes insertarte al mercado laboral como un coordinador de logística,
cuya responsabilidad será llevar una buena organización de la logística para que la empresa
lleve su funcionamiento sin ningún problema, también realizar el proceso de compra y
realizar un correcto almacenamiento de materiales. Finalmente gestionar la entrega oportuna.

Con esta certificación te insertas en el mercado laboral con una mayor responsabilidad,
debido a que es una función integradora que coordina todas las actividades del proceso de
la logística como la comercialización, las ventas de producción, las finanzas, las
tecnologías de información, etc.
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Anexo 2: Catalogo Nacional
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Anexo 3: Modelo de encuesta a estudiantes

“LA MALLA CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN TÉCNICA DE
ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE LIMA”
N° encuesta: ______
A. Introducción de las preguntas
Estimado alumno, la presente encuesta es parte de un tema de investigación que tiene por finalidad
la obtención de información acerca de la influencia de las mallas curriculares en la formación técnica
de especialista en Logística Internacional en la ciudad de Lima.
B. Indicaciones
Para responder cada pregunta, deberá marcar con una X dentro del recuadro correspondiente según
la siguiente interpretación:
TD = Totalmente de acuerdo
DA = De acuerdo
N = Neutral
ED = En desacuerdo
TED = Totalmente en desacuerdo
C. Nivel de conocimiento
Edad: ______

Sexo: ______

Instituto: ____________

Preguntas
1. ¿Crees que es importante contar con una malla curricular?
2. ¿Estas conforme con la estructura de tu malla curricular?
3. En la realidad, ¿crees que la malla curricular cumple su
propósito?
4. ¿Estás de acuerdo con que se incluya un segundo idioma en tu
carrera técnica?
5. ¿Crees necesario la implementación de más horas de práctica
que de teoría?
6. ¿Estarías de acuerdo con la implementación de una educación
basada en competencias?
7. ¿Te parecería necesario que esta carrera se pueda incluir en las
universidades?
8. ¿Estás de acuerdo con el trabajo que viene realizado SUNEDU
a los institutos y universidades?
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TD

Ciclo: ______
DA

N

ED

TED

Anexo 4: Modelo de entrevista a docentes

“LA MALLA CURRICULAR Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN TÉCNICA DE
ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE LIMA”
N° entrevista: ______
Datos del entrevistado
Nombres y apellidos: _________________________________________________________________
Profesión: __________________________________________________________________________
Especialidad: _______________________________________________________________________
A. Introducción de las preguntas
En los últimos años, la formación técnica ha tomado mayor protagonismo en las diferentes industrias, sobre
todo en el comercio internacional. Por ello, lo que esta investigación busca es conocer cuáles son las principales
incidencias de contar con una malla curricular bien estructurada que guarde relación con los requerimientos
laborales actuales.
B. Indicaciones
Para responder cada pregunta, deberá marcar con una X dentro del recuadro correspondiente según la siguiente
interpretación:
MC = Tengo mucho conocimiento
BC = Tengo un buen conocimiento
RC = Tengo regular conocimiento
PC = Tengo poco conocimiento
NC = No tengo conocimiento
C. Nivel de conocimiento
Preguntas
1. ¿Qué tanto conoce sobre las mallas curriculares?

MC

2. ¿Qué tanto conoce sobre la importancia de contar con una malla
curricular en las carreras técnicas?
3. ¿Qué tanto conoce sobre los factores que intervienen en el desarrollo de
la malla curricular?
4. ¿Qué tanto conoce sobre la diferencia entre la malla curricular de un
instituto y de una universidad?
5. ¿Qué tanto conoce sobre la existencia de una entidad que regule las
mallas curriculares?
6. ¿Qué tanto conoce sobre la formación técnica por competencias?
7. ¿Qué tanto conoce sobre la inserción de un segundo idioma en las mallas
curriculares?
8. ¿Qué tanto conoce sobre el perfil del egresado?
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BC

RC

PC

NC

Anexo 5: Resultados de las encuestas

46

47

Anexo 6: Resultados de las entrevistas
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
1

¿Qué tanto

IN
ST
I

TU
T

O

A
ES
T
EN
CU
N°

2

¿Qué tanto

c onoc esobre la

c onoc e sobre

importanc ia de c ontar

las mallas

c on una malla c urric ular

c urric ulares?

en las c arreras
téc nic as?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IDAT
IDAT
IDAT
IDAT
IDAT
ADEX
ADEX
ADEX
ADEX
ADEX
ICAM
ICAM
ICAM
ICAM
ICAM

Tengo mucho conocimiento
Tengo un buen conocimiento
Tengo regular conocimiento
Tengo poco conocimiento
No tengo concocimiento

3

4

¿Qué tanto c onoc e
sobre los fac tores
que intervienen en
el desarrollo de la
malla c urric ular?

5

¿Qué tanto c onoc e ¿Qué tanto c onoc e
sobre la diferenc ia

sobre la existenc ia

entre la malla

de una entidad

c urric ular de un

que regule las

instituto y de una

mallas

universidad?

c urric ulares?

6
¿Qué tanto
c onoc e sobre la
formac ión
téc nic a por
c ompetenc ias?

7

8

¿Qué tanto
c onoc e sobre la

¿Qué tanto

inserc ión de un

c onoc e sobre

segundo idioma

el perfil del

en las mallas

egresado?

c uric ulares?

5
3
3
4
4
3
5
4
4
5
5
5
4
5
4

4
3
4
4
4
3
4
3
4
5
5
5
4
5
4

4
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
5
5
5
4

4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
5
5

3
3
3
4
3
3
4
4
5
4
5
4
4
4
4

5
3
3
4
3
3
5
4
4
4
4
5
5
5
4

4
3
4
5
3
4
5
4
5
4
4
5
5
5
5

4
3
4
5
3
4
5
4
4
4
4
5
4
5
4

6
6
3
0
0

4
8
3
0
0

3
6
6
0
0

2
10
3
0
0

2
8
5
0
0

5
6
4
0
0

7
6
2
0
0

4
9
2
0
0
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Anexo 7: Ficha de investigación inicial
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Anexo 8: Pruebas fotográficas

Visita
IDAT

51

Visita
ICAM

52

Visita
ADEX
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