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Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los
hombres se educan entre sí con la mediación del mundo.
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Introducción

En la educación superior el enfoque por competencias tiene un papel fundamental, ya que se
preocupa por articular los conocimientos, actitudes y habilidades del estudiante, con el fin de
prepararlo para el mundo laboral. Las competencias no se forman, no se desarrollan, sino que se
estimulan y fortalecen. En esta investigación se habla de estimular, porque es un resultado
evidente al final de las actividades realizadas; no se habla de fortalecer, porque la investigación
tendría que entrar a comprobar que, realmente las competencias se fortalecieron en los
estudiantes y no este no es un objetivo propuesto en la misma. Se eligió esta disciplina por ser un
campo en auge en la economía que demanda profesionales altamente competentes. En
Latinoamérica el programa de especialización en gerencia de proyectos ha adquirido gran
importancia en los últimos 10 años, aunque los contenidos de su formación no hayan tenido
grandes cambios. Por tal motivo, este programa debe resignificarse desde la academia, para que
alcance el protagonismo que requiere en el mundo laboral. Esta resignificación no sería posible
sin la apropiación y la estimulación de competencias que empoderen al gerente de proyecto para
alcanzar los objetivos del proyecto. La necesidad de la investigación radica en el crecimiento
exponencial de la demanda laboral de gerentes de proyecto, donde, una vez están laborando, se
ven expuestos a enfrentar situaciones complejas, que les exige desplegar diferentes tipos de
competencias necesarias para el buen gobierno del proyecto. En el desarrollo de los proyectos los
gerentes, se pasan hasta el noventa por ciento de su tiempo comunicando, (Mulcahy, 2013), de
esta afirmación se va intuyendo que la comunicación es un elemento principal a tener en cuenta
en las competencias que se definan para esta investigación.
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Para la formulación del problema se consultaron las páginas WEB de ocho universidades,
cuatro de Colombia y cuatro de Iberoamérica, revisando los objetivos de los programas de
especialización de gerencia de proyectos y los perfiles ocupacionales de los egresados. Se
construyó un estado del arte, con base a los artículos y publicaciones existentes sobre esta
temática. Se halló que hay mucho énfasis sobre los contenidos, pero poco sobre las estrategias
didácticas para estimular las competencias en los estudiantes. El documento se estructuró en
cuatro partes así:

Primera parte – Fundamentación teórica: Contiene la construcción de un estado del arte, la
realización de una indagación sobre los objetivos y perfiles ocupacionales de los egresados de
especializaciones de gerencia de proyectos de ocho universidades, cuatro de Colombia y cuatro
de Iberoamérica. Luego se realizó una fundamentación teórica desde el constructivismo, la
escuela socio- crítica, la gerencia de proyectos, el enfoque por competencias, la teoría del diseño
curricular, la didáctica y la Neuroeducación.

Segunda parte - Fundamentación metodológica: Definición de las características de la
investigación, diseño de instrumentos y planeación de sesiones: De acuerdo a las categorías de
investigación establecidas, se construyen los siguientes instrumentos: Registro de Observación,
Cuestionario de Caracterización, Encuesta de Satisfacción y Material Didáctico.

Tercera parte - Trabajo de campo: Se aplican los instrumentos con los estudiantes del módulo
de introducción, período 2017-1, de la especialización de gerencia de proyectos de una
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universidad en Bogotá D.C. Se validaron las competencias y las estrategias didácticas
formuladas en la fundamentación teórica.

Cuarta parte – Resultados de la investigación y lecciones: A partir de los resultados de la
investigación, se identificaron las fortalezas y debilidades, para una mejora continua en un
próximo ciclo.

Respecto al nombre real de la universidad donde se desarrolló el estudio, se omite, dado que
no hubo consentimiento por parte de esta y por lo tanto se garantiza la confidencialidad y
protección de la información, así como loslos derechos de autor, de acuerdo a la normatividad
vigente.

Así mismo se cuenta con los anexos, que complementan el cuerpo del trabajo.

Esta investigación nace como iniciativa en agosto de 2015, al iniciar el plan curricular de la
maestría. Se conformó el trabajo con la participación del estudiante Jaime Alexander Perdomo,
con quien se culminó satisfactoriamente el proyecto de la Especialización de Docencia
Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda: “Construcción de una propuesta metodológica
teórico -práctica para estimular las competencias comunicativas en los estudiantes de un
programa de especialización de gerencia de proyectos, en una institución de educación superior
en la ciudad de Bogotá D.C.”. Jaime no continuó en el programa de maestría, por lo que se
consideró de común acuerdo, que el autor asumiría los derechos y obligaciones académicas de
este trabajo, para aspirar al título de Magister en Educación.
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La intervención concluyó dejando una satisfacción alta entre los estudiantes y el docente
titular. Así mismo una gran experiencia formativa para el investigador de maestría. La
investigación es relevante porqué en el futuro puede tener aplicación en otros programas
académicos de las ciencias administrativas y económicas, la estimulación de las competencias es
un tema de importancia en la educación en general.

Objetivos Curriculares

Lograr una mejor apropiación del conocimiento y de las habilidades en los estudiantes de la
especialización de gerencia de proyecto, en una universidad de Bogotá D.C, a través de la
problematización de los contenidos curriculares.

Estimular las competencias sugeridas en esta investigación, a partir de la implementación de
estas estrategias, con el fin que los estudiantes tengan una participación activa en el proceso
enseñanza – aprendizaje.

Fundamentación Teórica y Metodología de la Investigación

En esta primera parte se observa todo el proceso secuencial de cómo se estructuró la
investigación, partiendo del análisis del contexto, la construcción del estado del arte, una
fundamentación teórica apoyada en la epistemología de la educación, el diseño curricular, la
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gerencia proyectos, el enfoque de competencias y didáctica para luego pasar al análisis
metodológico. De esta primera parte se obtienen tres productos iniciales para la investigación:

Identificación de las competencias a estimular en los estudiantes que inician una
especialización de gerencia de proyectos.

Identificación de las estrategias didácticas para lograr los fines esperados de la investigación
Definición de la metodología de investigación.

Análisis del Contexto y Estado del Arte

Se consultó en las páginas WEB los objetivos de los programas de especialización de
gerencia de proyectos y la descripción de sus perfiles ocupacionales de los egresados de ocho
universidades, cuatros de Colombia y cuatro de Iberoamérica. En general se hace énfasis en los
contenidos de la gerencia de proyectos, (Proyect Management Institute, 2013. Se construyó un
estado del arte, con base en los artículos y publicaciones existentes sobre la temática.

Análisis del Contexto Educativo
Al explorar los programas de especializaciones en gerencia de proyecto de ocho
universidades, cuatro de Colombia y cuatro de Iberoamérica, se encontró un marcado énfasis en
los contenidos, pero muy poco en un planteamiento de enfoque de competencias (véase la Tabla
1).
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Tabla 1.
Resumen Programas Especializaciones en Gerencia de Proyectos en Cuatro Universidades
Colombianas y Cuatro de Iberoamérica
N
.

1

País

COLOM
BIA

2 MÉXICO

3

COLOM
BIA

Universidad

UNIVERSIDAD
SERGIO
ARBOLEDA

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
PILOTO

Perfil
Ocupacional

Fuente

Cualificarse para direccionar
y gestionar proyectos en un
ambiente
complejo
en
función de la calidad,
satisfacción del cliente y de
los usuarios que presenten
dichos proyectos

http://www.user
gioarboleda.edu
.co/postgrados/d
ireccion-ygestion-deproyectos

Objetivo
Desarrollar y estimular los
conocimientos, competencias y
técnicas de los participantes en
la optimización, la eficacia y
eficiencia de los manejos de
los recursos para asegurar la
posición de las organizaciones
en los mercados competitivos.
Operar con conocimiento y
habilidad las herramientas
teóricas y prácticas en el
ámbito laboral, en relación con
los temas estudiados durante la
Especialización.
Formar
especialistas en coordinación
técnico-administrativa
de
procesos que involucren la
administración del tiempo, el
costo y la calidad de la
ejecución, abordando todos los
aspectos de un proyecto
(promoción, diseño ejecutivo,
gestión y construcción), con el
fin de lograr la pertinencia y
mayor rentabilidad de los
recursos para su completa
realización.
Ofrecer al participante las
metodologías, herramientas y
técnicas actuales de la
Gerencia de Proyectos bajo el
marco de referencia del Project
Management Institute Inc.
(PMI®).

Operar con conocimiento y
habilidad las herramientas
teóricas y prácticas en el
ámbito laboral, en relación
con los temas estudiados
http://arquitectu
durante la Especialización.
ra.unam.mx/ger
encia-dePoner en marcha un equipo
proyectos.html
de trabajo orientado a la
coordinación de la gerencia
de
proyectos
con
responsabilidad
y,
compromiso crítico y social

Por su formación integral, los
egresados
de
la
Especialización en Gerencia
de Proyectos, poseen una
visión
práctica
de
la
metodología en Gerencia de
Proyectos, que le permiten
desempeñarse en empresas
privadas, públicas u
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Tabla 1. (Continuación)
N
.

4

País

COLOMBI
A

Universidad

Objetivo

Tiene
como
objetivo
desarrollar competencias
conductuales, funcionales y
ESCUELA
holísticas que lleven al
ADMINISTRAperfeccionamiento, análisis
CIÓN DE
y solución de problemas en
NEGOCIOS
gerencia de proyectos bajo
estándares internacionales
del PMI®.

Perfil
Ocupacional
organizaciones sin ánimo de
lucro de cualquier sector de
la
economía,
como:
• Gerente y/o gerente general
de
proyectos.
• Administrador, consultor o
asesor en la ejecución de
proyectos.
• Consultor de gerencia de
proyectos bajo el marco de
referencia
del
Project
Management Institute Inc.
(PMI®)
•Compara la orientación
estratégica con el portafolio
de proyectos para asignar
recursos, en consideración de
las restricciones existentes,
entre los procesos y los
proyectos de la organización.
•Lidera procesos de cambio,
necesarios para la gestión de
proyectos, en pro de una
cultura
de
aprendizaje
organizacional continuo.
•Toma decisiones para la
gerencia de proyectos, desde
una perspectiva sistémica de
los componentes de la
organización.
•Desarrolla oportunidades de
negocio sostenibles y lidera
proyectos que generan valor
económico y social.
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Tabla 1. (Continuación)
N
.

País

Universidad

Perfil

Objetivo

Fuente

Ocupacional
El especialista en Gerencia de
Proyectos:
•Participará activamente como
líder y gerente, en todas las
fases de desarrollo de un
proyecto, desde su concepción
y

formulación,

hasta

su

organización, montaje, puesta
en
Formar

especialistas

marcha

en •Estará

y

en

ejecución.

capacidad

de

Gerencia de Proyectos que asesorar a todas las unidades
tengan el conocimiento, las de la organización en el diseño http://www.uelb
herramientas

y

las y desarrollo estructural de osque.edu.co/pro

habilidades necesarias para proyectos en cualquier campo gramas_academi
5

COLOMBIA

UNIVERSIDAD
DEL BOSQUE

estar al frente del proceso de o disciplina.
desarrollo de un proyecto, en •Contribuirá

cos/especializaci
al

análisis

y ones_ingenierias

cualquier disciplina, desde solución de problemas en la /gerencia_proyec
su

concepción

y organización como facilitador tos

formulación, hasta su puesta para la identificación de los
en marcha y ejecución.

puntos clave, que permitan
conocer

cómo

y

dónde

enfocarse en la dinámica del
mejoramiento.
•Elaborará planes y programas
académicos o

empresariales

que integren y proyecten las
posibilidades de desarrollo y
éxito en el área o negocio
específico.
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Tabla 1. (Continuación)
N
.

6

País

ESPAÑA

Universidad

Objetivo

Formar profesionales capaces
de administrar proyectos y
asesorar empresas en el logro
del éxito de su agenda de
GLOBAL
proyectos. Mediante prácticas
SCHOOL OF
esenciales
como
el
PROJECT
planeamiento estratégico y
MANAGEtomando en consideración el
MENT
alcance,
costos,
tiempo,
involucrados,
integraciones,
recursos humanos, riesgos,
comunicaciones, entre otros.

Perfil
Fuente
Ocupacional
Una vez finalizado el
posgrado el egresado será un
profesional
con
competencias
para:
Aplicar instrumentos, para la
formulación, gerencia y
evaluación de proyectos; y el
manejo de involucrados.
Interactuar con el entorno del
proyecto
usando
los
estándares, métodos, técnicas
y herramientas que faciliten
a los miembros del equipo,
un
mejor
rendimiento,
eficacia y productividad.
Realizar
estudios
de
factibilidad
y
elaborar
http://www.ucigs
objetivos,
alcances
y
pm.com/es/maest
responsabilidades
del
ria/
proyecto, previo a su inicio,
para garantizar calidad.
Determinar las necesidades
de los involucrados del
proyecto.
Administrar, liderar, asesorar
y desarrollar a equipos de
trabajo en proyectos.
Desarrollar, controlar y
comunicar los diferentes
tipos de planes que se
requieren a lo largo del
proyecto para lograr su
seguimiento.
Generar
una
actitud
proactiva para mejorar el
rendimiento.
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Tabla 1. (Continuación)
N
.

7

8

País

Universidad

PERÚ

UNIVERSIDAD
PERUANA EN
CIENCIAS
APLICADAS

ARGENTINA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA

Objetivo

Perfil
Ocupacional

Fuente

No indica

http://www.upc.e
du.pe/

No indica

http://www.uca.e
du.ar/index.php/
carreras/showInf
o/es/id/9

Formar
profesionales
en
Gerencia de Proyectos en base
al conocimiento y aplicación de
las “best practices” del PMBOK
publicadas por el PMI® Project Management Institute,
institución líder a nivel mundial
en gestión de proyectos y
prepararlos para la Certificación
Internacional de Gerencia de
Proyectos (PMP®), que acredita
a quien la posee, la capacidad de
gestionar
exitosamente
un
proyecto.
El
Curso
Especial
en
Administración de Proyectos
(CEAP) que ofrece el Área de
Posgrado de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad
Católica Argentina resume esa
experiencia. Durante el curso se
exponen conceptos y mejores
prácticas para una efectiva
gestión de los proyectos. En
cada Especialización una de las
materias,
dictadas
por
especialistas
con
amplia
experiencia en el tema, se
siguen las pautas que desarrolló
el PMI en su mundialmente
reconocido Project Management
Body of Knowledge (PMBOK)
en su 5ta. Edición que fue
lanzada al mercado en enero
2013

Fuente: El Autor
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El presente estudio puede contribuir a seguir mejorando los planes curriculares de este tipo de
especializaciones y de otros programas de educación superior a nivel general.

Estado del Arte

Se buscaron reportes de investigación, tesis de maestría y doctorales relacionadas con
competencias en educación superior y aplicada a gerencia de proyectos. A continuación se
mencionan algunas de estas publicaciones, que se tomaron cómo punto de partida para la
investigación. Sin embargo no se encontraron escritos sobre el tema específicamente de las
competencias a estimular en un programa de especialización de gerencia de proyectos y de las
estrategias para tal fin. Aun así, las fuentes citadas contribuyen teóricamente a la investigación, y
proporcionan un punto de partida para la misma. A continuación se esbozan de manera general
dichas investigaciones (véase la Tabla 2).
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Tabla 2.
Estado del Arte de la Investigación
Fuentes

1

2

3

4

5

(Zapata, 2005) “Formación Por Competencias En Educación
Superior. Una Aproximación Conceptual a Propósito Del Caso
Colombiano.” Revista Iberoamericana de Educación, 1681–5653.
(Lara, 2005). Estudio de la gestión del conocimiento sobre los
resultados organizativos: análisis del efecto mediador de
las competencias directivas. Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/21849
(Sarzoza, Enfoques de aprendizaje y formación en competencias en
educación superior, 2007), Enfoques de aprendizaje y formación en
competencias en educación superior: Trabajo de Grado presentado
como requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
de
Granada.
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/1787/1/17295981.pdf
(Mesa, Alvarez, Villanueva, & de Cos, Actualización de métodos
enseñanza-aprendizaje en asignaturas proyectos de ingeniería, 2008),
Actualización de métodos enseñanza-aprendizaje en asignaturas
proyectos de ingeniería, Universidad de Oviedo, Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería de Gijón, Área de Proyectos de Ingeniería en
revista "Formación Universitaria" Vol. 1(4), 23-28 - Artículo
(Ferreras, Estrategias de aprendizaje. Construcción y validación de un
cuestionario-escala, 2008), Estrategias de aprendizaje. Construcción y
validación de un cuestionario-escala. Trabajo de Grado presentado
como requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
de
Valencia.
www.tdx.cat/bitstream/10803/10306/1/ferreras.pdf

Aporte
El proceso de aprendizaje concebido desde la perspectiva constructivista de
Ausubel, es el proceso por el cual el sujeto del aprendizaje procesa la
información de manera sistemática y organizada y no solo de manera
memorística sino que construye conocimiento (Díaz, 1998:18).
Es una tesis doctoral enfocada no desde la educación, sino desde el mundo de la
estructura organización y sus canales de eficiencia. Se muestran las fases de
diseño de los instrumentos y se profundiza en cada una de ellas. Se muestra por
ejemplo la fase 2 identificación de los atributos y construcción de la escala de
medición. Se plantean distintos modelos de cuestionarios.

El aporte principal de esta tesis doctoral se puede resumir en la claridad con que
se aborda los modelos dominantes de competencias (OCDE, DeSeCo, Tuning,
Pisa) y la claridad con que se muestra el estudio empírico, en la selección de las
variables y los instrumentos con que se van a medir

Se hace un acercamiento a la ABP, en asignaturas de Gerencia de Proyectos de
Ingeniería. Es interesante si esta metodología, la podríamos utilizar en nuestra
investigación, para el desarrollo de competencias.

Esta tesis doctoral brinda detalle amplio de instrumentos que podríamos llegar a
utilizar en un nuestra investigación: CHTE Cuestionario de Hábitos y Técnicas
de estudio, IHE inventario de hábitos de estudio, CETI cuestionario de estudio
y trabajo intelectual, así como otros 15 tipos de instrumentos.
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Tabla 2. (Continuación)

6

Fuentes
(Aróstegui, 2008), Competencias comunicativas del maestro en
formación. Trabajo de Grado presentado como requisito parcial
para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad de
Barcelona. https://hera.ugr.es/tesisugr/17659188.pdf

7

(Checchia, 2008). Estudio y validación de un modelo
contextualizado basado en competencias profesionales para la
elaboración y valoración de posgrados empresariales. Trabajo de
Grado presentado como requisito parcial para optar al Título de
Doctor en Educación. Universidad Complutense de Madrid.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/47116

8

Iglesias (2009). Diseño de un modelo de evaluación
de competencias transversales en el marco del espacio europeo
de educación superior. Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
de
Salamanca.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/147086

9

(Becerra, 2010), Las competencias que demanda el mercado
laboral de los profesionales del campo económico-empresarial
en la actualidad

10

(García, 2010). Diseño y validación de un modelo de evaluación
por competencias en la universidad. Trabajo de Grado
presentado como requisito parcial para optar al Título de Doctor
en Educación. Universidad de Autónoma de Barcelona.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/5065

Aporte
Se hace un análisis 360 grados de los tipos de competencias comunicativas que se
deben desplegar desde la perspectiva de los docentes y desde la perspectiva de los
estudiantes. Se hace un análisis estadístico amplio y se muestran los resultados de la
investigación por variable.
Implementa la entrevista como instrumento de recolección de datos. Las entrevistas
realizadas se hace a expertos, que abarcan reflexiones acerca de la formación del
posgrado, orientaciones para la creación de postgrados, creación de valor en un
posgrado. Integración de las condiciones y demandas, visión de los empleadores y de
los académicos, contribución del diseño por competencias, explicación de las
dificultades para el diseño de competencias e indicación de estrategias de las formas
de enseñanza-aprendizaje que faciliten la formación de competencias.
Tesis doctoral planteada desde la disciplina de la psicología, donde se hace una
reseña histórica de los marcos de competencias transversales implementadas en
Europa, para la educación superior. Hace también un perfil de los docentes de
educación superior y hace un análisis profundo de la educación y desde la psicología
del concepto de competencias genéricas y específicas.
Se toma del documento el énfasis que le dan los autores a la realidad laboral de los
egresados universitarios, los cuáles se enfrentan al mundo laboral con conocimientos
de experto en temas del hacer, sin embargo poco preparados para la evaluación y
menos la aplicación de competencias como la comunicación y el liderazgo.
El trabajo de campo realizado con egresados universitarios, así como los potenciales
empleadores permiten tener unos datos importantes para sostener la validez de la
investigación.
Utilización de instrumento "Entrevista"
Esta tesis doctoral de educación le dedica un capítulo a la reflexión sobre el
aprendizaje por competencias y el desarrollo de los estudiantes de pregrado, a partir
de un modelo centrado en estos. Así mismo un análisis sobre el desarrollo y
evaluación de competencias y un estudio de campo con estudiantes de una
universidad española y de una universidad catalana. Finalmente se sacan.
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Tabla 2. (Continuación)
Fuentes

11

(Dante, 2011). Modelo de aprendizaje y certificación
en competencias en la dirección de proyectos de desarrollo
sostenible. Trabajo de Grado presentado como requisito parcial
para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad de
Politécnica
de
Madrid.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/77752

12

(Yáñez, 2011). Los resultados de aprendizaje en la Educación
Superior por competencias. Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
de
Granada.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/81044

13

(Conchado, 2011). Modelización multivariante de los Procesos
de Enseñanza - Aprendizaje basados en Competencias en
Educación Superior. Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al Título de Doctor en Educación.
Universidad
de
Valencia.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/41997

14

(Morales, 2011). La educación de competencias para la
convivencia en una sociedad plural. Trabajo de Grado
presentado como requisito parcial para optar al Título de Doctor
en Educación. Universidad de Valencia.

Aporte
conclusiones del trabajo empírico realizado y de cómo se pueden plantear mejoras
Esta tesis doctoral es realizada por un ingeniero industrial en escuela superior de
ingenieros agrónomos. Se buscan definir competencias de dirección de proyectos de
desarrollo sostenible. Se hace una descripción del Aprendizaje Basado en
Competencias, del Aprendizaje Basado en Problemas, del Aprendizaje Basado en
Proyectos, se hace una descripción de las certificaciones internacionales en proyectos
PRINCE, PMI, P2M, IPMA y se plantea un modelo propio mezcla de las técnicas de
aprendizaje situado, las metodologías internacionales de dirección de proyectos y un
conjunto de competencias, vistas desde 5 enfoques: El lugar de trabajo, teoría del
comportamiento, estrategia empresarial, enfoque cognitivo y motivacional y enfoque
holístico.
Esta tesis doctoral desarrolla desde una fundamentación teórica y metodológica, un
trabajo de campo donde implementa encuestas a la comunidad administrativa,
docente e institucional, acera de cómo desarrollar y evaluar un modelo por
competencias.
El enfoque de competencias en los estudios universitarios implica la necesidad de
una transformación metodológica, no sólo en cuanto a la definición y planificación
de las materias sino en lo que se refiere a la selección de nuevas metodologías
docentes. La responsabilidad de la ejecución en la práctica de dichos planes recae en
última instancia sobre el profesorado universitario quienes requieren el desarrollo de
investigaciones orientadas al estudio de los procesos de enseñanza - aprendizaje de
competencias
La importancia del aprendizaje de competencias para la convivencia en las
sociedades plurales y la importancia de formar en los alumnos competencias de
tolerancia a través de las prácticas educativas cotidianas. Define un concepto de
tolerancia aplicable a la práctica educativa y propone cuatro competencias para su
consecución: Dialogar, Reconocer al Otro.
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Tabla 2. (Continuación)
Fuentes

15

16

17

18

(Serrano, 2011). Competencias directivas: Pensamiento Aristotélico
y enfoques actuales. Trabajo de Grado presentado como requisito
parcial para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad de
Navarra. http://www.tesisenred.net/handle/10803/81526
(Boude, 2011). Desarrollo de competencias genéricas y específicas
en educación superior a través de una estrategia didáctica medida
por TIC . Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para
optar al Título de Doctor en Educación. Universidad Nacional a
Distancia.
Madrid.
http://espacio.uned.es/fez/view.php?pid=tesisuned:Educacion-Orboude
(Belo, 2012)Competencia comunicativa y nuevas formulas
docentes: la emergencia de nuevos modelos de comunicación
didáctica/communicative competence and new teaching formulas:
the emergence of new models in classroom communication. Vivat
Academia,
14(117),
206-230.
Retrieved
from
http://search.proquest.com/docview/1022698913?accountid=48417

(Cuellar,
Informe
de
Competencias
Profesionales
en
Preuniversitarios y Universitarios de Iberoamérica, 2012)Informe
de competencias profesionales en preuniversitarios y universitarios
en Iberoamérica.

Aporte
Más allá de aportar al desempeño profesional y a la efectividad de la
organización, las competencias han de contribuir al mejoramiento de la persona
que las posee. Desde esta perspectiva su condición deja de ser simplemente
instrumental, situándose más bien en el plano de la misión personal del directivo,
del gobernante.
El Desarrollo de competencias genéricas y específicas en educación superior a
través de una estrategia didáctica mediada por TIC.. El objetivo principal fue
determinar en qué medida una estrategia didáctica mediada por TIC contribuye al
desarrollo de competencias genéricas y específicas, en estudiantes de la
Universidad de La Sabana.

La competencia comunicativa ha sido un tema central en la investigación sobre
comunicación interpersonal e intercultural y ha recibido cierta atención en el
campo educativo.

Se cita literal el aparte que motiva y aporta al proceso de investigación:
"La pregunta acerca de las competencias que debe formar la escuela se ha
convertido en uno de los ejes centrales del debate educativo mundial. En su
origen, este concepto tuvo una aplicación neta- mente laboral; sin embargo, está
incidiendo significativamente en el ámbito de la educación; no sólo por su
contribución a la preparación para la vida laboral, sino como sustento de una
transformación educativa dirigida hacia la formación integral. Se desplaza la
tendencia a la memorización o al saber enciclopédico, por una formación que
integre conocimientos, habilidades y actitudes para favorecer un mejor
desempeño de los estudiantes en las diferentes esferas de la vida".
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19

Fuentes
(Cortés, Marín, & Guzmán, Ambitos y alcances de la competencia
comunicativa en educación, 2013), Ámbitos y alcances de la
competencia comunicativa en educación. European Scientific
Journal,
9(34)
Retrieved
from
http://search.proquest.com/docview/524879806?accountid=48417

20

(Siles M. , 2013), Competencias profesionales requeridas por las
empresas en Tarapoto

21

(Herrero, 2013), Adquisición de competencias profesionales a
través de estrategias metodológicas basadas en tecnologías de la
información y comunicación en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior. Trabajo de Grado presentado como requisito
parcial para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad de
Córdoba. http://www.tesisenred.net/handle/10803/121432

22

(Mirabal, 2014), Competencias y destrezas comunicativas en la
planificación docente de la formación universitaria latinoamericana:
estudio del caso. Trabajo de Grado presentado como requisito
parcial para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad
Complutense
de
Madrid.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/355848

23

(Ruiz, 2014). Estudio de las competencias transversales en un
modelo de enseñanza y evaluación formativa en la universidad.
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al
Título de Doctor en Educación. Universidad de Málaga.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/279349

Aporte
Una teoría de la comunicación didáctica más completa y coherente. DeSeCo, que
apunta: “una competencia se define como la habilidad para satisfacer con éxito
exigencias complejas en un contexto determinado, mediante la movilización de
prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos tanto cognitivos como no
cognitivos” (OCDE 2006).
El artículo apoya el trabajo que se va a realizar, aportando unos indicadores
empresariales con un enfoque económico y de necesidad de empleados con
competencias específicas que permitan el crecimiento para las partes.
Así mismo darle una mirada al proceso de selección que realizan las empresas y
que se basan en la presencia de competencias en los aspirantes.
Analiza como el sistema educativo y, en especial, las universidades deberían
desempeñar un papel determinante en el reequilibrio de los procesos de
formación para dotar a la población de competencias. Así mismo se analiza la
adquisición de competencias del alumnado universitario, así como las influencias
que tienen el uso de nuevas metodologías activas y la incorporación de las TIC en
los procesos didácticos para la adquisición de competencias profesionales.
Esta tesis plantea a partir de un estudio de caso, un modelo para desarrollar las
competencias comunicativas en los docentes universitarios. Contribuye a la
producción académica de diseños innovadores en la investigación de la
comunicación/educación, aporta un modelo alternativo de evaluación curricular,
basado en el análisis del discurso contenido en los programas educativos, e
incorpora nuevas perspectivas de análisis crítico sobre el modelo educativo de
competencias.
Se desarrolla como una parte de otro proyecto el cual se encuentra enmarcado
dentro de las acciones de mejoras de la enseñanza universitaria que persigue el
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), donde se resalta la
importancia de centrar la enseñanza en los aprendizajes de los estudiantes y que
sean estos junto con la guía del profesor, quienes desarrollen las competencias
mediante el empleo de metodologías que permitan el avance de procesos de
reflexión y análisis en la evaluación y en la autoevaluación.
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Fuentes

24

25

26
+

27

(Arnao, 2015), Investigación formativa y competencia
comunicativa en Educación Superior. Trabajo de Grado
presentado como requisito parcial para optar al Título de Doctor
en
Educación.
Universidad
de
Málaga.
https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/10658

(Franco, 2015). La competencia del profesor "Promover el uso y
la reflexión sobre la lengua" en el aula de español lengua
extranjera: categorización en tareas de interacción oral
conversacional. Trabajo de Grado presentado como requisito
parcial para optar al Título de Doctor en Educación. Universidad
Internacional
de
Barcelona.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/398012
(Monzó, 2015), Formación basada en competencias. El caso de
los estudios de la Escuela de Administración de Instituciones, de
la Universidad Panamericana en México. Trabajo de Grado
presentado como requisito parcial para optar al Título de Doctor
en Educación. Universidad Internacional de Catalunya.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/79177
(Restrepo, 2016). Las competencias del docente de posgrados.
Una perspectiva desde la formación de programas de maestría.
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar
al Título de Doctor en Educación. Universidad de Barcelona.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/393868

Aporte
El propósito fue evaluar el nivel de satisfacción de los estudiantes ingresantes a la
Universidad con la aplicación de un Programa Formativo de Innovación Didáctica de
Lenguaje y Comunicación para el desarrollo de la competencia ComunicativoInvestigativa. El diseño de investigación es de tipo mixta e investigación-acción; el
método anidado fue el pre experimental, de diseño de pre prueba/ pos prueba con un
solo grupo. Delimitó la competencia comunicativa a partir de sus procesos de
comprensión, producción y socialización discursiva. La hipótesis de investigación
sostuvo que el programa de innovación didáctica basado en la formación por
competencias, en el enfoque comunicativo-cognitivo-sociocultural y la investigación
formativa influye en el desarrollo la competencia comunicativo-investigativa en los
primeros Ciclos de Educación Superior.
Esta tesis doctoral estudia la competencia del profesor de lengua extranjera, en
concreto la competencia específica Promover el uso y la reflexión sobre la lengua
(Instituto Cervantes, 2012), para la cual proveemos una detallada categorización. El
estudio se realiza sobre muestras de tareas de interacción oral, del género conversación
interpersonal, en el aula de español lengua extranjera. Fue aplicada con estudiantes de
Portugal y se considera un aporte en profundizar la competencia lingüística en general.
Este trabajo de investigación, tiene como objetivo, el desarrollo de un proyecto
basado en competencias, para el rediseño curricular del programa académico de la
Escuela de Administración de Instituciones, de la Universidad Panamericana de
México. La Hipótesis que se logró probar, a través del análisis estadístico que se llevó
a cabo, es que "existe una brecha entre las competencias de las alumnas de la ESDAI y
las competencias demandadas por los empleadores de las alumnas
Este estudio muestra los resultados de investigación sobre la visión competencial
docente desde la perspectiva de sus participantes. El diseño del estudio es descriptivo,
desde la metodología empírico analítica, que interrelaciona métodos cuantitativo y
cualitativos de instrumentos como cuestionarios, entrevistas con docentes, alumnos y
expertos. Su objetivo es enriquecer la perspectiva para desarrollar un modelo basado
en competencias para los programas de maestría.
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28

(Pinos, 2016). Evaluación de un programa educativo de
competencias, educación en valores y motivación escolar.
Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar
al Título de Doctor en Educación. Universidad de Zaragoza.
http://www.tesisenred.net/handle/10803/398068

Aporte
La finalidad de esta investigación se sitúa en la evaluación de un programa educativo
de desarrollo integrado de las competencias clave y la educación en valores, el
Proyecto Alegría: la abeja Berta y el abuelo Li, que se ha aplicado en algunos centros
escolares de Zaragoza, desde un enfoque metodológico complementario, se ha
recurrido a instrumentos cualitativos y cuantitativos que nos han permitido evidenciar
importantes mejoras en los tres constructos abordados: competencias, educación en
valores y motivación del alumnado hacia el trabajo con el programa

Compilación: El Autor
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Problema de la Investigación

No hay información suficiente acerca de lecciones de mejora, resultado de la aplicación de
estrategias de aprendizaje situado u otro tipo de estrategias didácticas, para estimular
competencias, en estudiantes de especialización de gerencia de proyectos.

Justificación de la Investigación

Tomando en cuenta el hecho que no se tienen hallazgos específicos de investigación en esta
materia, surge la necesidad de profundizar esta línea de investigación para beneficio de la
comunidad académica y de la sociedad en general. Se parte del análisis de la situación contexto
y del estado del arte, luego se realiza una fundamentación teórica para obtener como resultado la
formulación de competencias y sus estrategias didácticas, las cuales se validan en el trabajo de
campo, para obtener como resultado final de la investigación, las oportunidades de mejora para
una siguiente implementación.

En este sentido, el desarrollo de esta investigación es importante y pertinente porque: el área
disciplinar de la gerencia de proyectos está bajo un paradigma positivista, el cual se evidencia en
el formalismo de los contenidos.

No hay estudios relacionados con la aplicación y mejora de estrategias didácticas, para la
estimulación de competencias, en los estudiantes que inician una especialización de gerencia de
proyectos.
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La propuesta puede ser relevante para otros programas de administración y economía para
pregrado y posgrado, porque contribuye a proporcionarle al docente estrategias didácticas
alternativas que le permitan estimular competencias entre los estudiantes, bajo un ambiente de
participación y motivación en el aula.

Pregunta General de Investigación

¿Qué lecciones se pueden identificar, desde la aplicación de estrategias didácticas, que
estimulen competencias en estudiantes de la especialización de gerencia de proyectos, en una
universidad de Bogotá D.C.?

Objetivos

Objetivo General

Identificar las lecciones de mejora, desde la aplicación de estrategias didácticas, que estimulen
competencias en estudiantes de la especialización de gerencia de proyectos, en una universidad
de Bogotá D.C.
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Objetivos Específicos

Identificar las competencias desde la fundamentación teórica, que propician oportunidades de
mejora en los procesos de los estudiantes de la especialización de gerencia de proyectos, en una
universidad de Bogotá D.C.

Analizar las estrategias didácticas que contribuyen en el mejoramiento de la estimulación de
competencias de los estudiantes de la especialización de gerencia de proyectos, en una
universidad de Bogotá D.C.

Validar la propuesta didáctica diseñada para la identificación de estrategias de trabajo con los
estudiantes de la especialización de gerencia de proyectos, de una universidad en Bogotá D.C.

Fundamentación desde la Epistemología de la Educación

En este capítulo se ve las influencias del constructivismo y de la Escuela Socio Crítica, en la
investigación. El enfoque constructivista pretende confrontar al paradigma positivista que da
énfasis a los contenidos y al modelamiento del comportamiento, en pro de estos contenidos y da
poco espacio a la reflexión en cómo mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, a partir de la
innovación de estrategias didácticas. La escuela socio- crítica aporta a la investigación la
construcción colectiva del conocimiento, la participación, la interacción social, la comunicación
y la auto reflexión, estableciendo un equilibrio entre la teoría y la práctica.

Desde el constructivismo influyeron en la investigación los siguientes autores:
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Piaget (1931): Afirma que el individuo al actuar sobre la realidad va construyendo las
propiedades de ésta, al mismo tiempo que estructura su propia mente. Así mismo que se
reconoce la existencia de ciertas capacidades innatas, que desde el nacimiento permiten al niño
actuar sobre el mundo, recibir y trasmitir información necesaria para su supervivencia. El
reconocer la existencia de capacidades previas y la construcción de la realidad por parte de cada
individuo es el principal aporte del autor a la investigación.

Vygotsky (1979): Presenta una teoría que incluye concepción del desarrollo cultural del ser
humano, por medio del uso de instrumentos, especialmente el lenguaje considerado como
instrumento del pensamiento. El apropiarse del contexto mediante una concepción natural y crear
relaciones a través del lenguaje, es el principal aporte del autor a la investigación.

Coll (2016): Comenta que las ideas no son reflejo de la realidad sino una construcción
realizada por cada uno de los individuos y que el constructivismo es el paradigma vigente en la
sociedad del conocimiento. Esta afirmación es un aporte que refuerza la influencia de esta
corriente en la investigación.

De la escuela socio-crítica influyeron en la investigación los siguientes autores:

Habermas (1987): Se preocupa por la importancia de la interacción humana mediada por el
lenguaje como una característica de la naturaleza del hombre. El verdadero cambio social, reside
en el lenguaje y en los acuerdos comunicativos logrados entre los individuos de una comunidad.
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Las ideas de este autor son centrales en la necesidad de fomentar la comunicación como
competencia en la población de esta investigación.

Freire (1969): Reflexiona sobre la transformación del mundo, a través de la acción de la
educación, como elemento liberador.

A continuación se profundiza acerca del constructivismo y de la escuela socio- crítica.

Enfoque Constructivista

Mucho se ha hablado sobre el constructivismo en diferentes escenarios y en diferentes
contextos. Es importante tener presente que los docentes son pieza clave en la formación de los
educandos apartándose de las cátedras tradicionales y fomentando la discusión controlada sobre
temas o situaciones de interés para los estudiantes; estos se convierten en guía para exponer o
colocar a discusión algún tema que el estudiante conoce, interpreta y adapta como suyo y a partir
de este construir un conocimiento sólido.

El estudiante tiene un papel activo en su proceso de construcción del conocimiento; ya no se
considera un recipiente para llenarse de información. Como teoría referente a la formación del
conocimiento, el constructivismo representa la superación del antagonismo entre posiciones
racionalistas y empiristas. La primera de estas perspectivas asume que el conocimiento es
posibilitado por la presencia de capacidades innatas presentes en el sujeto. Los empiristas, por el
contrario, suponen que el elemento fundamental en la generación del conocimiento es la
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experiencia, al tiempo que sostienen la existencia de una realidad externa accesible desde la
perspectiva sensorial. (Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007). El constructivismo representa la
posición más desarrollada y sustentada de las vanguardias didácticas en la naciente sociedad del
conocimiento, donde para el constructivista las ideas no son reflejo de la realidad, sino una
construcción realizada por cada uno de los individuos. (Coll, 2016).

De lo anterior se concluye que el conocimiento es una construcción que realiza el individuo, a
partir de su contexto social y cultural y no una imposición de otros marcos mentales; busca un
equilibrio entre la razón y la experiencia, lo que la hace una posición más adaptable la
complejidad de la realidad.

El constructivismo es la forma en la cual el ser humano va

desarrollando sus capacidades mentales y construyendo su propio conocimiento de forma activa.

Dicha construcción en resultado del individuo con su medio, a través del lenguaje y la
interacción social. Si la persona no estuviera expuesta a esta interacción, es posible que de
alguna manera pudiera construir su propio conocimiento, pero este no tendría validez al no estar
compartido con otras personas de su misma comunidad, lo que le permite enriquecerlo, ajustarlo,
reafirmarlo o modificarlo para su mejora.

Piaget (citado por Araya; Alfaro & Andonegui, 2007), afirma:

El individuo al actuar sobre la realidad va construyendo las propiedades de ésta, al mismo
tiempo que estructura su propia mente. Se reconoce la existencia de ciertas capacidades
innatas que, desde el nacimiento permiten al niño actuar sobre el mundo, recibir y trasmitir
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información necesaria para su supervivencia. Aunque esta forma de comportamiento es
esencial para lograr la adaptación al medio, indica la existencia de conocimientos acerca de
cómo es la realidad. El conocimiento acerca de ésta debe ser construido por el sujeto. (p. 8384).

El constructivismo es una posición metodológica donde intervienen de forma activa y
permanente los docentes en el aula; en el proceso cognitivo hay dos elementos centrales como
son la adaptación y el acomodamiento, los cuáles sirven para que el estudiante este obteniendo
información permanente, a través de sus sentidos y por la interacción que tiene con su entorno.

El estudiante, a diferencia de la escuela tradicional, tiene un papel protagónico donde es
artífice de su propio conocimiento y el docente tiene más un rol de motivador y facilitador. En el
estudiante, aun cuando hay conocimiento nuevo, éste se asimila y se adecua a las estructuras
mentales que tiene el estudiante cambiando algo que no estaba tan claro o reafirmando sobre lo
que se tenía certeza.

El desarrollo cultural del ser humano, por medio del uso de instrumentos, especialmente el
lenguaje considerado como instrumento del pensamiento, (Vygotsky, 1979). El aprendizaje
organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos
que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. Así pues, el aprendizaje es un aspecto
universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y específicamente
humano de las funciones psicológicas.
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Los procesos de aprendizaje están condicionados por la cultura y el medio en el que se
desenvuelven los individuos. La cultura juega un papel importante en el desarrollo de la
inteligencia, donde la cultura influye directamente en el comportamiento de las personas, así
como la comunicación que se lleva a cabo con su entorno, padres, amigos, tutores.

La teoría constructivista es el nuevo paradigma que intenta reemplazar al conductismo.
Pavlov (citado por De la Mora, 1977), afirmaba que al utilizar un estímulo externo que al ser
repetitivo logra que un organismo tenga respuestas fisiológicas; por ejemplo al descubrir que un
perro activaba su secreción salivar a partir de la escucha de una campana y posterior muestra de
la comida que recibiría. Estos estudios no solamente aportaron a la psicología sino también a la
pedagogía y en general a la comprensión de muchas actividades humanas. Así mismo Pavlov
(citado por Rodríguez, 1997) menciona que los hábitos basados en la disciplina, aprendizaje y
educación, no son más que una cadena de reflejos condicionados.

Skinner (citado por Franco, 2008), es considerado el autor representante del conductismo que
más aporta al proceso de aprendizaje, puesto que su teoría de “refuerzo operante” es el aplicado
en la mayoría de centros educativos públicos de su época, con niños negros e hispanos, aun
cuando su inicio se presenta con la rehabilitación de presos y drogadictos. Con esto se puede ver
que lo que se busca es la obediencia total y la anulación de cualquier indicio de pensamiento.

El constructivismo se opone al conductismo en la medida que no pretende condicionar el
comportamiento, sino estimular la construcción del conocimiento y fortalecer la interacción
social.
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Escuela Socio-Crítica

El siglo XXI ha traído consigo la expansión del conocimiento y la tecnología, como
herramientas para el desarrollo de la sociedad y el ser humano en todos los ámbitos, los cuáles se
desenvuelven de formas diversas como: la política, la economía, la cultura, la sociedad. La
formación académica en la actualidad no solo se encarga de reproducir la universalidad del
conocimiento, sino de generar competencias en los seres humanos, para que cuando llegue el
momento de ejecutarlos en un ámbito específico, su desempeño sea óptimo.

Parte de intereses creados por las necesidades de grupos de personas, la auto reflexión y el
conocimiento interno que pueda tener cada uno de los miembros del grupo, el conocimiento se
construye, a partir de reconstrucción permanente e iterativa de la teoría y la práctica, es decir
encuentra un punto de equilibrio con otras concepciones epistemológicas, a través de la
comunicación y la interacción social. La comunicación y el lenguaje han cobrado un papel
principal en la sociedad de la información. Un acuerdo alcanzado comunicativamente, o un
acuerdo supuesto en común en la acción comunicativa, es un acuerdo proposicionalmente
diferenciado, (Habermas, 1987).

De la anterior idea se concluye que la interacción humana mediada por el lenguaje, es la
característica más importante para la construcción de un conocimiento propio y autentico. Se
propone argumentar porqué en este tipo de acción reside el verdadero cambio social. Así mismo
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las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo se vuelven cada vez más efectivas
tanto en la reproducción cultural, como en la interacción social .

Las posibilidades de transformación del mundo por la acción del mismo pueblo son inviables.
Se requiere de la educación como un factor transformador hacia su propia liberación. La toma de
conciencia abre el camino a la crítica y la expresión de insatisfacción personal, estos son los
componentes de una situación de opresión; el docente brinda al estudiante el conocimiento que le
aporte a su integridad, cultura de libertad, justicia y de igualdad, (Freire, 1969).

De modo que la educación se convierte en una herramienta de justicia social y de liberación
personal, al menos ese es su ideal, en un mundo donde las oportunidades de movilidad social son
muy pocas.

Fundamentación desde la Teoría del Diseño Curricular

En este capítulo se reflexiona sobre el aporte del diseño curricular a la fundamentación teórica
de la investigación. El planteamiento de una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las
competencias en los estudiantes de una especialización de gerencia de proyectos tiene como
propósito contribuir como mejora a los programas curriculares. De la teoría curricular influyeron
en la investigación los siguientes autores:

Tyler (1973): Estableció en su doctrina que el currículo es un conjunto de objetivos de
aprendizaje seleccionados que buscan experiencias apropiadas con efectos acumulativos y

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

45
evaluables y que por tanto desde el inicio del diseño curricular y las actividades estar alineadas a
estos objetivos. Este aporte fue vital para la investigación, dado que primero hubo un fuerte
proceso de planeación sobre en el que posteriormente se basaría la ejecución de las actividades.

Stenhouse (1984): Complementó el pensamiento de Tyler, afirmando que los objetivos de la
educación deben formularse como resultado de una comprensión del contexto donde se va a
llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este aporte fue muy importante, para resignificar
actividades como la observación, que permiten entender mejor la realidad y plantear mejor los
objetivos educativos.

Sacristan (2007): Estableció los elementos que deben hacer parte del análisis del contexto del
currículo, para garantizar que todas las partes sean tenidas en cuenta y así lograr el logro de los
objetivos educativos.

Posner (1999), quien afirmó que la construcción del currículo es un proceso ecléctico que se
compone de la combinación de varias corrientes epistemológicas y no de una sola.

A continuación se profundiza en las ideas de los autores de la teoría del diseño curricular que
influyeron la investigación.

Teoría del Diseño Curricular

La escuela tradicional
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La escuela tradicional, que aún sobrevive en nuestros días, surge sobre los siglos XVIII y XIX
en Prusia, con el fin de evitar las revoluciones como las de Francia. Se basaba en la marcada
división social entre el pueblo y los burgueses, basada en el régimen autoritario de la clase
dominante. Sobre este aspecto Pogré (2004) afirma:

La Revolución Industrial y la aparición de un tipo de producción diferente, basado en la
industria, generaron nuevos roles sociales, cambios en la fisonomía de las ciudades y hasta
otros espacios para la constitución familiar. La Revolución Francesa y la Ilustración
terminaron por forjar una nueva definición para la escuela elemental. (p. 20).

Con el paso del tiempo este modelo de educación se conoció en varias partes el mundo e
inicio un recorrido para su implementación, dado que se fomentaba la educación para todos y la
igualdad, sin tener presente que su nacimiento es precisamente en la dominación de las altas
clases sociales. La escuela está surgiendo en un mundo positivista e industrializado por lo tanto
lo que se buscaba era obtener los mejores resultados posibles con la menor inversión. (Usardi,
2013).

De acuerdo a las anteriores ideas, la educación se aborda como elemento de dominación al
servicio de los grandes intereses económicos. Rezago de este pensamiento queda aún, de la
educación, en la educación actual, el cual pretender modificar el constructivismo, mediante un
cambio de paradigma.
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Los objetivos tradicionalmente son elaborados por las autoridades escolares y esperan que los
docentes cumplan a cabalidad; muchos de estos objetivos obedecen a preferencias personales y
están llenos de juicio de valor.

El Diseño Curricular de Tyler

El currículo nace como una respuesta de necesidad de reformar la escuela tradicional. Este
proceso surge de la observación y la comprensión de todos los elementos del entorno del
ambiente educativo, información insumo para plantear los objetivos que se quieren alcanzar.

Tyler (citado por Ortiz, 2014) afirma:

Considera el currículo más allá de un asunto teórico, como una tarea práctica para conseguir
una finalidad educativa que opere en forma efectiva en una sociedad donde existen numerosas
demandas y seres humanos con intencionalidades y diferencias. Desde esta perspectiva, el
currículo es un conjunto de objetivos de aprendizaje seleccionados que buscan experiencias
apropiadas con efectos acumulativos y evaluables. (Ortiz, 2014, p.18).

La elaboración del modelo de Tyler generó en el campo educativo un paradigma pedagógico
que acompañó a la educación durante un largo período, y como los paradigmas responden a un
momento socio-histórico, al desactualizarse evidencian las contradicciones de su propia
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configuración frente a otras propuestas y otros momentos socio-culturales. De modo que el
currículo no surge de la nada, sino por el contrario, de un proceso de planeación cuidadoso y
arraigado al contexto y a sus protagonistas. Él currículo no es un concepto, sino una construcción
cultural. (Grundy, 1998).

De la anterior idea se puede deducir que el currículo no es una aparición espontanea sino una
cuidadosa construcción cultural, a partir de varios protagonistas.

Las ideas complementarias de Stenhouse, Sacristan y Posner

Otro de los autores que tienen una alta influencia en la teoría curricular es Stenhouse (1984),
quien retoma los objetivos, centrándolos en los alumnos y su vida fuera de la escuela, la
naturaleza de los contenidos utilizados para la enseñanza. Así mismo afirma que:

Los objetivos de la educación deben formularse como resultado de una consideración acerca
de los propios alumnos, de la vida contemporánea fuera de la escuela (sobre lo que insistía
originalmente Bobbitt), la naturaleza de las materias de enseñanza, la psicología del
aprendizaje y una filosofía o un conjunto de valores. (p.88).

Observó que el currículo no puede elaborarse sin la presencia activa de un docente con
criterio para la enseñanza; las ideas no pueden ser comprobadas por alguien diferente a un
docente, dado que solo en la práctica del aula se puede evaluar su resultado. Comparte y trabaja
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sobre el modelo de currículo por objetivos, aun cuando su enfoque es conductual, haciendo una
crítica constructiva con miras a su mejora.

Se hace también reflexión en el papel del maestro como apoyo al alumno. Como lo afirma
Suazo (2006):

El sistema educativo y los maestros tienen la responsabilidad de proveer las herramientas
adecuadas y transformar el currículo, de manera que puedan permitir al estudiante
desarrollarse de forma integral y al máximo, para alcanzar el éxito en el área o áreas que tenga
mayor capacidad. (p.15).

De acuerdo a Sacristan (1991) el currículo está determinado por condiciones preestablecidas
del contexto. Es así como el currículo se puede circunscribir en 5 contextos así:

Estructura organizada de conocimientos
Sistema tecnológico de producción
Como plan de instrucción
Conjunto de experiencias de aprendizaje
Como solución de problemas (p.11).

Por último, hay que decir que, en pedagogía ninguna teoría se puede aplicar en forma pura, y
por lo tanto el docente, tiene que utilizar, de acuerdo al contexto, diferentes posturas que pueden
ir desde el conductismo hasta un constructivismo. (Posner, 1999).
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De las anteriores ideas se concluye que, los alumnos son el centro, partida y llegada de la idea
de un currículo. Esta es una posición contraria a la Escuela Tradicional, que ponía por encima los
intereses ideológicos y culturales de las instituciones educativas. Así mismo hay que involucrar a
otros actores, con una visión integral y holística.

Fundamentación Desde el Área Disciplinar

En este capítulo se hace un resumen de los lineamientos de gerencia de proyectos de acuerdo
a los estándares internacionales diseñados por la metodología del Project Management Institute PMI, la cual ha sido la más difundida y de mayor aceptación a nivel mundial y base disciplinar
de esta investigación. El PMI tiene presencia en más de 200 países y continuamente está
investigando en cómo mejorar la gestión de los proyectos y como proponer buenas prácticas de
gerencia. El aporte a esta investigación es dar un refuerzo a los contenidos de los lineamientos de
la gerencia de proyectos, sin dejar de lado la reflexión en las estrategias educativas.

La Gerencia de Proyectos

Un proyecto es un esfuerzo coordinado y armonioso de muchas personas y recursos para
lograr unos objetivos establecidos. Una vez logrado todos los objetivos el proyecto termina para
dar nacimiento a nuevos proyectos. Por tanto todo proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha
de terminación. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único, el ciclo de vida de un proyecto se compone de cinco grupos de
procesos: Inicio, planeación, ejecución, monitoreo & control y cierre, (Proyect Management
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Institute, 2013). En tanto un proceso que es un esfuerzo sistemático y repetitivo que no tiene
finalización, salvo que condiciones externas, como por ejemplo la terminación del negocio, así lo
requiera.

Los proyectos son iniciativas públicas y privadas, nacionales o transnacionales, internas o
externas, que dan luz a la prestación de bienes y servicios únicos que satisfacen un mercado y
que son hoy en día los principales dinamizadores de la economía mundial.

Ejemplos de

proyectos son la construcción de infraestructura como aeropuertos, vías o termoeléctricas o la
implementación de un servicio de turismo o transporte entre otros. Una vez realizado el cierre
técnico, administrativo y financiero del proyecto, empieza la operación que es la suma de
muchos procesos que se vuelven sistemáticos y repetitivos y que ya no hacen parte del proyecto,
aunque se hayan formado en él.

La metodología planteada 47 procesos organizados

matricialmente en 10 áreas del conocimiento y en 5 grupos de proceso, Project Management
Institute (2013).
A continuación se muestran los procesos de la metodología planteada (véase la Tabla 3).
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Tabla 3.
Correspondencia entre los Grupos de Procesos y las Áreas de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos
Grupo de Proceso
Área de
Conocimiento

Inicio

Planificación

Ejecución

Seguimiento y control

Cierre

Integración

4.1 Desarrollar el
acta
de
constitución
del
proyecto

4.2 Desarrollar el plan para la dirección de
proyecto

4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del
proyecto

4.4 Supervisar y controlar
el trabajo del proyecto
4.5
Realizar
control
integrado de cambios
5.5 Validar el alcance
5.6 Controlar el Alcance

4.6
Cerrar
proyecto o fase

5.1 Planificar la gestión del alcance
5.2 Recolectar requerimientos
5.3 Definir el Alcance
5.4 Crear la EDT
6.1 Planificar la gestión del cronograma
6.2 Definir las actividades
6.3 Secuenciar las actividades
6.4 Estimar los recursos de las actividades
6.5 Estimar la duraciones de las actividades
6.6 Desarrollar el cronograma
7.1 Planificar la gestión de costos
7.2 Estimar los costos
7.3 Determinar el presupuesto
8.1 Planificar la gestión de la calidad
9.1 Planificar la gestión de los recursos
humanos

Alcance

Tiempo

Costos
Calidad
Recursos humanos
Comunicaciones

Riesgos

Adquisiciones
Interesados

13.1 Identificar a
los interesados

10.1 Planificar la gestión de las
comunicaciones
11.1 Planificar la gestión de riesgos
11.2 Identificar los riesgos
11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos
11.4 Realizar el análisis cuantitativo de
riesgos
11.5 Planificar la respuesta a los riesgos
12.1 Planificar la gestión de adquisiciones del
proyecto
13.2 Planificar la gestión de los interesados

6.7
Controlar
cronograma

el

7.4 Controlar los costos
8.2 Realizar el aseguramiento de calidad
9.2 Adquirir el equipo del proyecto
9.3 Desarrollar el equipo del proyecto
9.4 Dirigir el equipo del proyecto
10.2 Gestionar las comunicaciones

8.3 Controlar la calidad

10.3
Controlar
comunicaciones

las

11.6 Controlar los riesgos

12.2 Efectuar las adquisiciones
13.3 Gestionar el compromiso de los
interesados

Fuente: Boggi, C. (2013). Cuánto cambiaron las certificaciones PMP y CAPM del PMI.
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Controlar
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13.4
Controlar
comportamiento de
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12.4 Cerrar las
adquisiciones
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El PMI divide la dirección de proyectos en grupos de procesos y áreas de conocimiento. Los
grupos de procesos siguen el proceso de alto nivel de la gerencia de proyectos: iniciación,
planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. Las áreas de conocimiento son: gestión
de la integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos,
adquisiciones e interesados. Además, el PMI también da un enfoque independiente a los
conceptos del marco de referencia para la gerencia de proyectos y a los procesos de gerencia de
proyectos. (Mulcahy, 2013).

El proyecto se aprueba la iniciación del proyecto. El gerente del proyecto determina si el caso
de negocio es viable o no y elabora una planificación general, para predecir que el proyecto se
cumplirá dentro de las restricciones dadas de alcance, tiempo y costo. Una vez que el proyecto se
aprueba, pasa de la iniciación a la planificación detallada, donde se crea el plan que indica de qué
manera se va a planificar y a ejecutar, dar seguimiento, controlar y cerrar el proyecto. Luego
pasa a la ejecución, donde el equipo asignado completa el trabajo de acuerdo con los procesos y
procedimientos que se detallan en el plan para la dirección del proyecto. Mientras se realiza el
trabajo, los resultados del mismo son enviados a la parte de seguimiento y control, con lo que se
asegura que el proyecto está avanzando de acuerdo con las líneas base del plan para la dirección
del proyecto.

Si existen variaciones del plan que requieren cambios, las solicitudes de cambios se evalúan
durante el proceso realizar el control integrado de cambios para determinar su impacto en el
proyecto, identificar las mejores opciones para abordarlos y decidir si se aprueban. Los cambios
aprobados que no afectan la línea base se envían a ejecución para ser implementados, como parte
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del trabajo del proyecto, (Mulcahy, 2013). En el caso de los cambios aprobados que requieren
ajustes a las líneas base y al plan para la gerencia del proyecto, se debe realizar un esfuerzo de
volver a planear antes de que el equipo pueda comenzar a trabajar desde la nueva versión
actualizada del plan y de las líneas base en la ejecución. Este esfuerzo también se realiza como
parte del proceso de realizar el control integrado de cambios, en seguimiento y control. Una vez
que se han identificado los cambios a la línea base y se ha modificado el plan, el plan revisado se
envía al equipo en la ejecución, y el proyecto se ejecuta una vez más de acuerdo con el plan
actualizado y se hace el seguimiento y control según las líneas base actualizadas.

Los megaproyectos pueden dividirse en grandes fases y luego en fases más pequeñas. El
proceso de la gerencia de proyectos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y
control, y cierre se realiza para cada fase. El nivel de detalle y el tiempo dedicado a cada uno de
los grupos de procesos de la gerencia de proyectos puede variar según la parte en particular del
proyecto en la que te encuentres, pero generalmente se sigue todo el proceso de la gerencia de
proyectos.

Un ciclo de vida es el progreso continuo a través de una serie de etapas de desarrollo. El ciclo
de vida del proyecto es lo que se debe hacer para completar el trabajo y el proceso de gerencia de
proyectos es lo que debes hacer para coordinar el trabajo del equipo contratado. Hay varios tipos
de ciclos de vida del proyecto, según el tipo de producto que se desarrolle, la industria y las
preferencias de la organización. Los ciclos de vida del proyecto pueden ser impulsados por un
plan o impulsados por cambios. El trabajo se planifica en incrementos rápidos y breves para

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

55
permitir que el cliente pueda modificar y volver a priorizar los requisitos dentro de las
restricciones de tiempo y costo. (Mulcahy, 2013).

Fundamentación Desde el Enfoque de Competencias

En este capítulo se hace una reflexión del aporte del enfoque de competencias, utilizado en
general en la educación. En la educación superior, el enfoque por competencias tiene un papel
importante ya que se preocupa por articular los conocimientos, actitudes y habilidades del
estudiante con el fin de prepararlo para el mundo laboral, desde el mundo de la academia. Las
competencias no se forman, no se desarrollan, sino que se estimulan y fortalecen, porqué el
estudiante ha ido construyendo sus competencias a lo largo del tiempo. Para los maestrantes del
campo de la educación universitaria, el enfoque por competencias se convierte en un propósito
de nuestros proyectos de investigación.

Del enfoque por competencias influyeron en la investigación los siguientes autores:

Perrenoud (1997): Acerca de la una definición moderna de competencias que implica no
solamente la articulación de conocimientos y habilidades sino la movilización de recursos. Así
como su libro de las diez competencias nuevas para la educación. Este aporte fue importante para
tener una mejor definición e ir clarificando las categorías de competencias.

Marco (2014): Nos cuenta sobre los modelos de competencias en educación, implementados
en Estados Unidos y Europa, desde la década de los noventa.
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Fishman, Canale, Bachman y Celce (Citados por Cenoz, 2012): Se preocuparon en discernir
cuales serían las competencias comunicativas para el aprendizaje de una segunda lengua, lo que
resultó interesante y aplicable, sin ser del mismo campo disciplinar, al análisis de la aplicación
de estas competencias en el contexto de la enseñanza de los lineamientos de la gerencia de
proyectos.

Karras, Spencer & Spencer, Ogliastri & Alles (citados por Betancourt, 2017): Analizaron las
competencias más importantes en competencias de negociación en el mundo empresarial. Dado
que se están preparando a los estudiantes de la especialización a ser los gerentes de proyectos del
mañana, era pertinente tener una perspectiva de competencias desde esta dimensión.

Tobón (2006): Hace una reflexión sobre el proceso de evaluación de las competencias y
establece los lineamientos generales de su implementación.

A continuación se profundiza más en los modelos presentados por los diferentes grupos de
autores.

Enfoque de competencias

Como se ha mencionado anteriormente el enfoque de competencias es de alta importancia en
la educación superior. Existen muchas definiciones acerca de competencias, pero para esta
investigación se acude a algunas definiciones. Las competencias no son en sí mismas
conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos,
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(Perrenoud, 1997). Trabajar por competencias exige abordar las diversas dimensiones humanas
de manera integral y emergente, y dejar atrás el predominio que alcanzó la dimensión cognitiva.
(De Zubiría, 2013). Una formación en competencias implica conjugar situaciones, actividades y
contextos concretos, supone el desplazamiento de una educación centrada en la enseñanza hacia
una educación centrada en el aprendizaje, e implica mayor compromiso y responsabilidad del
estudiante

en

su

formación

(Sarzoza,

2007).

Las

competencias

estan

incidiendo

significativamente en el ámbito de la educación, no sólo por su contribución a la preparación
para la vida laboral, sino como sustento de una transformación educativa dirigida hacia la
formación integral (Cuellar, 2012).

De las anteriores definiciones se concluye que las competencias son en sí mismas recursos
que se articulan para lograr un objetivo educativo y que este logro fortalezca el ámbito
académico y laboral.

Evaluación por competencias

El sistema de evaluación qué va en alineación con el paradigma constructivista y con el
aprendizaje situado es la evaluación formativa. Lo anterior deja ver que, ya que la evaluación
cómo proceso, debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos educativos qué se hayan
planteado, así como el cumplimiento del proceso formativo de los estudiantes y no solo enfocado
a una nota, como pasa en el proceso de la evaluación sumativa.
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La evaluación es un elemento fundamental para validar la estrategia formulada en la
propuesta metodológica qué se plantee. Por tal motivo este componente cómo parte integral del
proyecto de investigación. En toda propuesta educativa, la metodología de evaluación es
fundamental para la mejora continua de los procesos. A modo de (Tobón, 2006), la evaluación
con base en competencias debe cumplir los siguientes 7 principios:

La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones, que mejoren y aumenten el grado de
idoneidad.
La evaluación se realiza teniendo en cuenta el contexto profesional, disciplinar, social e
investigativo.
La evaluación de competencias se basa esencialmente en el desempeño.
La evaluación es también para el docente y la misma administración de la universidad.
La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo cuantitativo.
Participación de los estudiantes en el establecimiento de las estrategias de valoración.
La evaluación debe acompañar todo el proceso formativo. (Tobón, 2006, p.27).

Así mismo al modo de Tobón (2006), el proceso de evaluación basado en competencias tiene
3 dimensiones:

Autovaloración: Es realizada por el mismo estudiante con pautas entregadas por el facilitador.
Co-valoración: Los compañeros de grupo evalúan a un estudiante en particular con respecto a
la presentación de evidencias.
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Heterovaloración: La lleva a cabo el docente y consiste en un juicio sobre las características
del aprendizaje, teniendo como base la observación. (Tobón, 2006, p. 21).

Para Tobón (2006), la construcción de evidencias para evaluar las competencias se hacen a
partir de:

Evidencias de saber: La forma cómo interpreta, argumenta y propone el estudiante.
Evidencias de actitud: Señales actitudinales como la participación en clase, disposición, etc.
Evidencias del hacer: Es la observación sistemática de todos los registros que el estudiante
deja evidencias de su desempeño
Evidencias de producto: Cuando la disciplina así lo requiere, la entrega de productos
terminados, la calidad y la oportunidad de estos. (Tobón, 2006, p. 23).

Y el proceso de evaluación de competencias en educación superior requiere de las siguientes
etapas:

Evaluación diagnostica: La cual se realiza al inicio de cada módulo.
Evaluación formativa: Tiene como meta brindar retroalimentación a los estudiantes y
docentes como se están desarrollando las competencias establecidas en el programa
establecido.
Evaluación de promoción: Es aquella que se lleva a cabo al finalizar un módulo y consiste en
un proceso que lleva a cabo el docente por medio del cual establece el grado de desarrollo de
la competencia.
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Evaluación de certificación: Consiste en una serie de pruebas que se hacen con el fin de
determinar si poseen las competencias en una determinada área acorde a los criterios
establecidos. (Tobón, 2006, p. 28).

Fundamentación Desde la Legislación Educativa Aplicada a la Investigación

La Constitución Política Colombiana le dio lugar a la educación como un derecho universal y
articuló una serie de instituciones para garantizar su implementación desde la educación básica
hasta los programas de posgrado. Sin descuidar la cobertura, se le quiso dar un papel mucho más
protagónico a la calidad, a través de la formulación de estándares en las diferentes áreas de
conocimiento y de los diferentes grados de estudio en una forma gradual tanto vertical como
transversalmente. Una vez creadas las bases en la década de los noventa y de analizar los
estándares que se estaban implementando en la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá,
a partir de 2002 se comenzó a generar una estructura jurídica que soportara el enorme desafío de
cambiar una educación transmisionista a una educación constructivista por enfoque y evaluación
de competencias, tanto a nivel ministerial y sectorial (organización de las estructuras
administrativas y funciones de las diferentes entidades educativas), como del estatuto de
profesionalización de los docentes y los criterios para su evaluación y promoción, como por
supuesto, de la definición de estándares de competencias genéricas y específicas para las pruebas
SABER 11 de estudiantes que finalizan la secundaria, como de SABER PRO para estudiantes
que finalizarán una carrera universitaria. Igualmente se creó la metodología, para que las
instituciones de educación superior, pudieran acceder a una acreditación de alta calidad, con el
fin de incentivar la innovación y la investigación. Estas acreditaciones serían de carácter
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temporal, lo que obligaría a las instituciones a seguir manteniendo en un punto alto, sus procesos
educativos y administrativos, para presentar de nuevo un examen para renovar dicha
acreditación.

La educación en la época de la vigencia de la Constitución de 1886, era pública, secular, de
baja calidad y cobertura. No fue sino hasta finales de la década de los 60, que surgieron los
colegios privados, como una opción para los estratos medios y altos. También surgieron los
Institutos de Educación Media y Diversificada INEM, como un programa de formación de
bachilleres técnicos. En los años ochenta surgieron los programas de educación para adultos y de
inclusión para otro tipo de poblaciones minoritarias, pero no sería hasta la Constitución Política
de Colombia, cuando fue considerada la educación como un derecho orientado a la defensa de
los derechos humanos, la paz y la democracia. Se incluye al Estado, la sociedad y la familia,
como actores fundamentales en el proceso educativo y no se deja solo la responsabilidad a la
Institución Educativa y a los alumnos. La influencia en la educación ya no es un patrimonio de la
Iglesia Católica ni de ninguna religión, ya que Colombia es un estado laico, no confesional. La
Educación en Colombia comienza a conocer y tratar de implementar las buenas prácticas de los
estándares internacionales, basados en el nuevo enfoque de competencias, que se habían
comenzado a implementar en Europa, Canadá y Estados Unidos desde la década de los noventa.

Respecto al enfoque de competencias se destaca lo que afirma el artículo 27 de la
Constitución Política de Colombia: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y catedra” (Constitución Política de Colombia, 1991).
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Análisis del período 1991 -2001

Con la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, la educación tiene un papel
preponderante en el nuevo marco legal. Se pasa de un Estado Católico secular y confesional a un
Estado Laico, donde de defienden las libertades individuales entre ellas las libertad de culto. La
educación pasa de ser un mero servicio público a un derecho individual colectivo, donde la
calidad de la educación comienza a tener un papel protagónico.

A continuación un resumen de las normas relacionadas con la educación en la constitución del
1991 en este período (véase la Tabla 4).

Tabla 4.
Artículos de la Constitución del 1991, Relacionados con Educación
No.
Art.27

Art. 67

Descripción
El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, Investigación y cátedra.
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria
entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de
preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación
con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento
del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
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Tabla 4. (Continuación)
No.

Descripción
Administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señal en la
Constitución y la ley.

Art. 69

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior.

Art. 70

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de
creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá
la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.

Art. 71

La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Fuente: Constitución Política de Colombia (1991).

Educación media

Se inicia un proceso de implementación de estándares internacionales, que le permitirá al país
compararse con otros países, en pruebas internacionales, como las pruebas PISA. La
Globalización no llega solamente a la economía o a la política, sino también a la educación y
ahora los contenidos y las metodologías de evaluación comenzarán a ser internacionales.
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Educación superior

A continuación, algunas de las normas más importantes correspondientes a este período:

Ley 30 de 1992

Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Según lo afirma en el
artículo 31, ítem h) de esta ley “Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la
calidad de los programas académicos de las Instituciones de Educación Superior” (Congreso de
Colombia, 1992), (p. 6).

Decreto 2904 de 1994

Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. Según lo afirma en el
artículo 1 de este decreto:

La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que
los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad
de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su
función social. (Presidencia de Colombia, 1994, p.1).
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Análisis del período 2002 -2010

Hay que destacar este período, como en el que realmente se dio un salto, en la innovación y
adopción de nuevos estándares de calidad de la educación, entre ellos el enfoque de
competencias. Hubo un especial interés por aprender de las experiencias de Europa, Canadá,
Estados Unidos y de Brasil, en traer expertos, en conocer a fondo las metodologías,
estableciendo un sistema de reconocimiento y de incentivos de beneficios, tanto a los
estudiantes, como a los docentes y a las instituciones educativas. Sin embargo también hubo
iniciativas que se quedaron cortas, como el crecimiento en infraestructura y la mejora de los
beneficios y salariales para los docentes de las instituciones públicas.

Educación media

A continuación un resumen de las normas relacionadas en este período:

Decreto 1283 de 2002

Sistema de inspección y vigilancia de la educación preescolar, básica y media. Según lo que
afirma en el artículo 16 de este decreto, también los educadores son sujetos de evaluación de
competencias:

El Ministerio de Educación Nacional podrá efectuar evaluaciones de competencias
específicas a los educadores de una o varias entidades territoriales o instituciones educativas,
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cuando los resultados o logros educativos no se consideren satisfactorios de acuerdo con los
estándares que fije el gobierno nacional. Quienes obtengan una calificación insatisfactoria en
esta evaluación, tendrán la oportunidad de ser evaluados de nuevo en el año siguiente. Si no
obtienen la calificación requerida serán retirados del servicio docente. En el caso de los
directivos que provienen de la carrera docente, serán regresados a la docencia; si no provienen
de la dicha carrera, serán retirados del servicio. (Ministerio de Educación, 2002, p.6).

Estándares básicos de competencias (2006)

Es una cartilla didáctica que diseñó el Ministerio de Educación Nacional para las áreas de
lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. A continuación alguna de las definiciones de
competencias para estas áreas (véase la Tabla 5):

Tabla 5.
Estándares Básicos de Competencias
Tipo de Competencia

Competencias del lenguaje

Competencias en matemáticas
en diferentes grados, con
diferentes niveles de
profundización
Competencias en Ciencias
Sociales en diferentes grados
con diferentes niveles de
profundización

Definición
Producción textual
Comprensión e interpretación textual
Literatura
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos.
Ética de la comunicación
Pensamiento numérico y sistemas numéricos.
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos.
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos
Conocimiento científico social
Relaciones con la historia y las culturas
Relaciones espaciales y ambientales
Relaciones ético-políticas
Desarrollo de compromisos personales y sociales.
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Tabla 5. (Continuación)
Tipo de Competencia
Competencias en Ciencias
Naturales en diferentes grados
con diferentes niveles de
profundización
Competencias en Ciencias
Ciudadanas en diferentes grados
con diferentes niveles de
profundización

Definición
Conocimiento científico natural
Entorno vivo
Entorno físico
Ciencia, tecnología y sociedad.
Desarrollo compromisos personales y sociales
Convivencia y Paz
Participación y responsabilidad democrática.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias

Fuente: Ministerio de Educación (2006). Estándares Básicos de Competencias.

Respecto a la justificación del enfoque por competencias, el Ministerio de Educación de
Colombia (2006) afirma:

La concepción que animó la formulación de los lineamientos y los estándares fue superar de
visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y memorización de contenidos,
en favor de una pedagogía que permita a los y las estudiantes comprender los conocimientos y
utilizarlos efectivamente dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los
distintos contextos. Lo que en últimas se busca con el proceso educativo es el desarrollo de un
conjunto de competencias cuya complejidad y especialización crecen en la medida en que se
alcanzan mayores niveles de educación. La noción de competencia, históricamente referida al
contexto laboral, ha enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es
entendida como saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa,
flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. (p. 12).
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Resolución 2900 de 2007

Por la cual se adopta el modelo Europeo EFQM (European foundation for Quality
management). Según lo afirma el Ministerio de Educación (2007), en el artículo 1:

La adaptación

al

sistema educativo

de Calidad EFQM (European

Foundation

colombiano
for

Quality

del Modelo
Management)

de Gestión
presentada por

Santillana Formación Ltda. Se valida por el término de 10 años como equivalente a los
requisitos necesarios para que el establecimiento educativo privado que se certifique en
este modelo se clasifique en el régimen de libertad regulada para la fijación de tarifas del
servicio educativo. (p. 3).

Figura 1. Modelo EFQM
Fuente: TQM Asesores (s.f.). Modelo EFQM
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Los principales conceptos que conforman el modelo EFQM son:

Orientación hacia los resultados
Orientación al cliente
Liderazgo y coherencia
Gestión por procesos y hechos
Desarrollo e implicación de las personas
Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora
Desarrollo de alianzas
Responsabilidad social de la organización (Ministerio de Educación, 2007, p.4)

A esta certificación pueden acceder las instituciones educativas que hayan cumplido los
requisitos del modelo.

Resolución No. 489 de 2008

Por la cual se adoptan las metodologías para seleccionar los mejores estudiantes de la Prueba
de Estado Aplicada por el ICFES y para la clasificación de la Instituciones Educativas. Según lo
afirma el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES (2008), en el
artículo 1 de esta resolución:

Adóptese la Metodología para la Selección de los Estudiantes con Mejores Resultados en el
Examen de Estado para Ingreso a la Educación Superior, de conformidad con los argumentos
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expuestos en la parte motiva de esta resolución y con el documento técnico elaborado por la
Subdirección Académica del ICFES. (ICFES, 2008, p.1)

Decreto 869 de 2010

En este decreto se reglamenta la prueba ICFES – SABER 11, como herramienta del Sistema
Nacional de Evaluación. Lo pueden presentar los estudiantes de grado undécimo, quienes ya
hayan obtenido el título de bachiller o hayan superado el examen de validación del bachillerato
de conformidad con las disposiciones vigentes. Según lo afirma el Ministerio de Educación
(2010), el decreto 869 de 2010, tiene los siguientes objetivos (véase la Tabla 6).

Tabla 6.
Objetivos del Decreto 869 de 2010
Objetivos Decreto 869 de 2010
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado
undécimo de la educación media.
Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su
proyecto de vida.
Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los
aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidas, que
sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este
nivel
Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los
estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación
Nacional.
Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación
media como de la educación superior.
Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así
como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.
Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el ejercicio
de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o Reorientación de sus prácticas pedagógicas.
Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas educativas
nacionales, territoriales e institucionales

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2010). Decreto 869 de 2010.
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Educación Superior

A continuación un resumen de las normas de la educación superior, relacionadas en este
período.

Decreto 2566 de 2003

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el
ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras
disposiciones. Según lo afirma Ministerio de Educación (2003), en el artículo 8 de este decreto,
respecto a los requisitos para la selección y evaluación de estudiantes, el programa deberá:

Establecer con claridad los criterios de selección, admisión y transferencia de los estudiantes
y homologación de estudios.

Definir en forma precisa los criterios académicos que sustentan la permanencia, promoción y
grado de los estudiantes.

Dar a conocer y aplicar el sistema de evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de las
competencias de los estudiantes, haciendo explícitos los propósitos, criterios, estrategias y
técnicas. Las formas de evaluación deben ser coherentes con los propósitos de formación, las
estrategias pedagógicas y con las competencias esperadas. (Ministerio de Educación, 2003,
p.3)
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Ley 1188 de 2008

Por el cual se regula el registro calificado de programas de educación superior. Según lo
afirma el Congreso de Colombia (2008), en el artículo 2 de esta ley:

Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas académicos, las
instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de
calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional:

La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos curriculares y el
logro de las metas para la obtención del correspondiente título.

La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades del
país y el desarrollo cultural y científico de la Nación.

El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa que se ha
establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas.

La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los conocimientos
teóricos y demuestren que Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los
programas académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el
cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de
carácter institucional (p.1).
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Decreto 3963 de 2009

Este decreto normaliza el examen de estado de calidad de la educación, como lo enuncia el
artículo 1 de este decreto: “instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de
la Educación Superior” (Ministerio de Educación , 2009).

Se evalúan las competencias específicas que son aquellas propias de cada programa curricular
y definido por el Ministerio de Educación Nacional, con la participación de la comunidad
académica y otros sectores. Así mismo se evalúan las competencias genéricas que son aquellas
adecuadas para el desempeño profesional, independientemente del programa que se esté
cursando. Según la metodología planteada, estas competencias se mantendrán durante 12 años, a
partir de la primera vez que se apliquen. Este examen lo presentan los estudiantes de últimos
semestres que hayan cursado al menos el 75% de los créditos.

Una vez realizada la evaluación, se tabulan los resultados a nivel individual y por otras
variables. Los mejores estudiantes obtendrán incentivos con becas parciales o totales, así como
facilidades de crédito.

Resolución No. 379 de 2010

Por la cual se reglamenta la presentación del Examen de Calidad de la Educación Superior en
el Exterior .Según lo afirma el ICFES (2010) en el artículo 1 de esta resolución:
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El Examen de Calidad de la Educación Superior, podrá presentarse en el exterior por parte de
aquellos estudiantes que deban presentar este examen para la obtención del título
correspondiente al respectivo programa de pregrado siempre y cuando para la fecha
establecida por el ICFES para la realización del mismo, se encuentren fuera del país. (p. 2).

Análisis del período 2011 - 2017

En este período se observa un avance de las políticas educativas implementadas en el período
anterior, pero con un nivel de ralentización, que hasta la fecha no le ha dado la profundidad
suficiente. Aunque ya está una estructura jurídica establecida, en mi opinión falta mucha
voluntad política y se espera que en los próximos gobiernos, se haga de la educación un eje
central de esta política.

Educación Media

A continuación un resumen de las normas de educación media relacionadas con competencias
en este período:

Resolución No. 569 de 2011

Por la cual se ajustan las metodologías para seleccionar estudiantes con mejores resultados en
el examen de Estado para la Educación Media ICFES SABER 11. Según el ICFES (2011), el
artículo 1 de esta resolución:
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Ajustar las metodologías definidas en la Resolución 000489 de octubre 20 de 2008, para
seleccionar estudiantes con mejores resultados en el examen de Estado para la educación
media ICFES SABER (antes examen de Estado para el ingreso a la educación superior) y para
la clasificación de la instituciones educativas, de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte motiva de esta Resolución. (ICFES, 2011, p. 3).

Educación Superior

A continuación un resumen de las normas de educación superior relacionadas con
competencias en este período:

Resolución 204 de 2015

Por la cual se reconoce la validez a algunos exámenes internacionales para el ingreso a la
educación superior en Colombia y se consolida la totalidad de los mismos. Según lo afirma
(Ministerio de Educación , 2015), en el artículo 1 y subsiguientes se reconoce la validez de los
resultados de pruebas en otros países, similar a la de SABER 11 de Colombia: “Reconocer la
validez de los siguientes exámenes presentados en el exterior similares al Examen de Estado de
la Educación Media SABER 11o en Colombia”

Se mencionan entro otros países a Costa Rica, Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos,
Australia, España, Italia, Canadá y Suiza entre otros.
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Resolución No. 5290 de 2012

Por la cual se asignan funciones a las salas intersectoriales de la comisión nacional
intersectorial de aseguramiento de la calidad de Educación Superior - CONACES. Según el
ICFES (2012), se enuncia en el artículo 4 de este artículo: “4.1.2. Adoptar criterios de evaluación
de la calidad de la educación superior para que sean aplicados por las Salas de Evaluación”.
(p.3).

Decreto 1075 de 2015

Por el cual se emite el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, según lo enuncia
en el artículo 1.1.1.1, esta institución tiene como objetivo:

Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la educación que garantice
la formación de las personas en convivencia pacífica, participación y responsabilidad
democrática, así como en valoración e integración de las diferencias para una cultura de derechos
humanos y ciudadanía en la práctica del trabajo y la recreación para lograr el mejoramiento
social, cultural, científico y la protección del ambiente. (Ministerio de Educación, 2015, p. 2).

Guías de orientación por módulos, para las pruebas Saber Pro 2016-2

Estas guías didácticas son generadas por el Instituto Colombiano para la evaluación de la
educación – ICFES.
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Se dividen en 2 grupos así:

Competencias Genéricas: Se compone de 6 cartillas en las siguientes áreas:
Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Ingles
Lectura Crítica
Razonamiento cuantitativo
Competencias Específicas: Se compone de 40 cartillas especializadas en diferentes áreas del
saber cómo el Derecho o la Economía entre otros.

Modelos Consultados en Implementación de Competencias

En este capítulo se presenta algunos modelos representativos de competencias que se han
implementado en educación, comunicación y negociación.

Competencias en educación: Las definidas en implementadas, a través, de diferentes modelos,
desde la década de los noventa en Europa, Estados Unidos y Canadá. (Marco, 2014). Se analizan
los modelos Deseco (1997), Tuning (1999), Scan Report for América (2000), Quebec (2001),
Pisa (2006), Competencias clave para el aprendizaje permanente (2006).

Competencias comunicativas para el aprendizaje de una segunda lengua: Se consultaron los
modelos de Fishman (1970), Canale (1980), Bachman (1990) y Celce (1995).
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Competencias de negociación: Se consultan los modelos de Karras (1992), Spencer &
Spencer (1993), Ogliastri (1997) y Alles (2002). Se analizan estas competencias por considerarse
importantes para el proyecto de grado de la Maestría de Educación.

Modelos implementados en competencias educativas

En el área de las competencias en educación, se ha hecho énfasis en la capacidad lectora, la
expresión verbal y la escrita. A continuación un resumen de los modelos más representativos de
competencias implementados a nivel mundial, en las tres últimas décadas (Marco, 2014):

Tabla 7.
Modelos Representativos Planteados en Competencias de la Educación
Modelo
Implementado

Proyecto DeSeCo
(1997).

Grupos de
Competencias
Usar herramientas
interactivas
Usar el conocimiento y
la tecnología
Interactuar en grupos
heterogéneos
Actuar autónomamente

Proyecto Tuning
(1999).

Competencias
instrumentales
Competencias
interpersonales
Competencias sistémicas

Proyecto Scan
Report for
América (2000).

Generales
Habilidades básicas
Habilidades cognitivas

Definición
Comprende el usar el lenguaje, los símbolos y los textos, en
forma interactiva.
Comprende el uso iteractivo
Comprende el relacionarse bien con los otros, cooperar con
los otros, abordar y resolver problemas
Comprende interactuar con un contexto amplio, conducir
planes personales, asumir derechos, intereses, límites y
necesidades
Comprende las habilidades cognitivas, metodológicas,
tecnológicas y lingüísticas.
Comprende la interacción y la cooperación
Comprende sensibilidad y adquisición previa de otros tipos
de conocimiento
Relaciones interpersonales, uso de la información, uso de los
sistemas, uso de la tecnología.
leer, escribir, aritmética, hablar y escuchar
Pensar creativamente, tomar decisiones y resolver problemas
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Tabla 7. (Continuación)
Modelo
Implementado

Grupos de
Competencias
Habilidades personales
Intelectuales

Proyecto
QUEBEC (2001).

Metodológicas
Personales y sociales
Relativas a la
comunicación

Competencia científica
Proyecto PISA
(2006).

Competencia lectora

Competencia matemática
Proyecto
Competencias
clave para el
aprendizaje
permanente
(2006).

Competencias clave

Definición
Responsabilidad, autoestima, sociabilidad, autonomía e
integridad.
Comprende el uso de la información y la resolución de
problemas
Comprende el uso de la información y nuevas tecnologías.
Comprende cooperar con otros
Comprende la comunicación asertiva
Hace referencia al uso de los conocimientos científicos, el
uso y conocimiento para identificar problemas, adquirir
nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y
extraer conclusiones basadas en pruebas
Se define como la capacidad que tiene un individuo de
comprender textos escritos con el objeto de desarrollar sus
propios conocimientos
Se define como el uso y apropiación de conceptos
matemáticos para resolver problemas prácticos
Comunicación en la lengua materna, comunicación en
lenguas extranjeras, competencia matemática y en ciencia
tecnología, competencia digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y
espíritu de empresa, conciencia y expresión cultural

Fuente: Marco (2014). Competencias básicas hacia un nuevo paradigma educativo

Modelos formulados desde las competencias comunicativas para el aprendizaje de una
segunda lengua

Se muestran las competencias aplicadas a la enseñanza de una segunda lengua, que por su
carácter lingüístico, de acuerdo a lo compilado por Cenoz (2012) podrían tener aportes para las
competencias clave en comunicación para gerencia de proyectos (véase la Tabla 8).
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Tabla 8.
Modelos Consultados en Comunicación de una Segunda Lengua
Modelo
implementado
Modelo de
Fishman (1970)
Modelo de Canale
(1980)
Modelo de
Bachman (1990)

Grupos de
competencias
Competencias
requeridas
Competencias
requeridas
Competencias
requeridas

Modelo de Celce
(1995)

Competencias
requeridas

Definición
Competencia lingüística, competencia sociolingüistica,
competencia prágmatica, competencia Psicolingúistica
Competencia gramatical, competencia sociolingüística,
competencia estratégica.
Competencia gramatical, competencia textual, competencia
fuerza de la oración.
Competencia
discursiva,
Competencia
lingüística,
Competencia
accional,
Competencia
sociocultural,
Competencia estratégica.

Fuente: Cenoz (2012). El concepto de competencia comunicativa

Modelos formulados desde las competencias de negociación

También se tienen las competencias aplicadas a la negociación que podrían tener aplicación
en esta investigación, para la definición de competencias de la gerencia de proyectos, de acuerdo
a lo compilado Betancourt (2013), como se puede ver a continuación:

Tabla 9.
Modelos Consultados en Competencia de Negociación
Modelo
Implementado

Grupos de Competencias

Modelo de
Karras (1992)

Competencias técnicas y
funcionales
Competencias
administrativas y gerenciales
Competencias sociales y de
comunicación
Competencias cognoscitivas
Competencias personales y

Definición
Conocimiento del producto o servicio
Planeación
Habilidad verbal, habilidad para percibir y explotar el
poder.
Inteligencia práctica, toma de riesgos medidos,
Pensar claramente bajo estrés, integridad personal,
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Tabla 9. (Continuación)
Modelo
Implementado

Grupos de Competencias
de liderazgo
Competencias técnicas y
funcionales
Competencias
administrativas y gerenciales

Modelo de
Spencer y
Spencer (1993)

Competencias sociales y de
comunicación
Competencias cognoscitivas
Competencias personales y
de liderazgo

Modelo de
Ogliastri
(1997)

Competencias técnicas y
funcionales
Competencias
administrativas y gerenciales
Competencias sociales y de
comunicación
Competencias cognoscitivas

Modelo de
Alles (2002)

Competencias personales y
de liderazgo
Competencias técnicas y
funcionales
Competencias
administrativas y gerenciales
Competencias sociales y de
comunicación
Competencias cognoscitivas
Competencias personales y
de liderazgo

Definición
alta autoestima, Tolerancia a la ambigüedad y a la
incertidumbre, Alto deseo de logro
Pericia, conciencia organizacional, Orientación al
cliente.
Desarrollo de otros, trabajo en equipo y cooperación.
Búsqueda de información, comprensión
interpersonal, establecimiento de relaciones,
asertividad y uso del poder posicional.
Pensamiento analítico, pensamiento conceptual.
Orientación al logro, autocontrol, autoconfianza,
flexibilidad, impacto e influencia, liderazgo de
equipo.
Atención al cliente, espíritu comercial.
Planificación y organización; trabajo en equipo.
Escucha, comunicación oral persuasiva, sensibilidad
interpersonal, sociabilidad.
Capacidad de decisión, creatividad, capacidad de
asumir riesgos medidos, capacidad crítica, análisis de
problemas.
Resistencia, compromiso, automotivación, tolerancia
al estrés, flexibilidad.
Conocimiento de la industria, mercado y producto.
Planificación y organización; trabajo en equipo.
Comunicación, desarrollo de relaciones, capacidad de
entender a los demás.
Pensamiento analítico, pensamiento conceptual,
pensamiento estratégico, innovación.
Integridad, flexibilidad, autocontrol, confianza,
liderazgo.

Fuente: Betancourt (2013. Competencias del negociador
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Fundamentación Desde la Didáctica

Una vez definidas las competencias que se van a aplicar en la investigación, en este capítulo
se aborda desde un marco teórico, cuáles serían las estrategias más pertinentes para la
investigación. Se llega a la conclusión que la propuesta didáctica más adecuada es la
combinación de las siguientes dos técnicas del enfoque denominado aprendizaje situado:

Aprendizaje basado en casos: Se pone a consideración un caso documentado, de un proyecto
del sector de telecomunicaciones, basado en los lineamientos del PMI, con el fin de revisar y
resolver situaciones específicas.

Aprendizaje basado en problemas: A medida que va avanzando el desarrollo del ejercicio, el
estudiante se va enfrentando a problemas específicos que demandan soluciones más exactas.

En el marco teórico de este capítulo se hace una breve descripción de otras técnicas de
aprendizaje situado como son:

Aprendizaje Basado en Proyectos.
Aprendizaje Basado en Retos.

Sin embargo se aclara que no aplican para esta investigación. Lo anterior, porque no
corresponden a la naturaleza del ejercicio propuesto y por las restricciones de modo, tiempo y
lugar del ejercicio desarrollado.
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Desde la perspectiva de la didáctica influyeron en la investigación los siguientes autores:

Comenio (Siglo XVI): Plantea una definición de la didáctica y su aplicación en las ciencias de
la educación.

Kikpatrick (citado por Gadotti 2002): Se refiere a las características de un buen proyecto
didáctico. De este punto se toma un elemento muy importante para la investigación: Mantener la
motivación de los estudiantes.

Duarte (2003): Se refiere al concepto de ambiente educativo, como una denominación no solo
del medio físico sino las interacciones que se producen en dicho medio. Este aporte fue
importante para la investigación para tener una visión holística del ambiente educativo en los
espacios de observación, por parte del investigador.

Biggs (2003): Se refiere al alineamiento constructivo como un diseño de la enseñanza
calculado para estimular la participación profunda. Para construir una enseñanza alineada,
primero hace falta especificar e nivel o niveles deseados de comprensión del contenido que se
trate.

Llanos (2014): Define la meta cognición como el conocimiento acerca de los procesos y
productos cognitivos, y la reflexividad como la capacidad ir al pasado para de una forma
consciente cambiar o transformar la realidad, es decir la capacidad de autorregular los procesos
de aprendizaje para que se evalúe y produzca información y se ejecute el proceso de aprendizaje.
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Este aporte se apropió para la investigación para incentivar un aprendizaje eficaz en los
estudiantes, a través de procesos de meta cognición.

Díaz-Barriga (2003): Es la autora que más dio aportes a esta investigación, por lo que es
necesario resaltar su importancia. Definió el aprendizaje situado como un conjunto de técnicas
que se aplican en actividades de enseñanza- aprendizaje basados en situaciones reales y
contextuales.

Ogliastri (2011): Profundiza en el Aprendizaje Basado en Casos y la Revista de Docencia
Universitaria quienes profundizan en el Aprendizaje Basado en Problemas, son autores de capital
importancia para el desarrollo de la investigación.

A continuación se profundiza en contenidos relacionados con el campo de la didáctica.

La Didáctica

La didáctica es la rama de la educación que se cuestiona sobre los procesos de enseñanzaaprendizaje. Por tanto como se mencionó en los objetivos de la educación, la propuesta central
de la investigación, es una propuesta didáctica que utiliza las técnicas de aprendizaje situado.
Reflexionando sobre la didáctica debemos enseñar y aprender con tal seguridad que
necesariamente hayan de experimentarse los efectos (Comenio, 1967).
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Se debe analizar el contexto y los ambientes educativos. Se sabe que los ambientes educativos
no se refieren solo a los espacios físicos donde se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje. Comprende desde el planteamiento del problema inicial, la capacidad de analizar y
resolver problemas, pasando por las habilidades intrínsecas hasta incluso tener conocimientos
específicos.

Duarte (2003) afirma respecto a los ambientes educativos:

Por ambiente educativo se refiere una u otra denominación, no sólo se considera el medio
físico sino las interacciones que se producen en dicho medio. Son tenidas en cuenta, por tanto
la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los elementos de su
estructura, pero también, las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de
relaciones que mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre
las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que se
realizan (p.6).

Por tanto se considera que para poder abordar el problema de investigación, se debe primero
tener un conocimiento profundo del contexto y ver su evolución a través del desarrollo de los
ambientes educativos.

Kikpatrick (citado por Gadotti, 2002) plantea que para él, las características de un buen
proyecto didáctico son:
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“Un plan de trabajo de preferencia manual
Una actividad motivada por medio de una intervención lógica
Un trabajo manual, teniendo en cuenta la diversidad globalizada de enseñanza
Un ambiente natural” ( p.19).

Estos elementos serán tenidos en cuenta para la propuesta de las estrategias y actividades
didácticas a plantear.

Es muy importante conocer el contexto que rodea al estudiante. Entender el interés y la
motivación que le lleva a adquirir el conocimiento. En la medida que el docente haga esta tarea
se generar aprendizajes profundos en el estudiante, esto es que el aprendizaje es una construcción
de cada individuo.

Un buen método de enseñanza alinea tanto el método de enseñanza con la forma de evaluar y
estos a su vez deben estar alineados con las actividades de aprendizaje y con los objetivos
educativos establecidos. En el proceso de planeación se deben tener en cuenta todos esos
elementos. Este engranaje es lo que se conoce como alineamiento constructivo.

El alineamiento constructivo es un diseño de la enseñanza calculado para estimular la
participación profunda. Para construir una enseñanza alineada, primero hace falta especificar e
nivel o niveles deseados de comprensión del contenido que se trate (Biggs, 2006). Así mismo el
docente debe tener claridad que los enfoques superficial y profundo del aprendizaje no son
rasgos de la personalidad, como se ha pensado, sino reacciones al ambiente de enseñanza.
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Coll (2016), nos muestra este triángulo de la didáctica (véase la Figura 3):

Figura 2. Triangulo Didáctico
Fuente: Coll (2016). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las
tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista.

Este concepto corresponde a la didáctica general. Como lo menciona Diaz (2002), la didáctica
especial considera los principios y normas especiales de instrucción, enseñanza y aprendizaje
con ciertas condiciones. Considera los principios, métodos, procedimientos, y técnicas que son
aplicables a un determinado tipo de contenido, materia, o disciplina de aprendizaje. En esta
investigación la disciplina es la Gerencia de Proyectos y el subtema, las competencias directivas.

La metacognición

La didáctica es el análisis del conjunto de dispositivos, estrategias y recursos técnicos
incluidos en la triada educando - contenido - docente que tienen el propósito de dirigir el
aprendizaje, define la meta cognición, como el conocimiento acerca de los procesos y productos
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cognitivos, y la reflexividad como la capacidad ir al pasado para de una forma consciente
cambiar o transformar la realidad.

Identificación de las estrategias didácticas de la investigación

Para la investigación las estrategias didácticas en enmarcan en el enfoque del aprendizaje
situado. Este enfoque plantea qué el conocimiento no puede alejarse del contexto en qué se
aprende y se emplea el conocimiento. Por tanto, el conocimiento es situado, es parte y producto
de la actividad, el contexto y la cultura en qué se desarrolla y utiliza. El aprendizaje situado trata
de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que
precisen de la aplicación de métodos.

Aprender es una interacción social, que se enriquece con experiencias de otros, con recursos
compartidos. Parte de la idea central de que el conocimiento es contextual y, por lo tanto, está
fuertemente influenciado por la actividad, los agentes, los elementos del entorno y la cultura
donde tiene lugar. La enseñanza se debe centrar en prácticas educativas auténticas. Dicha
autenticidad está determinada por el grado de relevancia cultural de las actividades sociales, las
prácticas compartidas en las que participe el estudiante, así como del tipo y nivel de actividad
social promovidas por estas. A través de los procesos culturales los alumnos se apropian de las
herramientas de aprendizaje, adquiriendo y ampliando sus propias habilidades, al tiempo que
desarrollan una estructura mental particular y una inteligencia individual.
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El aprendizaje situado cuestiona los métodos tradicionales de enseñanza. Se pone en duda la
importancia de las estructuras formales de aprendizaje y la figura protagonista de las
instituciones educativas como contexto principal del aprendizaje. El aprendizaje deja de
entenderse como un fin en sí mismo, dando mayor relevancia a la actividad social. El aprendizaje
situado se dirige a las actuales estrategias de promoción por su orientación demasiado
individualizada, puesto que este aprendizaje pretende destacar, por encima de todo, la dimensión
social de los procesos de adquisición de competencias.

Como lo afirma Gardner (2001), Todos somos inteligentes, aunque de diferentes maneras. El
desconocimiento de cada estudiante tiene sus propios intereses, muchas veces distintos a los del
mismo colegio, es un gran error en el sistema educativo.

La planificación de la enseñanza no se orienta solamente hacia el plan curricular ofrecido a
estudiantes, sino hacia los estudiantes mismos y sus procesos de adquisición y construcción de
conocimiento. El aprendizaje situado renueva un imaginario de innovación invariablemente
presente en los educadores de todos los tiempos; en él se resume el ideal de lograr una pedagogía
qué tienda puentes.

La premisa del aprendizaje situado es que la situación produce o participa en la producción de
conocimiento. No es un individuo aprendiz el que construye aislado el conocimiento, sino que él
es participe de su propio aprendizaje, en una situación social concreta y resultado de la
interacción con las demás personas. Entonces, actividades diferentes, causadas por situaciones
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diferentes, deberían conducir a resultados diferentes de aprendizaje. Como lo afirma Díaz –
Barriga (2003):

Las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje experiencial y
situado, qué se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el
desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como
en la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad. Se destacan:
Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, análisis de casos, método de
proyectos, prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales, aprendizaje en el
servicio trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas y
aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC).
(p. 8).

Vygotsky (1979), fue quien comenzó a gestar los principios del aprendizaje situado, a través
de la interacción social, convirtiéndola en

motor del desarrollo de la adquisición del

conocimiento. El aprendizaje y el desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje ha
de ser congruente con el nivel de desarrollo. El aprendizaje se produce más fácilmente en
situaciones colectivas. Junto con Piaget, enfatizan la importancia de la interacción social
complemento dinamizador del conocimiento. Se, se empeñó en crear una nueva teoría que
abarcara una concepción del desarrollo cultural del ser humano, por medio del uso de
instrumentos, especialmente el lenguaje, considerado como instrumento del pensamiento. El
aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos
evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje.
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La formación académica en la actualidad no solo se encarga de reproducir la universalidad del
conocimiento, sino de generar competencias en los seres humanos, para que cuando llegue el
momento de ejecutarlos en un ámbito específico, su desempeño sea óptimo.

La escuela nos enseña la ubicación geográfica de los ríos, pero jamás nos explica la
importancia del agua...ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento en la realidad (Llinas,
2014).

Aprendizaje basado en casos

Esta técnica del aprendizaje situado resulta esencial para la presente investigación. Se realiza
el diseño de la descripción de la situación de un caso real, para discutir con el grupo de
investigación. No se pretende encontrar soluciones perfectas, ya que su mismo desarrollo
presenta paradojas, contradicciones, ganadores y perdedores. De lo que se trata es de estimular la
creatividad y de fortalecer las competencias clave de comunicación y negociación seleccionadas
para esta investigación. Como lo afirma Ogliastri (2011):

Un caso es la descripción de una determinada situación en la vida real. Cómo es fácil de
suponer esta narración es el punto de vista de uno o varios observadores y por tanto estamos
admitiendo que, en parte, el caso es la expresión de una serie de percepciones que tiene de la
realidad el observador. Estas percepciones vienen condicionadas por las experiencias previas,
suposiciones y sentimientos del observador que escribe el caso. Puede argüirse que éste es un
inconveniente para el método, y de hecho así lo reconocemos, ahora bien, habitualmente,

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

92
cuando nos hallamos frente a una toma de decisiones, la mayor parte de la información de que
disponemos nos llega por medio de terceros y por tanto con las características que hemos
anotado anteriormente. (p. 9).

Existen varias formas de plantear esta actividad didáctica. Una es qué con anticipación a la
sesión de clase, el profesor entrega a los estudiantes, la lectura que soporta teóricamente, la
realización de esta técnica y también un caso para su estudio individual. El objetivo es que todos
los estudiantes lleguen con ideas propias para crear el ambiente de discusión. La otra forma, si se
tiene la posibilidad de realizar más de una sesión con esta actividad, es dejar la lectura del caso
para la segunda sesión.

Esta técnica se utiliza para formación de los estudiantes de gerencia de proyectos en la toma
de decisiones, bajo situaciones de presión e incertidumbre.

A modo de Ogliastri (2011), los componentes de esta técnica son:

Los estudiantes: Con sus preconceptos y experiencias

El caso: Escrito como base para utilizarlo como base de discusión y recrear una situación de
la vida real. Se advierte que este no tiene toda la información, el alumno debe a partir de su
propio criterio, definir supuestos y tomar decisiones.
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El profesor: Puede que esté más familiarizado con la metodología, pero también tiene su
propio sistema de referencia, creado por su historia particular y sus sesgos. El ejercicio tendrá
un aporte significativo, si los alumnos encuentran, cada vez mejores soluciones, a las que
había considerado el profesor.

El área disciplinar: Proporciona los conceptos y teorías desarrollados con objeto de
proporcionar ayuda para el estudio de los casos y someterlos a prueba en ese contexto. La
dirección de proyectos es una disciplina que se presta muy bien para la implementación de
esta técnica. (Ogliastri, 2011, p. 23).

Estos cuatro componentes principales vienen influenciados por otros como:

El medio ambiente: El lugar donde se realice la sesión, las condiciones de iluminación,
sonoridad. Así mismo la disposición de las sillas (preferible semicírculo), las ayudas
audiovisuales, la utilización de INTERNET, la hora en que se realiza la actividad (si se realiza
en la tarde o noche, la actividad debe ser aún más dinámica).

El tiempo de preparación depende de la complejidad del caso. Hay que diseñar un caso con un
nivel adecuado, sin minimizar o exagerar la complejidad y donde todos puedan participar y se
vean reflejados. La discusión puede empezar con una pregunta o con una serie de objetivos,
planteados por la alta dirección de la organización y de obligatorio cumplimiento, bajo unas
restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad. (Ogliastri, 2011, p.28).
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Para la toma de decisiones racional en la discusión de un caso se plantea el siguiente esquema
(véase la Figura 4):

Figura 3. Toma de Decisiones en la Técnica de Discusión de un Caso
Fuente: Ogliastri (2011). El método de casos.

La metodología para escribir un caso es variada, plantea las siguientes recomendaciones:

Utilizar un plan de escritura.
Tener una redacción amena. Cautivar al lector desde el primer párrafo.
El último párrafo debe ser de tipo resumen y sintetizar las ideas principales.
El vocabulario utilizado debe ser el mismo que se utiliza en los libros de la teoría del área
disciplinar.
El caso debe escribirse en tiempo pasado.
El caso debe incluir además una guía para el profesor, que no se reparte a los estudiantes.
Como fuentes del caso se pueden tomar libros, revistas, artículos de periódico o cualquier otra
fuente bibliográfica. (Ogliastri, 2011, p. 32).
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Aprendizaje basado en problemas ABP

El ABP, es una técnica diseñada para investigar y resolver problemas que se presentan con
dificultades en el mundo real. Consiste en la presentación de situaciones reales o simulaciones
auténticas en la aplicación o ejercicio de un área de conocimiento o labor profesional. El
estudiante debe analizar la situación y elegir o construir una o varias propuestas posibles de
solución. Los objetivos son tener una mayor retención y comprensión de conceptos, aplicación e
integración de conocimientos, motivación por el aprendizaje y desarrollo de habilidades de alto
nivel. Cómo se plantea Rué, Font, & Cebrián (2011):

El ABP incide en las tres dimensiones temporales de la acción. Facilita la motivación al
presentar situaciones problematizadas que el estudiante explora a partir del conflicto
cognitivo; activa el aprendizaje desde un entorno en el que las interacciones tienen lugar entre
los miembros del propio grupo de estudiantes y entre éstos y el equipo docente; y finalmente,
se retroalimenta constantemente al estudiante por parte del docente, tanto en las sesiones de
evaluación como en el trato personal, a través de las tutorías. (p. 27).

El ABP otorga relevancia a las situaciones de aprendizaje. Fortalece el punto de vista del
estudiante en el aprendizaje. Incrementa el sentido de autonomía en el aprendizaje, facilita la
autoconfianza del estudiante en el aprendizaje de problemas complejos. Desarrolla competencias
para el aprendizaje y recursos para el mismo.

Como lo afirma Escribano & Del Valle (2015), el ABP tiene las siguientes características:
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Compromete al estudiante a que use todos sus conocimientos previos y experiencias de su
aprendizaje significativo.
Organiza el aprendizaje alrededor de problemas holísticos.
Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar críticamente.
El docente presenta un caso problema, se retira, participa como observador y de ser necesario
evalúa.
El estudiante, a través de un pensamiento analítico y conceptual, investiga y resuelve el
problema desde adentro. Pueden tener sentimiento de identificación o de rechazo, frente a las
situaciones presentadas. (Escribano & Del Valle, 2015, p. 12).

El ABP, según Escribano & Del Valle (2015), tiene las siguientes etapas:

Leer y Analizar el escenario del problema.
Realizar una lluvia de ideas.
Hacer una lista de aquello que se conoce.
Hacer una lista de aquello que se desconoce.
Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema.
Definir el problema.
Obtener información.
Presentar resultados. (p. 14).

Así mismo, Según Escribano y Del Valle (2015), las ventajas de implementar un ABP son:
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“Aumenta la Motivación.
Hace que el aprendizaje sea significativo para el mundo real.
Promueve el pensamiento de orden superior.
Alienta el aprendizaje de cómo aprender.
Requiere autenticidad.
Permite el desarrollo de habilidades grupales”. (p.17).

Aprendizaje basado en proyectos ABPr

El ABPr centra sus esfuerzos en el desarrollo de un proyecto. Este método de enseñanza
constituye un modelo de instrucción auténtico, en el que los estudiantes planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula. Esta técnica está
pensada para unidades educativas integradas a largo plazo, donde los estudiantes deben centrase
en trabajos complejos compuestos que integran un amplio proyecto. El método de proyectos
emerge de una visión de la educación en la cual se toma una mayor apropiación del propio
aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos
desde la academia. Este método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones qué los
lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello qué aprenden cómo una herramienta para resolver
problemas o proponer mejoras en las comunidades. Cómo lo afirma el Instituto Tecnológico de
Monterrey (2017):

El método de proyectos puede ser definido cómo un proceso en el cual los resultados del
programa de estudios pueden ser identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del
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proceso de aprendizaje de los estudiantes no son predeterminados o completamente
predecibles. Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas
fuentes de información y disciplinas qué son necesarias para resolver problemas o contestar
preguntas qué sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven involucrados
hacen qué aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen cómo el tiempo y los
materiales, además de qué desarrollan y pulen habilidades. (p.3).

Otro aporte positivo del ABPr es qué estimula el trabajo en equipo, disminuye la
competitividad. Al seguir los lineamientos internacionales, construye una estructura de trabajo
que asigna tiempos y recursos específicos y permite hace un seguimiento riguroso a cada una de
las actividades, controlando el alcance, el tiempo y el costo. Permite resolver problemas de la
vida real, estimula la capacidad de hacer predicciones. Todos estos elementos, estimulan el
aprendizaje situado y permite qué el conocimiento adquirido no sea aislado o fragmentado y por
el contrario sea significativo y relevante.

De acuerdo a la Universidad Nacional Abierta y Adistancia (UNAD, 2017), se recomienda
conformar grupos de cinco personas. Cada grupo debe:

Identificar qué cosas ya sabe y qué cosas debería aprender el grupo para abordar el proyecto

Establecer y llevar a cabo un plan de aprendizaje

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

99
Revisar el proyecto a la luz del aprendizaje adquirido y volver a identificar nuevos
aprendizajes necesarios.

De acuerdo a la UNAD (2017), el ABPr se caracteriza por:

Afinidad crítica
Relevancia práctica
Enfoque orientado a los estudiantes
Enfoque orientado a la acción
Enfoque orientado al producto
Enfoque orientado a los procesos
Aprendizaje holístico integral
Realización colectiva
Carácter interdisciplinario (p. 3).

De acuerdo a UNAD (2017), el ABPr tiene como ventajas:

Supera la dualidad entre el conocimiento y el pensamiento
Estimula el desarrollo de hábitos del pensamiento asociados al aprendizaje a
Crea la comunicación positiva y las relaciones colaborativas
Descubre las necesidades de los estudiantes con variación en los niveles de habilidades y
estilos de aprendizaje.
Compromete y motiva a los estudiantes indiferentes (p.4).
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Aprendizaje Basado en Retos

El Aprendizaje Basado en Retos ABRet es un enfoque pedagógico que involucra activamente
al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la
cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución.

Este modelo hace relevante el aprendizaje, pues da a los estudiantes problemas
suficientemente grandes para aprender nuevas ideas y herramientas para resolverlos, pero a la
vez, lo suficientemente cercanos para que les sea importante encontrar una solución.

El acceso a la tecnología es una parte integral del Aprendizaje Basado en Retos, pues no solo
proporciona a los estudiantes un medio para explorar distintas fuentes de información al tiempo
que generan nuevas ideas, sino también les ofrece las herramientas para comunicar su trabajo.
Un aspecto importante en la metodología descrita es la presentación de las distintas estrategias de
solución para un problema real y relevante por parte de los estudiantes.

Como lo afirma el Instituto Tecnológico de Monterrey (2017):

Actualmente, los estudiantes acceden a la información de una forma sustancialmente distinta a
la de hace algunos años. Regulan mucho de su conocimiento a través de un aprendizaje informal
y han pasado de ser consumidores de información, a productores de la misma. Como resultado,
los métodos tradicionales de enseñanza–aprendizaje están siendo cada vez menos efectivos para
atraer a los estudiantes y motivarlos a aprender. (p. 1).
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Con respecto a las otras técnicas vistas del aprendizaje situado, el Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), el Aprendizaje basado en retos
(ABRet) se diferencia de los anteriores por los siguientes aspectos, de acuerdo al resumen de lo
descrito por el Instituto Tecnológico de Monterrey (2017):

Respecto al aprendizaje los estudiantes trabajan en ABRet con maestros y expertos en sus
comunidades, en problemáticas reales, para desarrollar un conocimiento más profundo de los
temas que están estudiando. Es el propio reto lo que detona la obtención de nuevo
conocimiento y los recursos o herramientas necesarios.

Los estudiantes plantean soluciones enfocadas al reto planteado utilizando de la mejor manera
todos los recursos disponibles.

El rol de profesor ya no es ni de facilitador, ni de asesor, sino se convierte más en un
entrenador (Coach) y en codiseñador de la solución. (p.18)

Según el la metodología de Apple citada por el Instituto Tecnológico de Monterrey (2017), El
Aprendizaje Basado en Retos ABRet:

Idea general: La temática que se quiere abordar
Pregunta esencial: La pregunta problema que sale del contexto
El reto: Que queremos lograr, que recursos vamos a movilizar.
Preguntas, actividades y recursos guía: Las que van surgiendo
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Solución: Las alternativas que los estudiantes van construyendo
Implementación: Realizar un pilotaje de las alternativas encontradas.
Evaluación: Pueden realizarse rubricas de productos y procesos, diarios de campo y blogs,
descripción del proyecto, presentaciones a compañeros, presentaciones a externos,
conferencias, videos, reportes y autoevaluaciones.
Validación: Los estudiantes juzgan el éxito de su solución usando una variedad de métodos
cualitativos y cuantitativos incluyendo encuestas, entrevistas y video
Documentación y publicación: Estos recursos pueden servir como base de un portafolio de
aprendizaje y como un foro para comunicar su solución con el mundo.
Reflexión y dialogo: Mucho del aprendizaje profundo tiene lugar al considerar este proceso,
se reflexiona sobre el aprendizaje propio, sobre las relaciones entre el contenido, los
conceptos y la experiencia e interactuando con la gente. (Instituto Tecnológico de Monterrey,
2017, p.6).

Para este ejercicio no se contemplaron otras técnicas de aprendizaje situado como por ejemplo
el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Retos y el Aprendizaje Basado en
indagación, por las restricciones de modo, tiempo y lugar del ejercicio desarrollado, sin descartar
que en una variante del ejercicio presentado, bajo circunstancias diferentes, estas también se
pudieran aplica.
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Fundamentación desde la Neuroeducación

En ese capítulo se hace un análisis del aprendizaje como proceso biológico donde intervienen
diferentes variables tales como la observación, la cognición, la sensación, la percepción, la
memoria y la reproducción. Czerwinsky (2013) y Corbera (2015), reflexionan sobre la
observación, mientras que Ortiz (2009), reflexiona sobre los demás elementos.

A continuación se analizan estos temas:

La Neuroeducación

La observación: El investigador debe observar atentamente la muestra poblacional de
estudiantes del estudio. El acto de observar, no es solo mirar, sino comprender lo que se está
observando, como lo afirma Czerwinsky (2013):

La observación a través de la vista, el oído y la piel nos permite recoger informaciones y
conocer objetos, situaciones y hechos que provienen del mundo que nos circunda; pero dicha
exploración no atañe solo al mundo de las cosas inanimadas, sino también a las demás, a su
comportamiento y a su mundo interior y propio, que constituyen también un objeto de la
observación (p. 27.)

Generalmente no se hace un buen uso del sentido de observación, por falta de disposición a
detenerse en el objeto a observar. Se ve pero no observa, los ojos no se fijan en los detalles del
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contexto, sino que el cerebro solo se focaliza en la información que requiere con inmediatez.
Podría decirse que el cerebro se encapsula en sí mismo, crea su jaula, agobiado por las cosas que
son urgentes, por el día a día. El acto de observar libre de prejuicios, libre de pensamientos
limitantes, puede cambiar nuestras vidas, (Corbera, 2015). El observador debe estar libre de
prejuicios y estar atento con todos los sentidos, ir observando en detalle el comportamiento de
los estudiantes y de su ambiente.

La cognición: Después de la etapa de observación, viene el momento de iniciar la
construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, de acuerdo a las estrategias
implementadas por el investigador. Se define la cognición como el conjunto de procesos
mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a estos (Ortiz, 2009).
Tiene funciones complejas que operan sobre las representaciones perceptivas o recobradas de la
memoria, es decir de las estructuras mentales organizadoras que influyen en la interpretación de
la información, influyendo en la configuración con la que se fija y evoca la información en la
memoria determinando en alguna medida la respuesta conductual humana. Como lo afirma Ortiz
(2009):

La raíz neurobiológica de la cognición, o sea de nuestra capacidad de conocer, es la
simultaneidad de la actividad neuronal (es decir la sincronía entre esta danza de grupos de
neuronas), y aunque el estado interno que llamamos mente se rige por los sentidos, también es
generado por esas oscilaciones dentro del cerebro, por lo tanto, la realidad no solo está allá
afuera sino que el ser humano vive en una especie de realidad virtual (p.12).
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Los procesos cognitivos están intrínsecamente relacionados con los procesos afectivos y
motivacionales. Es importante que los estudiantes que participen en una actividad planteada por
el investigador, estén motivados para realizarla y responda a sus intereses profesionales. En caso
contrario, que los estudiantes no tengan el entusiasmo de participar y lo vean como una
obligación, el resultado de las actividades no será el deseado. En el niño esto se manifiesta en el
aprendizaje mediante la lúdica, fundamental para su identidad.

La sensación: Es importante observar las reacciones de los participantes. El estudio del
proceso sensorial tiene importancia en el proceso educativo en general, ya que es el momento
inicial del conocimiento del mundo y tiene un papel fundamental en la organización de la
actividad práctica y además sirve de base al proceso racional. La sensación resulta ser el efecto
inmediato de los estímulos en el organismo. Como lo afirma Ortiz (2009):

La sensación nos da una imagen subjetiva del mundo objetivo, un reflejo activo en el ser
humano de lo que existe objetivamente fuera e independientemente de él, constituye la
primera vía a través de la cual el mundo exterior penetra la psiquis humana. De esta manera el
ser humano conoce su mundo y lo transforma y al hacerlo profundiza, amplia conocimientos
sobre éste, pero además en esta acción transformadora el ser humano se transforma a sí
mismo (p.14).

Se pueden observar entre los asistentes rostros de sorpresa, ansiedad, preocupación, fatiga y
falta de interés entre otras situaciones. Los estudiantes pueden pertenecer a una jornada nocturna
y trabajar durante el día, lo que aumenta su exigencia. Por eso la actividad que se realice debe
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hacer más agradable el proceso de enseñanza-aprendizaje, para obtener lo mejor de sus energías
posibles y obtener el resultado deseado. Esto es una de las grandes ventajas de las actividades del
aprendizaje situado, sobre la educación tradicional, que solo transmite información, pero no le
exige al estudiante involucrarse en el proceso.

La percepción: Es aquella parte de la representación consciente del entorno, que acumula
información mediante los sentidos. Por la percepción se distinguen y diferencian unas cosas de
otras, el ser del mundo, la realidad de las otras cosas. Las sensaciones son una condición
necesaria para la percepción. Es decir podemos sentir pero no percibir, no tener clara conciencia
de los que se está pasando a nuestro alrededor. La percepción tiene niveles diferentes de
conciencia, a veces estamos ciegos por nuestros propios prejuicios y juicios, pero cuando
observamos sin rechazos ni apegos, cuando hay una adecuada condición de salud mental y
corporal, tal vez podamos tener un nivel más alto de percepción. La sensación y la percepción
están estrechamente relacionados, son procesos sensoriales muy ligados entre sí, tanto que hoy
podemos hablar de sensopercepción, que no es más que el reflejo del objeto en una integración
de sus distintas cualidades como resultado de la estimulación sobre nuestros órganos receptores,
es decir el reflejo del objeto en forma de imagen concreta e inmediata.

La memoria y la reproducción: La memoria es también conocida como el momento de
representación y se diferencia de la percepción porque puede que no esté presente el objeto o
sujeto que hayamos percibido, lo recordamos o mejor dicho evocamos su representación en
nuestra mente. Así mismo las representaciones son menos precisas que las percepciones, porque
tienen menor nivel de detalle. Lo anterior quiere decir que el pensamiento representativo da lugar
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al pensamiento abstracto, que es la base para la imaginación y para la construcción del
pensamiento teórico. La memoria es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de
información, haciendo posible su recuperación posterior. En sentido estricto se puede identificar
con la capacidad de grabación, pero ya se sabe que tan importante es esa grabación, como el
contenido y estructura de la información. La memoria funciona mucho más eficazmente cuando
algo se aprende en un ambiente agradable y ameno. La reproducción por su parte es el proceso
de recordación y recuperación de la información almacenada.

Metodología de la Investigación

Metodología

Paradigma - Interpretativo: La investigación va descubriendo preguntas, no pretende probar
hipótesis. Los resultados de la investigación están sujetos a interpretaciones de los fenómenos
sociales observados y son flexibles. Castro (2010).

Naturaleza de la realidad - Subjetiva: Hay diferencias de interpretaciones entre los
participantes cuando se expresan en distintas narraciones o historias de la misma secuencia de
hechos objeto de estudio. Castro (2010)

Metodología de datos - Análisis mixto: La información tiene que ver con datos de carácter
cualitativo y cuantitativo, con énfasis en lo cualitativo. Castro (2010). Es un estudio conocido
como Cual – Cuan (Hernández, Fernández, & Baptista, (2006).

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

108
Enfoque - Exploratorio: Buscan familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la que
no existe un marco teórico bien definido. Castro (2010).

Diseño - Diseño de Caso: Con una investigación de estudio de caso se pueden lograr
diferentes objetivos: hacer una descripción, ofrecer explicaciones o interpretaciones sobre el
fenómeno investigado, explorar sus características y funcionamiento o hacer una evaluación
(Merriam, 1988; Yin 1994).

Tipo - Caso único: La calidad y naturaleza de las conclusiones de la investigación, como lo
afirma Petigrew citado por Castro (2010), son únicas y fuertes.

Fases de la investigación

Fase 1 – Fundamentación Teórica
Fase 2 – Fundamentación Metodológica
Fase 3- Trabajo de campo.
Fase 4 – Resultados y Lecciones
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Categorías de investigación

A continuación se muestra el proceso de selección y depuración que se hizo desde el marco
teórico de competencias, para llegar a la selección final de las categorías de investigación que se
van a aplicar en esta investigación.

Primera selección

Se escogieron las competencias comunes en el grupo de modelos implementados en
competencias educativas y en los modelos de competencias comunicativas de aprendizaje de una
segunda lengua, como se muestra a continuación (véase la Tabla 10):

Tabla 10.
Competencias Comunes en los Modelos Implementados de Competencias Educativas y
Comunicativas
Competencia común

Competencia
lingüística verbal

Competencia
lingüística escrita

Competencia lectora

Fuente
Proyecto DeSeCo (1997), Proyecto Tuning (1999), Proyecto Scan Report for
América (2000), Proyecto QUEBEC (2001), Proyecto PISA (2006), Proyecto
Competencias clave para el aprendizaje permanente (2006), Modelo de Fishman
(1970), Modelo de Canale (1980), Modelo de Bachman (1990), Modelo de
Celce (1995)
Proyecto Tuning (1999), Proyecto Scan Report for América (2000), Proyecto
Competencias clave para el aprendizaje permanente (2006), Modelo de Fishman
(1970), Modelo de Canale (1980), Modelo de Bachman (1990), Modelo de
Celce (1995)
Proyecto DeSeCo (1997), Proyecto Tuning (1999), Proyecto Scan Report for
América (2000), Proyecto QUEBEC (2001), Proyecto PISA (2006), Proyecto
Competencias clave para el aprendizaje permanente (2006), Modelo de Fishman
(1970), Modelo de Canale (1980), Modelo de Bachman (1990), Modelo de
Celce (1995)
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Tabla 10. (Continuación)
Competencia común

Competencia social

Competencia digital

Fuente
Proyecto DeSeCo (1997), Proyecto Tuning (1999), Proyecto Scan Report for
América (2000), Proyecto QUEBEC (2001), Proyecto PISA (2006), Proyecto
Competencias clave para el aprendizaje permanente (2006), Modelo de Fishman
(1970), Modelo de Canale (1980), Modelo de Bachman (1990), Modelo de
Celce (1995)
Proyecto QUEBEC (2001), Proyecto PISA (2006), Proyecto Competencias
clave para el aprendizaje permanente (2006)

Fuente: El Autor.

Segunda selección

Se escogieron las competencias comunes en los modelos de competencias de negociación
consultados, como se muestra a continuación (véase la Tabla 11):

Tabla 11.
Competencias Comunes en los Modelos de Competencias de Negociación Consultados
Competencia común
Fuente
Pensamiento analítico Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
y conceptual
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
Planeación
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Conocimiento y
Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
visión del negocio
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Integridad e
Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
interdependencia
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Liderazgo y toma de Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
decisiones
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Modelo de Karras (1992), Modelo de Spencer y
Orientación al logro
Modelo de Ogliastri (1997), Modelo de Alles (2002)
Fuente: El Autor
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Tercera selección

Se escogió de la familia de competencias de comunicación del primer grupo, modelos
implementados de competencias educativas y comunicativas, dos competencias, como son la
competencia lectora y la competencia lingüística. Así mismo se escogió del segundo grupo,
modelos de competencias de negociación, se escogió la competencia de planeación, como se
resume en la siguiente tabla, con sus respectivas definiciones (véase la Tabla 12):

Tabla 12.
Competencias Comunes en Todos los Modelos Vistos
Grupo de
competencia
Competencia de
comunicación

Competencia básica
seleccionada
Competencia lectora

Competencia
lingüística
Competencia de
negociación

Competencia de
planeación

Definición competencia básica
El estudiante sabe comprender e interpretar textos
relacionados con el área disciplinar de dirección de
proyectos y adopta una postura crítica, tomando en cuenta
el material entregado y sus preconceptos
El estudiante sabe expresarse verbal y corporalmente frente
a un auditorio y sabe transmitir en forma clara y sintética
las ideas
El estudiante identifica el problema principal, los
problemas secundarios, recursos, riesgos, supuestos y
restricciones; soluciona los conflictos del equipo de trabajo
que se vayan presentando en la estructuración del plan de
acción final

Fuente: El Autor

Población

29 estudiantes período 2017-1, del módulo de introducción de la especialización de gerencia
de proyectos, de una universidad en Bogotá D.C.
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Muestra

La muestra equivale al 100% de la población.

Diseño de Instrumentos, Material Didáctico y Planeación de Sesiones

En este segundo segmento del documento se explica la definición y diseño de los
instrumentos y el material didáctico y el proceso de planeación de las sesiones realizadas con los
estudiantes del módulo de introducción, período 2017-1, de la especialización de gerencia de
proyectos, de una universidad en Bogotá.

El resultado de este segmento son instrumentos terminados, material didáctico propuesto y
sesiones planeadas para su aplicación y desarrollo.

Diseño de Instrumentos

En este capítulo se hace una descripción de los instrumentos diseñados y aplicados en la
investigación y su justificación en relación con las categorías. Empezamos a continuación,
viendo el relacionamiento con las categorías de investigación (véase la Tabla 13).
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Tabla 13.
Relación de los Instrumentos con las Categorías de Investigación
Categoría de
investigación

Competencia
básica
seleccionada
Competencia
lectora

Registro de
observación
Se generan
registros

Categoría C2

Competencia
lingüística

Se generan
registros

Categoría C3

Competencia
de planeación

Se generan
registros

Categoría C1

Instrumentos
Cuestionario de
Encuesta de
caracterización
satisfacción
Aplicada en
Aplicada en
preguntas 1 a la 11
respuestas de
la encuesta
Aplicada en
Aplica en
preguntas 13 a la 18, respuestas de
21 y 38 a la 40
la lectura
Aplicada en
preguntas 3, 6, 8, 12,
19, 20, 22, 23 a la
34, 36 a la 42

Aplicada en
respuesta de
la encuesta

Material
didáctico
Los estudiantes
realizan lectura
del material
Existe un
diálogo interno
y externo del
grupo
Los estudiantes
planean la
solución

Fuente: El Autor

A continuación la descripción de los instrumentos utilizados.

Registro de observación

Al modo de Tibaduiza (2013), la observación es la técnica más valiosa para el desarrollo del
proceso de aprendizaje del estudiante y ayuda a que las acciones sean de manera natural y no
mecánica. Es decir que permite al estudiante presentarse tal y como es en la realidad, sin tabúes,
miedos, castigos, ni rechazos.

La observación es la primera actividad que debe realizar el investigador, para entender el
contexto en la que se va a desarrollar, sus alcances y limitaciones. Esto se describió en la
fundamentación teórica desde la epistemología, la teoría curricular, el enfoque de competencias,
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la didáctica y la Neuroeducación. En todas estas áreas se coincide que si se sabe observar bien,
esto ayudará a tener un resultado deseado más probable. Por tanto para esta investigación se
construyó como primer instrumento el “Registro de Observación”. Se aplicó tanto en las dos
sesiones del trabajo en campo. (Véase el Apéndice A).

Cuestionario de caracterización

El análisis de datos mixto, requiere que se haga una caracterización de la población que va a
ser objeto de la investigación. La primera parte del cuestionario tiene unos datos generales de
identificación del encuestado y recopilación de alguna información de tipo laboral y académico.
La segunda parte en una serie de cuarenta y dos preguntas que abarcan las diferentes categorías
de investigación, con el fin de tener un diagnóstico inicial. (Véase el Apéndice B).

Encuesta de satisfacción

El propósito de este instrumento es medir el nivel de satisfacción del estudiante. Son una serie
de ocho preguntas que preguntan acerca de la percepción sobre el investigador, el material, la
metodología, el contenido, la participación de los compañeros y la del propio encuestado. Se
aclara que este instrumento no está relacionado directamente con las categorías de investigación
que aplican a los dos primeros instrumentos. (Véase el Apéndice C).
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Material Didáctico

El material didáctico se compone de: Presentación de Introducción y Estudio de Caso.

Presentación de introducción

Este material tiene como propósito presentar, a los estudiantes, la metodología del
Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado en Problemas, técnicas de aprendizaje
situado utilizadas en la investigación.

En las primeras diapositivas se muestran los lineamientos generales y los pasos a seguir para
su implementación. En las siguientes diapositivas se ven los beneficios de la metodología, la
forma de evaluación y recomendaciones finales. (Véase el Apéndice D).

Estudio de Caso

Se inicia con la metodología Aprendizaje Basado en Problemas. El caso presentado es un
proyecto de operación y mantenimiento de telecomunicaciones para un cliente del sector
gobierno, inspirado en la trayectoria laboral del investigador, durante los últimos cinco años. Se
estructuró siguiendo las diez áreas del conocimiento planteadas por el PMI (2013) en sus
lineamientos para la gerencia de proyectos. La redacción se estructuró comenzando con uno o
dos párrafos de contexto, de cómo avanzaba un proyecto del sector de las telecomunicaciones en
su tercer mes de operación; un tercer párrafo plantea una situación problema; el estudiante debe
diferenciar si se trata de un problema, de un riesgo o de una situación sin ningún impacto y que
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intencionalmente se presentaba como problema. Es donde interviene la estrategia del
Aprendizaje Basado en Problemas ABP, ya que en la medida que los estudiantes van
profundizando la lectura del material, van dando respuesta a las situaciones que se consideran
problema. Se genera un plan de acción que resuelva el problema. Si se trata de un riesgo, se
genera un plan de acción para su mitigación en caso que se materialice. (Véase el Apéndice E).

Validación de los Instrumentos

Los instrumentos se validaron por constructo, es decir que se desarrollaron, a partir de la
fundamentación teórica. Complementariamente tuvieron la revisión de la Directora de Tesis.

Este proceso según Messick (citado por Cisneros, Jorguera & Aguilar, 2012):

Integrar consideraciones de contenido, criterio y consecuencias en un marco teórico del
constructo para poner a prueba hipótesis racionales acerca del significado y las relaciones
relevantes desde el punto de vista teórico, lo cual incluye tanto las de naturaleza aplicada
como científica (p.4).

En este sentido el proceso de validación se realizó así:

El registro de observación se valida, a partir de la fundamentación teórica desde el
constructivismo, la escuela socio-crítica, la teoría curricular, las estrategias de aprendizaje
situado y la Neuroeducación.
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El cuestionario de caracterización se valida, a partir de las categorías de investigación
definidas desde la identificación de competencias comunes de los modelos analizados.

La encuesta de satisfacción se valida a partir de la necesidad de complementar la información
resultado del ejercicio, como insumo para mejorar las estrategias didácticas.

Planeación de Sesiones

Primera Sesión

La sesión 1 se planea para una duración de tres horas a desarrollar en las instalaciones del
programa de la especialización de gerencia de proyectos, de una universidad en Bogotá D.C.
Tiene los siguientes objetivos:

Realizar una observación no participante para un mayor conocimiento del contexto donde se
va a desarrollar la investigación. (Véase el Apéndice A).

Observar las competencias definidas como categorías.

Observar el ambiente educativo, el espacio físico, el aula, los pupitres, el tablero, y en general
todas las condiciones físicas.
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Observar aspectos psicosociales de los estudiantes tales como las relaciones interpersonales,
el estrés y cansancio de los alumnos después de la jornada laboral.

Conocer los contenidos de la materia, la forma como el profesor motiva a los alumnos, el
nivel de carga académica, las fuentes consultadas.

Realizar la presentación de introducción, explicando la metodología y la dinámica de las
actividades a realizar durante el estudio de caso. (Véase el Apéndice D).

Recoger los cuestionarios de caracterización diligenciados por los estudiantes.

Segunda Sesión

La sesión 2 se planea para una duración de tres horas a desarrollar en las instalaciones del
programa de la especialización de gerencia de proyectos, de una universidad en Bogotá D.C.
Tiene los siguientes objetivos:

Validar las categorías de investigación formuladas en la fundamentación teórica.

Validar las estrategias de aprendizaje situado formuladas en la fundamentación teórica.

Validar el diseño del material didáctico.
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Identificar las oportunidades de mejora respectivas.

Dar inicio a la actividad del desarrollo y solución del estudio de caso. (Véase el Apéndice E)
Conformar tres grupos de máximo 8 personas.

Entregar una hoja cuadriculada oficio tipo examen, a cada grupo.

Explicarles los formatos de los planes de gestión de problemas y riesgos que deben ser
entregados, durante 10 minutos.

Asignar a 3 estudiantes, externos a los grupos, el rol de observador.

Designar, por parte de cada un grupo, un delegado que tendrá el rol de líder.

Designar, por parte de cada un grupo, un delegado que tendrá el rol de documentador. Los
demás tendrán rol de analistas.

Dar un espacio de 15 minutos para la lectura del estudio de caso, en voz alta, en cada grupo.

Dar un espacio de 10 minutos para dialogo interno.

Dar un espacio de 30 minutos para la construcción de los planes de acción para los problemas
y los planes de gestión de los riesgos identificados.
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Asesorar a todos los grupos y resolver las inquietudes que se vayan presentando.

Dar un espacio de 10 minutos al delegado de cada grupo para que presenten la identificación
de problemas y riesgos reales, en cada una de las áreas de conocimiento planteadas en el estudio
de caso.

Dar un espacio de 5 minutos al observador externo de cada grupo para que dé sus
apreciaciones.

Dar un espacio de 5 minutos para la percepción de la actividad, por parte del docente titular.

Desintegrar los grupos.

Dar un espacio de 10 minutos para el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción.

Cerrar la actividad, dando agradecimiento a la Universidad, al Docente Titular y a los
Estudiantes.
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Trabajo de Campo

Los capítulos a continuación muestran los primeros datos que arroja la investigación, a partir
de la aplicación de los instrumentos y del desarrollo de las estrategias de aprendizaje situado.

Resultados del Trabajo de Campo

Generación del registro de observación

Por parte del investigador se generaron tres registros de observación no participante en la
sesión 1 y un registro de observación en la sesión dos. Los estudiantes que les fue asignado el rol
de observador externo contribuyeron a generar tres registros más. Se muestran imágenes de
algunos registros generados (Véase el Apéndice F).

Análisis estadístico del resultado del cuestionario de caracterización

Se generaron veintinueve registros de cuestionarios de caracterización equivalente al cien por
ciento de la muestra. En los anexos se muestra un ejemplo de registros (Véase el Apéndice G).

A continuación se hace un resumen del análisis estadístico.

Respondieron la encuesta veintinueve personas, quince hombres y catorce mujeres
equivalente al 51,72% y al 48,28% respectivamente.
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La profesión de pregrado, de los estudiantes, más común es la arquitectura con un 24,14% de
la muestra, le sigue la administración de empresas con el 17,24% de la muestra. Las profesiones
menos comunes son la enfermería y la salud ocupacional con un 3,45% respectivamente.
Solamente un estudiante de los veintinueve manifestó tener un posgrado relacionado con su
carrera.

Respecto a las edades el 90% (26 alumnos) tiene menos de 40 años. La media de la edad se
encuentra en 30,2 años.

Respecto a los años de experiencia laboral el 56,25% (9 alumnos) tienen 8,6 años de
experiencia; 1 persona apenas empezó a trabajar, pero el 100% de los alumnos, están trabajando.

Respecto a los años de antigüedad en el cargo, el mayor porcentaje (28%) tiene 2,4 años de
experiencia. Se destaca que el 13% (4 personas), aún no han cumplido un año de antigüedad en
el cargo.

Respecto a la experiencia especifica en proyectos cabe resaltar que el 10,34% (3 alumnos)
tienen 12 años de experiencia y el 89,66% (26 alumnos), no tienen experiencia laboral especifica
en proyectos.

Respecto a las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, estos son los resultados
obtenidos (Véase la Tabla 14).
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Tabla 14.
Medidas de Tendencia Central y Dispersión Cuestionario de caracterización
Edad

Antigüedad Experiencia laboral Experiencia proyectos

Media

31,20689655

4,002873563

8,017241379

3,50862069

Moda

25

2

7

0

Mediana

29

4

7

2

Varianza

43,26753864

9,563449597

24,59453032

15,47621879

Desviación estándar

6,577806522

3,092482756

4,95928728

3,933982561

CV

0,21078054

0,772565685

0,618577768

1,121233359

Fuente: El Autor

Después de calcular los datos estadísticos para las variables cuantitativas es importante
resaltar que a diferencia de la edad, los otras 3 variables (Antigüedad en el cargo, experiencia
laboral y experiencia en proyectos) presentan una dispersión demasiado alta, lo que indica que el
grupo de encuestados para dichas 3 variables es bastante heterogéneo en cuanto a estas
características. El comportamiento de la edad tiene una media que se ubica sobre los 31 años con
una moda de 25 años y mediana de 29 lo que nos indica un pequeño sesgo a la izquierda de la
media y la dispersión de los datos con respecto a su media es del 20%.

En la investigación se creó un conjunto de preguntas que se enmarcaban en 3 categorías las
cuáles no son mutuamente excluyentes entre sí, es decir existen preguntas que pertenecen a 2
categorías a la vez.

A continuación se presenta una tabla con la cantidad de preguntas por cada una de las
categorías definidas en el capítulo de fundamentación metodológica y número de preguntas por
dobles categorías seguido por una columna con sus frecuencias (Véase la Tabla 15).
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Tabla 15.
Frecuencias por Categoría Cuestionario de Caracterización
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

C1

11

0,268292

C2

12

0,292682

C3

27

0,658536

C1 y C2

0

0

C1 y C3

3

0,073170

C2 y C3

6

0.146341

Total preguntas

41

1

Fuente: El Autor

A continuación se muestra el diagrama de Venn, que muestra la distribución porcentual entre
categorías y el porcentaje de intersección común entre categorías.

Figura 4. Diagrama de Venn de las Categorías de Investigación
Fuente: Sánchez, S. (2016). Diagrama de Venn

Este diagrama muestra el porcentaje de preguntas contenido en cada una de las categorías en
forma independiente y las que son comunes entre la unión de dos categorías. Se muestran
algunas imágenes de los registros generados (véase el Apéndice J).
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Análisis estadístico de la encuesta de satisfacción

Se generaron veintinueve registros de encuestas de satisfacción equivalente al ciento por
ciento de la muestra. Todos los alumnos finalizaron las encuestas.

De acuerdo al análisis estadístico de la encuesta de satisfacción, se puede concluir los
siguientes aspectos:

El que el 60% de los encuestados califique la propuesta entre “Buena” y el 36% en “Muy
Bueno”, refleja que los estudiante tuvieron una alta aceptación de la misma.

El punto donde se obtuvieron unos puntajes más bajos, fue en la presentación del material
didáctico, con una calificación del 79%. En este punto se identificaron varias oportunidades de
mejora que se mostrarán en el siguiente capítulo. (Véase el Apéndice K).
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Identificación de Mejoras

Identificación de Mejoras a Través de Lecciones Aprendidas

Las lecciones aprendidas son toda aquella base de conocimiento que evidencia fortalezas y
errores identificados en la gestión para tener un resultado satisfactorio.

La mejora continua es fundamental al final de cada ciclo, para que al empezar uno nuevo, los
resultados sean mejores, de acuerdo a los objetivos planteados, o sea necesario replantear toda la
investigación, por cambios internos o externos de la misma.

Se aplica el ciclo Planear –Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), como lo Deming (Citado por
Mora, 2003):

Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados
propuestos.

Hacer: Implementar los procesos.

Verificar: Verificar el cumplimiento de lo ejecutado vs lo planeado.

Actuar: Corregir e implementar acciones de mejora.
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Y como se puede ver en la ilustración 6, cada vez se inicia un nuevo ciclo.

Figura 5. Ciclo PHVA-Deming
Fuente: Piazzo, M. (2011). Ciclo PGVA – Deming

Esta investigación corresponde al primer ciclo, sobre una aplicación de estrategias didácticas
para estimular competencias, en educación superior (Véase la Tabla 16)
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Tabla 16.
Oportunidades de Mejora Observadas en el Desarrollo de la Investigación
La investigación tuvo una buena fundamentación teórica desde la epistemología, la
disciplina de gerencia de proyectos, la teoría curricular, desde el enfoque de competencias,
la legislación y políticas educativas para concluir con las competencias seleccionadas.
Con base en la fundamentación teórica se hizo una consistente fundamentación tecnológica,
con población y muestra estadísticamente apropiadas.
Las categorías de investigación son consistentes desde lo teórico y lo metodológico.
Fortalezas
Los instrumentos diseñados fueron adecuados y están correlacionados con las categorías de
investigación.
Se tuvo la oportunidad de realizar un trabajo de campo en una prestigiosa universidad de
Bogotá D.C.

Oportunidades

Se tabuló la información y a partir de esta, se sacaron conclusiones respecto al material y a
las estrategias didácticas.
Se recomienda tener este documento como consulta bibliográfica para complementar su
fundamentación y mejorar su aplicación.

Fuente: El Autor

Tabla 17.
Lecciones Acerca del Proceso de Negociación con la Institución Educativa
El buen nombre de la Universidad Sergio Arboleda, como institución acreditada en alta
calidad, fue un factor decisivo, para tener acceso a diferentes universidades.

Fortalezas

Se realizó una presentación ejecutiva del trabajo a realizar, lo que permitió entender al
docente, el alcance y los objetivos propuestos.
Dado que no es fácil hacer este tipo de prácticas, no se tuvieron exigencias de entrada para
la aprobación de la actividad, sino que hubo adaptabilidad a las circunstancias.

Para una próxima ocasión se debe tratar de tener una mejor negociación, en cuando al
tiempo otorgado, pasar de dos sesiones a cuatro sesiones de tres horas.
Oportunidades

Tener la posibilidad de dejarles a los estudiantes, trabajo extra clase como lecturas y
ejercicios de investigación. Ideal si esto se pudiera hacer en grupo, para estimular el trabajo
en equipo.

Fuente: El Autor
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Tabla 18.
Lecciones Aprendidas Acerca del Material Didáctico
Se realizó una planeación previa por escenarios, para ajustar el material al tiempo otorgado
en el aula.
Se realizó una presentación inicial para mostrar el concepto y los beneficios de la
metodología utilizada.
El material fue diseñado con base en proyecto real de una empresa operadora de
telecomunicaciones para un cliente del sector Gobierno.
El material fue redactado en un lenguaje no técnico, de fácil lectura para no profesionales en
ingeniería.
El material tiene información en tablas lo que permite una rápida lectura.

Fortalezas

El material recoge buena parte de las experiencias laborales del autor. Los datos y cifras
fueron modificados, por estar obligado el autor, a guardar una cláusula de confidencialidad
con la empresa de telecomunicaciones. El material fue de buena aceptación y se utilizó el
Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado en Problemas como metodologías
bases.
En el material se indicaba que el mismo grupo debía designar un líder quien iba a llevar la
dirección. Fue un acierto que el facilitador no hubiera impuesto este rol.
En el material se indicaba que debía haber un rol de observador externo, que no haría parte
del grupo, pero que lo acompañaría, en una observación no participante, tomando nota
atenta de todo. Esto fue un acierto y la retroalimentación dada por este rol fue muy
enriquecedora para esta dinámica.
Fue un acierto haber utilizado hojas cuadriculadas y esferos de colores para que cada grupo
diligenciara los planes de acción de problemas y de riesgos, cuyo formato se había
entregado previamente.
No se entregó material individual sino uno solo por grupo, para estimular la lectura en voz
alta. Esto fue un error porque, a parte que es un tema nuevo, las personas se les dificultaban
mucho entender la lectura de otro y necesitan hacer mentalmente.

Oportunidades
de mejora

El material debe ser más corto ya que no puede abordar todas las áreas del conocimiento
como se pretendió inicialmente. Los grupos no alcanzaron a llegar al 50% del ejercicio
esperado.
Se debe abordar máximo tres áreas de conocimiento para una sesión de 3 horas.
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Tabla 18. (Continuación)
Brindar demasiada información a los estudiantes, en el material, con el fin que ellos
distingan la información importante de la poco relevante, fue un error. Es cierto que esto se
da en el mundo laboral, pero se tiene mucho más tiempo, fuentes de información,
conocimiento y recursos para poder hacer esta separación de información. En el aula y más
iniciando una especialización, hay que tener más foco en la información.

Oportunidades
de mejora

A los estudiantes se les dio la instrucción de que no hicieran una lectura lineal, por el
volumen de información. Se le indicó que hicieran una lectura circular y que extrajeran la
información más importante. Esta técnica de lectura no es habitual para los estudiantes y
más cuando se enfrentan a un tema desconocido, la tendencia es hacer una lectura lineal.
Solamente una persona que tenía conocimiento del tema, observé que tenía esta habilidad.
Se les debe dejar a los estudiantes una bibliografía, para que ellos por su propia iniciativa,
en cualquier momento la consulten y les sirva para citar como referencias.
Se recomienda tener un registro fílmico de las actividades en el aula y en una sesión final
mostrárselas a los estudiantes, como material de autoconocimiento y reflexión.
El 65,85% corresponde a la cantidad de preguntas de la categoría 3 Competencia de
Planeación, el 29,26% a la categoría Competencia Lingüística y el 26,82% a la Competencia
de Lectora. Se propone como oportunidad de mejora equilibrar mejor la cantidad de
preguntas en las diferentes categorías.

Fuente: El Autor

Tabla 19.
Lecciones Aprendidas Acerca de las Estrategias Didácticas
La elección de la metodología de Aprendizaje Basado en Casos y Aprendizaje Basado en
Problemas ABP, fueron acertadas y la más pertinentes para el desarrollo de la actividad.
Parten de un contexto real y van dando potencialidades a sus protagonistas, a través de su
desarrollo.

Fortalezas

Se utilizaron 4 instrumentos de recolección de información, incluyendo el material
didáctico. La cantidad de instrumentos fue la adecuada para el ejercicio.
El registro de observación fue pertinente, tanto en la observación participante como la no
participante.
Se utilizó como instrumento una encuesta de satisfacción del estudiante. Este fue un acierto
importante, porque permitió un ejercicio de evaluación, auto evaluación y cooevaluación.
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Tabla 19. (Continuación)
Una de las estrategias planteadas en la actividad fue colocar las situaciones problemas al
final de cada sección de área de conocimiento, esto fue un acierto porque le permitía al
estudiante, focalizarse en la pregunta, del tema que había acabado de leer.

Fortalezas

Se tuvo el total apoyo de la universidad donde se desarrolló el trabajo de campo.
Aunque cuando se enfrenta la realidad para el desarrollo de este tipo de actividades, surgen
elementos que no se habían considerado en la planeación, esta resulta fundamental que se
haga en la forma más detallada posible, porque constituye la hoja de ruta del desarrollo de la
actividad.
El cuestionario de caracterización (instrumento 2) que se utilizó en el trabajo de campo fue
de 42 preguntas. Para un próximo ciclo se debe tratar de formular menos preguntas y que
sean más representativas.
Con respecto al instrumento No 3, Encuesta de satisfacción del estudiante se planteó ocho
preguntas. En retrospectiva se ve, que se hubieran podido hacer hasta veinte preguntas, con
el fin de conocer la evaluación de otros aspectos.

Oportunidades
de mejora

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas recomienda organizar grupos de
máximo seis personas. Sin embargo en el trabajo en campo se organizaron dos grupos de
nueve personas y una de ocho, por facilidad de organización y por el temor de la restricción
del tiempo. Se pensó que esta cantidad no estaba tan alejada del estándar recomendado. Sin
embargo fue un error, porque complejizó mucho la dinámica al interior de los grupos,
presentándose el rezago (relativamente voluntario) de una o dos personas por grupo.
La restricción del tiempo hizo que los líderes de los grupos que pasaron a sustentar las
soluciones construidas, así como el rol del observador externo, se sintieran muy presionados
por esta variable. Situación que a mí como docente también me sucedió y posiblemente me
faltó transmitir más tranquilidad, a través del lenguaje no verbal.
Para no mezclar problemas con riesgos, temáticas que en conjunto complejizan la actividad,
como alternativa se podría plantear una actividad ABP dirigida a problemas y otra a riesgos
en forma independiente y no como parte de una misma actividad, esto para ser más
coherentes en los objetivos que se haya trazado inicialmente con los estudiantes.

Fuente: El Autor
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Discusión de los Resultados, Conclusiones y Recomendaciones

Discusión de los Resultados

La población analizada son 29 estudiantes del módulo de introducción a la Gerencia de
Proyectos, de una universidad en Bogotá D.C..

Generalidades

El 96% de los estudiantes encuestados califica la propuesta pedagógica como “Muy buena” o
“Buena”. Esto significa que hubo una aceptación y entendimiento profundo de los objetivos de
las actividades planteadas de Aprendizaje Situado. Este es un aporte importante de la
investigación, a los métodos como se puede dictar una clase de Gerencia de Proyectos, donde se
reta al estudiante a resolver problemas y a trabajar en equipo. Solamente el 4% tuvo una
experiencia regular o poco aceptable y valdría la pena en un próximo trabajo de campo, plantear
una segunda encuesta a esos estudiantes, para ampliar el detalle de su no conformidad.

La presentación del material tuvo una aceptación del 79, reflejando un 21 % de no
conformidad y como oportunidad para mejorar el material.

El promedio de la edad de los alumnos es 31,2 años. El promedio de experiencia laboral es de
8 años y el promedio de experiencia en proyectos es de 3,5 años.
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El 65,85% corresponde a la cantidad de preguntas de la categoría 3 Competencia de
Planeación, el 29,26% a la categoría Competencia Lingüística y el 26,82% a la Competencia de
Lectora. Todos los instrumentos están relacionados con las categorías.

El 51,72 % de los encuestados fueron hombres y el 48,28% mujeres. El 100% de los
estudiantes tiene una formación de pregrado.

De los anteriores datos se observa que todos son personas con una relativa experiencia
laboral, aunque no referente a gerencia de proyectos.

Se evidenció madurez, compromiso y dedicación de los estudiantes, a pesar de realizarse la
actividad en la jornada nocturna, no como un módulo independiente, sino en medio de los otros
temas curriculares planteados por el docente titular.

Se destacan los resultados obtenidos en las siguientes afirmaciones:

Competencia lectora

En la afirmación 1: “Considero estimulante leer artículos relacionados con la gerencia de
proyectos”, el 97% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo.

En la afirmación 4: “En un texto literario reconozco la voz del narrador a la voz de sus
protagonistas”, Solamente un 69% está totalmente de acuerdo. Estos evidencian que al menos un
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30% de los mismos estudiantes reconocen que tienen debilidades en el proceso de lectura. En
general esta es una de las grandes debilidades de la educación del país, a la inmediatez de la
tecnología y medios audiovisuales que nos quitan la necesidad de coger un libro y leerlo de
principio a fin.

En la afirmación 4: “Identifico con facilidad las partes interesadas de un proyecto”, el 79%,
manifiesta estar totalmente de acuerdo, pero esta habilidad aún no la tiene el estudiante y solo se
adquiere, a través de la experiencia en gerencia de proyectos; no solo se debe conocer las partes
interesadas sino sus expectativas y cómo gestionarlas.

En la afirmación 9: Identifico las grandes fases (hitos) en el caso de negocio de un proyecto”,
el 59% está totalmente de acuerdo. Hay que reforzar este concepto de planeación entre los
estudiantes. (Véase el Apéndice J).

Competencia lingüística

En la afirmación 39: “El trabajo del director de proyecto consiste en orientar, dirigir y motivar
a sus colaboradores en todo momento”, el 90% manifiesta estar totalmente de acuerdo. Llama la
atención porque el otro 10%, no esta tan seguro de esto. Se deduce que todavía se confunde que
“motivar” a un equipo de trabajo, es mejor que “dar órdenes”.
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En la afirmación 40: “Considero que en el plan de comunicaciones se deben tener en cuenta a
las partes interesadas más influyentes del proyecto”, llama la atención que opero el buen sentido
de los encuestados, porque en realidad se debe tener la opinión de TODAS las partes interesadas.

En la afirmación 42: “Opino que el Director de Proyectos, si tiene la autonomía para
modificar el contrato con un proveedor”, el 52% afirma estar totalmente de acuerdo. Lo que
pocos saben es que la autoridad del Director de Proyecto tiene sus límites. En este caso es el
Gerente de Compras quien debe tener la última decisión al respecto. (Véase el Apéndice J).

Categoría 3: Competencia de planeación

En el punto 6, ante la afirmación: “En un caso problema reconozco el contexto y sus posibles
causas”, el 93% está totalmente de acuerdo con esta situación. Sin embargo se observa que esta
es una respuesta un poco optimista, porque hasta los más expertos gerentes de proyecto, les sigue
costando mucho trabajo esta tarea. Interpretar la realidad es algo muy complejo.

En el punto 29, ante la afirmación: “Opino que se debe establecer una reserva del presupuesto
tanto para los riesgos conocido como desconocidos”, es un concepto que no tendrían por qué
saber estudiantes de un módulo de introducción a la gerencia de proyectos. Sin embargo se da
una respuesta que el 93% está totalmente de acuerdo. Podría decirse que es una respuesta
políticamente correcta, pero que la mayoría desconoce los conceptos de reserva y de riesgos.
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En la afirmación 41: “Pienso que las comunicaciones en el proyecto, siempre deben ser
formales y por escrito”, el 76% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo con
esta afirmación. Es natural que estudiantes de un módulo de introducción a la gerencia de
proyectos, desconozcan como se hace la gestión de comunicaciones, pero si debe ser un punto de
alerta temprana, porque generalmente el tema de las comunicaciones no se le da la importancia
en curso de gerencia de proyectos y cuando el estudiante se enfrenta a un proyecto del mundo
laboral, se encuentra con una de sus principales debilidades.

En la afirmación 27: “Considero que un cronograma consiste básicamente en determinar qué
actividades se requieren y cuanto duran”, el 62% de los encuestados, manifiesta estar totalmente
de acuerdo y esta afirmación no es totalmente cierta; un cronograma también debería incluir los
recursos humanos, técnicos y otros, que demandan esas actividades.

En la afirmación 20: “Pienso que los riesgos se deben gestionar solo cuando vaya avanzado el
proyecto”, el 100% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo, lo que refleja un
preconcepto acertado de los estudiantes, respecto a que los riesgos se deben gestionar
tempranamente. (Véase el Apéndice J).

Conclusiones

Al iniciar una investigación, la principal fortaleza está en entender el contexto en todas sus
dimensiones, para a partir de este punto se puedan trazar los objetivos estratégicos, pedagógicos
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y curriculares como lo mencionan los principales autores de diseño curricular. Esta investigación
se puede tomar como base, pero no idéntica, porque el contexto siempre cambiará.

Dado los pocos estudios realizados sobre fortalecimiento de competencias en programas de
especialización, este documento constituye una contribución a la comunidad educativa para
complementar el conocimiento sobre este tema.

El enfoque de competencias es una herramienta muy importante para la educación superior,
ya le brinda estándares y puntos de control para motivar a los estudiantes y para evaluarlos.

Las competencias no se crean, no se desarrollan ya que todos tenemos algún nivel de estas,
desde que nacemos. Las competencias se estimulan y se van fortaleciendo mediante un proceso
gradual a lo largo de la vida.

Las categorías de investigación fueron coherentes de acuerdo a la naturaleza de la
investigación y conforme a las competencias seleccionadas.

De las tres competencias aplicadas, la competencia lectora y la competencia lingüística, se
consideran competencias genéricas a la luz de la clasificación dada en las pruebas SABER 11. La
competencia de planeación se puede considerar una competencia específica para la disciplina de
la gerencia de proyectos.
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De acuerdo a las observaciones presentadas, la competencia lectora presenta muchas
deficiencias en los estudiantes, tanto a nivel individual como colectivo. Esto es producto de las
debilidades históricas de esta materia, en el sistema educativo del país. La competencia de
planeación se presenta con gran fortaleza entre los estudiante, en parte a que todos trabajan y han
tenido la oportunidad de fortalecer estas experiencias en sus ámbitos laborales. La competencia
lingüística está en un punto medio y presenta una gran variación entre una persona a otra. De
todos modos se observa un nivel aceptable en general.

En la epistemología de la educación no existe un camino absoluto y a veces hay que tomar
elementos de diferentes escuelas pedagógicas, sin embargo el constructivismo es y seguirá
siendo la mejor alternativa pedagógica y se constituye como el paradigma dominante de la
educación. Siempre se debe analizar el contexto en todas sus dimensiones, para escoger la mejor
alternativa pedagógica.

El Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado en Problemas, técnicas de
Aprendizaje Situado, se pudieron aplicar con éxito y fueron las más adecuadas para la
investigación.

Se cumplieron los objetivos de la investigación, tanto los generales como los específicos. La
fundamentación teórica y metodológica de la investigación fue consistente.

El apoyo de universidad donde se desarrolló la investigación y la participación activa de los
estudiantes, fueron fundamentales para el éxito de la investigación.
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Las conclusiones de esta investigación se basan en el ciclo Planear –Hacer- Verificar y Actuar
PHVA y tiene como propósito identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la
investigación aplicada.

Los resultados de la investigación fueron positivos y se demostraron las fortalezas de las
estrategias didácticas aplicadas.

Se generó una curva de conocimiento en la aplicación de las estrategias didácticas que
permiten detectar lecciones aprendidas, para activar un enfoque de mejora continua en futuros
ciclos de aplicación.

Recomendaciones

Se recomienda tener en cuenta las fortalezas y oportunidades de mejora detectadas en esta
investigación, para que sirvan de fuente bibliográfica en otras investigaciones similares.

Se recomienda hacer una revisión detallada de cada uno de los instrumentos, mejorarlos y
aplicarlos en futuras investigaciones.

Se recomienda realizar propuestas similares de fortalecimiento de competencias en otros
programas académicos, los cuales podrían ser inicialmente en programas de pregrado y posgrado
de ciencias económicas y administrativas.
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Se recomienda promover las estrategias de Aprendizaje Situado, incluso desde la educación
básica y media, para ir creándole conciencia al estudiante que el conocimiento es un infinito
océano de posibilidades que debe ser descubierto por sí mismos.

Se recomienda a las instituciones educativas ir implementando y de manera progresiva este
tipo de actividades como parte de una gran reforma curricular. Una Educación enfocada le
permitirá a los estudiantes mejor desempeño, estar preparados para las pruebas nacionales,
sectoriales e internacionales y hacer sobre salir también a la institución por su calidad académica.

Se recomienda al Ministerio de Educación, al ICFES y demás entidades normalizadoras de la
educación superior en Colombia, seguir regulando, controlando y promoviendo estándares de
calidad y evaluación en la educación, a través de un enfoque por competencias.

Se recomienda en futuras propuestas pedagógicas similares de estrategias se Aprendizaje
Situado, hacer revisar previamente el material didáctico por un par o comité de expertos para
detectar y corregir errores que una sola persona no alcanza a hacer.

Se recomienda trabajar las actividades en grupos pequeños máximo de 6 personas para tener
un mejor rendimiento y control de las actividades y lograr mejores resultados con los estudiantes.
Cuando se tienen más de 5 de estos grupos, se recomienda un facilitador auxiliar.
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Se recomienda utilizar un video corto antes del inicio de la actividad para motivar a los
estudiantes a participar en las actividades que se planteen en el aula. El material didáctico si es
mejor manejarlo en cuadernillo individual, aunque los entregables se vayan a realizar en grupo.
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Apéndices

Apéndice A. Instrumento Registro de Observación1

Ciudad y fecha: __________________________________________________ Grupo: _____________
Nombre observador: _________________________________________________________________
Observación: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Firma Facilitador
Fuente: El Autor

1

Para este instrumentos aplican todas las categorías de investigación
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Apéndice B. Instrumento Cuestionario de Caracterización2

Cuestionario – Maestría en Educación

Objetivo: Este cuestionario tiene como propósito conocer los conocimientos previos, de los
estudiantes, sobre gerencia de proyectos y saber cuál sería su actuación en algunas situaciones
planteadas
Esta cuestionario tiene solo un fin académico, no representa nota para el estudiante y está
conforme a la confidencialidad de datos y a su protección, de conformidad con la ley 1581 de
2012.
Ciudad y Fecha: ______________________________________________________________________
Nombre Completo: ____________________________________________________________________
Edad: __________Género:______
Profesión Pregrado: ___________________________________________________________________
Título Posgrado: ______________________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________ Celular de contacto: __________________
Empresa donde trabaja: ________________________________________________________________
Cargo: __________________________________________________Antigüedad Años______________
Total Años de experiencia profesional: _______________
Total Años experiencia laboral en proyectos: _______________

Instrucciones: El siguiente cuestionario no tiene ninguna valoración y tiene reserva estadística;
no hay respuestas correctas ni incorrectas y por lo tanto no tiene consecuencias académicas. Solo
se desea conocer su opinión. Ejemplo: Ante la afirmación me gustan las lecturas sobre temas
financieros, usted indica su opinión marcando una X en la respectiva opción.
TA
A
I
D
D

2

=
=
=
=
=

Totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
No sabe o no puede responder, indiferente.
En desacuerdo.
Totalmente en desacuerdo.

Para este instrumento aplican todas las categorías
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Pregunta

TA

1 Considero estimulante leer artículos relacionados con
gerencia de proyectos.
2. Identifico con facilidad el enunciado de un proyecto.
3. Identifico con facilidad las partes interesadas de un
proyecto y sus requisitos.
4. En un texto literario reconozco la voz del narrador de la
voz, a la de sus protagonistas.
5. En un texto me resulta indiferente la posición ideológica
del autor.
6. En un caso problema, reconozco el contexto y sus posibles
causas.
7. Cuando se me dé un caso problema, reconozco la
información útil de aquella que es intencionalmente
distractora.
8. En un proyecto prefiero trabajar en forma individual a
trabajar en equipo.
9. Identifico las grandes fases (hitos) en el caso de negocio de
un proyecto.
10. Considero inútil leer documentación de la parte legal,
financiera o administrativa, si pertenezco al área técnica de un
proyecto.
11. Identifico fácilmente la información que hace falta para
"armar el rompecabezas", de un caso problema.
12. Considero que para ser un buen director de proyecto,
primero debo haber pasado por la parte técnica.
13. Soy capaz de explicar, un texto complejo a un auditorio
nuevo.
14. Uso con frecuencia la técnica de mapas conceptual para
hacer el resumen de un texto.
15. Uso al hablar muletillas, tartamudeo y tengo movimientos
involuntarios, porque me embarga la ansiedad.
16. Prefiero que otro de mi grupo sea el que hable y yo
quedarme en un segundo plano.
17. Creo que la presentación personal no es tan importante la
hora de hablar en un auditorio.
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Pregunta

TA

18. Me incomoda mucho que la gente no me ponga atención,
cuando estoy hablando en público.
19. Considero que no es tan importante revisar los registros
históricos de otros proyectos.
20. Pienso que los riesgos se deben gestionar, solo cuando
vaya avanzado el proyecto.
21. Creo que el plan de comunicaciones no es necesario
realizarlo desde el inicio del proyecto.
22. Opino que en realidad no hay diferencia entre un proyecto
y un proceso.
23. Creo que al cliente hay que darle más de lo establecido en
el alcance para garantizar su fidelización.
24. Opino que desde el inicio del proyecto se debe hacer una
planeación lo más detallada posible de las actividades.
25. Considero que para el análisis actual de un proyecto no es
tan importante revisar los registros históricos del mismo, si se
cuentan con ellos.
26.

Creo

que

documentar

procesos

hace

parte

del

aseguramiento de calidad.
27. Considero que un cronograma consiste básicamente en
determinar qué actividades se requieren y cuanto duran.
28. Pienso que controlar el tiempo y el costo, es suficiente
para medir el avance de un proyecto.
29. Opino que se debe establecer una reserva del presupuesto
tanto para los riesgos conocidos como desconocidos.
30. Estimo que la mejor forma de gestionar un riesgo es
transfiriéndolo a un proveedor o a un cliente.
31. Pienso que se debe dedicar presupuesto a los riesgos solo
hasta avanzada la operación del proyecto.
32. Opino que el plan de acción debe realizarse por fases,
teniendo en cuenta las restricciones del proyecto.
33. Me identifico con la afirmación que la mejor solución
para gestionar los conflictos es ignorarlos
34. Creo que en toda negociación alguien tiene que ganar y
alguien tiene que perder.
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Pregunta

TA

35. Considero que el plan de acción debe realizarse por fases,
teniendo en cuenta las restricciones del proyecto.
36. Creo que se debe tener total lealtad hacia las personas del
equipo, así sepa que hay alguna actividad negativa o
fraudulenta para el proyecto.
37. Pienso que no es necesario evaluar a mi equipo de
colaboradores, porque esto puede generar problemas de clima
laboral.
38. Creo que la información debe distribuirse en forma de
cascada de nivel jerárquico superior a inferior.
39. Opino que el trabajo del director de proyecto consiste en
orientar, dirigir y motivar a sus colaboradores en todo
momento.
40. Considero que en el plan de comunicaciones, se debe
tener en cuenta a las partes interesadas más influyentes del
proyecto.
41. Pienso que las comunicaciones en el proyecto, siempre
deben ser formales y por escrito.
42. Opino que el director de proyecto tiene la autonomía para
modificar el contrato con un proveedor.

Fuente: El Autor
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Apéndice C. Encuesta de Satisfacción3

Objetivo: Consultar a los estudiantes sobre sus percepción sobre el ejercicio realizado de Aprendizaje
Basado en Problemas
Esta encuesta tiene solo un fin académico, no representa nota para el estudiante y está conforme a la
confidencialidad de datos y a su protección, de conformidad con la ley 1581 de 2012.
Fecha de diligenciamiento: __________________________________________________
Nombre: _________________________________________________________________
Postgrado: _______________________________________________________________
Instrucciones: El siguiente cuestionario no tiene ninguna valoración, tiene reserva estadística, no hay
respuestas correctas ni incorrectas y por lo tanto no tiene consecuencias en su especialización de dirección
de proyectos, solo deseamos saber su nivel de satisfacción frente a la actividades de la investigación
realizada, los días 4 y 6 de abril de 2017, marcando una X en la respectiva opción. MB = Muy bueno B
= Bueno. R = Regular. M Malo. P = Pésimo.
Pregunta
MB
1. ¿Cómo evalúa los contenidos de la presentación teórica de ABP (martes 4 de
abril)?.
2 ¿Cómo evalúa los componentes metodológicos de la estrategia del ABP?
3¿Cómo evalúa la pertinencia del tema ABP en una especialización de Gerencia
de Proyectos?
4. ¿Cómo evalúa el material de ABP entregado, jueves 6 de abril?
5. ¿Cómo evalúa al investigador de maestría, respecto a su puntualidad y
presentación personal?
6. ¿Cómo evalúa al investigador de maestría, respecto a su conocimiento?
7. ¿Cómo autoevalúa su proceso de aprendizaje en desarrollo de esta actividad
de ABP?
8. ¿Cómo evalúa en general, el trabajo desarrollado por sus compañeros de
equipo?

Fuente: El Autor

3

Para este instrumento aplican todas las categorías
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Apéndice D. Presentación de Introducción

Sección
Diapositiva 1

Contenido
Portada, título Metodología del aprendizaje basado en problemas ABP
Definición del ABP: El Aprendizaje Basado en Problemas ABP es una propuesta
didáctica que requiere que los estudiantes se involucren de forma activa en su
propio aprendizaje hasta el punto de definir un escenario de formación auto

Diapositiva 2

dirigido. Escribano y del Valle (2015). Surge en la década de 1960, como una
alternativa para la enseñanza- aprendizaje de problemas en las clases de la
facultad de medicina de la Universidad Case Western Reserve y posteriormente
en la Universidad de McMaster en Canadá.
Para desarrollar el ejercicio de ABP se proponen los siguientes 7 pasos:
Leer y comprender el problema.
Realizar una lluvia de ideas para explorar el contexto del problema.
Identificar la información que es útil, de la que puede resultar distractora.

Diapositiva 3

Hacer una lista de la información que no se conoce y que podría ser útil, plantear
preguntas y supuestos al facilitador.
Definir el problema y los objetivos que se quieren lograr.
Definir recursos, estructurar un plan de acción y distribuir tareas.
Sintetizar y presentar la información
Características del ABP
El aprendizaje está centrado en el alumno.
El aprendizaje se produce en pequeños grupos.
El rol del docente es ser facilitador y motivador.
Los problemas son el foco de la organización y estímulo para el aprendizaje.

Diapositiva 4 -7

Los profesores son un vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de
problemas.
La nueva información se adquiere a través del aprendizaje auto dirigido.
El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las
interacciones con el medio ambiente
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Sección

Contenido
Se organizan grupos pequeños, en forma libre, entre 6 y 8 personas máximo. Si
son 30 estudiantes se pueden organizar en 2 grupos de 7, 2 grupos de 6 y 4
observadores externos que designa el facilitador.
Se pueden asignar roles específicos dentro del equipo.
El trabajo en equipo es colaborativo, todos son responsables del resultado.
Participar en ABP permite intentar resolver un problema del mundo real.
Los roles que deben elegir democráticamente al interior de cada grupo son:
Auditor líder de proyecto: Usted y su equipo van evaluar la salud del proyecto y
que correctivos necesita.
Documentador: Es quien diligencia las herramientas de análisis de causas como
quien estructura la cartelera. Pueden ser uno o varios integrantes del equipo.
Analistas de proyecto: Los demás integrantes de los grupos, quienes pueden ser
al mismo tiempo documentador.
Observador Externo: Este role será asignado únicamente por el facilitador desde
el principio de la actividad y no tendrá voz al interior del grupo, solo diligenciará
el formato de registro de observación, con todo lo que observe, al final, en la
mesa de reflexión, su participación será muy significativa.
Docente Titular: Podrá intervenir en cualquier momento de la actividad si así lo
considera necesario.
Facilitador: Investigador Maestrante, estará rotando por todos los grupos para
resolver inquietudes y llevar registro de observación
Recomendaciones
Solo se permite trabajo entre los integrantes del equipo, salvo que el facilitador
de otra
Instrucción.
El facilitador avisa con 5 minutos de anticipación la finalización de una

Diapositiva 8

actividad. Se debe seguir el orden previsto.
El facilitador nombra a un estudiante observador por grupo, el cual no interviene,
sino que implementa el registro de observación, de todo lo que suceda. En la
mesa de reflexión, compartirá sus impresiones.
El facilitador se acercará a cada grupo, a resolver inquietudes de cada grupo.
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Sección

Contenido
Cada grupo debe realizar una cartelera con entregables solicitados en el material
del caso problema. Al final se entrega como evidencia.
Se pueden utilizar portátiles o cualquier dispositivo de consulta de datos. Se
recomienda tener disponible el Pmbok y/o el libro de Rita Mulcahy.
Dado lo corto del tiempo y lo dinámico de la actividad, solo habrá un receso muy
corto, entre la finalización de la actividad y el comienzo de la plenaria para la
reflexión.
Para la plenaria el facilitador solicita ayuda a dos estudiantes para tomar registro
de las intervenciones. Se puede usar un dispositivo de grabación de audio.
Colocar en modo silencio los celulares durante toda la actividad
Evaluación
La evaluación formativa, como columna vertebral de una docencia centrada en el

Diapositiva 9

estudiante, comprende la autoevaluación, la cooevaluación y la del docente
facilitador de la actividad.
La autoevaluación, como procedimiento valorativo, le permite evaluar, orientar,
formar y confirmar el nivel de aprendizaje del ejercicio propuesto.
Agenda
1.1 Leer y comprender el problema: 15 minutos
1.2 Realizar una lluvia de ideas para explorar el contexto del problema: 10
minutos
1.3 Identificar la información que es útil, de la que puede resultar distractora: 10
minutos
1.4 Hacer una lista de la información que no se conoce y que podría ser útil,
plantear preguntas y supuestos al facilitador: 10 minutos

Diapositiva 10

1.5 Definir el problema y los objetivos que se quieren lograr: 10 minutos
1.6 Definir recursos, estructurar un plan de acción y distribuir tareas.10 minutos
1.7 Sintetizar y presentar la información: 30 minutos
1.8 Cierre de actividad, disolución de los grupos y receso: 10 minutos
1.9 Mesa de reflexión: 30 minutos

Total tiempo: 2 horas y 15 minutos

Ir construyendo la cartelera a presentar gradualmente en cada punto.
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Sección

Contenido
Espina de Pescado (Diagrama de Ishikawa): Representación gráfica donde las

Diapositiva 12

espinas Representan las causas y subcausas y la cabeza del pez, el problema
analizado. Las ideas se generan a través de la técnica “Lluvia de ideas”, donde
todos los miembros del equipo participan.
Diagrama de Pareto: Es una gráfica para organizar datos de forma que estos
queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras, con

Diapositiva 13

el fin de asignar prioridades, partiendo del supuesto que el 20% de las causas
generan el 80% de los impactos. Es en este 20% donde se debe focalizar un plan
de acción.
Hoja de Verificación: Es un formato simple, incluso una hoja en blanco, para
recopilar, en forma organizada y sistemática, datos observables de una población

Diapositiva 14

homogénea.
En el ejercicio ABP se le entregará este formato al integrante del grupo que
tenga el rol de documentador, como a la persona que tenga el rol de observador.
Hoja de Verificación: Es un formato simple, incluso una hoja en blanco, para

Diapositiva 15

recopilar, en forma organizada y sistemática, datos observables de una población
homogénea.
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Apéndice E. Estudio de Caso

Todas las situaciones, interesados y datos son ficticios, creados únicamente con fines
académicos.

Cualquier reproducción o utilización de este material con fines académicos o de otro tipo, está
prohibida sin la autorización escrita del autor.

OBJETIVO
Contribuir a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del módulo
de introducción de la Especialización de Gerencia de Proyectos de la Universidad de
Colombia, a través la estrategia didáctica de aprendizaje situado , Aprendizaje Basado en
Problemas, que tiene como propósito estimular las competencias gerenciales.

El ejercicio tiene un nivel de complejidad media diseñado para estudiantes de una
especialización de gerencia de proyectos. Puede haber algún termino técnico, no se detenga
esto, puede que no sea información importante, sin embargo si lo considera necesario pregunte
al facilitador.

Usted y su equipo van a ser auditores del proyecto, para elaborar un diagnóstico del mismo y
determinar qué plan de acción se debe tomar, cuando el proyecto se encuentra en el tercer mes
de operación. Recuerde que alguna información es distractora y otra es realmente útil,
optimice el tiempo. Documente los formatos de análisis de causas en cada área de
conocimiento y vaya construyendo lo que se solicita, al final, en la cartelera, paso a paso.
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CASO PROBLEMA – PROYECTO ISENET 2017
1.

ACTIVIDADES

Recuerde seguir los pasos de ABP explicados en la presentación:

1.1 Leer y comprender el problema: 15 minutos.
1.2 Realizar una lluvia de ideas para explorar el contexto del problema: 10 minutos.
1.3 Identificar la información que es útil, de la que puede resultar distractora: 10 minutos.
1.4 Hacer una lista de la información que no se conoce y que podría ser útil, plantear preguntas
y supuestos al facilitador: 10 minutos.
1.5 Definir el problema y los objetivos que se quieren lograr: 10 minutos.
1.6 Definir recursos, estructurar un plan de acción y distribuir tareas.10 minutos.
1.7 Sintetizar y presentar la información: 30 minutos.

Cierre de actividad, disolución de los grupos y receso: 10 minutos.
Mesa de reflexión: 30 minutos.
Total tiempo: 2 horas y 15 minutos.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ISENET 2017

A continuación de hace un resumen del proyecto ISENET 2017, a partir de la descripción de
cada una de las áreas de conocimiento siguiendo los lineamientos del PMI.

2.1 Integración

En el acta de constitución fue nombrado Gerente del Proyecto, por parte de la Empresa
ESTELAR, para ser el Gerente de implementación. Anticipadamente también se nombró el
Gerente de Operación y se definió un enunciado preliminar del proyecto;

El Gerente de proyecto realizó la integración de todas las áreas del conocimiento en el plan de
dirección del proyecto. El Gerente de proyecto, debió supervisar y controlar el nivel de avance
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del trabajo. Posteriormente debió hacer el control integrado de los cambios.
Usted y su equipo son la firma AUDITORES S.A, contratado por el patrocinador del proyecto
(Director), para realizar un diagnóstico sobre la salud del proyecto.

En la integración se han identificado las siguientes partes interesadas.
➢UT ESTELAR, unión temporal conformada por ESTELAR S.A y TECNOLOGIAS ABC.
Conformado por el equipo humano entre los que están
➢ISENET, instituto de enseñanza técnica.
➢SINTRAISENET, Sindicato de trabajadores de ISENET.
➢INTERVENTORES ABC, empresa contratada por el cliente para hacer la interventoría del
contrato.
➢Comunidad Educativa del ISENET.
➢TEMPORALES 123, empresa de outsourcing de personal administrativo.
➢EFICACES 123, empresa de outsourcing de personal técnico y de instalaciones.
➢

DATACENTER 123, proveedor de servicios de Hosting y Seguridad de la

información, del Cliente.
➢CISCOM, empresa multinacional fabricante de equipos de red.
➢MINISTERIO DE EDUCACIÓN – Entidad rectora del ISENET
➢MINISTERIO DE LAS TICS.
➢AUDITORES S.A.

Situación problema potencial:
➢El Director del proyecto, solo se reunió una vez con el Gerente de Proyecto al final del
primer mes de operación, para revisar los resultados de los ANS. Se observa que el Director
no ha sabido vender el proyecto ante el comité de planeación estratégica de ESTELAR.
Tampoco ha habido un acercamiento con el Director de proyecto de TECNOLOGIAS ABC, ya
que no se sabe quién está designado; solamente ha habido contacto con el Director
Financiero y con un ingeniero comercial.
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➢SINTRAISENET, está demandando el contrato asignado a UT ESTELAR por considerar que
las tecnologías adquiridas en el nuevo contrato son inferiores a las tecnologías que se tenían
con el proveedor anterior, y que eso puede ir en detrimento de la calidad del servicio. Esto
podría traer problemas legales más adelante.

2.2 Alcance
UT ESTELAR, unión temporal conformada por ESTELAR S.A y TECNOLOGIAS ABC,
ganó la licitación 0123 de 2017, con el Instituto de enseñanza técnica ISENET, entidad
gubernamental de educación de formación técnica para el trabajo, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional MEN.

El objeto a contratar son los siguientes servicios de INTERNET DEDICADO:
➢Conectividad Terrestre
➢Conectividad Satelital: La que se transmite vía satélite o por ondas de radio.
➢Conectividad Terrestre: La que se transmite a través de fibra y cobre.
El contrato consta de 20 sedes del cliente a nivel nacional.

Situación problema potencial:
➢ISENET quiere que se agreguen 7 sedes más que no están contratadas dentro del alcance;
espera este gesto de UT ESTELAR como un indicador de valor agregado del servicio, frente a
otros proveedores.
➢El Cliente le solicitó a UT ESTELAR contratar estudios de preventa para una solución de
Telefonía IP, pero al ser una entidad pública, no existe un certificado de adición presupuestal
y no se sabe de dónde van a salir estos recursos.
➢El servicio de Hosting y seguridad de la información, está contratado con el proveedor
DATACENTER 123, y cada vez que se requiera hacer una ventana de mantenimiento, la
atención de un incidente, cabio o petición, primero tiene que pasar por el comité de cambios
de ellos, lo que hace muy lento el proceso.
➢Aún no se ha documentado la matriz de trazabilidad de los requisitos
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2.3 Tiempo
El contrato tiene una duración de 36 meses prorrogables por el 50% más del tiempo o 50%
más del costo del valor del contrato original.

Las etapas previas del contrato son:
➢Preventa (Diseño general y cotización).
➢Proceso licitatorio.
➢Adjudicación.
➢Firma de pólizas y demás aspectos legales.
➢Acta de iniciación.
Las etapas del contrato son:
➢Planeación para la transición: 2 meses.
➢Transición: 3 meses; incluye las subetapas de visita a sitio (sitesurvey), diseño, instalación y
configuración & pruebas.
➢Estabilización: 3 meses.
➢Operación y mantenimiento: 20 meses.
➢Cierre: 4 meses.

Situación problema potencial:
➢Al tercer mes de operación, el 40% de las sedes no han sido debidamente entregadas de
implementación a operación, generando incumplimiento de ANS, generando un atraso de 2
meses en el cronograma.
➢Contraer el cronograma (Fastrack), requiere más recursos y el Director del Proyecto, por
parte de ESTELAR, así como el Director Financiero de TECNOLOGIAS ABP, rechazaron
esta idea del Gerente Proyecto, argumentando que el presupuesto está muy ajustado.
➢Tan solo para un 10% de los incumplimientos de la implementación de las nuevas sedes
existe evidencia mapas de condiciones climáticas adversas.
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2.4 Costo

El presupuesto total del proyecto son 11.520 millones de pesos.

La facturación mensual es un costo global de 320 millones de pesos mensuales valor bruto
antes de impuestos. La facturación es mes vencido; la factura se presenta dentro de los 10
primeros días calendario y la conciliación de la misma se hace entre el día 11 y 20 calendario.
En la conciliación se tienen en cuenta las penalidades que se generan por el incumplimiento de
acuerdo de niveles de servicio - ANS. Existe un anticipo “One Time” de 180 millones, con la
debida póliza de buen manejo.

El proyecto solo alcanza su punto de equilibrio en el mes 30, lo que hace vital una renovación,
después de los 36 meses para lograr que el proyecto sea realmente rentable.

Situación problema potencial:
Para la fecha de renovación el País se encuentra en elecciones presidenciales y hay
incertidumbre, si hay vientos de cambio, que hagan que no se pueda perfeccionar una
renovación con UT ESTELAR, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del
proyecto.

➢Aunque el proyecto se encuentra en el tercer mes de operación no se ha podido aprobar la
facturación de ningún mes debido a los retrasos de la implementación y a la falta de voluntad
del Cliente en asignar un recurso humano para esta revisión. Aunque ya se en este sentido un
trabajo con la Interventoría, ellos no han sacado en limpio las actas.

➢Está contemplado que el proyecto tenga ampliaciones de sedes, ampliaciones de anchos de
banda o la implementación de nuevos servicios, sin embargo el Ingeniero Comercial, aún no
ha presentado una oferta comercial concreta al cliente, que se pudiera negociar.

➢El Gerente de proyecto no hizo la reserva de contingencia para gestionar los riesgos no
conocidos desde el principio. De acuerdo a datos históricos de otros proyectos ha debido
constituir esta reserva por un 11% del presupuesto.
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2.5 Calidad
Los siguientes son los requisitos de Calidad establecido por el ISENET y UT ESTELAR:

El servicio es a nivel nacional y dependiendo la sede del cliente, se establecen 3 niveles de
servicio, siendo el nivel 1 el que tiene los ANS más exigentes y el nivel 3 el que tiene los ANS
menos exigentes.

Ningún servicio tiene redundancia contratada (backup del enlace), sin embargo para algunas
sedes se implementa esta solución, debida la alta exigencia de los ANS, con el fin de mitigar el
riesgo de penalización. El proveedor debe documentar un plan de calidad y presentarlo al
cliente al inicio de la etapa de transición.

Los ANS establecidos son:
1.

Disponibilidad: Se mide usando la siguiente ecuación:

Número total de minutos en que el servicio no está disponible
(1 -

------------------------------------------------------------------------------------------ ) x 100%
Número de días en el mes contratados x 24 horas x 60 minutos

La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el
servicio de intercambio de datos sobre el enlace no está disponible, dividido en el número total
de minutos en el mes facturado.

La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir
con el valor exigido en el ANS.

Aplica solamente para los incidentes P1.
Tiempo objetivo de recuperación: El RTO es el tiempo máximo que el enlace de INTERNET
puede estar fuera de servicio una vez se ha producido una Interrupción. Una Interrupción se
define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio de datos sobre
el enlace a INTERNET.
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2. Interrupciones: El ANS Interrupciones máx hace referencia al número máximo de
Interrupciones durante el mes facturado. Una Interrupción se define como una pérdida total del
servicio que implica que no hay intercambio de datos sobre el enlace a INTERNET, para los
incidentes P1.

3. Latencia: Mide el tiempo promedio en el mes por enlace, que tarda un paquete IP en ir y
volver el router y el NAP.

4. Mean Time Between Failures (MTBF): El MTBF es un indicador de confiabilidad definido
como el promedio aritmético acumulado del tiempo entre fallas, asumiendo que el enlace a
INTERNET, se recupera de forma inmediata cuando se produce la Falla. Aplica únicamente
para los incidentes P2 y P3.

5. Ancho de banda: El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias que ocupan los
datos transmitidos por el enlace sin que se presente distorsión o pérdida de información.

6. Calidad en la entrega de los reportes: Con el fin de garantizar la calidad de los reportes se
define el número máximo de devoluciones en que puede incurrir UT ESTELAR sin que se
generen penalizaciones.

7. Tiempo de las instalaciones: Mide el tiempo que tarda UT ESTELAR en hacer la
instalación y penaliza las instalaciones, que superan los tiempos de duración de la instalación
definidos por región, nivel de servicio y número de enlaces.

8. Tiempo de aprovisionamiento de crecimientos: El tiempo de aprovisionamiento de
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crecimientos mide cuánto tarda UT ESTELAR en cumplir con el aprovisionamiento del
crecimiento solicitado. El reloj que mide el aprovisionamiento de crecimientos comienza a
contabilizar el tiempo desde el momento en que el tiquete es registrado en la mesa de ayuda.

9. Efectividad de resolución de incidentes y requerimientos: La efectividad de resolución de
solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda
de UT CLARO según su nivel de prioridad.

Los incidentes y peticiones se clasifican en 4 prioridades así:
➢P1: incidentes con caída del servicio
➢P2: Degradación del servicio
➢P3: Lentitud del servicio
➢P4: Solicitudes de información, cambios normales (RFC), cambios de emergencia, cambios
de configuración.
Se establecen 4 regiones para la implementación de las instalaciones así:
➢Región 1: Ciudades con más de 100.000 habitantes.
➢Región 2: Ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes.
➢Región 3: Cabeceras municipales.
➢Región 4: Cabeceras veredales.

La elasticidad es una variable de complejidad técnica para implementar los crecimientos de las
sedes, con respecto a la capacidad inicial ofrecida.
Se tienen 3 niveles de elasticidad.
➢Elasticidad alta.
➢Elasticidad media.
➢Elasticidad baja.
A continuación se muestra la base de cálculo de los ANS establecida por los pliegos de
condiciones:
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Tabla 1. Resumen de ANS Conectividad terrestre y satelital:
ANS/ Nivel

Bronce

Plata

Oro

99.%<=D<99.6%: 10%

99.6%<=D<99.9%: 10%

99.9%<=D<99.98%: 10%

98%<=D<99%: 20%

99.3%<=D<99.6%: 20%

99.8%<=D<99.9%: 20%

97%<=D<98%: 50%

99%<=D<99.3%: 50%

99.7%<=D<99.8%: 50%

D<97%: 100%

D<99%: 100%

D<99.7%: 100%

NA

NA

8 m<RTO<=15 m: 10%

2.Tiempo objetivo de

NA

NA

15 m<RTO<=25 m: 20%

recuperación (RTO)

NA

NA

25 m<RTO<=45 m: 50%

NA

NA

45 m<RTO: 100%

3 I: 20%

2 I: 20%

2 I: 20%

4 I: 50%

3 I: 50%

3 I: 50%

>=5 I: 100%

>=4 I: 100%

>4 I: 100%

540 h < MTBF <= 718 h: 10%

650 h < MTBF <= 719 h: 10%

600 h <= MTBF < 720 h:10%

360 h < MTBF <= 540 h: 20%

500 h < MTBF <= 650 h: 20%

450 h <= MTBF < 600 h:20%

180 h < MTBF <= 360 h: 50%

400 h < MTBF <= 500 h: 50%

200 h <= MTBF < 450 h:50%

MTBF <= 180 h: 100%

MTBF < 400 h: 100%

MTBF<200 h:100%

L máx< 40 ms Bogotá

L máx< 24 ms Bogotá

L máx< 16 ms Bogotá

L máx < 72 ms Nacional

L máx< 50 ms Nacional

L máx< 36 ms Nacional

L máx < L <= L máx * (1.3): 10%

L máx < L <= L máx * (1.3): 10%

L máx < L <= L máx * (1.3): 10%

L máx * (1.3)< L <= L máx * (1.6):

L máx * (1.3)< L <= L máx * (1.6):

L máx * (1.3)< L <= L máx * (1.6):

20%

20%

20%

L máx * (1.6)< L <= L máx * (2): 50%

L máx * (1.6)< L <= L máx * (2):

L máx * (1.6)< L <= L máx * (2):

50%

50%

L >L máx *(2): 100%.

L >L máx *(2): 100%

L >L máx *(2): 100%

Reducc. del 10% sobre el BW

Reducc. del 10% sobre el BW

Reducc. del 10% sobre el BW

contratado:40%

contratado:40%

contratado:40%

Reducc. del 20% sobre el BW de banda

Reducc. del 20% sobre el BW de

Reducc. del 20% sobre el BW de

contratado:50%

banda contratado:50%

banda contratado:50%

1.Disponibilidad (D)

3.Interrupciones (I)

4.MTBF

5.Latencia
(L)

6.Ancho de banda (BW)
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ANS/ Nivel

Bronce

Plata

Oro

Reducc. >= 30% sobre el BW

Reducc. >= 30% sobre el BW

Reducc. >= 30% sobre el BW

contratado:100%

contratado:100%

contratado:100%

4 devoluc del mismo reporte: 10%

3 devoluc del mismo reporte: 10%

3 devoluc del mismo reporte: 10%

7. Calidad en la entrega

5 devoluc del mismo reporte: 20%

4 devoluc del mismo reporte: 20%

4 devoluc del mismo reporte: 20%

de los reportes

6 devoluc del mismo reporte: 50%

5 devoluc del mismo reporte: 50%

5 devoluc del mismo reporte: 50%

7 devoluc del mismo reporte: 100%

6 devoluc del mismo reporte: 100%

6 devoluc del mismo reporte: 100%

Región 1:

Región 1:

Región 1:

De 1 y 30 enlac: <=21 d

De 1 y 30 enlac: <=21 d

De 1 y 30 enlac: <=19 d

De 31 y 60 enlac: <=32 d

De 31 y 60 enlac: <=32 d

De 31 y 60 enlac: <=30 d

De 61 y 100 enlac: <=47 d

De 61 y 100 enlac: <=47 d

De 61 y 100 enlac: <=46 d

De101 y 200 enlac: <=54 d

De101 y 200 enlac <=54 d

De101 y 200 enlac <=52 d

más de 201 enlac: <=70 d

más de 201 enlac: <=70 d

más de 201 enlac: <=68 d

Región 2:

Región 2:

Región 2:

De 1 y 30 enlac: <=23 d

De 1 y 30 enlac: <=21 d

De 1 y 30 enlac: <=19 d

De 31 y 60 enlac: <=34 d

De 31 y 60 enlac: <=32 d

De 31 y 60 enlac: <=29 d

De 61 y 100 enlac: <=48 d

De 61 y 100 enlac: <=47 d

De 61 y 100 enlac: <=46 d

8.Puntualidad en la

De101 y 200 enlac: <=56 d

De101 y 200 enlac:<=54 d

De101 y 200 enlac:<=52 d

instalación en días

más de 201 enlac: <=72 d

más de 201 enlac: <=70 d

más de 201 enlac: <=68 d

calendario

Región 3:

Región 3:

Región 3:

De 1 y 30 enlac: <=26 d

De 1 y 30 enlac: <=24 d

De 1 y 30 enlac: <=22 d

De 31 y 60 enlac: <=37 d

De 31 y 60 enlac: <=36 d

De 31 y 60 enlac: <=32 d

De 61 y 100 enlac: <=49 d

De 61 y 100 enlac: <=48 d

De 61 y 100 enlac: <=47 d

De101 y 200 enlac: <=59 d

De101 y 200 enlac: <=57d

De101 y 200 enlac <=55 d

más de 201 enlac: <=75 d

más de 201 enlac: <=73 d

más de 201 enlac: <=71 d

Demora < 2 d: 0%

Demora < 2 d: 0%

Demora < 2 d: 0%

Demora >= 2 d: 10%

Demora >= 2 d: 10%

Demora >= 2 d: 10%

Demora >= 4 d: 20%

Demora >= 4 d: 20%

Demora >= 4 d: 20%

Demora >= 6 d: 50%

Demora >= 6 d: 50%

Demora >= 6 d: 50%

Demora >= 8 d: 100%

Demora >= 8 d: 100%

Demora >= 8 d: 100%

Elasticidad Alta
9.Tiempo de

Elasticidad Alta

Elasticidad Alta
Región 1: <= a 16 h contin.

aprovisionam de

Región 1: <= a 16 h contin.

Región 1: <= a 16 h contin.
2 h contin de retras: 10%

crecimientos

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%
4 h contin de retras: 20%

Contemplado

4 h contin de retras: 20%

4 h contin de retras: 20%
6 h contin de retras: 50%

Según nivel de

6 h contin de retras: 50%

6 h contin de retras: 50%
8 h contin de retras: 100%

elasticidad

8 h contin de retras: 100%
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Elasticidad alta

Elasticidad alta

Elasticidad alta

Región 2: <= a 16 h contin.

Región 2: <= a16 h contin.

Región 2:<= a 16 h contin.

2 h contin de retras:10%

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%

4 h contin de retras: 0%.

4 h contin de retras: 20%.

4 h contin de retras: 20%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

Elasticidad alta

Elasticidad alta

Elasticidad alta

Región 3: <= a 24 h contin.

Región 3:<= a 24 h contin.

Región 3 <= a 16 h contin.

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%

4 h contin de retras: 20%.

4 h contin de retras: 20%.

4 h contin de retras: 20%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

Elasticidad media y baja: NA

Elasticidad media y baja: NA

Elasticidad media y baja: NA

Reg1: P1: ER <= 12 h

Reg1: P1: ER <= 6 h

Reg1: P1: ER <= 4 h

P2: ER <= 26 h

P2: ER <= 22 h

P2: ER <= 18 h

P3: ER <= 72 h

P3: ER <= 68 h

P3: ER <= 64 h

Reg2: P1: ER <= 16 h

Reg2: P1: ER <= 12 h

Reg2: P1: ER <= 8 h

P2: ER <= 40 h

P2: ER <= 36 h

P2: ER <= 32 h

10. Efectividad de

P3: ER <= 96 h

P3: ER <= 92 h

P3: ER <= 88 h

Resolución Incidentes/

Reg 3: P1: ER <= 28 h

Reg 3: P1: ER <= 24 h

Reg 3: P1: ER <= 20 h

Solicitudes

P2: ER <= 56 h

P2: ER <= 52 h

P2: ER <= 48 h

P3: ER <= 120 h

P3: ER <= 116 h

P3: ER <= 112 h

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 12 h: 50%

Demora <= 12 h: 50%

Demora <= 12 h: 50%

Demora > 12 h: 100%

Demora > 12 h: 100%

Demora > 12 h: 100%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 2. Base de sedes contratadas
1. INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL SERVICIO
nNivel

Nivel

IID

1

DPTO

Ciudad

Destino

Destino

Bolívar

Cartagena

Región

R1

2. INFORMACIÓN CANAL PPAL
Elastic

Media

Servicio ppal

INT DEDICAD

2
Nivel

2

Bolívar

Cartagena

R1

Media

INT DEDICAD

3

Bolívar

Cartagena

R1

Media

INT DEDICAD

4

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

5

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

6

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

7

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

8

Cund

Cajicá

R1

Media

INT DEDICAD

9

Cund

Cota

R1

Media

INT DEDICAD

10

Magdalena

Santa Marta

R1

Media

INT DEDICAD

11

Magdalena

Santa Marta

R1

Media

INT DEDICAD

12

Magdalena

Santa Marta

R1

Media

INT DEDICAD

13

Quindío

Calarcá

R1

Media

INT DEDICAD

14

Risaralda

Dosquebradas

R1

Media

INT DEDICAD

15

Valle

Cali

R1

Media

INT DEDICAD

3

99,90%

MPLS

AXJ

AXJ

AXJ

AXJ

AXJ
0039

99,90%

MPLS

AXJ
0440

99,90%

MPLS

AXJ
0009

99,90%

MPLS

AXJ
0046

99,90%

MPLS

AXJ0597

AXJ

99,90%

MPLS

AXJ

AXJ

0598
99,90%

MPLS

AXJ

AXJ

AXJ

AXJ

AXJ

150

Córdob

Lorica

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ

AXJ
0053

99,90%

MPLS

AXJ
0055

99,90%

MPLS

AXJ
0441

99,90%

MPLS

AXJ
0236

99,90%

MPLS

AXJ
0221

99,90%

MPLS

0056

3
Nivel

AXJ

AXJ
0044

0220

2
Nivel

MPLS

0204

2
Nivel

99,90%

0201

2
Nivel

AXJ

AXJ
0042

0054

2
Nivel

MPLS

0052

2
Nivel

99,90%

0277

2
Nivel

AXJ

0040

0183

2
Nivel

AXJ

0045

2
Nivel

MPLS

0008

2
Nivel

99,90%

0439

2
Nivel

AXJ

0015

2
Nivel

comprom

Enlac bk

0043

2
Nivel

ppal

Servic bk

0041

2
Nivel

Disponibilid

0004

2
Nivel

Enlace

3. CANAL BK

AXJ
0057

99%

Sin bk

Sin bk

99%

Sin bk

Sin bk

0443
151

Córdob

Lorica

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ
0155
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Nivel

152

Córdob

Lorica

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ

3
Nivel

153

Córdob

Lorica

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ

154

Córdob

Lorica

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ

99%

Sin bk

Sin bk

99%

Sin bk

Sin bk

99%

Sin bk

Sin bk

99%

Sin bk

Sin bk

0166
155

Córdob

Sahagún

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ

3
Nivel

Sin bk

0162

3
Nivel

Sin bk

0158

3
Nivel

99%

0133
156

Córdob

Sahagún

R2

Media

INT DEDICAD

AXJ0143

3

Elasticidad alta

Elasticidad alta

Elasticidad alta

Región 3: <= a 24 h contin.

Región 3:<= a 24 h contin.

Región 3 <= a 16 h contin.

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%

2 h contin de retras: 10%

4 h contin de retras: 20%.

4 h contin de retras: 20%.

4 h contin de retras: 20%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

6 h contin de retras: 50%.

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

8 h contin de retras: 100%

Elasticidad media y baja: NA

Elasticidad media y baja: NA

Elasticidad media y baja: NA

Reg1: P1: ER <= 12 h

Reg1: P1: ER <= 6 h

Reg1: P1: ER <= 4 h

P2: ER <= 26 h

P2: ER <= 22 h

P2: ER <= 18 h

P3: ER <= 72 h

P3: ER <= 68 h

P3: ER <= 64 h

Reg2: P1: ER <= 16 h

Reg2: P1: ER <= 12 h

Reg2: P1: ER <= 8 h

P2: ER <= 40 h

P2: ER <= 36 h

P2: ER <= 32 h

10. Efectividad de

P3: ER <= 96 h

P3: ER <= 92 h

P3: ER <= 88 h

Resolución Incidentes/

Reg 3: P1: ER <= 28 h

Reg 3: P1: ER <= 24 h

Reg 3: P1: ER <= 20 h

Solicitudes

P2: ER <= 56 h

P2: ER <= 52 h

P2: ER <= 48 h

P3: ER <= 120 h

P3: ER <= 116 h

P3: ER <= 112 h

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 0 h: 0%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 4 h: 10%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 8 h: 20%

Demora <= 12 h: 50%

Demora <= 12 h: 50%

Demora <= 12 h: 50%

Demora > 12 h: 100%

Demora > 12 h: 100%

Demora > 12 h: 100%

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 3. Base de sedes contratadas
1. INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL SERVICIO
nNive

IID

l
Nivel

1

DPTO

Ciudad

Destino

Destino

Bolívar

Cartagena

Región

R1

2. INFORMACIÓN CANAL PPAL
Elastic

Media

Servicio ppal

Enlace

Disponibilid

ppal

comprom

AXJ

99,90%

INT DEDICAD

2
Nivel

2

Bolívar

Cartagena

R1

Media

INT DEDICAD

3

Bolívar

Cartagena

R1

Media

INT DEDICAD

4

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

AXJ

AXJ

0040
99,90%

MPLS

AXJ

AXJ

5

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

AXJ

99,90%

MPLS

Cund

Bogotá

R1

Media

INT DEDICAD

2

AXJ

AXJ
0044

99,90%

MPLS

AXJ
0039

99,90%

MPLS

0439
6

AXJ
0042

0015

2
Nivel

MPLS

0043

2
Nivel

Enlac bk

0041

2
Nivel

Servic bk

0004

2
Nivel

3. CANAL BK

AXJ
0440

99,90%

MPLS

0008

AXJ
0009

No se tiene claridad sobre las causas que han generado estos incumplimientos. El Gerente de
Implementación argumenta que ha sido negligencia del proveedor EFICACES 123. El
proveedor por su parte dice que ha sido problemas de condiciones climáticas y orden público.

2.6 Recursos Humanos
El proyecto tiene dentro de su modelo de gobierno formal, los siguientes recursos humanos
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Tabla 4. Perfil de los recursos humanos
1 Gerente de proyecto Ingeniero electrónico, sistemas o de telecomunicaciones, con 8 años
de implementación

de experiencia en manejo de proyectos de telecomunicaciones, con
certificación PMP. Disponibilidad 100% durante el proyecto.

1 Gerente de
operación

1 Ingeniero
Comercial
1 Líder técnico

Ingeniero electrónico, sistemas o de telecomunicaciones, con 5 años
de experiencia en manejo de proyectos de telecomunicaciones, con
certificación PMP. Disponibilidad 100% durante toda la operación.
Ingeniero electrónico, sistemas, industrial o de telecomunicaciones,
con 3 años de experiencia en asesoría comercial para nuevos
proyectos de conectividad. Disponibilidad por demanda.
Ingeniero electrónico, sistema o de telecomunicaciones, con 3 años de
experiencia con certificación CCNA – plus, responsable de la
asistencia técnica de incidentes y planes de aseguramiento y de
mejora de la red.

3 Ingenieros de

Ingeniero electrónico, sistemas, o de telecomunicaciones, con 2 años

monitoreo

de experiencia con certificación CCNA de Cisco. Se deben establecer
turnos rotativos para tener un ingeniero por turno y una pro actividad
de 7 x 24.

1 Coordinador de

Ingeniero de sistemas con 2 años de experiencia en coordinación de

mesa de ayuda

mesas de ayuda con certificación en ITL FOUNDATION y en
COBIT.

6 Analistas de mesa

Mesa de ayuda en servicio de 5 días por 12 horas, el cual tiene como

de ayuda

objetivo ser el canal del contacto para que los usuarios reporten
incidentes o peticiones, así como áreas internas del cliente y del
proveedor.

20 ingenieros de

Tecnólogo o Ingeniero de Sistemas, con experiencia de 3 años en

soporte en sitio

soporte a usuario y con certificación CCNA de cisco.

Contrato Global

Contrato global con EFICACES 123 para hacer la visita a sitio, la
ingeniería de detalle, el tendido de fibra y la instalación de los
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equipos.

Así mismo cuenta con otros recursos adicionales como son:
➢

2 Ingenieros del área de preventa

➢

1 Ingeniero de Calidad y procesos

➢

1 Ingeniero de gestión de disponibilidad y cambios

➢

1 Administrador de ANS

➢

1 Analista de facturación

Por parte de TECNOLOGIAS ABC, el socio de la UT solo se ha tenido contacto con el
Director Financiero y un Ingeniero Comercial.

Actualmente todo el personal de operación depende del Gerente de Operación. Dado que aún
hay sedes en implementación, el Gerente de implementación aún tiene bajo su supervisión el
contrato global con EFICACES 123.

Situación problema

Aunque en los pliegos de condiciones se estableció que el Cliente y a Interventoría, iban a
tener un modelo de gobierno con pares para cada una de las áreas atendidas, al 3 mes de
operación, solo se ha dado una reunión de primer nivel con el Gerente del proyecto por parte
del cliente (Director de la Oficina de Tecnología), sin que a la fecha se hayan asignado
recursos humanos por parte de ellos. Interventoría ya empezó a trabajar con interventores
para cada área, pero el interventor de la mesa de ayuda, acaba de renunciar, porque no se
sentía bien remunerado.

Interventoría exige la presentación de un informe mensual de disponibilidad, así como del
tema de cambios y calidad. Esto está fuera del alcance y de los recursos formales del
contrato.
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Interventoría rechazo el perfil de 2 ingenieros de monitoreo y del coordinador de la mesa de
ayuda por, según ellos, no cumplir requisitos académicos y laborales. Así mismo está
requiriendo las hojas de vida del Ingeniero de Calidad y procesos y del Ingeniero de gestión
de disponibilidad y cambios.

2.6 Comunicaciones
Las comunicaciones son la columna vertebral de la salud de un proyecto. Esta responsabilidad
radica esencialmente en el Gerente de Operaciones y en el Gerente de Implementación y se
debe crear conciencia en todo el personal, así como en las demás partes interesadas.

Situación potencial problema:

Estando en el tercer mes de operación, aún no se ha documentado el plan de comunicaciones
del proyecto.
Tampoco se ha documentado una matriz de escalamiento para la atención de incidentes y
requerimientos hacia el cliente y al interior de UT ESTELAR.

2.7 Riesgos

La gestión de riesgos la viene haciendo el Ingeniero de Calidad y de Procesos.

Situación potencial problema

Él ha estado defendiendo esta gestión, como lineamiento fundamental del PMI, pero al
parecer nadie está interesado en conocer los resultados, ni el Gerente del Proyecto, ni el
cliente ni la interventoría, conoce sobre esta gestión y por ende no está interesada porque no
es un requisito del proyecto.
Los siguientes han los riesgos detectados hasta desde el proceso licitatorio hasta el tercer
mes de operación:

➢Se evidencia que los tiempos de respuesta acordados con los proveedores (OLAs) son
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algunas veces mayores a los tiempos acordados con el Cliente (SLA), lo que podría traer
incumplimiento de los proveedores. Esta situación es particularmente crítica con el proveedor
EFICACES 123.

➢Desactualización del software de la herramienta de gestión, lo que disminuye la
confiabilidad de la visualización de los enlaces caídos.

➢Se evidencia falta de ventilación de los cuartos de almacenamiento de los equipos de
conectividad, lo que puede generar bloqueo de los mismos.

➢Dado que UT ESTELAR está conformada por dos empresas ESTELAR S.A y
TECNOLOGÍAS ABC, se han presentado problemas en la administración ya que el Gerente
de implementación y el Gerente de Operaciones tiene que presentar resultados a una oficina
de proyectos de

TECNOLOGÍAS ABC, presentándose algunas veces disparidad en las

prioridades asignadas entre las dos empresas.

➢El modelo de gobierno del contrato no contempló la conformación de un comité de cambios
que autorice los cambios antes de su implementación, esta situación podría generar
indisponibilidades por mantenimientos no autorizados de UT ESTELAR o de otros
proveedores.

➢En el contrato firmado no quedaron claros los códigos de solución de los incidentes
atribuibles al cliente o a causas externas no atribuibles al proveedor como condiciones
climáticas o hurto de fibra.

➢Riesgo financiero de quiebra del proveedor de personal Temporales 123, ya que sus estados
financieros muestran un incremento significativo de sus pasivos.

➢Se evidencia rotación de personal en la Interventoría y desconocimiento del contrato,
realizando exigencias que no corresponden a lo contratado.
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2.8 Interesados

Ya en la etapa de integración se hizo una primera identificación de los interesados.

Situación potencial problema:

Siendo el tercer mes de operación, el Gerente de Proyecto no lleva un registro de resolución
de conflictos, ni conoce a todos los interesados

Aún no se han documentado las expectativas de las partes interesadas, ni en el plan de
comunicaciones, ni en el plan de calidad del proyecto.

El Director Financiero se ha quejado de no conocer el avance del proyecto y ha escalado esta
situación a la presidencia de TECNOLOGIAS ABC.

2.9 Adquisiciones

El área de adquisiciones, es la que se encarga de gestionar los proveedores, lo contratos etc., y
to demás trabajo administrativa que esta tarea implique, para asegurar la oportunidad y calidad
de los bienes y servicios a adquirir para el proyecto.

Situación potencial problema

El gerente de implementación, el gerente de operaciones y el ingeniero comercial son
recursos prestados por la Dirección de Ingeniería por la duración del contrato. Dicha
negociación no fue fácil ya que estos recursos se encontraban terminando otros proyectos.

Los ingenieros de monitoreo, el coordinador de la mesa de ayuda y los analistas de mesa de
servicio son un outsourcing de personal y están tercerizados por la empresa TEMPORALES

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

184
S.A., los cuales tienen un contrato por duración de obra.
Los equipos de red son adquiridos con la multinacional CISCO, mediante un contrato a nivel
global.

La implementación está a cargo de EFICACES LTDA, que es donde se observan graves
atrasos, aún no se ha hecho una revisión del contrato.

3.

RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO ABP

Como auditores externo del realicen un diagnóstico del proyecto y estructuren un plan de
acción así:

➢Evalúen si las situaciones potencial problema, son problemas, riesgos, puntos de control o
simplemente información indiferente o distractora que no afecta la salud del proyecto.
Justifique.

➢Para las situaciones que se consideren verdaderos problemas o debilidades del proyecto,
realizar una lluvia de ideas para determinar las causas raíz. Utilizar el Diagrama de Espina de
Pescado, Diagrama de Pareto o comentarios en el Registro de Observación.

➢Realización del plan de acción: Se trasladan las ideas principales y se estructura un plan de
acción en la cartelera: (No olvide colocar los integrantes del grupo):

Tabla 5. Formato plan de acción para problemas
Area de
Problema encontrado
Conocimiento

Causas

Impacto si no se
resuelve

Acción a
seguir

Recursos
requeridos

Responsable

Ejecutor

Plazo en
dias

➢Para las situaciones que se hayan catalogado como riesgos, o que parezcan problemas y que
en realidad sean riesgos, se deben clasificar de acuerdo a la siguiente matriz de probabilidad vs
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impacto:

Tabla 6. Matriz de prioridad de riesgos

De acuerdo a la anterior tabla, asigne un puntaje al impacto, un puntaje a la probabilidad y de
acuerdo al producto, establezca si el riesgo tiene una prioridad alto (color rojo), una prioridad
media (amarilla) o una prioridad baja (verde).

Para todos los riesgos construya un plan de acción. Recuerde que los tipos de acción para
gestionar un riesgo son:

Mitigar: Cuando se plantea una acción directa por parte del ejecutor

Transferir: Cuando se le solicita a otra área o al cliente gestionarlo.

Aceptar: Cuando se está dispuesto a que se materialice el riesgo, ya que seguir otra acción
podría resultar muy costoso.

Evitar: Cuando desde el principio se elimina la actividad que contiene el riesgo
Para realizar el plan de acción de los riesgos utilice el siguiente formato:
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Tabla 7. Correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento de la
gerencia de proyectos.
Fuente imagen: http://es.slideshare.net/Ceciliaboggi/cuanto-cambi-la-certificaciones
Descripción del
Area de
Puntaje
riesgo y su impacto
Conocimiento
Probabilidad
si se materializa

Puntaje
Impacto

Puntaje
producto

Prioridad

Tipo de
acción

Acción

Recursos
Responsable Ejecutor
requeridos

Plazo en dias

Fuente: Elaboración Propia
Una vez se entre a la plenaria de presentar los planes de acción, ningún grupo podrá seguir
documentado su cartelera.

BUENA SUERTE!
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Apéndice F. Registro de Observación

Registro de observación de un estudiante

Registro de observación del facilitador
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Apéndice G. Cuestionario de Caracterización

Cuestionario de caracterización - parte 1

Cuestionario de caracterización, parte 2
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Apéndice H. Encuesta de Satisfacción
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Apéndice I. Registros Generados a Partir del Material Didáctico

Registro generado-1

Registro generado-2

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

191
Apéndice J. Análisis Estadístico Ampliado Cuestionario Caracterización

A continuación se describen las variables encontradas en el análisis y su clasificación por
cualitativa y cuantitativa.

Tabla 1. Descripción de variables encontradas
Variable
Ciudad
Nombre
Edad
Género
Pregrado
Posgrado
Correo
Celular
Empresa donde trabaja
Cargo
Antigüedad
Experiencia laboral
Experiencia proyectos
1-42

Tipo de variable
Cualitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cuantitativa
Cualitativa

1. Variable género

Tabla 2. Cantidad de alumnos por género
genero

No

femenino

14

masculino

15

Total

29
A.
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Escala
Nominal
Nominal
Continua
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Continua
Continua
Continua
Ordinal
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•

Figura 1. Distribución porcentual por género

2.

Variable pregrado

Tabla 2. Pregrados cursados por los estudiantes
Posgrado
Administración de empresas
Arquitectura
Contaduría pública
Enfermería
Fisioterapia y salud ocupacional
Ingeniería civil
Ingeniería de procesos
Ingeniería de sistemas
Ingeniería electrónica y telecomunicaciones
Ingeniería industrial
Ingeniería mecánica
Gran total
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F
5
7
2
1
1
4
1
2
1
4
1
29
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Figura 2. Distribución porcentual por pregrado

Tabla 3. Posgrados cursados por los estudiantes
Posgrado
Especialización en enfermería neurológica y urología
NA
Grand total

Como variables cuantitativas se encuentran:

3. Variable edad

Tabla 4. Frecuencias por edad
Lim. Inf.
21
25.6
30.2
34.8
39.4
More

Frequencia
1
7
9
3
6
3
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1
28
29
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Figura 3. Histograma por edad

4. Variable tiempo de antigüedad en el cargo actual.

Tabla 5. Frecuencias años de antigüedad cargo
Lim. Inf.
0
2.4
4.8
7.2
9.6
More

Frequencia
4
8
7
6
2
2

Años

Figura 4. Histograma años de antigüedad en el cargo actual
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5. Variable del tiempo de Experiencia laboral.
Tabla 6. Frecuencias años experiencia laboral
Lim. Inf.
1
4.8
8.6
12.4
16.2
More

Frequencia
1
8
9
5
4
2

Años

Figura 5. Histograma de experiencia laboral

6. Variable de tiempo de Experiencia en gestión de proyectos

Tabla 7. Frecuencias años experiencia en gestión de proyectos
Lim. Inf.
0
3
6
9
12
More

Frequencia
6
12
5
4
0
2
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Años

Figura 6. Histograma de años de experiencia en proyectos

7. Medidas de tendencia central

Para las variables se calculan los estadísticos de tendencia central y medidas de dispersión.

Tabla 8. Medidas de tendencia central y dispersión
Edad
Media
31,20689655
Moda
25
Mediana
29
Varianza
43,26753864
Desviación estándar 6,577806522
CV
0,21078054

Antigüedad
4,002873563
2
4
9,563449597
3,092482756
0,772565685

Experiencia
8,017241379
laboral
7
7
24,59453032
4,95928728
0,618577768

Experiencia proyectos
3,50862069
0
2
15,47621879
3,933982561
1,121233359

Después de calcular los estadísticos para las variables cuantitativas es importante resaltar que
a diferencia de la edad, los otras 3 variables (Antigüedad en el cargo, experiencia laboral y
experiencia en proyectos) presentan una dispersión demasiado alta, lo que indica que el grupo de
encuestados para dichas 3 variables es bastante heterogéneo en cuanto a estas características. El
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comportamiento de la edad tiene una media que se ubica sobre los 31 años con una moda de 25
años y mediana de 29 lo que nos indica un pequeño sesgo a la izquierda de la media y la
dispersión de los datos con respecto a su media es del 20%.

En la investigación se creó una batería de preguntas que se enmarcaban en 3 categorías las
cuáles no son mutuamente excluyentes entre sí, es decir existen preguntas que pertenecen a 2
categorías a la vez.

A continuación se presenta una tabla con la cantidad de preguntas por cada una de las
categorías definidas en el capítulo de fundamentación metodológica y número de preguntas por
dobles categorías seguido por una columna con sus frecuencias.

Tabla 9. Frecuencias por categoría
Categoría
C1
C2
C3
C1 y C2
C1 y C3
C2 y C3
Total preguntas

Frecuencia
11
12
27
0
3
6
41

Porcentaje
0.268292
0.292682
0.658536
0
0.073170
0.146341
1

El porcentaje total viene dado por la suma de los porcentajes de c1, c2, c3 menos el porcentaje
de las intersección entre c1 y c3 menos el porcentaje entre la intersección de c2 y c3.

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

198

Figura 7. Porcentaje y posición de las respuestas para la categoría 1

CARLOS ESTEBAN PACHÓN PACHÓN

199

Figura 8. Porcentaje y posición de las respuestas para la categoría 2
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Figura 9. Porcentaje y posición de las respuestas para la categoría 3

Las puntuaciones que se le asignan a cada individuo son de naturaleza cuantitativa continua,
ahora se presenta una tabla con el cálculo de los estadísticos de tendencia central y medidas de
dispersión para cada categoría, lo que nos permite entender un poco mejor la ubicación de los
encuestados acorde a cada categoría o índice.
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Tabla 10. Medidas de tendencia central por categoría
Media
Moda
Mediana
Varianza
Desviación
CV

C1
3,517241
3,545455
0,099802
0,315915
0,089819

C2
3,022989

C3
2,813538

0,123035
0,350763
0,116032

32,740741
0,076958
0,277413
0,098599

Es interesante en la tabla anterior pensar en el 3 como un punto de equilibrio en la opinión de
las personas en cada categoría, lo que permite observar que la categoría 1 está más en el lado del
estar de acuerdo, en la categoría 2 es como una neutralidad en la opiniones y en la categoría 3 un
desacuerdo a las preguntas.

Es importante resaltar que 2 personas pueden obtener un mismo puntaje partiendo de
elecciones diferentes lo cual es una desventaja en la escala Likert, pero su ventaja está en que su
construcción es fácil y rápida.

Tabla 11. Frecuencias Categoría 1
Lím inf
2.818182
3.072727
3.327273
3.581818
3.836364
More

Frequencia
1
0
8
7
10
3
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Figura 10. Histograma frecuencia C1

Tabla 12. Frecuencias categoría 2
Lím inf
2.333333
2.583333
2.833333
3.083333
3.333333

Frequencia
1
2
8
4
6
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Figura 11. Histograma categoría 2

Figura 12. Histograma categoría 3

Los análisis anteriormente hechos resultan muy útiles para los ítems individualmente dado
que al hacer un análisis más exhausto sobre el cuestionario, los ítems e índices propuestos
contienen varios problemas en el direccionamiento de las encuestas, la fiabilidad de las escalas e
ítems que no aportan en lo que se desea medir.
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Apéndice K. Análisis Estadístico Ampliado - Encuesta de Satisfacción

Figura 1. Porcentaje y posición para la categoría 1
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Figura 2. Porcentaje y posición para las preguntas de la categoría 1

Figura 3. Porcentaje tipo de respuestas categoría 1
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Por el tipo de respuestas que ofrecieron, se puede decir que son homogéneos en cuanto a las
preguntas hechas.

De acuerdo al análisis estadístico de la encuesta de satisfacción, se puede concluir los
siguientes aspectos:

El que el 60% de los encuestados califique la propuesta entre “Buena” y el 36% en “Muy
Bueno 2, refleja que los estudiante tuvieron una alta aceptación de la misma.

El punto donde se obtuvieron unos puntajes más bajos, fue en la presentación del material
didáctico, con una calificación del 79%. En este punto se identificaron varias oportunidades de
mejora que se mostrarán en el capítulo de mejoras
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Apéndice L. Cronograma
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Apéndice M. Presupuesto

Tabla 1. Prepuesto de la investigación
Ítem
Maestría
Grado especialización
Sueldos investigador 24 meses
Papelería e impresión
Sistematización instrumentos
Transporte
Alimentación
Comunicaciones
Total

Costo
$27.000.000
$650.000
$60.000.000
$700.000
$850.000
$900.000
$1.200.000
$600.000
$91.900.000
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