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GLOSARIO

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter: Documento emitido por el
iniciador y el patrocinador del proyecto, en el cual se autoriza formalmente la
existencia de un proyecto, y concede la autoridad para aplicar recursos de la
organización a las actividades del proyecto por parte del director del proyecto.
Activos de los procesos de la organización: Planes, procesos, políticas,
procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la organización
ejecutante y que son utilizados por la misma.
Adquisición: Obtener los recursos humanos y materiales para ejecutar las
actividades del proyecto. La adquisición implica un costo de recursos y no es
necesariamente financiera.
Alcance: La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados
como un proyecto.
Amenaza: Riesgo que tendrá un efecto negativo sobre uno o más objetivos del
proyecto.
Costo: es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio
de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio. Todo
proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de
factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio
incurrido para producir ese bien. Todo coste conlleva un componente de
subjetividad que toda valoración supone.
EDT: Documento que permite evidenciar las fases o niveles en que se divide el
proyecto, sus actividades y tareas, También muestra los paquetes de trabajo y sus
respectivos entregables.
Educación infantil temprana: es el nombre que recibe el ciclo formativo previo a
la educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del
mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es parte del sistema formal de
educación y en otros es un centro de cuidado o jardín de infancia y cubre la edad
de 0 a 6 años
Encuesta: Una encuesta es un estudio observacional en el que el investigador
busca recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin
modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación.
Entrevista Estructurada: cuando el entrevistador elabora una lista de preguntas
las cuales plantea siempre en igual orden (existe un formulario preparado).
Entrevista Semiestructurada: en la que el entrevistador tiene libertad de hacer
preguntas adicionales
Familia: según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado.

Gestión: es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es
decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye:
La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias
para que tenga lugar.
La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).
La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos
que se espera que el proceso desencadene
Método fenomenológico: Este método es por naturaleza subjetiva y demanda de
una interpretación por parte del investigador
Metodología: Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte
de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas
(o métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la
investigación, el trabajo o el proyecto.
Presupuesto: (budget en inglés) al cálculo y negociación anticipado de
los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, un negocio,
una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en
forma anual Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada
en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y
bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de
responsabilidad de la organización
Riesgo: Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades,
personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor
es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.
Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo
determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica
"probabilidad de daño" bajo esas circunstancias.

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto de investigación que se sustenta en las páginas siguientes, tiene como
fin proponer un equipo interdisciplinario que apoye el método tradicional que se
aplica en el jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad de Bogotá,
el cual se encuentra vinculado al sistema educativo colombiano.
Este equipo debe ser capaz de posibilitar un camino benéfico y de construcción
constante frente a la expectativa del aprendizaje integral y de la consolidación de
conocimiento para la población infantil en nivel preescolar, pretendiendo articular
de manera apropiada y eficaz una estrategia integral para este plantel con
perspectivas educativas, que desde modelo pedagógico tradicional reconozcan y
promuevan valores individuales, sociales y competencias colectivas que
contribuya con los procesos cognitivos y personales de los y las menores
De este modo se desglosan varios ejes o pilares de significativa importancia para
el proyecto en curso, entre ellos el programa Educación de Calidad en camino
para la prosperidad del Ministerio de Educación planteado desde el Plan de
Desarrollo Distrital “Prosperidad para Todos” en el cual se plantea un Manual de
implementación – Programa de atención integral a la primera infancia – fase de
transición permitiendo identificar los entornos familiar, comunitario e institucional
que se adaptan a condiciones, geográficas, sociales y culturales de cada
población, así mismo, se realiza una lectura analítica de la ley 115 de 1994,
normatividad que estructura el sistema educativo colombiano, y en la cual se
verifica que la legislación colombiana es un mecanismo utilizado para definir
formalmente asuntos como la educación desde las lógicas formales;
adicionalmente se pretende delimitar conceptualmente la noción de educación,
método y modelo justificando su vínculo con el patrón de aprendizaje integral,
mismo que involucra de manera activa todos los miembros de la comunidad
educativa que cumplen un papel relevante dentro de los procesos de formación
académica y de reconcomiendo humano del Jardín infantil “La Casita del Bosque
de Suba”.
Dentro del desarrollo del proyecto es necesario aclarar qué se entiende por
competencias cognitivas, físicas y psicológicas en los menores y cuáles son las
formas en que se ha presentado métodos pedagógicos similares en Colombia
(educación no formal).
Finalmente este trabajo pretende mostrar la pertinencia de un equipo
interdisciplinario que promueva y atienda la relación directa entre el niño o niña y
su orientador (que no siempre es un docente), pero que en todo caso debe ser
capaz de identificar, comprender y atender sus necesidades, logrando con esto no
solo un proceso de aprendizaje idóneo al interior del plantel sino una interacción
mucho más provechosa entre los miembros que conforman una comunidad
educativa, que constituyen en última medida las bases de un proyecto educativo
que permite reorientar no solo la labor pedagógica sino que contribuye con la
construcción de una sociedad diferente.

INTRODUCCIÓN
El proyecto busca llegar a potencializar los recursos humanos y técnicos con los
que ya el Jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” cuenta y a partir de esto
desarrollar un proyecto que promueva la implementación de un equipo
interdisciplinario que responda a las necesidades que los niños y niñas del jardín
presentan, apoyando además el proceso educativo bajo el método tradicional
permitiendo así, que los niños y niñas tengan libertad para reconocer y explorar
conceptos básicos y previos para su edad, el fin es llegar a las diferentes esferas
que componen la comunidad educativa para dar inicio en construir de manera
libre un aprendizaje más óptimo y significativo en los niños y niñas, por medio del
método pedagógico integral el cual brinda diferentes estrategias de trabajo para
que los menores crezcan y se desarrollen a partir de estructuras de libertad y
autonomía en la aprehensión del conocimiento.
Siendo entonces una propuesta pedagógica diferente basada en el modelo
tradicional, la propuesta de redefinición fáctica de la educación para los niños y
niñas que cursan preescolar, permitirá construir opciones de cambio y de
autonomía del aprendizaje desde la construcción académica y colectiva de
aprehensión del conocimiento, que es sin duda alguna el soporte más fuerte de
este proyecto
Es por ello que el presente trabajo, propone la implementación de un equipo
interdisciplinario capaz de implementar metodologías y herramientas que orientan
y complementen el modelo educativo tradicional y se convierten en un marco de
referencia para los jardines sobre cómo estructurar paso a paso, una articulación
de profesionales que permitan desarrollar en los niños y niñas otros factores
diferentes al contexto profesor – alumno y trascienda a complementar un equipo
que a la vez esté acorde con el contexto educativo y que no arriesgue la
autonomía e identidad de las instituciones educativas.
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1. FORMULACIÓN
1.1. DESCRIPCIÓN
NECESIDAD

ORGANIZACIÓN

FUENTE

DEL

PROBLEMAS

O

1.1.1. Misión del Jardín Infantil
Brindar educación integral a niños y niñas en el área de preescolar mediante el
uso de un aprendizaje significativo en donde el estudiante pone a prueba todo su
potencial humano para trascender con valores firmes y un alto nivel de
compromiso consigo mismo, con los demás y con el medio que lo rodea1
1.1.2. Visión Jardín Infantil
Visión: Generar líderes de servicio para la sociedad capaces de asumir los retos
del siglo XXI, mediante la aplicación y desarrollo de los valores institucionales
AMOR, RESPETO Y COMPROMISO2
1.1.3. Reseña Histórica
El Jardín Infantil “La casita del Bosque de Suba”, fue fundado en noviembre de
1983, como institución educativa de carácter privado, bajo el objetivo primordial de
brindar una formación integral a niños y niñas en primera infancia de la localidad
de Suba. El Jardín se encuentra ubicado actualmente en una sedes del Barrio
Bosque de Suba de la ciudad de Bogotá D.C., su propietaria la señora
Alejandrina Ramírez de Mesa, ejerce labores en el calendario A, es de carácter
mixto desde su iniciación y sus puertas se encuentran abiertas a niños y niñas
pertenecientes a los diversos grupos étnicos, culturas, niveles sociales y creencias
que habitan en la ciudad.
Las labores pedagógicas se iniciaron con un grupo de tres pequeños, aumentando
el número año tras año llegando así a ocupar sedes adicionales, contando para
ellos entonces, con la colaboración de un grupo de docentes y Padres de Familia,
quienes confiando plenamente en la labor del jardín permitieron que sus hijos
fueran partícipes del desarrollo de este Proyecto Educativo.
En el año 2008 ingresa a la dirección educativa la rectora Alexandra Mesa
Rodríguez quien ha venido participando activamente en la promoción y desarrollo
de los estándares exigidos por la secretaría de integración social.
En la actualidad, el jardín se encuentra bajo la licencia de funcionamiento 02436
del 11 de junio de 1984 de secretaría de educación, así como también bajo el
numeral 3609-3610 de la Secretaría de Integración Social3.
1

Los datos relacionados con la misión, visión y reseña histórica del Jardín, fueron suministrados por el mismo centro educativo,
información contenida en el manual de convivencia, actualizada en mayo de 2012
2
Ibídem

20

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.2.1. Antecedentes del Problema
La educación en Colombia ha venido implementando nuevos planes de trabajo e
incrementando proyectos donde se han desarrollado diferentes beneficios para
las etapas del desarrollo del ser humano, reconociendo que la primera infancia es
una etapa fundamental donde se dejan huellas imborrables para toda la vida es
pertinente la aplicación de una propuesta integral que busque garantizar los
derechos que tienen todos los niños y las niñas que se encuentran en la etapa
preescolar.
La política educativa para la primera infancia, en el marco de una atención
integral, busca garantizar el derecho que tiene todos los niños y niñas a una oferta
que permita el acceso de educación inicial. Esta política define la educación como
un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de
calidad, que si se dan de manera oportuna y pertinente posibilitan a los niños y
niñas potencializar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, no solo
en el escenario académico sino en el personal.
La 115 de educación en el art 15 define que la educación en el preescolar
corresponde al ofrecerle al niño un desarrollo integral, en todos los aspectos
biológicos, psicomotrices, socio-afectivo espiritual, a través de experiencias de
socialización pedagógicas y recreativas.
Durante la investigación se argumenta que el Ministerio de Educación Nacional
desde el año 2011 inicio un proceso de reconocimiento e indagación sobre las
prácticas y saberes pedagógicas de las maestras y maestros y agentes
educativos en todo el país. Este proceso permitió recoger experiencias en
educación inicial e identificar los programas relacionados frente a la educación de
los niños y niñas.
El
Decreto 2082 de 1996 y en la Política Pública de Discapacidad Decreto 470 de 2007; el cual nos apoya en la incorporación de un equipo
pedagógico interdisciplinario en las aulas regulares brindando una atención a
escolares con discapacidad y talentos excepcionales como parte integral del
servicio público educativo, mediante el fomento de programas y experiencias
orientadas a la inclusión académica y social de estos.
Así mismo la SED fundamenta en el artículo 44 de la Constitución Política de
Colombia consagra a la educación como uno de los derechos fundamentales de
los niños y las niñas.
Bajo estas leyes, decretos y artículos a nivel educativo surge la necesidad de
implementar e involucrar dentro de una metodología tradicional una nueva
propuesta metodológica que identifique las habilidades, destrezas y necesidades
que poseen los niños y niñas en las edades de preescolar, en ese orden de ideas
3

Ibídem
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para el caso concreto y para la población definida es decir el jardín infantil “La
casita del Bosque de Suba” tal proyecto se materializa a partir de la
implementación de ese equipo interdisciplinar que trabaje de acuerdo a las
normatividades desarrolladas en la materia, pero que sobre todo atienda las
necesidades propias de los menores que estudian en este plantel educativo,
sirviendo el mismo a su vez como un apoyo importante al modelo tradicional
implementado por el jardín.
1.2.2. Análisis de involucrados.
Al tener claro que el campo de acción de la propuesta de investigación se
desarrolla en el jardín infantil ya descrito, fue posible identificar en tres grandes
grupos la población involucrada, por una lado encontramos a los estudiantes, por
otro a los docentes y por ultimo a los padres de familia, en ese orden de ideas es
necesario aclarar que cada uno de estos grupos tiene unas características
especiales que describiremos de manera breve pero concisa pues la claridad en
los destinatarios directos e indirectos de la investigación permite no solo
direccionar el proyecto de manera idónea sino identificar los diferentes escenarios
en los que se ven involucrados los menores que reciben clase en este plantel
educativo.
Estudiantes:
Los estudiantes de preescolar en este plantel educativo son seres en desarrollo
que presentan características físicas, psicológicas y sociales propias, su
personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee una historia
individual y social producto de las relaciones que establece con su familia y
miembros de la comunidad en que vive.
En la edad en la que se encuentran los niños y las niñas tiene formas propias de
aprender y expresarse, piensan y sienten de forma particular y le gusta conocer y
descubrir el mundo que le rodea, es por esto que la capacidad de comunicarse
aumentan a medida que dominan el lenguaje, en esta edad los niños demuestran
sus emociones en sentido de que se identifican con los demás y comienzan a
mostrar conciencia social.
De manera más detallada y poniendo el tema socioeconómico sobre la mesa el
Jardín cuenta con estudiantes de estrato medio, que cuentan con unas edades
aproximadas entre los 3 y los 5 años de edad, algunos de ellos viven con solo uno
de su padres y su cuidado y crianza esta cargo de su familia extensa, en general
las y los menores son seres extrovertidos, sin excepción del niño o niña que
presente algunos problemas para relacionarse con el entorno. Por otra parte y en
apariencia ninguno de los menores presenta problema de salud física o mental
severos lo que no excluye de manera definitiva problemas leves que puedan
afectar la evolución normal del menor en términos académicos y personales.
Docentes
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El docente del jardín infantil, según lo establecido por el centro educativo es un ser
humano ético, idóneo, trascendente y espiritual que en su práctica docente y
personal es coherente entre lo que piensa, es y hace, consciente de que sus
acciones, sean positivas o negativas, influyen en sí mismo y en sus estudiantes,
tanto en el presente como en el futuro. Que practica y promueve los valores
fundamentales del Colegio enmarcados en el reconocimiento de los deberes y
derechos de cada persona.
En ese sentido y según lo establecido en las políticas del jardín el docente que allí
desempeñe su labor debe poseer las siguientes características distintivas:
• DIMENSIÓN ÉTICA: Ejemplo de la vivencia de los derechos humanos,
respetuoso, tolerante y con gran capacidad de autocrítica frente a su actuar.
Manifiesta un alto sentido de pertenencia, lealtad y compromiso con la institución
DIMENSIÓN AFECTIVA Demuestra respeto, amor y pasión en el ejercicio de su
profesión como educador.
• DIMENSIÓN COGNITIVA: Sujeto en permanente proceso de actualización
pedagógica.
• DIMENSIÓN SOCIAL: Conocedor y orientador de los estudiantes en sus
procesos psicoactivos y pedagógicos. Persona que interpreta, comprende, valora
y asume los cambios de la dinámica social actual.
• DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Creativo, colaborador y recursivo en su quehacer
pedagógico, con capacidad de ser asertivo en las relaciones interpersonales con
estudiantes, docentes y padres de familia
Familia – Padres de Familia
En virtud de las diversas clases de familia que encontramos en el jardín nos
remitimos a una instancia superior como los es la declaración de los Derechos
Humanos para dar una concepción general de familia y posteriormente pasar a
describirlas
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado4 En muchos países occidentales, el concepto de la
familia y su composición ha cambiado considerablemente en los últimos años,
sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los homosexuales.
Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de
afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente,
como el matrimonio5 —que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre
4

«Artículo 16. 3». Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). «La familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.»
5
Sobre este punto hay que ser cuidadosos. Kathleen Gough demostró que el matrimonio no es una institución universal: entre los
nayar de India, una mujer no tiene un esposo fijo: tiene múltiples compañeros sexuales, aunque sólo uno de ellos tenga reconocimiento
como compañero exclusivo de una mujer.
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dos personas mientras que en otras es posible poligamia—, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También
puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.
Tipos de familias:
• Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo
familiar»;
• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos
y otros parientes, sean consanguíneos o afines;
• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres;
• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por
amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un
parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la
convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo
espacio por un tiempo considerable
1.2.3. Árbol de problemas
(Ver Anexo A. Árbol de Problemas)
1.2.4. Planteamiento del problema principal a resolver
¿De qué manera la implementación de un equipo interdisciplinario desarrollado en
el método tradicional contribuiría a solucionar las problemáticas pedagógicas y
humanas que se presentan en el jardín infantil “la casita del bosque de suba”
ubicado en la ciudad de Bogotá?
1.2.5. Árbol de Objetivos
(Ver Anexo B. Árbol de Objetivos)
1.3.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

El método tradicional se caracteriza en el trabajo del maestro, quien como figura
central, expone los temas de acuerdo al programa a través de la memorización.
Su base es la psicología conductual, donde el proceso de aprendizaje se describe
en términos de estímulo-respuesta y los alumnos participan como receptores. El
éxito escolar de los niños y las niñas se valora por su capacidad para memorizar,
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recordar y reproducir la información6. En este modelo la enseñanza debe seguir a
la maduración, es decir, que sólo es posible enseñarle al niño cuando esté listo.
Si bien se sabe todos los niños se desarrollan de manera un poco diferente; sin
embargo, existen ciertos criterios que nos permiten establecer si el desarrollo del
niño está dentro de los parámetros esperados para la edad. Es importante tener
una idea de qué habilidades o conductas son las esperadas para cada edad, con
el fin de tener un parámetro en el desarrollo de los niños.
Es por esto que respondiendo a las necesidades del jardín infantil “ La Casita del
Bosque de Suba” que se basa en el método tradicional la forma en que el equipo
interdisciplinario contribuye con el trabajo que ha desarrollado el jardín y establece
soluciones propias y pertinentes a las falencias y necesidades del mismo se refleja
en el acompañamiento al maestro, en identificar las necesidades de los niños a
nivel físico, cognitivo y social, ya que en el desarrollo de un método tradicional se
evidencia que el maestro es quien media en todo el momento de manera
conductual y memorística en los aprendizajes dejando a un lado el desarrollo
socio afectivo, psicológico emocional de los niños y las niña. De esta manera
surge que no solo el maestro sea el responsable de garantizar un óptimo
aprendizaje a nivel de conocimientos si no por el contrario se logre un trabajo
integral donde se evidencie un desarrollo con mayor amplitud en las necesidades
de los niños y las niñas.
El equipo interdisciplinario Implementaría de acuerdo a las políticas estatales un
trabajo hacia la primera infancia de estimulación y Promoción del desarrollo
infantil, generando un apoyo constante al docente y proponiendo planes de
ejecución de continuo mejoramiento donde sus prácticas hagan énfasis en las
capacidades cognitivas y no cognitivas de los niños y las niñas, detectándolas
tempranamente lo cuales permitirá prevenir problemas de desarrollo, a nivel
nutricional, psicológico, comportamental
y de esta manera promover la
estimulación y los cuidados en la primera infancia.
1.4.

.OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un proyecto que cumpla con la metodología del PMBOK 5° Edición
presentando los planes de Gestión que permita dar cuenta de los conocimientos a
lo largo del desarrollo de la Especialización de “Gerencia de Proyectos” en la
Universidad Piloto de Colombia
1.4.1. Objetivo General
Propuesta de Implementación de un Equipo Interdisciplinario en el método
tradicional que se aplica en el Jardín Infantil “La casita del Bosque de Suba” de la
ciudad de Bogotá.
1.4.2. Objetivos Específico
6

Piaget, Jean. “Psicología y Pedagogía” Editorial Ariel S.A, Paris 1969, pág. 78
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1.5.

Realizar un estudio que permita identificar las necesidades y problemáticas
que presentan los diferentes niveles del jardín.
Demostrar la importancia de la incorporación de un equipo interdisciplinario
del plantel dirigido a mejorar los procesos educativos.
Lograr que el equipo interdisciplinario haga parte del proyecto educativo
institucional (PEI).
Presentar la metodología de Marco Lógico
Desarrollar los Planes de Gestión de acuerdo con la metodología PM
METODOLOGÍA

1.5.1. Fuentes de Información
Para los trabajos de investigación en las ciencias sociales se distinguen dos tipos
de fuentes a saber:
Fuentes Primarias
Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre
el tema de investigación, algunos tipos de fuentes primarias son: documentos
originales, trabajos creativos, artefactos diarios, novelas, prendas, instrumentos
musicales, minutas, arte visual, ropa, entrevistas, poesía, apuntes de
investigación, noticias, fotografías, autobiografías, cartas y discursos entre otros
Fuentes Secundarias
Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias. Las fuentes
secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes primarias.
Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, artículos de revistas,
crítica literaria y comentarios, enciclopedias y biografías
La recopilación la información que proporcionaron las fuentes primarias y las
secundarias empleadas en el desarrollo del proyecto se trabajó de la manera más
estructurada posible con el fin de alcanzar una máxima calidad de información que
fue en última instancia lo que nos permitió tomar decisiones acertadas
1.5.2. Tipos y métodos de investigación
La investigación se enmarco en el enfoque cualitativo, pues el objetivo no era
intentar explicar con índices demostrativos o estadísticas si el equipo
interdisciplinario desarrollado en el método tradicional podía contribuye o no a la
solución de necesidades en el jardín ya referenciado, lo que se busca es
desentrañar la manera en que tal equipo favorece no solo de forma pedagógica
sino humana a los niños y niñas que frecuentan el plantel, lo anterior parte de
análisis y estudios del tema extrayendo tipologías generales y particulares que
permitieron elaborar un tipo de apreciaciones respecto de la investigación, como el
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impacto de la condición profesor alumno, en la formación del menor, la
contraposición entre el ser y el deber ser de los jardines infantiles del país, el
desarrollo de una posible alternativa de solución, además se inscribe en este tipo
de paradigma siempre que las problemática abordada no puede suponer una
respuesta de tipo porcentual pues se quedaría en un trabajo de simple diagnosis,
lo que permite entonces es la construcción de una hipótesis a partir de una
realidad que es dinámica.
Igualmente la investigación tendrá como principal referente el método deductivo
pues parte de generalidades de tipo antropológico, sociológico, pedagógico,
jurídico, cognitivo y emocional para realizar el análisis del problema, situación que
permite formular una postura crítica pues son justamente esas generalidades la
que estructuraron un análisis completo y no parcializado sobre la valoración real
de los niños y niñas del jardín infantil “ La casita del Bosque de Suba”
1.5.3. Herramientas usadas para la recolección de datos
Desde el punto de vista del recaudo de la información nos basaremos en el
rastreo documental que sin embargo no se reducirá a la mera colección de
artículos, textos o reflexiones acerca de los tópicos abordados, sino que
presentara una fuerte dosis analítica y critica por cuanto es el principal objetivo del
proyecto de grado como sentar bases de disertaciones en estos talantes que
permitan conformar un estado del arte y más aún un Marco Teórico-Conceptual
(Bonilla- Rodríguez 1998, p 160) que se constituya en la firmeza argumentativa a
los postulados de la presente monografía (Hernández, Fernández, Baptista, 1998,
p 293) misma que como se ha repetido no busca generar verdades reveladas pero
si sentar precedentes frente a las necesidad de que los jardines infantiles en la
ciudad de Bogotá cuenten con personal idóneo, para enfrentar y superar las
necesidades de los menores, todo en el marco de modelo educativo tradicional.
Para este trabajo es necesario tener en cuenta que se usaron las entrevistas como
método de recolección de datos, estas se utilizan para recabar información en
forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. este puede
entrevistar al personal en forma individual o en grupos, las clases de entrevistas
son:
Estructurada: cuando el entrevistador elabora una lista de preguntas las cuales
plantea siempre en igual orden (existe un formulario preparado).
Semiestructurada: en la que el entrevistador tiene libertad de hacer preguntas
adicionales.
No estructuradas o abierta: en la que el entrevistador tiene una guía general con
temas específicos y toda la flexibilidad para manejarlas, se manejan varios tipos
de preguntas, generales, para ejemplificar, de estructura o estructurales y de
contraste.
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1.6.

ESTADO DEL ARTE

En las siguientes líneas se procederá a enunciar y presentar el análisis de algunas
fuentes que el equipo de investigación considera pertinentes para el inicio de la
reflexión teórica frente al problema de investigación, las mismas corresponden a
aportes desde la pedagogía, la sociología, la antropología, el humanismos, entre
otros , además de ser el resultado del ejercicio de búsqueda, análisis y
sistematización abordado como trabajo previo a la formulación de éste
Dicho lo anterior, se ilustrará frente a las fuentes analizadas resaltando
nuevamente el carácter interdisciplinario de esta primera aproximación teórica:
PIAGET, Jean Psicología y Pedagogía. Paris. Editorial Ariel S.A, 1969.
En primera medida lo primero que deberemos desarrollar conceptualmente es una
teoría que nos acerque a la población objeto del trabajo de investigación en ese
sentido traemos a colación a Jean Piaget científico suizo, quien exploro y
desarrollo teorías importantes acerca de las etapas propias de la infancia.
Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características
muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen una
serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget
llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del
pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los
adultos.
Para explorar los procesos de pensamiento (especialmente la atención y la
inteligencia) de los niños, Piaget recurrió al método fenomenológico.
Este método es por naturaleza subjetiva y demanda de una interpretación
por parte del investigador. La exploración del desarrollo cognitivo era
para Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la
epistemología. Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto
en el curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores de
pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta.
Las
etapas
del
desarrollo
cognitivo
son:
1)
etapa
sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa
curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está dominada por
las respuestas a los estímulos; 2) etapa pre operacional (2-7 años) en
la que el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, creen que la
magia puede producir acontecimientos y los cuentos de hadas l es
resultan atrayentes, además se cree el centro de todos los sucesos, que
todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las
cosas desde otro punto de vista; 3) etapa de las operaciones concretas
(7-11 años), el pensamiento del niño es literal y concreto, puede
comprender que 8+11=19, pero la formulación abstracta, como la de una
ecuación algebraica, sobrepasa su captación, y 4) etapa de las
operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas
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abstracciones
y
efectuar
(11-15
años),
aquí
el
niño
ingresa
inferencias, es la etapa correspondiente a las facultades superiores de
los seres humanos7.
Etapa pre operacional.
De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la transición a este periodo, el niño
descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar de otras. El pensamiento
infantil ya no está sujeto a acciones externas, comienza a interiorizarse. Las
representaciones internas proporcionan el vehículo de más movilidad para su
creciente inteligencia. Las formas de representación internas que emergen
simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico,
la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de
importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para
pensar lógicamente está marcada con cierta inflexibilidad, es altamente ego
centrista.
Dejando claro entonces desde la teoría porque la población objeto del presente
proyecto de investigación son los niños y las niñas en un rango de edades de dos
a cinco años, resulta pertinente hacer una reflexión histórica sobre la educación en
el contexto de la ley general de educación, toda vez que no es posible pretender
reevaluar una teoría y proponer la aplicación de un nuevo método, sino se
conocen a profundidad los paradigmas existentes.

APPS, Jerold. Problemas de la educación permanente. Buenos Aires.
Ediciones Paidos. 1979. Pág. 235

Los participantes de los problemas educativos buscan generar un punto de vista
claro del concepto de ser humano en su concepción de humanidad, permitiendo
aclarar los factores de deshumanización a partir de los métodos educativos.
Desde un punto de vista el autor contextualiza la educación permanente en los
problemas de descripción y la demonización del campo planteando la necesidad
de una descripción y sus problemas. La revisión de las definiciones en una
descripción del campo, decidiendo en una educación permanente.
Los fundamentos propósitos desde el punto de vista del autor a ser humano se le
ha de ayudar a la persona en adquirir los instrumentos de supervivencia física,
sicológica y social, permitiendo encontrar la esencia del ser de sus vidas y de igual
forma corroborando a las personas en aprender a aprender, ofreciendo a los
habitantes de una determinada sociedad un ambiente social, psicológico y físico
desde una visión más humano.
7

PIAGET, Jean. Psicología y Pedagogía. Paris. Editorial Ariel S.A. 1969. pág. 132

29

En el texto permite dar cuenta sobre los contenidos programáticos en el desarrollo
del conocimiento y su naturaleza en una postura sobre los problemas
terminológicos y los diferentes enfoques de educación como el de Tyler, Freire y
educación liberal. El autor se cuestiona sobre las nuevas pautas de programación,
que contenidos se debería enseñar, como planear el programa.
La pertinencia de la lectura abordada permite dar claridad sobre la importancia de
la identificación y reflexión de los problemas que se presenta en la educación,
permitiendo dar una claridad sobre lo elemental de la solución de problemas
divergentes.
La deshumanización es un problema básico, se presenta como el resultado del
modelo conductista empleado a la educación, reduciendo al ser humano como un
ser integro a un animal, en una estructura biológica y química se puede presentar
ciertas relaciones con los animales. No obstante e ser humano es más que un
animal, es un ser suprior de aspectos racionales, culturales, sociales y axiológicos,
que dan cuenta de la autodeterminación que tienen en el decidir su conducta.
Ahora bien, esto como referencia a la postura de la educación formal, donde para
los fines políticos y económicos el método conductista es el adecuado, permite
oprimir y el manejo de conciencias, sus aspectos formalizados y conducidos a
operar el comportamiento de los seres humanos a través de los instintos y
determinar los espacios donde se puede recibir la educación.
Es claro tener en cuenta que el conductismo no sólo se encuentra en aspectos
anteriormente mencionados, sino su aspecto más violento es la influencia en el
manejo y desarrollo de los programas educativos e independientes de los ciclos
académicos. Esto desarrollando la connotación del sistema educativo formal
como la manipulación y distorsión del conocimiento.
PUIGGRÓS, Adriana. Imaginación y crisis en la educación
latinoamericana. Ciudad de México- México D.F. Editorial Los Noventa
primera edición. 1990.
La educación de América Latina, ha sido, sin lugar a dudas, un punto de discusión
común para algunos doctrinantes y académicos. Es por esa razón fundamental
que autores como Adriana Puiggros hacen un análisis en torno al origen de la
crisis en la educación y la influencia que tienen los sistemas neoliberales en los
esquemas pedagógicos aplicados en las instituciones Universitarias y en las
escuelas latinoamericanas.
En este orden de ideas, Adriana Puiggros hace un estudio en torno al triunfo del
neoliberalismo en la educación latinoamericana, en especial, en el caso argentino,
si se tiene en cuenta que en esta última década se ha hecho más que evidente la
implementación de modelos y esquemas pedagógicos que giran en torno a la
mundialización, los medios de comunicación y la tecnología en general, y la
influencia de lo anteriormente mencionado en la reproducción de sistemas
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educativos que hacen evidente una hegemonía pedagógica, en especial, cuando
la educación se nutre de ideas neoconservadoras.
De esta manera, es posible que conceptos dogmáticos y exegéticos de la
educación se materialicen en el plano educativo, en especial, cuando “los
modernos pedagogos latinoamericanos han estado ocupados en el dictado de
normas, el control de cumplimiento de los rituales, la formulación de modelos
político-académicos, el diseño de objetivos y muchas acciones más que llevan la
intención de controlar la totalidad de la producción de enunciados educativos”.
Ahora bien, con respecto a lo enunciado en líneas anteriores, es claro que para
Adriana Puiggros, la educación como sistema formal, ha dejado de lado la
importancia de la crítica y se ha encargado de generar un sistema reproductivo,
que de alguna manera, impide el análisis de la aplicación sistemática, es decir,
que todo aquello que sea asistémico como manifestación cultural es criticado y
considerado como irracional, haciéndose de nuevo evidente un discurso
hegemónico en el cual, las escuelas no reconocen un orden y descalifican de
manera constante las nuevas ideologías que puedan nutrirse de una autonomía y
libertad académicas.
No obstante ello, es interesante rescatar de la crítica misma que hace Adriana
Puiggros al sistema educativo latinoamericano, el estudio del caso argentino, en el
cual se comprueba el éxito de modelos sistemáticos que giran en torno a intereses
políticos y la lucha de clases, y que sin lugar a dudas, permite ver las fisuras en
los modelos educativos, donde la crítica y la libertad quedan claramente
restringidas, en especial, si se tiene en cuenta lo señalado por la autora del texto
cuando menciona que “los límites de la educación aparecen allí, donde la violencia
simbólica que actúa en constitución del consenso debe dejar lugar a la más
concreta coerción, o bien, donde nacen los enunciados contra hegemónicos y
florecen gérmenes de neo hegemonías. .
De esta manera, es más que lógico deducir que quizá, uno de los problemas que
más ha contribuido a que la crisis latinoamericana avance, ha sido
fundamentalmente, las crisis de las pedagogías hegemónicas. Sin embargo, no
sólo ese sistema neoliberal ha tenido influencia en el crecimiento de este conflicto
académico, sino que aspectos de índole económico a nivel interno de cada una de
las naciones latinas, han desplazado la importancia de los problemas
pedagógicos, en especial en los sectores más vulnerables de la población, como
quiera que, de alguna manera, son los más afectados con la implementación de
tendencias neoliberales de la educación, en la medida en que es posible la
construcción de diferencias clasistas, en los cuales, los individuos que carecen de
recursos económicos, ven frustrada la posibilidad de acceder a las escuelas y
Universidades, no sólo porque la calidad de la educación se encuentra
estratificada, sino porque además, la lucha incesante por materializar el ideal de
acceso a una educación más flexible y conforme al contexto latinoamericano,
también ha fracasado.
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En todo caso, el problema va mucho más allá de lo que hemos enunciado con
anterioridad, puesto que la educación en la actualidad es vista como un negocio
más que como un Derecho, y conceptos como la democracia y la libertad de
expresión han quedado sumidos en una lluvia incandescente de poder, que ha
buscado incesantemente la exterminación de la Universidad pública en términos
mercantiles, puesto que es considerablemente más rentable una “educación
privada en la cual los propietarios de las escuelas subvencionados se embolsas
las ganancias” , y a pesar de que el espíritu educativo no debería contaminarse de
la informática, los medios de comunicación, ocurre todo lo contrario, no sólo
porque hay un control mental que constantemente avanza en los sistemas
educativos occidentales, sino que además las vertientes de las cuales se nutren
las escuelas están definidas en la instrucción de las masas, y la pérdida de la
capacidad de historizar, entre otras cosas, porque a la clase dirigente no le
conviene la crítica del sistema por parte de los dirigidos, para el caso en concreto,
de los estudiantes, crítica que podría ser abordada por medio del conocimiento
histórico.
CHOMSKY, Noam. La des(educación). España. Editorial Biblioteca de
bolsillo. marzo de 2007
Evidentemente la escuela, a lo largo de la historia, y en especial, en estas últimas
décadas, ha retomado ideologías que se nutren de conceptos económicos en
términos del capitalismo, siendo posible, que de esta manera la colonización se
materialice pero en los términos de la educación, y aunque en apariencia los
gobiernos de turno mencionan el carácter democrático de la educación, ello no es
así, en la medida en que las decisiones tomadas respecto a cuáles serán los
criterios tenidos en cuenta para educar en los diversos niveles de la sociedad,
pertenecen a determinados individuos, por regla general, a aquellos que ostentan
un poder político, es por esa razón que Noam Chomsky, en su texto, la
des(educación) menciona que “lejos de favorecer el pensamiento independiente la
escuela, a lo largo de la historia no ha dejado de interpretar un papel institucional
dentro de un sistema de control y coerción” , y esto, sin lugar a dudas es más que
evidente en un país como Colombia, en la medida en que la realidad nos da
cuenta de manera constante de la formalización de los sistemas educativos, así
como de la sistematización que en todo caso, viene a estar influida de modelos
norteamericanos y europeos, y que no son del todo aptos para países
latinoamericanos como este, en la medida en que el contexto educativo y social,
para el caso concreto, es bastante distinto.
Es por lo anteriormente mencionado que Chomsky asevera que “Aunque
afirmamos contar con una educación democrática, la realidad es muy diferente;
tenemos un modelo educativo colonial, muy elaborado, y diseñado
fundamentalmente para formar a los maestros con métodos que devalúan la
dimensión intelectual de la enseñanza. El objetivo principal de este modelo
colonial es continuar discapacitando a los maestros y estudiantes, de forma que
caminen irreflexivamente a través de un laberinto de procedimientos y técnicas” y
aunque muchos de los aspectos allí mencionados por el autor son ciertos, es
necesario mencionar aquí que algunos de los criterios que son evaluados por
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Chosmky en su texto, suelen ser contradictorios en la medida en que en ocasiones
termina por defender un discurso hegemónico, situación que no brinda suficiente
solidez a su teoría, a pesar de los grandes aportes e ideas que brinda con
respecto a la educación instrumental y acrítica.
De esta manera, es necesario destacar que Chomsky hace un recorrido histórico
frente a los problemas de la educación, en especial, en los EE.UU, y demuestra el
nivel de adoctrinamiento al cual están sometidos los estudiantes norteamericanos,
aunque el contexto mismo es distinto al latinoamericano, no sólo desde el punto
de vista geográfico, sino económico, en especial, a nivel de desarrollo. Sin
embargo, es importante mencionar que Chomsky retoma autores como Freire y
Giroux para darle solidez a algunas de sus afirmaciones, que repetimos, son
bastante significativas, en especial, cuando dan cuenta de un problema de
conciencia y una crisis de la educación donde “los maestros han de tratar a sus
alumnos como vasijas vacías que se deben rellenar con ideas predeterminadas, y,
generalmente, desconectadas de la realidad social que los envuelve” es decir,
que en términos generales, las consideraciones y afirmaciones que se tienen
respecto a quien al estudiante destacado, se tiñen de un concepto de repetición y
de un pensamiento acrítico que se adapta de manera constante a modelos
sistemáticos como el neoliberal, donde se mantiene una hegemonía cultural y
económica que impide la materialización de un ideal democrático en las escuelas
a lo largo del continente, y ese aspecto es más que evidente en Colombia, donde
las verdades en general son tergiversadas por los medios de comunicación que
buscan transmitir una idea dominante que impida la crítica al sistema, a la
academia, a las leyes y normas de rango constitucional y en general, creen
ilusiones en el conglomerado que de manera conformista no se permite hacer un
análisis exhaustivo frente a lo que está sucediendo en la actualidad y que en todo
caso no es ajeno al fenómeno de la mundialización
Sin embargo, y aunque destacamos la pertinencia de algunos de los apuntes
hechos por Chomsky, es necesario mencionar aquí que este autor maneja más un
discurso político que educativo, en la medida en que ahonda en detalles con
respecto a temas que no son del todo atinentes al desarrollo mismo de la crítica al
sistema educativo y que desvían el tema del cual se está tratando. Ahora bien,
habiendo enunciado lo anterior, es claro que si bien se atienden a otros temas, lo
cierto es que Chomsky da cuenta de una realidad que no es del todo ajena a los
países latinoamericanos, en especial, a un país como Colombia en el cual la
crítica al sistema busca ser ocultada, donde se busca la desinformación al servicio
del sistema doctrinal, y es por esa razón fundamental que “este adoctrinamiento
tendencioso es imprescindible porque las escuelas fueron diseñadas para apoyar
los intereses del sector sectorial dominante, la gente de mayor riqueza y bienestar”
.
Es por esa razón que Chomsky nos invita que en el caso de la enseñanza, a los
estudiantes, no hay que verlos como un simple auditorio, sino como un elemento
integrante de una comunidad con preocupaciones compartidas, en la que uno
espera poder participar constructivamente, el aprendizaje verdadero, en efecto,
tiene que ver con descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial,

33

esta última opción no conduce al desarrollo de un pensamiento crítico e
independiente” , además de mencionar la importancia que tiene desde los hogares
la reflexión con respecto al sistema educativo, ya que como claramente expone el
autor, es más que evidente que el adoctrinamiento proviene desde etapas muy
tempranas de la vida, en las cuales se va sustituyendo el pensamiento
independiente y se hace evidente la implementación de ideas dogmáticas que
pocas veces son modificadas, en la medida en que se da continuidad a estos
modelos a lo largo de nuestras vidas, en especial, en Colombia, no sólo por los
niveles de pobreza, sino, repetimos, por el querer incesante de las clases
dirigentes de exterminar con la Universidad pública.
Siendo así las cosas, es importante destacar el pensamiento de Dewey, que
retoma no sólo Chomsky en el presente texto, sino Puiggros, en la medida en que
todo lo anteriormente mencionado con respecto a la crítica al sistema era
destacado por este autor, en la medida en que esperaba que la clase de
educación que postulaba en sus escritos, es decir, la producción de seres
humanos libres, podría ser un mecanismo útil para socavar ese absolutismo
monstruoso” , y esta afirmación no escapa al ideal que tienen muchos académicos
en los países latinoamericanos, puesto que si aquello se hiciera real en el plano
educativo, sería posible terminar con la dominación y adoctrinamiento intelectual al
cual está sometido el pueblo, que ignorando la crisis, sigue legitimando los
gobiernos de turno que podrían llevar a la conclusión que sigue: podrá empezarse
a ver que, cuanto mayores sean las recompensas otorgadas por el sistema
doctrinal, más dogmática será, a cambio, su defensa”
Crisis del modelo educativo. 2000.
La historia de Colombia está revestida de luchas frontales entre quienes
históricamente se empeñan en ostentar el poder y mantener el statu quo y
quienes anhelan una nación libre, digna y solidaria; lo anterior constituye el marco
de referencia en torno al cual van a girar los debates jurídicos, políticos,
económicos y culturales con el propósito de dirigir y proyectar el rumbo de la
sociedad colombiana. Uno de los puntos neurálgicos en este campo de batalla lo
ocupa el Derecho a la Educación, ostentando un lugar privilegiado en el desarrollo
de los discursos jurídicos y políticos.
En el desarrollo histórico constitucional, se evidencia que el Derecho Fundamental
a la Educación, no siempre fue considerado como tal; en la constitución de 1886 la
enseñanza estaba cimentada sobre los principios filosóficos de la Iglesia Católica,
se entendía la educación pública como aquella impartida por la nación, la cual
estaba directamente relacionada con la confesionalidad del Estado, en efecto, se
puede encontrar en el art. 41 del referido texto constitucional anterior :“La
educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión
católica”.
Con el estallido de la modernización de los Estados, se introduce la reforma de
1936 generando un espectro de cambio a la orientación confesional de la
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educación y generando una masificación de la enseñanza, y paralelo a ello
patrocinando la intervención del Estado en la regulación de la enseñanza.
Ya la Corte Suprema de Justicia venía pronunciándose en varias oportunidades
acerca de la libertad de cátedra, el Derecho a la Educación y en general sobre la
instrucción pública, pero se trataba de conceptos meramente organicistas
obviando los elementos sustanciales del Derecho sin dar una definición seria al
respecto (Cepeda, 1992)
Durante la segunda mitad del siglo XX, la Corte venía entendiendo la Educación
Pública como un servicio público (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 6 de
Julio de 1972, M.P Eustorgio Sarria Morcillo) encaminada a la satisfacción de una
necesidad de carácter general, de forma obligatoria y sistemática, sin importar
que su prestación estuviera a cargo del Estado directamente o a cargo de
personas privadas, y el debate se enfocaba únicamente a la importancia de
establecer el grado de instrucción y calificación de los educadores, a la facultad
del Gobierno Central dirigido por medio del Ministerio de Educación Nacional de
ejercer funciones de inspección, vigilancia y control, resaltar el tema de la calidad
de educación en términos de competencia individual, en general cómo debía
organizarse administrativamente, los establecimientos que prestarían el servicio
público de la Educación.
Por lo anterior, si atendemos la situación en la que se encontraba el Derecho a la
Educación en la Constitución de 1886, en este mismo sentido, se puede entender
el Derecho Fundamental a la Educación como uno de los triunfos de los más
grandes y representativos de la nueva carta política. En aras de lo anterior el
presente análisis está enfocado en el derecho a la educación, entendido este
como una de las conquistas constitucionales más trascendentales en la Carta de
1991, atendiendo su importancia en la construcción de la sociedad colombiana
donde convergen todos los grupos y sectores y donde se define el devenir del
modelo de sociedad proyectado por la constituyente de 1991.
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2.

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
Este Plan se desarrolla con la coordinación del Gerente de Proyectos, para el
presente la Dra. Natalia Matiz quien con su experiencia y experticia identificará y
coordinará los procesos y actividades necesarias que se llevaran a cabo durante
el proyecto. De la misma manera es la responsable de trasmitir la información y
comunicación de los interesados, cumplir con los entregables y medir y controlar el
desarrollo adecuado del Proyecto.
2.1.1. Desarrollo del Acta del Proyecto.
Para lograr este proceso fue necesario el contacto directo con el cliente quien en
reunión con el Gerente de Proyecto da a conocer su necesidad de realizar una
Propuesta de incorporar un Equipo Interdisciplinario en su Jardín Infantil con el fin
de cambiar su método tradicional de aprendizaje, sugiriendo la necesidad de
establecer unos criterios que permitan satisfacer sus expectativas.
Por sugerencia de la Directora del Jardín se establece nuevamente una reunión
donde se elabora el documento que formaliza la existencia del proyecto, el cual
nace de una herramienta como lo fue la “lluvia de Ideas” y con la participación del
Patrocinador (cliente), Gerente de Proyecto, Asesor Externo, Asesor Social y
Pedagógico.
(Ver Anexo D. Acta de Constitución del Proyecto).
2.1.2. Plan para la Dirección del Proyecto.
Para el desarrollo de este plan se realiza una reunión con el Gerente de proyectos
y su grupo asesor quienes proponen la elaboración de todos los planes
subsidiarios como como parte fundamental para cumplir con todos los requisitos
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del proyecto. Los Planes que se pretenden desarrollar son: Plan de Gestión del
Alcance, Plan de Gestión de Costos, Plan de gestión de Tiempos, Plan de Gestión
de Calidad, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Riesgos, Gestión de
Adquisiciones, Gestión de Recurso Humano y Gestión de Interesados.
2.1.3. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.
Para realizar la dirección del proyecto se harán reuniones de seguimiento cada 15
días con el fin de analizar el desarrollo de los procesos durante el proyecto. En las
reuniones acordadas se hará seguimiento a cada uno de los planes subsidiarios
mencionados anteriormente a partir de formatos de seguimiento y control
establecidos.

Tabla N° 1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.
Plan de Gestión
Proceso
Descripción
Matriz de Requisitos de
Para verificar el Alcance
Origen
Mantener registro y control
Control Integrado de
Alcance
integrado de cambios en los
Cambios
planes de Gestión.
Para hacer seguimiento e
identificación de fallas y
Control del cronograma
considerar acciones de
mejora.
Tiempo
Línea
base
planeada,
Línea base
comparada con línea base
real.
Formato de control de
Técnica de valor Ganado
presupuestos
Costos
Gráfica de seguimiento y
Según resultado de técnica
control
de valor ganado.
Verificar cumplimiento de
Auditoria de Calidad
calidad del proyecto y
acciones de mejora
Calidad
Verificar cumplimiento de
Lista de Control de calidad
planeación.
Verificar
nivel
de
Matriz RACI
responsabilidad
y
su
cumplimiento.
Recurso Humano
Control del tiempo del
Calendario de Recursos
recurso en el proyecto.
Registrar
los
temas,
Comunicación
Acta de reunión
compromisos,
tiempos,
responsables
y
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Método de comunicación
Categorización del Riesgo
Riesgo

Monitoreo y Control

Adquisiciones

Seguimiento de órdenes de
compras
Cerrar Adquisiciones

Interesados

Formato de Involucrados

seguimientos.
Direccionar
documentos
considerando medio de
divulgación.
Identificar riesgos
Riesgos
detectados
y
planes
de
respuesta
implementados
Seguimiento a compras y
contratos
Lecciones aprendidas
Gestionar expectativas en
las diferentes fases del
proyecto

Fuente: Elaboración Propia
Para este proceso se debe tener en cuenta estas actividades establecidas y
compromisos adquiridos por parte de la Gerencia y el equipo del proyecto,
detectando las posibles desviaciones generadas en la ejecución de estas.
2.1.4. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.
Durante el seguimiento mensual se propone dejar establecido en la agenda la
realización del monitoreo y control de las acciones generadas para la solución de
situaciones encontradas y de compromisos adquiridos.
De acuerdo al seguimiento se determina si se realiza el cierre de las situaciones
encontradas o si se asumen nuevas medidas. Esta responsabilidad recae en el
Gerente del proyecto y su equipo asesor los cuales deberán monitorear, revisar y
regular el avance con el fin de cumplir los objetivos definidos en el Plan de la
dirección del proyecto.
El proceso sobre los cuales se realiza el monitoreo y control de cambios debe
estar enfatizado en:
-

Controlar todo de inicio a fin
Realizar nuevas solicitudes de cambio, incluyendo acciones preventivas y
correctivas
Mantener vigentes las actualizaciones del proyecto
Con base en las Líneas base de Alcance, Tiempo y Costo hacer monitoreo
y control contra la ejecución.
Identificar, Investigar y analizar nuevos riesgos
Monitorear y controlar los nuevos riesgos existentes

2.1.5. Realizar el control integrado de cambios.
El proyecto cuenta con un comité de control de cambios conformado por los
asesores del equipo de trabajo, los cuales tienen acordado reunirse cada 20 días
con el Gerente de Proyectos, quien es el responsable de aprobar o rechazar los
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cambios teniendo en cuenta acciones que permitan incorporar estos cambios
solicitados.
Estos cambios deben estar dirigidos a analizar el impacto que generaría este
cambio en la triple restricción (Alcance, Tiempo, Costo y Calidad) del proyecto,
para lo cual es necesario que se realicen por medio de comités extraordinarios los
cuales serán solicitados de acuerdo al grado de importancia de la situación
requerida y al mismo tiempo debe analizar y aprobar las solicitudes de cambios,
gestionar estos cambios aprobados y documentar el impacto de las solicitudes de
cambios.
(Ver Anexo E. Plantilla de Solicitud de Cambios).
Los cambios deberán ser registrados en la plantilla de control integrado de
cambios, los cuales serán de conocimiento y autorización del gerente del proyecto
y su equipo de trabajo.
(Ver Anexo F. Planilla de Control de Cambios.)
2.1.6. Cerrar Proyecto o Fase.
El Gerente de Proyectos debe formalizar la finalización del Proyecto. En este
proceso el Gerente lleva a cabo la ejecución de los procedimientos que
comprender el cierre del proyecto a algunas de las fases, para lo cual es necesario
que se revise, analice y aprueben las solicitudes de cambio.
Es importante que se realice la documentación de todas las lecciones aprendidas
que sirvan para futuros proyectos. De la misma manera se propone diligenciar un
formato donde se pueda recoger la información de las lecciones aprendidas por
cada uno de los miembros del equipo de trabajo cuando el caso lo requiera.
(Ver Anexo G. Formato de Lecciones Aprendidas.)
2.2.

PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DEL ALCANCE

2.2.1. Plan de Gestión del Alcance.
En este Plan se pretende incluir los procesos necesarios para garantizar que el
proyecto tenga todo el trabajo requerido para culminarlo con éxito.
Lo principal y el mayor objetivo que tiene este plan es el de definir y controlar lo
que se incluye o no dentro del proyecto y concretar en que se va a basar el
producto requerido por el cliente; para poder mostrar este plan se desarrolla una
plantilla tipo Dharma Consulting en la cual se muestra paso a paso el proceso del
Alcance según el PMBOK 5° edición y acorde con la elaboración del presente
proyecto.
Dentro de esta Plantilla se encuentra la siguiente información:
-

Recopilación de Requisitos.
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-

-

Definición del Alcance.

-

Proceso para la elaboración de la WBS.

-

Proceso para la elaboración del Diccionario de la WBS.

-

Proceso para la verificación del Alcance.

-

Criterios de Aceptación de Entregables.

-

Proceso para el Control del Alcance.

Requerimientos de Cambios.

Nombre del Proyecto
Sigla del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo
P.I.E.I.
Interdisciplinario en el método tradicional que se
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.
2.2.2. Recopilación de Requisitos
Para la recopilación de los requisitos fue necesaria una reunión que permitió
establecer claramente las conformidades del cliente. En esta reunión fue
necesaria la participación del cliente, el Gerente del proyecto, el asesor externo,
y las asesoras social y pedagógica, quienes por medios de intervenciones claras
y precisas dejaron establecido el proceso de estratificación el cual se basa en
clasificar los datos en categorías. Los requisitos priorizados se establecen a
continuación.
INSTITUCIÓN:
- Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los
requerimientos hechos por el patrocinador.
- La propuesta debe ser rentable y ejecutarse en los tiempos y costos
acordados.
PRODUCTO:
- Presentar una propuesta que incluya un Equipo Interdisciplinario como
apoyo al método tradicional del Jardín.
- Presentar 3 informes durante el proceso sobre los avances del proceso
- Entregar un documento final que incluya una memoria de las
actividades alcanzadas y todo material elaborado durante el proceso.
(Ver Anexo P. Matriz de Trazabilidad.)
2.2.3. Definición del Alcance
Para definir el Alcance del proyecto se realiza una reunión con el cliente, Gerente
del proyecto y equipo de apoyo del proyecto donde se establecen la metodología a
seguir y control del desempeño de la gestión, los cuales se desarrollarán sin
desconocer la aplicación de mejores prácticas y normativas vigentes.
Para llegar a acuerdos hemos tenido que recurrir a un trabajo grupal con una
técnica de generación de ideas conocida como “lluvia de ideas” la cual ha
permitido que todos los participantes generen ideas con base en sus
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conocimientos habilidades y aptitudes alrededor de un objetivo establecido y en
una situación planteada, y creando una serie de soluciones y aportes.
Se exponen las opciones y se aprueba por todo el grupo la metodología a seguir y
la más cercana a los requerimientos por el cliente.
Se deja firmada el acta de la reunió por todos los asistentes.
(Ver Anexo Q. Formato del Enunciado del Alcance.)
2.2.4. Proceso para la elaboración de la WBS.
Se realiza la elaboración de la WBS por medio de los siguientes pasos:
- Se Realiza una reunión con el Cliente quien da la aprobación del proceso.
- La WBS que se elabora está basada en incorporación de paquetes de
trabajo que se encuentran en cada una de las etapas de la Gerencia de
Proyectos. Cómo Introducción, Planeación, Control y Cierre del Proyecto,
- De igual manera se tiene en cuenta los paquetes de trabajo de la parte
técnica o del producto.
2.2.4.1. Proceso para la elaboración de un Diccionario de la WBS
Para la elaboración de este diccionario se llevan a cabo los siguientes pasos:
- Se construye o elige un formato que permita la elaboración más precisa de la
información como el objetivo del paquete de trabajo, se describe brevemente
cada paquete, se describe cada actividad y cada tarea y se dejan claros los
entregables.
- Se asignan responsables de acuerdo con lo anterior, y se acuerdan las fechas
de inicio y final de cada paquete, los hitos y los criterios de aceptación.
- Este diccionario se encuentra en el numeral 2.3.2 Diccionario de la WBS
2.2.5. Proceso para la Verificación del Alcance
- Todo entregable debe ser revisado y aprobado por el Gerente de Proyecto
y su equipo de apoyo antes de ser enviado al Cliente.
- Se programaran reuniones previas
con el cliente para realizar la
socialización de avance del proyecto y del producto.
- Cuando el cliente haya aprobado el primer documento se podrá presentar
el segundo. No se entregaran documentos en los mismos tiempos.
2.2.6. Criterios de aceptación de los Entregables
Nombre del Entregable
Nombre del Entregable
Acta de Constitución
Acta de Constitución
Levantamiento de la Información
Levantamiento de la Información
Organización y Análisis de la
Organización y Análisis de la Información
Información
Gerencia de Proyectos
Gerencia de Proyectos
Firma del Acta de Finalización
Firma del Acta de Finalización
2.2.7. Proceso para el control del Alcance
- Es importante que en las reuniones establecidas entre el Cliente y el Gerente del
proyecto se verifique que los entregables cumplan con lo acordado en la Línea
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Base del Alcance, cuando se le haga observaciones a alguno de los entregables
del proyecto se deberá plasmar un Acta de reunión referenciando los hallazgos y
dejando firma de todos los presentes al igual que los compromisos adquiridos en
tiempos para entrega de las correcciones.
- Se debe establecer unos tiempos para la entrega de las correcciones.
- Se debe tener claro el canal de comunicaciones y ejecutarlo drásticamente.
2.2.8. Requerimientos de Cambios
- Toda comunicación se hará por e-mail, telefónicamente o en reuniones
previas según la importancia del asunto.
- Para requerir cualquier cambio en el desarrollo del proyecto debe ser
acordado por el cliente y el Gerente del Proyecto y si existiera un experto
deberá ser informado y aprobado entre las partes.
2.2.9. Línea Base del Alcance

2.2.9.1. Crear la WBS.
-

-

-

Como primera medida se estructura la EDT la cual es dividida por 4 fases
donde se identifican los entregables más importantes que dentro del
proyecto se tienen al finalizar cada una de las fases.
Seguido se descompone cada fase y se le asignan unas actividades
puntuales y unas tareas específicas, este último nos permite conocer al
detalle el costo, trabajo, tiempo y calidad para cada uno.
Para la elaboración de la WBS se utiliza la herramienta de Excel y Project,
las cuales permiten un manejo más fácil del proceso.

(Ver Anexo H. WBS)

2.2.9.2. Diccionario de la WBS

Gerencia de Proyectos

Nombre del Proyecto
Sigla del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica
P.I.E.I.
al jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la
ciudad de Bogotá.
Enunciado del Trabajo Refiere a los productos que se
entregarán del proyecto
Dentro de este documentos se
plantean los siguientes aspectos:
Introducción
Descripción,
definición
del
Acta de Constitución producto, Requerimientos-Hitos y
del Proyecto
Entregables, Objetivos, riegos,
nivel de autoridad, stakeholders,
restricciones y supuestos y
factores de éxito.
Documento en el cual se plasma el
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Enunciado del Alcance

Planeación
EDT

Plan de Gestión del
Tiempo

Plan de Gestión de
Costos
Plan de Gestión de
Calidad

Gestión de Recursos
Humanos

Gestión de las
Comunicaciones

Gestión de Riesgos

Gestión de
Adquisiciones

Gestión de
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trabajo que se realizará y los
cuales son los entregables que se
deben tener en cuenta
Documento que permite evidenciar
las fases o niveles en que se
divide el proyecto, sus actividades
y tareas, También muestra los
paquetes de trabajo y sus
respectivos entregables.
En este documento se definen los
tiempos en que se ejecutan las
actividades y sus secuencias, se
estiman recursos y duraciones y
como finalidad se debe entregar
un cronograma.
En este documento se plasman las
actividades y cuáles son los costos
de cada una de ellas, sugiriendo la
presentación de un presupuesto
detallado del proyecto.
Para
este
documento
es
importante implementar la política
de calidad
En este documento se deben
plasmar los recursos humanos
desde su definición, como se
adquieren, como se dirigen, como
se supervisan y como son
liberados del proyecto.
En este documento se definen los
canales de comunicación, se
realizan formatos y se establece a
matriz de comunicaciones, se
planifican las comunicaciones, se
realiza el plan de gestión de las
comunicaciones y por último la
guía de control de cambios.
En este documento se muestra
como se debe planear, ejecutar,
identificar y analizar la respuesta y
monitoreo de los riesgos.
En este plan se identifican los
requisitos de los productos y se
identifican los proveedores de
estos productos o servicios.
En este documento donde se

Interesados

Ejecución

Control

FASE I. Análisis de la situación
Educativa

Cierre del
Proyecto

Recolección
Datos

plasma
los
requisitos
de
comunicación de los interesados y
el nivel de compromiso de estos a
fin de evaluar el nivel de
participación de estos en las
actividades relacionadas. (PMBOK
versión 5°).

Informe de avances
del trabajo

En este documento se recoge
información sobre el rendimiento
de los involucrados.
Reunión de Equipo de Reuniones que se llevan a cabo
Trabajo
con los Asesores y el Gerente de
Proyectos con el fin de informar los
avances del proyecto, hacer
ajustes y tomar acciones.
Reunión para hacer
Estas reuniones se realizan con el
control del trabajo
fin de identificar cambios y
monitorear la realización de
nuevos cambios surgidos.
Informe de avances
En este informe se presenta como
del proyecto
se están manejando los recursos
para el logro de los objetivos. Se
deben presentar como se está
estableciendo la línea base, el
alcance, el costo, los tiempos y la
calidad.
Acta de Cierre del
Es un documento donde se da por
Proyecto
recibido a conformidad el proyecto
y por ende su terminación.
Solicitar permisos para Información Secundaria: Visitar
la recolección de datos entidades como la Secretaría de
Educación,
Secretaría
de
Integración Social con el fin de
revisar la normatividad vigente y
de
toda información que pueda servir
para el proceso, de igual manera
solicitar los permisos pertinentes
para el desarrollo de la propuesta.
Revisar la Informa que se tenga en
la Institución educativa.
Elección de
encuestador

equipo Información Primaria: El equipo
encuestador debe ser elegido de
una entidad idónea como el SENA,
o por medio de solicitud de Hojas
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de vida.
Sub-contratación del El Equipo encuestador debe ser
contratado y capacitado en el
equipo encuestador
instructivo para la elaboración de
las encuestas o entrevistas que se
van a realizar. Se debe hacer una
Inducción
referente
al
PPI
(Proyecto
Pedagógico
Institucional).
Recolección
información

de

la Se hará entrega de formatos, útiles
y espacio
adecuado
donde
realizaran
las
encuestas
o
entrevistas.
Se asignaran un
monto de encuestas por día para
Alumnos, familias y educandos.

Entrega de Informe de Cada Encuestador entregará una
carpeta con todas las encuestas
Encuestas
clasificadas. Numeradas y anexo a
la carpeta un acta de entrega.
Crear una base de datos que
permita
ingresar
toda
la
Producción de Análisis información
recogida
y
de Información
sistematizarla,
generando
ponderaciones,
tablas,
gráficos y
Producción de Tablas
de
cuadros, dando una información
Ponderadas
veraz, precisa para entregar una
herramienta clave para el análisis.
Crear Base de Datos

Análisis
Datos

Elaboración
de Se debe realizar un Informe que
Informe de Análisis de contenga el análisis de toda la
información recogida e cual debe
Datos
ser elaborado por el analista
contratado para esta función
Entrega del Informe de Se debe entregar por parte del
Analista de datos un informe
Análisis de Datos
detallado de los datos recopilados
Basado en el informe se debe
hacer un diagnóstico que permita
determinar cualquier situación y
cuáles son las tendencias. Esta
determinación se realiza sobre la
base de datos y hechos recogidos
y ordenados sistemáticamente,
que permiten juzgar mejor sucesos

Diagnóstico
Informe
Resultados

de
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relevantes como problemáticas
que presentan los alumnos, las
familias y los educadores, cada
uno desde su perspectiva.
Informe Final de la El informe Final será la finalidad de
Fase 1
esta fase.

FASE II. Identificación del Equipo Interdisciplinario

Elección
Contratación
Selección
del
Equipo
Equipo
Interdisciplinario
Interdisciplinario

y Con base en las situaciones o
del problemáticas identificadas en el
informe final se debe elegir el
Equipo Interdisciplinario. Después
de la identificación el paso a seguir
es la contratación del equipo.

Inducción
y Informar el Objetivos del proyecto,
Capacitación al Equipo Misión, PEI, Visión del Plantel
Educativo. De igual manera se
Interdisciplinario
debe capacitar al equipo en los
resultados que arroja el informe
final, los hallazgos y que se
pretende durante todo el proceso.

Asignación
Roles
Funciones

Después del que el Equipo se ha
formado se les dará a conocer el
Planteamiento
de
Informe Final de la Primera etapa.
Roles y Funciones de
Con base en esta información se
los Profesionales
realizará un taller con los
de
profesionales en el cual cada uno
y
sugerirá sus roles y funciones,
entregando un formato.
Se revisará por parte del
Coordinador del Proyecto estos
Verificación de Roles
formatos de roles y funciones, se
Y Funciones
verificaran y dará su aprobación.

Elaboración de Planes Los
profesionales
deberán
de Intervención
de entregar al Coordinador del
proyecto un Plan de Intervención
cada profesional
de acuerdo a sus roles y funciones
Planes
de
y a la comunidad intervenida como
Intervención
son los Alumnos, Familias y
educadores.
Verificación
y Los Planes de Intervención serán
aprobación de los revisados por el Coordinador del
Planes de Intervención Proyecto y El director del Plantel.
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Entrega de Actas de Cada profesional deberá hacer
Planes de Intervención entrega de un Acta que evidencie
aprobadas.
la entrega del trabajo entregado

FASE III. Implementación del Equipo Interdisciplinario

Asignación
Espacios
Locativos

Ubicar espacios para El Director de la Institución
la
atención de los Educativa deberá asignar un
espacio a los profesionales que les
profesionales
permita prestar una adecuada
atención a la comunidad educativa
de
intervenida y elegida.
Asignar los espacios

Los espacios podrán ser interno o
externos al plantel, se sugiere
estar dentro de la institución.

Elaboración
de Cada profesional deberá elaborar
Cronogramas para la y hacer entrega de un cronograma
atención
de
cada que plasme su trabajo.
profesional
Aprobación
Cronogramas

de Los cronogramas serán verificados
y aprobados por el Coordinador
del proyecto y el Director del
Plantel

Seguimiento y
Control
del
Generar el Informe de Cada profesional deberá presentar
Desarrollo del
un informe de resultados al
resultados
Equipo
coordinador del proyecto y al
Director del Plantel identificando la
cantidad de personas atendidas y
los
tipos
de
problemáticas
asociadas.
Elaboración Plan de Cada profesional deberá realizar
un Plan de mejora por cada
Mejora
Alumno y su núcleo familiar, de la
misma manera se hará con cada
uno de los docentes.
Revisión de Plan de Este plan de mejora presentado
será evaluado por el Coordinador
Mejora
del proyecto y la directora de la
Entrega de un
institución o quien ella delegue.
Plan de Mejora
Aprobación del Plan La aprobación del Plan de mejora
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de Mejora

será por la Directora del proyecto y
el Coordinador del proyecto

Acta de Cierre

A los planes de mejora se
anexarán las actas de cierre del
proceso lo que dejara evidencia
del trabajo realizado.

Fuente: Elaboración Propia
2.3.
PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO
2.3.1. Gestión del Cronograma

Este Plan de gestión del Tiempo incluye las siguientes actividades que ayudan a
cumplir con los objetivos y la fecha de entrega del proyecto como se puede
apreciar en el desarrollo de la plantilla Dharma Consulting:
-

Definir las Actividades.

-

Secuenciar las Actividades.

-

Estimar los Recursos de las Actividades.

-

Estimar la Duración de las Actividades.

-

Desarrollo del cronograma.

-

Control del Cronograma

Nombre del Proyecto

Siglas del Proyecto

Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.

P.I.E.I.

2.3.2. Definir las Actividades

Para documentar las actividades de cada paquete de trabajo que conlleven al
cumplimiento de la EDT establecida anteriormente el equipo de proyecto
mediante una reunión realiza una planificación gradual de las actividades.
Inicialmente por medio de la reunión se integra un equipo de trabajo donde cada
integrante asume un rol y va desarrollando tareas según se presentan en el
desarrollo del proyecto.
En una segunda reunión el equipo de proyecto estudia las necesidades
pedagógicas que se detectan dentro del jardín infantil “la casita del bosque de
suba “lo cual genera la necesidad de reestructurar su modelo pedagógico
mediante la implementación de un equipo interdisciplinario logrando así mejorar el
desarrollo infantil de manera integral en los niños y las niñas de la primera
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infancia.
Posteriormente se convoca a una tercera reunión donde se dará inicio a la
planificación del proyecto involucrando en esta al equipo del proyecto,
profesionales pedagógicos y el director del jardín, la agenda a desarrollar en esta
reunión plantea inicialmente conocer diferentes métodos y modelos pedagógicos
desarrollados en la primera infancia, enseguida se evalúan las dificultades
presentadas en el desarrollo pedagógico en jardín infantil donde se discute un plan
de mejora para el desarrollo integro de los niños a nivel físico, cognitivo y social.
En la siguiente reunión el equipo del proyecto identifica los requerimientos del
director del jardín y de esta manera da inicio a una lista de actividades
programadas que permita desarrollar las fases del proyectos.
Gerencia de Proyectos
Análisis de la Situación Educativa
Identificación del Equipo Interdisciplinario
Implementación del Equipo Interdisciplinario
En otra reunión el Gerente de proyectos junto con el patrocinador y el equipo
asesor realizan mediante el uso de la herramienta “lluvia de ideas” la concertación
de las siguientes actividades.
Tabla N° 2 Definición de Actividades.
No.
Íte Definición de actividad Tiempo
m
1
INICIO
2

Determinar lista de
Interesados

1 día

3

Elaboración Acta de
Constitución

1 día

4

Aprobación de Acta
Constitución Aprobada

1 día

5

Elaboración del plan de
Gestión del Alcance

1 día

6

Elaboración de Matriz
de Trazabilidad de
requisitos

1 día

7

Definición del Alcance

1 día

8

Creación EDT

1 día
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Precedenci
a

Condiciones
Precedencia

Se debe terminar
1 para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
2 para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
3 para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
4 para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
5 para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
6 para dar inicio a la
siguiente actividad.
7 Se debe terminar

9

Elaboración de Plan de
Gestión de Tiempo.

1 día

8

10

Desarrollo del
Cronograma

1 día

9

11

Elaboración de Costo y
Presupuesto

1 día

10

12

Elaboración del Plan de
Gestión de Calidad

1 día

11

13

Elaboración del Plan de
Recurso Humano

1 día

12

14

Elaboración del Plan de
Comunicación

1 día

13

15

Elaboración del Plan de
Riesgos

1 día

14

16

Elaboración del Plan de
Interesados

1 día

17

Ejecución de manejo del
equipo

15

16
1 día

para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.
Se debe terminar
para dar inicio a la
siguiente actividad.

Fuente: Elaboración Propia
2.3.3. Secuenciar las Actividades
Para mostrar la secuencia de las actividades se realiza por medio de la
herramienta MS Project la cual permite evidenciar gráficamente cada una de las
actividades llevadas a cabo en el proyecto, la gráfica presentada a continuación es
la representación esquemática de las actividades del cronograma y las relaciones
lógicas entre cada una de ellas.
El diagrama red facilita la presentación de las relaciones que existe en el
desarrollo de las actividades se puede evidencia que algunas actividades
requieren para su realización el fin de una actividad anterior, también existen
actividades que se pueden realizar en paralelo a otras.
(Anexo R. Presentación esquemática de las actividades.)
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2.3.4. Estimar los Recursos de las Actividades
Después de la determinación de las actividades específicas se reunirá el equipo
de proyecto para la estimación de los recursos esto se desarrollara aplicando la
técnica de análisis de alternativas que permitirá al equipo establecer e identificar
los recursos humanos, físicos y tecnológicos que se requieren para el desarrollo
del proyecto.
Identificación de los recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto.
Tabla N° 3 Estimación de Recursos.
NOMBRE
DEL
ESTIMACION DEL RECURSO
RECURSO
Recurso
humano,
controlador,
participe en aportar su conocimiento
Gerente
del
manteniendo un orden, control, y
proyecto
cumplimiento en el proyecto.

Asesor Social

Asesor
Pedagógico

Recurso humano, aporta desde sus
conocimientos sociales, controla y
da manejo a los requerimientos de
la
población
educativa
oportunamente
dentro
del
desarrollo del proyecto.
Recurso Humano aporta desde su
experiencia
y
conocimiento
llegando hacer el centro de estudio
que requiere el proyecto.

ASIGNACION EN LA
ACTIVIDAD
Reuniones
programadas
acta
de inicio y cierre de la
planeación
del
proyecto.
Reuniones
programadas, acta de
inicio y cierre de la
planeación
del
proyecto.
Reuniones
programadas, acta de
inicio y cierre de la
planeación
del
proyecto.

Recurso humano, Orientador y
Asesor externo
mediador
en la dirección
del Reuniones externas.
proyecto.
Herramienta Tecnológica
En
todas
las
Computadores
actividades.
Herramienta tecnológica
Reuniones con el
Video beam
equipo de trabajo y
patrocinador.
Fuente: Elaboración Propia
Por medio del uso de la herramienta de MS Project se puede mostrar gráficamente
la asignación del recurso humano que se le asigna a cada una de las actividades
llevadas a cabo en el proyecto.
(Ver Anexo S. Asignación de Recursos.)
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2.3.5. Estimar duraciones de las Actividades
Las estimaciones de los tiempos de duración de cada actividad serán establecidas
en las reuniones del equipo del proyecto y también mediante el uso de la
herramienta de juicio de expertos que permitirán determinar las duraciones más
reales de las actividades y de esta manera cumplir con los requerimientos iniciales
del patrocinador.
Posteriormente en otra reunión el Gerente de proyectos junto con el patrocinador
se expone el cronograma base para que sea aprobado por el patrocinador.
Las actividades del trabajo se establecieron con la participación del equipo del
proyecto quien desarrollan un cronograma de tiempos desde sus experiencias,
logrando poner un orden a la planificación y de esta manera cumplir con unas
tareas y metas específicas según acordadas y requeridas por el patrocinador que
en este caso es el director del jardín infantil.
Las actividades desarrolladas se llevan en un proceso de un fin comienzo que
permitirán tener unas entregas pertinentes a unas fechas establecidas que se
evidencias en la tabla que se muestra a continuación; y de esta manera llevar una
pertinente y viable dentro del proyecto.
Tabla N° 4 Duración de Actividades
TIEMPO /
ACTIVIDAD
INICIO
DIAS
LISTA DE
INTERESADOS
PROJECT
CHARTER
PLAN DE
GESTION DEL
ALCANCE
MATRIZ DE
TRANSABILIDA
D
DEFINICION
DEL ALCANCE
EDT
ELABORACION
DEL
CRONOGRAMA
PLAN DE
COSTO
PRESUPUESTO
PLAN DE

FIN

ASIGNACION
PATROCINADO
R, EQUPO DEL
PROYECTO.
EQUIPO DEL
PROYECTO

2

08/07/2013

09/07/2013

1

08/07/2013

08/07/2013

1

10/07/2013

10/07/2013

EQUIPO DEL
PROYECTO

2

10/07/2013

10/07/2013

EQUIPO DEL
PROYECTO

1

10/07/2013

10/07/2013

2

10/07/2013

10/07/2013

1

10/07/2013

10/07/2013

EQUIPO DEL
PROYECTO

1

10/07/2013

10/07/2013

EQUIPO DEL
PROYECTO

1

10/07/2013

10/07/2013

EQUIPO DEL
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EQUIPO DEL
PROYECTO
EQUIPO DEL
PROYECTO

CALIDAD
PROYECTO
PLAN DE
EQUIPO DEL
RECURSO
1
10/07/2013
10/07/2013
PROYECTO
HUMANO
PLAN DE
EQUIPO DEL
COMUNICACIÓ
1
10/07/2013
10/07/2013
PROYECTO
N
RIESGOS
EQUIPO DEL
1
10/07/2013
10/07/2013
INTERESADOS
PROYECTO
DOCUMENTO
PLAN DE
EQUIPO DEL
1
10/07/2013
10/07/2013
GESTION DE
PROYECTO
DIRECCION
Fuente: Elaboración Propia
2.3.6. Desarrollo del Cronograma
Para el desarrollo del cronograma se reunirá inicialmente el equipo del proyecto
para establecer la secuencia y duración de las actividades ya aprobadas, esto se
desarrollara aplicando la técnica analítica mediante el uso del software de gestión
de proyectos “MS Project 2010”.
Posteriormente en otra reunión el Gerente de proyectos junto con el patrocinador
se expone el cronograma base para que sea aprobado por el patrocinador.
(Ver Anexo I. Cronograma)

2.3.7. Control del Cronograma
El control del cronograma se apoya en el uso de la herramienta MS Project el cual
permite monitorear el estado de las actividades mediante la actualización de las
los avances de cada tarea registrando el estado actual a la fecha y esto
comparado la línea base de cronograma, de esta manera se puede controlar que
lo ejecutado en una fecha de corte establecida sea lo planeado.
Las revisiones de avances se harán quincenalmente y esto permitirá identificar a
tiempo las desviaciones que se puedan presentar y de esta manera generar las
acciones correctivas a las que hubiese lugar.
Cualquier solicitud de cambio deberá ser previamente aprobado por el gerente de
proyectos, siguiendo los procesos indicados en el plan de gestión de cambios
debido a que estos cambios de tiempos podrían generar cambios en la línea base
de costo.
Para el control de cronograma el equipo del proyecto establece que se utilizara el
Índice de Desempeño de Cronograma (SPI) el cual permite determinar el estado
real del desarrollo del proyecto en condiciones de tiempo planeado con lo
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ejecutado, también
adelantado8.

permite establecer si el proyecto se encuentra atrasado o

Los valores calculados por medio del uso de este indicador de desempeño del
tiempo están determinados de la siguiente manera:
SPI = EV / PV
La anterior formula hace referencia a los datos que se deben tener para poder
establecer este indicador son Valor Ganado (EV) y el Valor Planificado (PV). La
interpretación de la operación matemática para determinar el SPI es la siguiente:
Un valor de SPI inferior a 1 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es
menor a la prevista es decir se encuentra atrasado en la ejecución del
cronograma.
Un valor de SPI superior a 1 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es
mayo a la prevista es decir se encuentra adelantado en el la ejecución del
cronograma.
Por medio de la herramienta MS Project se realiza el control de cronograma, el
Equipo de Trabajo ingresan los tiempo de ejecución y en el Project se valida que
la ejecución de las actividades este acorde con los tiempos programados
permitiendo que el equipo pueda identificar el estado del proyecto de manera
rápida y efectiva El campo utilizado para el control es el “Porcentaje de Trabajo
Completado”.
Este proceso se sugiere en todas las etapas o fases del proyecto porque permite
evaluar y verificar cada uno de los atributos propuestos en la secuencia de las
actividades. Para poder verificar el control del cronograma se sugiere un formato
que permita evidenciar las fallas en la ejecución del proyecto y de esta manera
prevenir y corregir fallas en el momento indicado.
(Ver Anexo J. Formato de Informe Control de Cronograma.)

2.4.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO.

2.4.1. Plan de Gestión de Costos

8

PROJECT MANAGMENT INSTITUTE. Fundamentos para la dirección de proyectos, Guía PMBOK. Estados Unidos- Pensilvania. Quinta
Edición. 2013. Pág. 147
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En el desarrollo de este Plan de Gestión de costos se ve la necesidad de
establecer los procedimientos que conlleven a planificar, gestionar, ejecutar el
gasto y controlar los costos del proyecto por medio d las siguientes procesos:
-

Estimación de Costos.
Recursos Requeridos.
Estimación de Costos
Variación Permitida en Umbrales de Control.
Determinar el Presupuesto.
Método de Medición de Valor Ganado
Sistema de control de costos
Línea Bas de Costos

Nombre del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.
2.4.2. Estimación de Costos

Siglas del Proyecto
P.I.E.I.

Para el desarrollo de la estimación de los costos se reúne el equipo del proyecto y
toman como base el análisis de proyectos anteriores similares y también el apoyo
del juicio de expertos para poder determinar la línea base de costos de una
manera más asertiva.
Esta estimación se apoyara también en el uso de un software de gestión de
proyectos “Project”.
Tabla N° 5. Estimación de recursos
TIPO DE ESTIMACION
CRITERIO
Estimación Presupuestal Valor del equipo del
Recursos Humanos
proyecto mensual.
El costo de la papelería
se estima para 8 meses
Estimación Presupuestal
de acuerdo a la duración
Costo de Papelería
del
cronograma
planteado anteriormente.
Costo estimado de la
depreciación del uso de
Estimación Presupuestal los equipos y otros
Equipos de Tecnología elementos electrónicos
para el desarrollo del
mismo.
Fuente: Elaboración Propia
2.4.3. Recursos Requeridos
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VALOR
$ 9.000.000
$ 2.000.000

$ 6.000.000

Por medio de una reunión del equipo del proyecto se asignan los recursos que
requiere la elaboración de cada una de las actividades definidas en el cronograma
esta asignación incluye trabajo directo, materiales, instalaciones tecnología y
equipos.
Tabla N° 6. Recursos
Tipo de Recursos

Unidades de Medida

Recurso Humano ( Trabajo)

Mensual

Papelería (Material)

Mensual

Equipos de Tecnología

Depreciación Mensual

Contingencias

Mensual

Fuente: Elaboración Propia

2.4.4. Estimación de Costos - Umbrales de Control
Los costos están representados en pesos colombianos y deben ser revisados al
culminar cada uno de los entregables.
Las revisiones se harán en los siguientes puntos de control.
(Anexo T. Revisión de costos.)
2.4.5. Variación Permitida en Umbrales de Control
En la reunión del gerente de proyectos y el patrocinador se determinan los
umbrales de control para el desarrollo del proyecto.
Tabla N° 7. Variación permitida – Umbrales de control
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE

VARIACION
PERMITIDA

ACCION A TOMAR
SI LA VARIACION
EXCEDENTE EL
MAXIMO
PERMITIDO

Planificación – Documento del plan
de Gestión de Dirección

15%

Monitoreo
del
tiempo
y
costo
empleado. Ajustar

Ejecución – Plantilla Avances

15%

Monitoreo
del
tiempo
y
costo
empleado. Ajustar

Análisis de Situación Educativa

15%

Monitoreo
del
tiempo
y
costo
empleado. Ajustar

Identificación
Interdisciplinario

15%

Monitoreo
tiempo
y

del

Equipo
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del
costo

empleado. Ajustar
Implementación
Interdisciplinario

del

equipo

15%

Monitoreo
del
tiempo
y
costo
empleado. Ajustar

Fuente: Elaboración Propia
2.4.6. Determinar el Presupuesto
Después de definir el proceso de estimación de costos, se realiza el presupuesto
del proyecto. En este proceso se debe llevar a cabo la suma de los costos por
paquetes de trabajo lo que permite determinar el control de cada componente y
del proyecto.
Como resultado de este presupuesto se pretende realizar un análisis de reserva
para los cambios no planificados, se debe obtener la línea base del desempeño de
costos (BAC) generando la curva S, que determina los presupuestos aprobados y
finalmente se sugiere coyunturalmente recurrir al juicio de expertos si es
necesario.
Para el desarrollo de este proyecto el Equipo de Trabajo se reúne y elabora
inicialmente una tabla en Excel en la cual se basa para la verificación de los datos
y así pasarlos a Project.
(Ver Anexo K. Tabla de Presupuesto.)
2.4.7. Método de Medición de Valor Ganado
Por medio de una reunión del equipo del proyecto determina el método que se
utilizara para la medición del valor ganado en el costo, cabe anotar que cualquier
variación en el costo, afectaría directamente la línea base de cronograma y la
línea base del alcance.
En uso del Índice de Desempeño del Costo (CPI) facilita la evaluación del
desempeño del costo permitiendo medir lo planeado con lo ejecutado.
A continuación se explicara el cómo se calculara este índice y la interpretación de
sus resultados
CPI = EV/ AC
La anterior formula indica los datos que se deben tener determinados para poder
establecer el CPI son Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC). La interpretación
del resultado de esta operación matemática es la siguiente:
Índice
de
Desempeño
CPI
de Costo
0.95

CPI – Índice
= de
Desempeño
de Costo
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Se presentaran
cada 15 días
las relaciones de
los rendimientos
del proyecto

Estas
reuniones se
realizaran en
tiempos
de
una hora cada
15 días.

El análisis de estos indicadores se llevara a cabo cada quince días por el equipo
del proyecto para poder tomar acciones correctivas a tiempo y cada reunión será
registrada en un acta para tener de esta manera el control de los cambios o
ajustes a los que haya lugar.

2.4.8. Sistema de Control del Costos
Cualquier solicitud de cambio deberá ser previamente aprobada, siguiendo el
proceso indicado en el Plan de Gestión de Cambios, ya que pueda incidir en la
línea base de costo.
La revisión de los costos deberá realizarse como se indicaba anteriormente
mediante la revisión de cada fase culminada, mediante la técnica de valor ganado
SPI y CPI.
Por medio de la herramienta MS Project se realiza el control de costo, el Equipo
de Trabajo ingresan los costos de planeación en Project donde se valida que el
costo de la ejecución de las actividades este acorde con los costos planeados
permitiendo que el equipo pueda identificar el estado del proyecto de manera
rápida y efectiva El campo utilizado para el control es el “Porcentaje de Trabajo
Completado”.
Este proceso se sugiere en todas las etapas o fases del proyecto porque permite
evaluar y verificar que el presupuesto planeado sea acorde a lo ejecutado. Para
poder verificar el control del costo se sugiere un formato que permita evidenciar en
cada actividad lo presupuestado, lo ejecutado y el valor ganado en el momento de
realizar el control de esta manera prevenir y corregir fallas en el momento
indicado.
(Ver Anexo L. Formato de Informe Control de Costos.)
2.4.9. Línea Base de Costos
Figura N° 1. Línea Base de Costo.
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Fuente: Elaboración Propia
2.5.

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

2.5.1. Gestión de la Calidad
Para el desarrollo de esta etapa se lleva a cabo una reunión en la que asiste el
Patrocinador, el Gerente de Proyectos y el equipo asesor con el fin de establecer
unas acciones que garanticen la mejora de todos los procesos que se realicen
durante todo el proyecto.
Después de utilizar una herramienta para el análisis de datos, se define los
procesos a gestionar en el Plan de Calidad:
- Control de Documentos
- Control de Registros
- Auditorías Internas
- Tratamiento del Servicio no conforme y gestión de acciones correctivas y
preventivas.
- Revisión de la Alta Gerencia (Patrocinador, Gerente de Proyectos)
- Análisis de Datos
- Proceso de Gestión de Recursos Humanos y de Formación
- Gestión de Recursos Humanos y Proveedores
Como referencias se establecen:
-

Norma ISO 9001 / 2008
Ley 115 de Educación.

Nombre del Proyecto
Propuesta
de
Implementación
de
un
Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica al
jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad
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Siglas del Proyecto

P.I.E.I.

de Bogotá.
2.5.1.1. Política de Calidad del Proyecto
El Proyecto que se está presentando debe cumplir con los requerimientos
establecidos por el Jardín Infantil “La Casita del Bosque de Suba”
cumpliendo con los tiempos planeados y el presupuesto asignado desde un
inicio. De igual manera se debe cumplir con la el proceso de capacitación y
lograr un grado alto de satisfacción por parte de los participantes.
2.5.1.2. Objetivos del Plan de Calidad
Diseñar una metodología, herramienta e instrumento que oriente al buen
desarrollo de un sistema de gestión de calidad adecuado con la gestión del
proyecto y con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO: 9001- 2008.
-

Generar procesos estándares para el seguimiento, control y evaluación del
desarrollo del proyecto.
- Elegir herramientas que permitan garantizar el seguimiento y control del
proyecto
2.5.1.3. Plan de Mejora de la Calidad
Este Plan permite evaluar y mejorar los procesos de calidad que se requieran en el
desarrollo del proyecto.
- Identificar el proceso
- Evaluar el proceso
- Analizar el proceso
- Establecer acciones correctivas
- Implementar las Acciones correctivas
- Seguimiento a la efectividad de estas acciones
2.5.1.4. Roles para la Gestión de la Calidad
Rol

Patrocinador

Gerente de
Proyecto

Asesor Social

Asesor
Pedagógico

Responsabilidades

Revisar, aprobar y tomar
decisiones correctivas para
mejorar la calidad.
Generar Plan de Calidad,
Aprobar las actividades de
aseguramiento y control de
calidad y definir el equipo de
calidad y sus roles.
Coordina
las
no
conformidades del proyecto,
Establece
formatos
del
proyecto, Planear acciones
de mejoramiento en calidad.
Informar inconformidades,
participa en la revisión
diseño y elaboración de los
registros de calidad.
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Reporta

Supervisa

N.A

Gerente de
Proyectos

Patrocinador

Equipo de
Proyecto y
Asesores

Gerente de
Proyectos

Personal
Asignado

Gerente de
Proyectos

Personal
Asignado

Asesor Externo

Revisa
estándares,
entregables y delibera para
generar
acciones
correctivas

Gerente de
Proyectos

N.A.

Figura N° 2. Esquema de organización para la calidad del proyecto
2.5.1.5. Organización para la Calidad del Proyecto

PATROCINADOR
Elba Eneida Hurtado
Cortez

GERENTE DEL
PROYECTO

Natalia Matiz

DESARROLLO

SOCIAL
Ana María Prada

ASESOR

Hector Barrera

DESARROLLO
EDUCATIVO
Diana Niño

Fuente: Elaboración Propia.
2.5.1.6. Documentos Normativos para la Calidad
- Actas seguimiento de reuniones
- Listados de Asistencia
- Formatos
- Listas de Chequeo
- Plantillas para elaboración de informes técnicos
2.5.1.7. Procesos de Gestión de Calidad
Aseguramiento de la Calidad: Este proceso se encarga de establecer
herramientas, monitorear el rendimiento del trabajo, los resultados del control de
calidad y el análisis de métrica de acuerdo con el desarrollo continuo del proyecto
permitiendo a su vez cumplir con los objetivos de calidad y la mejora en los
procesos del proyecto. Estos resultados se presentaran como solicitudes de
cambio y acciones correctivas y preventivas verificando que estas solicitudes se
hayan ejecutado. El Gerente de Proyectos será el responsable de la aprobación de
las actividades en este proceso.
2.5.1.8. Matriz del Plan de Calidad
Tabla N° 8. Matriz del Plan de Calidad
Procesos o
Actividades

Requisitos

Recursos

EJECUCIÓN
Responsable
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Equipos

Criterios de

Aceptación
Análisis de la Situación Educativa
Recolección
de Datos
Análisis de
Datos

Informe de
Resultados

Aplicación de
Encuestas y
Entrevistas
Información
de los
Alumnos,
Familias y
Docentes
Documento
de análisis de
datos

Internet
Equipo
Encuestador
-Internet
-Procesos
existentes
-Coordinador
-Gerente del
ProyectoInternet
Analista de
sistemas

Asesor Social
y Gerente del
proyecto
Asesor Social
y Gerente del
proyecto

Computadore
s

Asesor Social
y Gerente del
proyecto

Computadore
s

Internet
Salas de
Reuniones
Profesionales

Asesor
Pedagógico y
Gerente del
Proyecto

Computadores

Inducción y
Capacitació
n

Internet
Salas de
Reuniones
Profesionales
Internet
Salas de
Reuniones
Profesionales

Asesor
Pedagógico y
Gerente del
Proyecto
Asesor
Pedagógico y
Gerente del
Proyecto

Computadores

Formato de
Funciones y
Roles

Computadores

Acta de
entrega de
planes In

Asesor Social
y Gerente del
proyecto
Asesor Social
y Gerente del
proyecto
Asesor Social
y Gerente del
proyecto

Computadores

Espacios

Computadores

Informe de
intervención

Computadores

Planes de
mejora

Computadore
s

Entregar
Informe de
las encuestas
Informe de
análisis de
datos

Informe final
fase 1

Identificación del Equipo Interdisciplinario
Selección del
Equipo

Asignación
de Roles y
Funciones
Planes de
Intervención

Ajustar este
procedimient
o a las
necesidades
del informe
final
Contratación
del equipo

Definir roles y
funciones y
capacitación

Implementación del Equipo Interdisciplinario
Asignación
de Espacios

Contratación
De equipo

Espacios de
Oficinas

Seguimiento
y control

Planes de
Intervención

Entrega de
Plan de
Mejora

Informe de
Intervención

Equipo
Interdisciplina
rio
Internet
Equipo del
proyecto

Fuente: Plantilla Dharma

2.5.2. Línea Base de Calidad

Propuesta

de

Nombre del Proyecto
Implementación
de
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Siglas del Proyecto
un

Equipo

Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica al
jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad
de Bogotá.
2.5.2.1. Línea Base de Calidad
Factor
Calidad
Relevante

de Objetivo de Métrica
Calidad
Usar

Índice
de
Desempeño
CPI = 0.95
de Costo

Índice
de
Desempeño
CPI = 0.95
de Tiempo

a Frecuencia
Momento
Medición

P.I.E.I.

y Frecuencia
de Momento
Reporte

CPI – Índice
de
Desempeño
de Costo

Se presentaran
cada 15 días las
relaciones de los
rendimientos del
proyecto
SPI – Índice Se presentaran
de
cada 15 días las
Desempeño
relaciones de los
del
rendimientos del
Cronograma
proyecto

y
de

Estas reuniones
se realizaran en
tiempos de una
hora cada 15
días.
Estas reuniones
se realizaran en
tiempos de una
hora cada 15
días.

2.5.3. Aseguramiento de la Calidad
El Aseguramiento establece herramientas para supervisar la calidad, monitorear el
rendimiento del trabajo, los resultados del control d la calidad y sobre todo las
Métricas. Así el aseguramiento que permita cumplir con los objetivos de calidad y
la mejora de los procesos del proyecto.
El responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento de la calidad
es el Gerente del Proyecto y además revisa las planeación de las actividades del
proyecto contra lo ejecutado, plantea acciones preventivas, debe estar informado
cada 15 días en las reuniones de calidad donde se generan las observaciones o
conformidades de los productos y/o entregables.
2.5.3.1. Plantilla de Métrica de Calidad
Nombre del Proyecto

Siglas del Proyecto

Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.
2.5.3.2. Factor de Calidad Relevante
El desempeño del proyecto será medido por el índice
programa SPI y el Índice de desempeño del Costo CPI.

P.I.E.I.

de desempeño del

2.5.3.3. Definición del Factor de Calidad
El Índice del desempeño del tiempo se define con el cumplimiento del cronograma
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mostrando la efectividad con la que el equipo del proyecto maneja sus tiempos y
el índice de Costos permite identificar entre el valor ganado y el valor real
midiendo la eficiencia del costo alcanzado.
Estos factores de calidad son importantes porque permiten al gerente del proyecto
lograr terminar el proyecto en tiempos establecidos y con el costo presupuestado.
2.5.3.4. Propósito de la Métrica
El análisis de los índices establecidos para gestionar la calidad del desarrollo del
proyecto permitirá al Gerente identificar el estado actual del desempeño del
tiempo, del costo y de esta manera generar e implementar los planes de acción
necesarios.
2.5.3.5. Definición Operacional
Esta tarea será asumida por el Gerente del Proyecto el cual deberá crear una hoja
de Cálculo que le permita identificar y plasmar cada 15 días el índice del
desempeño del tiempo y el índice de desempeño del costo, estos índices serán
socializados y evaluados los dos primeros días siguientes a su entrega.
2.5.3.6. Método de Medición
Se debe establecer un proceso siguiendo las siguientes actividades:
- Seguimiento al avance real de los índices de desempeño
- Se presentará un informe quincenal que deje la evidencia del proceso
- Este informe será revisado y aprobado por el Patrocinador y el Gerente de
proyectos.
- Se tomaran acciones correctivas y preventivas de acuerdo a los resultados
obtenidos.
2.5.3.7. Resultado Deseado
- Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0,95
- Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95

2.5.4. Control de la Calidad
El control de Calidad permite verificar si los entregables cumplen con los requisitos
definidos y con los objetivos de calidad del proyecto a nivel de procesos.
Las Tablas de seguimiento y control de calidad establecidas permiten conocer la
directriz de cada uno de los procesos de acuerdo a las métricas definidas.
También se muestra cómo se pueden establecer acciones de mejora en caso de
desviarse del objetivo.
En este proyecto el Equipo de Trabajo definen dos procedimientos para el control
de la calidad y de acuerdo con cada entregable:
- Control de Calidad para los entregables de Documentos en este paso se
debe establecer 3 procesos que son: revisión de forma, revisión de
contenido y revisión de procedimientos.
- Control de entregable de los servicios donde se revisará el nivel de servicio.
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Tabla N° 9. Seguimiento del Plan de Calidad

Fuente: Plantilla Dharma
Tabla N° 10. Control del Plan de Calidad
Procesos o
Actividades

INSPECCIÓN Y MEDICIÓN
Variables De Método de
Frecuencia
Inspección
Control
Análisis de la Situación Educativa
Recolección
Asesor Social Numero de
Informe de
Finalizando la
de Datos
y Gerente del fuentes
encuestas
actividad
proyecto
consultadas
Análisis de
Asesor Social Cumplimiento Informe
Finalizando la
Datos
y Gerente del de Requisitos análisis de
actividad
proyecto
datos
Informe de
Asesor Social Cumplimiento Informe final
Finalizando la
Resultados
y Gerente del de Requisitos fase 1
actividad
proyecto
Identificación del Equipo Interdisciplinario
Selección del Asesor
Asistencia del Actas y/ o
Finalizando la
Equipo
Pedagógico y Personal
Litados de
actividad
Gerente del
asistencia
Proyecto
Asignación
Asesor
Asistencia del Formato de
Finalizando la
de Roles y
Pedagógico y personal
roles y
actividad
Funciones
Gerente del
funciones
Proyecto
Planes de
Asesor
Cumplimiento Actas de
Finalizando la
Intervención
Pedagógico y de Requisitos entrega de
actividad
Gerente del
planes de
Proyecto
intervención
aprobadas
Implementación del Equipo Interdisciplinario
Asignación
Asesor Social Cumplimiento Espacio
de Espacios
y Gerente del de Requisitos
proyecto
Seguimiento
Asesor Social Cumplimiento Formato de
Semanal
y control
y Gerente del de Requisitos requisitos
proyecto
para entregas
Responsable
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Registros

Tabla de
registro de
encuestados
Formato de
Actas de
entrega
Formato de
Actas de
entrega
Formato de
Actas de
entrega
Formato de
Formato de
Actas de
entrega
Formato de
Actas de
entrega

Formato de
Actas de
entrega
Lista de
chequeo e
informes de

Entrega de
Plan de
Mejora

Asesor Social
y Gerente del
proyecto

Cumplimiento
de Requisitos

parciales
Plan de
Mejora

Finalizando la
actividad

avances
Formato de
Actas de
entrega

Fuente: Plantilla Dharma
2.6.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

2.6.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos
Este plan reúne todos los criterios para el manejo de los recursos que hacen parte
del proyecto.
Este proyecto está enfocado al mejoramiento de un proceso por tal razón el
Equipo debe contar con un perfil específico basado en las habilidades de
liderazgo, manejo de personal y conocimiento en la Gerencia de proyectos, de la
misma manera se deben involucras las actividades necesarias que requieran de
algún tipo de capacitación en las áreas administrativas o técnicas.
Dentro de este plan se establecen unos procesos como:
- Planificar la Gestión del Recurso Humano
- Adquirir el Equipo del Proyecto
- Desarrollar el Equipo del Proyecto
- Dirigir el Equipo del Proyecto.
Nombre del Proyecto
Sigla del Proyecto
Propuesta
de
Implementación
de
un
Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica al
P.I.E.I.
jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad
de Bogotá.
2.6.1.1. Organigrama del Proyecto
Figura: N° 3. Organigrama del Proyecto
PATROCINADOR
Elba Eneida Hurtado Cortez

GERENTE DEL
PROYECTO

Natalia Matiz

DESARROLLO

SOCIAL
Ana María Prada

ASESOR

Hector Barrera

Fuente: Elaboración propia
2.6.1.2. Roles y Responsabilidades
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DESARROLLO
EDUCATIVO

Diana Niño

A
R
E

Aprueba
Revisa
Elabora

Tabla N° 11. Roles y Responsabilidades
Entregables
Roles
Proyecto
Patrocin Gerente
Coordina Coordinador
ador
del
dor Social pedagógico
Proyecto
Gestión de la Integración
A
R-E
R-E
R-E
Plan de Gestión del Alcance
A
R-E
R-E
R-E
Plan de Gestión del Costo
A
R-E
R-E
R-E
Plan de Gestión del Tiempo
A
R-E
R-E
R-E
Plan de Gestión del Calidad
A
R-E
R-E
R-E
Gestión de Recurso
A
R-E
R-E
R-E
Humano
Gestión de las
A
R-E
R-E
R-E
Comunicaciones
Gestión de Riesgo
A
R-E
R-E
R-E
Gestión de Adquisiciones
A
R-E
R-E
R-E
Gestión de Interesados
A
R-E
R-E
R-E
Entregables
Producto

Patrocin
ador

Entrega de Informe de
A
Encuesta
Entrega de Análisis de
A
Datos
Actas de Planes de
A
Intervención
Entrega Plan de mejora
A
Informe de resultados
A
Fuente: Plantillas Dharma Consluting.

Gerente
del
Proyecto
R-E

Coordina
dor
Social
R-E

Coordinador
pedagógico

R-E

R-E

R-E

R-E

R-E

R-E

R-E
R-E

R-E
R-E

R-E
R-E

R-E

2.6.1.3. Descripción de Roles
Proyecto:
Tabla N° 12. Descripciones y Roles
Roles
Responsabilidades
Patrocinador
Encargado del éxito del proyecto, Supervisa y asigna
recursos al proyecto
Gerente de
Coordinador del proyecto y enlace entre el Patrocinador y
proyectos
equipo del proyecto.
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Coordinador Social Es el responsable de los entregables del proyecto
Coordinador
Responsable de del desarrollo y cumplimiento del
Pedagógico
proyecto.
Fuente: Elaboración Propia
2.6.2. Adquirir el Equipo del Proyecto
El equipo fue adquirido por negociación entre los interesados por medios de
asignación previa, negociación, adquisición o equipos virtuales.
Se analizan los perfiles de los miembros del equipo que deben ser exigidos por el
proyecto y analizar la disponibilidad con el fin de ser aceptados tanto por tiempos
como por sus expectativas personales.
El Gerente de proyectos debe elaborar una lista de personal asignado con su
cargo, el resumen de sus competencias y el calendario de los recursos que estén
relacionados con sus actividades.
2.6.2.1. Adquirir el Equipo del Proyecto
Tabla N° 13. Adquisiciones del personal del Proyecto
Rol

Tipo de
Adquisición

Modalidad
de
Adquisición

Fuente de
Adquisición

Patrocinador

Pre
asignación

Gerente del
Proyecto

Contratación

Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”
Mercado

Asesor
Externo

Contratación

Mercado

Contratación
Directa

Asesor
Social

Contratación

Mercado

Contratación
Directa

Asesor
Pedagógico

Contratación

Mercado

Contratación
Directa

Contratación
Directa

Local de
Trabajo
Designado
Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”
Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”
Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”
Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”
Jardín Infantil
“La Casita del
Bosque de
Suba”

Fecha
requerida
Disponibilid
ad Personal
1 de julio de
2013

1 de julio de
2013

1 de julio de
2013

1 de julio de
2013

1 de julio de
2013

Fuente: Plantillas Dharma Consulting.
2.6.2.2. Criterios de liberación del personal del proyecto
El criterio de la liberación del recurso está vinculado a la decisión del director de
la institución quien reconsidera las capacidades y habilidades del personal quien
evaluara el proceso de reclutamiento y establecerá si es viable la participación del
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recurso en la ejecución del proyecto.
Tabla N°14. Criterios de Liberación de Personal.
Rol
Patrocinador
Gerente
Proyecto
Asesor Social

Criterio de
Liberación
Al
término
Proyecto
del Al término del
Proyecto
Al término del
Proyecto

Asesor pedagógico

Al término del
Proyecto

Asesor Externo

Al término del
Proyecto

Cómo

Destino de
Asignación
Otros
proyectos
educativos

del
Comunicación
el Patrocinador
Comunicación
el
Gerente
Proyectos
Comunicación
el
Gerente
proyectos
Comunicación
el
Gerente
Proyectos
y
Patrocinador

con
con
de
con
de
con Otros Proyectos
de
el

Fuente: Elaboración Propia
2.6.3. Cumplimiento de regulaciones, pactos y políticas
Se establecen unos parámetros claros para el cumplimiento del proyecto como:
- El personal que se contratará deberá tener experiencia y experticia en
Educación y en profesiones afines al tema del proyecto.
- Todos los integrantes del proyecto pasará por un proceso de Inducción.
- Se deberá prestar al personal capacitaciones en temas relacionados con el
desempeño de su trabajo.
2.6.3.1 Desarrollar el Equipo del Proyecto
Dentro del desarrollo del equipo del proyecto se deben desarrollar las
competencias, la interacción de los miembros del equipo, y un clima
organizacional optimo del equipo de trabajo que permita lograr el mejor
desempeño del proyecto.
2.6.3.1.1. Capacitación, entrenamiento requerido
Tabla N° 15. Capacitación y entrenamiento requerido.
Rol
Patrocinador
Gerente
Proyecto

Capacitación

Entrenamiento

del Modelos y técnicas
Educativa, normas en
Educación
Asesor Social
Modelos y técnicas
Educativa, normas en
Educación
Asesor pedagógico Modelos y técnicas

Cursos de 2 horas diarias por dos
semanas
Cursos de 2 horas diarias por dos
semanas
Cursos de 2 horas diarias por dos
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Asesor Externo

Educativa, normas en
Educación
Modelos y técnicas
Educativa, normas en
Educación

semanas
Cursos de 2 horas diarias por dos
semanas

Fuente: Elaboración Propia.
2.6.3.2. Sistema de reconocimiento y recompensas
Tabla N 16. Sistema de Reconocimiento y Recompensa
Rol

Tipo de
Recompensa

-Por efectividad del
producto.
-Gerente de
Proyectos
-Asesor Externo
-Asesor Social
-Asesor
Pedagógico

Proceso de Recompensa

Responsable

-Al entregar el producto y este es
exitoso, además cumple con las
expectativas del cliente, este
entrega un reconocimiento en
dinero.
Patrocinador

-Costos

-Si la entrega del producto demora
menos tiempo del establecido se
hará un reconocimiento económico.

-Tiempos

-Si se optimizan los costos el
incentivo será económico.

Fuente: Elaboración Propia

2.6.4. Dirigir el Equipo del Proyecto
El Gerente de Proyectos antes de asignar responsabilidades a su equipo de
proyectos realiza la identificación de unos factores claves para el buen desempeño
de equipo como:
- Evaluación de Desempeño del proyecto.
- Gestión de Conflictos
- Registro de Asuntos
- Habilidades Interpersonales
A partir de estos aspectos se espera que la dirección tenga en cuenta las
lecciones aprendidas y las solicitudes de cambio del personar ya sea por libre
elección o por condiciones que lo amerite dentro del proyecto.
El Gerente de Proyectos debe realizar el seguimiento a su equipo por medio de
reuniones quincenales que permitan evaluar o hacer seguimiento al desempeño
de cada uno de los integrantes y del avance del proyecto, de esta manera se
pueden identificar las fallas que permitirán generar planes de mejora.
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Para la resolución de conflictos se establece abordarlos por medio de un dialogo
oportuno entre el Gerente y la persona afectada. Estos cambios o solicitudes
serán gestionados por escrito o por correo electrónico.
2.7.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Con esta gestión de las comunicaciones se busca generar la recopilación,
distribución, almacenamiento y disposición de la información del proyecto
permitiendo una comunicación clara y asertiva de las ideas y de la información a lo
largo del proyecto, debido a esto es importante contar con una dinámica de
comunicación que minimice los riesgos que se presenten.
Nombre del Proyecto
Sigla del Proyecto
Propuesta
de
Implementación
de
un
Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica al
P.I.E.I.
jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad
de Bogotá.
2.7.1. Planificar la Gestión de las Comunicaciones
El Plan de Gestión debe ser comunicado a todo el personal de la organización y
que haga parte del proyecto.
- Este plan debe ser consultado cuando se presente una solicitud de cambios
- Cuando sea requerido por cualquiera de los interesados
- Cuando se presentes cambios en el ingreso o egreso de personal, en los
cambios de roles en el personal, solicitudes de informes o reportes
adicionales, cuando se presentan inconformidades, sugerencias,
de
reportes no satisfactorios o informes de resistencia a los cambios, o
cualquier tipo de deficiencia en la comunicación que pueda alterar de
alguna manera el proyecto, el clima organizacional y el ambiente de trabajo.
Para la actualización del Plan de Comunicaciones se debe:
- Concertar cualquier cambio entre los stakeholders.
- Cambios en la Matriz de comunicaciones
- Ajustes o cambio de Roles
- Cambio en cualquier ítem establecido en el Plan.
Agenda de Reuniones:
1. Tema de la Reunión.
2. Asistentes.
3. Propósito.
4. Objetivos.
5. Tema N° 1.
Opciones/Puntos planteados.
Decisiones o Recomendaciones.
6. Tema N° 2.
Opciones/Puntos planteados.
Decisiones o Recomendaciones.
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7. Conclusiones.
2.7.2. Matriz de Comunicaciones
Esta matriz permite el registro de cualquier tipo de comunicación establecida en
cada uno de los aspectos del proyecto y en cualquier nivel.
La matriz del producto debe realizarse en el momento de iniciar la operación del
proyecto.
Tabla N° 17. Matriz de Comunicaciones del Proyecto
Cargo
Responsable
Tiempos
Informar cualquier cambio
Los tiempos
Cliente
que surja en la
en que se
implementación del equipo
considere
interdisciplinario en el jardín y necesario
modificación o situación que
se requiera en cualquiera de
sus etapas de elaboración
del proyecto al Gerente de
Proyectos.
Gerente del
Informar a todos los
Los tiempos
Proyecto
interesados del proyecto
en que se
cualquier solicitud del cliente, considere
cambio o ajuste al proyecto.
necesario
Dar línea sobre los aspectos
relevantes del proyectos
Asesor
Relación directa con el
Los tiempos
Externo
gerente del proyecto y
en que se
coordinador.
considere
Seguimiento y control al
necesario
proyecto y mantener
informado al coordinador y su
subalternos
Asesor Social Comunicación directa con el
Los tiempos
Supervisor y otros
en que se
integrantes del proyecto
considere
necesario
Asesor
Pedagógico

De acuerdo a sus funciones

Los tiempos
en que se
considere
necesario

Medio
Reuniones
Correo
Electrónico
Telefónicamente

Reuniones
Correo
Electrónico
Telefónicamente
Verbalmente
Reuniones
Correo
Electrónico
Telefónicamente
Verbalmente

Reuniones
Correo
Electrónico
Telefónicamente
Verbalmente
Reuniones
Correo
Electrónico
Telefónicamente

Fuente: Elaboración Propia
Tabla N° 18. Cronograma de Reuniones
REUNIÓN

FECHA

HORARIO
ENTRADA SALIDA
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RECURSOS

TEMA A
TRATAR

1. Reunión

30 abril

7:00 am

9 :00
am

2. Reunión

15 mayo

7:00 am

9 :00
am

3. Reunión

30 mayo

7:00 am

9 :00
am

4. Reunión

15 junio

7:00 am

9 :00
am

5. Reunión

30 junio

7:00 am

9 :00
am

6. Reunión

30 agosto

7:00 am

9 :00
am

7. Reunión

30
7:00 am
septiembre

9 :00
am

8. Reunión

30 octubre

9 :00
am

9. Reunión
10.
Reunión

30
noviembre
30
diciembre.

7:00 am

7:00 am
7:00 am

9 :00
am
9 :00
am

*Video Beam
*Equipo
Portátil
*Aula
asignada

Acordar Acta de
constitución y
Firma
Acordar EDT
para su
implementación
Evaluar Plan del
Alcance y
aprobarlo
Evaluar Plan de
Costos y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Tiempos y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Calidad y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Comunicaciones
y R.H. y
aprobarlo
Evaluar Plan de
Riesgos,
Adquisiciones e
Interesados
Seguimiento a
los Planes
Seguimiento al
proyecto.

Fuente: Elaboración Propia
2.7.3. Controlar Las Comunicaciones
Reuniones:
- Se debe acordar Fecha y Hora de la reunión con 8 días de anticipación.
- Establecer una agenda y socializarla antes de la reunión.
- La puntualidad se debe tener en cuenta como parte importante de la
reunión
- Se debe elegir un moderador quien dirige la agenda y concluirá las ideas y
escribiente quien hará el acta de la reunión.
- Solo se pasara un listado de asistencia o se firmará directamente en el acta
y esto quedará establecido desde el comienzo de la reunión.
- Se deben respetar los tiempos establecidos y finalizar en tiempos
acordados.
- Se debe entregar a todos los participantes de la reunión copia del Acta de
Reunión.
(Ver Anexo M. Formato Acta de Reunión.)
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Correos Electrónicos:
- La comunicación interna y externa debe ser por correo electrónico para que
quede registro de los comunicados.
- Se debe tener una carpeta de correos internos y externos
- Los correos del cliente solo deben ser recibidos por el Gerente del Proyecto
- Todos los integrantes externos e internos del proyecto deben tener
asignado un correo que los identifique como parte del proyecto y además
que permita una comunicación más asertiva
- Todos y cada uno de los integrantes del proyecto deberá tener los correos
de sus compañeros de trabajo.
Tabla N° 19. Control para la comunicación.
Información

Contenido

Formato
Plantilla

Nivel de
Detalle
Medio

Grupo
Receptor
Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Iniciación

Iniciación del
proyecto y
comunicación

Planificación

Planificación
detallada del
proyecto

Plantilla

Medio

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Estado

Estado
Actual

Plantilla

Muy Alto

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Coordinación

Reuniones
semanales

Plantilla

Alto

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Control

Identificar
cambios,
monitorear
cambios
Informes de
desempeño,
actas de
aceptación
del proyecto,
métrica
Situación del
Jardín

Plantilla

Alto

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Plantilla

Medio

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Plantilla

Alto

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Informes
acciones de
mejora

Plantilla

Muy Alto

Patrocinador,
Equipo del
proyecto

Cierre

Diagnóstico

Planes

Fuente: Elaboración Propia
2.8.

GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

2.8.1. Plan de Gestión de Riesgos
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Tecnología
Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico

Reuniones,
documento,
correo
electrónico
Reuniones,
documento,
correo
electrónico

Frecuencia de
Comunicación
Semanal

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Para el desarrollo de la planeación de la gestión de los riesgos se reunió el equipo
del proyecto para analizar el alcance del proyecto y los planes subsidiarios ya
establecidos con el fin de establecer responsables para la gestión de los riesgos
dentro del equipo, se convoca a reuniones cada 15 días para el control y
monitoreo de los planes de acción para mitigar los riesgos inicialmente
identificados, así mismo se establece la manera de identificar nuevos riesgos y
clasificarlos según su impacto y probabilidad.
La identificación de los riesgos es obtenida por el equipo del proyecto según
experiencia y juicio de especialistas, las herramientas utilizadas para esto fueron
la técnica de lluvia de ideas, reuniones con asesores externos, entrevistas con
posibles usuarios finales del desarrollo del proyecto.
En esta planificación de los riesgos el equipo de proyecto determina como va
categorizar los riesgos dentro del proyecto, asignación de roles y
responsabilidades dentro de esta gestión, establece los formatos para los informes
y determina el seguimiento que se hará para mitigar la probabilidad de impacto.

Tabla N° 20. Gestión de Riesgos
ROL

RESPONSABILIDADES
Identificación
de
los
riesgos, priorización y
Líder de Riesgo
seguimiento
de
los
riesgos,
Aprobar
acciones
Gerente del Proyecto
propuestas para mitigar
el riesgo
Detectar nuevos riesgos,
Gestión Operativa
proponer acciones como
respuesta al riesgo.
Fuente: Elaboración Propia

RESPONSABLE
Asesora Social
Ana María Prada
Gerente del Proyecto
Natalia Matiz
Asesora Pedagógica
Diana Niño

En el desarrollo de este proyecto el Gerente del proyecto establece que para como
reserva de contingencia el 5% del valor presupuestado determinado de esta
manera por la corta duración del proyecto.
2.8.2. Identificación y Categorización de los Riesgos
La identificación de los riesgos se establece por medio de las
equipo del proyecto, los riesgos identificados son los siguientes.
Participación de interesados
Manejo de comunicaciones
Horarios de las reuniones
Cumplimiento de cronograma

75

reuniones del

Planificación de costos
Cumplimiento de calidad
Control del recurso humano
La categorización de los riesgos se manifiesta en técnicas, de calidad y ejecución
los cuales son presentados a continuación.
Claridad de la comunicación entre el rector del jardín infantil y los miembros
del equipo de trabajo.
Investigaciones claras coherentes, asertivas frente a las prácticas
pedagógicas requeridas por el rector.
Tiempos cumplidos
en los cronogramas y oportuna asistencia y
participación en las reuniones programadas.
Recurso humano motivado , y sujetos a cambios
Horarios desellados frente a la disposición del cliente.
Tabla N° 21. Lista de riesgos
RIESGO
CATEGORIA
Interesados
Relativamente probable
Manejo de las
Probable
comunicaciones
Control de costos
Relativamente probable
Control de calidad
Relativamente probable
Control de recurso
Muy alto
humano
Fuente: Elaboración Propia

VALORACION
30
20
30
30
50

La anterior tabla indica la lista de riesgo en el proyecto en los planes del trabajo
donde nos permite analizar una categorización y una valoración que nos establece
identificar el riesgo alto en el control de recurso humano con una valoración de 50
es el de mayor impacto.
Tabla N° 22. Identificación del Riesgo
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCION DEL RIESGO
Información no clara para el desarrollo del
proyecto.
Riesgo de Desarrollo
Mala definición de los requerimientos.
Abandono de un miembro del equipo del proyecto.
Conflictos entre los miembros del equipo del
proyecto.
Disponibilidad del equipo de proyecto para las
Riesgo de Operación
reuniones planteadas
Falta de compromiso del equipo con las tareas
asignadas.
Falta de orden y cumplimiento de la agenda en las
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Riesgos Técnicos

reuniones establecidas
Reuniones improductivas debido al tiempo del
equipo del proyecto
Terminología pedagógica no clara para todo el
equipo del proyecto.
Calidad en el desarrollo en cada una de las tareas
establecidas para el desarrollo del proyecto.
Perdida de información documentaria.
Desorientación o pérdida del foco de alguno de
los integrantes del equipo del proyecto en el
desarrollo del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia
2.8.3. Análisis Cualitativo de los Riesgos
Teniendo como referencia la identificación de los riesgos en este proyecto, se
realiza una evaluación de probabilidad de impacto de los riesgos ya determinados
con el apoyo de todo el equipo del proyecto por medio de una reunión.
A continuación se determina un valor numérico a la probabilidad de materialización
del riesgo y al impacto que causaría.
Tabla N° 23. Descripción del Riesgo
DESCRIPCION DEL RIESGO
PROBABILIDAD
Información no clara para el desarrollo del
proyecto.
Mala definición de los requerimientos.
Abandono de un miembro del equipo del
proyecto.
Conflictos entre los miembros del equipo
del proyecto.
Disponibilidad del equipo de proyecto para
las reuniones planteadas
Falta de compromiso del equipo con las
tareas asignadas.
Falta de orden y cumplimiento de la agenda
en las reuniones establecidas
Reuniones improductivas debido al tiempo
del equipo del proyecto
Terminología pedagógica no clara para
todo el equipo del proyecto.
Calidad en el desarrollo en cada una de las
tareas establecidas para el desarrollo del
proyecto.
Desorientación o pérdida del foco de alguno
de los integrantes del equipo del proyecto
en el desarrollo del proyecto.
Perdida de información documentaria.

Fuente: Elaboración Propia
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IMPACTO

2.8.4. Análisis Cuantitativo de los Riesgos
Esta tabla nos permite tener una escala cuantitativa de los riesgos del proyecto de
menor a mayor impacto donde nos permite clasificar y asignar mitigación a nivel
de tiempos, costo y planeación. Se mantiene una probabilidad por un orden de
importancia donde se evidencia una medición de impacto de esta forma efectuar
los cambios dentro del proyecto.

Tabla N° 24. Probabilidad
Probabilidad
Muy Improbable
Relativamente probable
Probable
Muy probable
Casi certeza
Fuente: Elaboración Propia

Valor
Numérico
1
2
3
4
5

Impacto
Muy Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

Valor
Numérico
10
20
30
40
50

Tabla N° 25. Causa – Efecto de Riesgo
Descripción
del Riesgo

Causa

Efectos

Entregable
s

Estima
ción
Proba
bilidad
30

Disponibilidad
de los
Recursos
Humanos

Renuncia del
personal clave
del proyecto

Sobrecarga
laboral

Motivos
personales
Inconformidad
es laborales

Entregas
tardías

Inasistenci
aa
reuniones
Poca
productivid
ad

Los que
estén a su
cargo

Los que
estén a su
cargo

10

Objeti
Estimac
vo
ión de
Afecta
Impacto
do
Alcanc
e
Tiempo
3
Costo
Calida
3
d
Total Probabilidad
de impacto
Alcanc
e
Tiempo
1
Costo
Calida
d
Total probabilidad
de impacto

Probabili
dad
Por
impacto

30

Tipo de
riesgos

Modera
do

30
60

10

Muy
Bajo

10

Fuente: Plantilla Dharma
La anterior tabla permite ver la categorización del riesgo, la causa que produce
ese riesgo que se da en el plan los de recurso humano; donde las entregas de las
tareas presentan como efecto atrasos aquí se puede apreciar que en este plan
mantiene un tipo de riesgo moderado con una puntuación de 30 los objetivos del
alcance son sometidos a cambios para mitigar el riesgo y controlarlos para así
lograr el objetivo de la planificación del proyecto.
2.8.5. Planificar la respuesta a los Riesgos
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Después de priorizar los riesgos identificados en el proyecto el equipo se reúne
para determinar el mejor plan de respuesta a cada riesgo identificado y al de
mayor probabilidad de impacto, para eso se apoya en herramientas como la lluvia
de ideas y el árbol de decisión.
A continuación se presenta la acción de mitigación planteada para cada riesgo
identificado.
Tabla N° 26. Respuesta al Riesgo
DESCRIPCION DEL RIESGO
Información no clara para el desarrollo
del proyecto.
Mala definición de los requerimientos.
Abandono de un miembro del equipo
del proyecto.
Conflictos entre los miembros del
equipo del proyecto.
Disponibilidad del equipo de proyecto
para las reuniones planteadas
Falta de compromiso del equipo con
las tareas asignadas.

ACCION PROPUESTA
Incorporar al proyecto asesoría de
expertos en temas acordes al desarrollo
del proyecto
Definir requerimientos detallados con
participación de expertos de proyectos
similares.
Incorporar al equipo personal que
cumpla con el perfil requerido para el
desarrollo del proyecto.
Organizar jornadas de integración.
Comprometer al equipo del proyecto.

Supervisión constante de informes de
rendimiento del cronograma.
Incorporar en las actas de reunión los
Falta de orden y cumplimiento de la
compromisos
asignados
a
cada
agenda en las reuniones establecidas
integrante del equipo del proyecto.
Reuniones improductivas debido al
Definir actividades concretas en las
tiempo del equipo del proyecto
reuniones para que sean productivas
Establecer un diccionario de términos
Terminología pedagógica no clara para generales del proyecto para que todos
todo el equipo del proyecto.
los integrantes del equipo tengan una
comunicación más clara.
Comprometer y concientizar a cada uno
Calidad en el desarrollo en cada una
de los integrantes del equipo para que
de las tareas establecidas para el
las actividades e informes que presente
desarrollo del proyecto.
conlleven al cierre del proyecto a
satisfacción de todos los interesados.
Desorientación o pérdida del foco de
Actualizar
constantemente
los
alguno de los integrantes del equipo
documentos
que
son
de
vital
del proyecto en el desarrollo del
importancia en el desarrollo del
proyecto.
proyecto.
Generar backup de la información en
Perdida de información documentaria. otros medios magnéticos o tecnológicos
como (dropbox, correos, etc.)
Fuente: Elaboración Propia
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2.8.6. Control de Riesgos
Los riesgos identificados serán monitoreados cada quince días y de esta manera
se preverá reserva de contingencia que fue requerida y de esta manera si es
necesario establecer medidas de control adicionales.
En las reuniones del Equipo se sugiere desarrollar un formato para llevar a cabo el
seguimiento y control de los riesgos, este formato debe contener la siguiente
información:
(Ver Anexo N. Formato de Control de Riesgos.)

2.9.

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

2.9.1. Planificar la Gestión de Adquisiciones
En el desarrollo de este proyecto, el Gerente de proyectos estará a cargo de
elaborar el Plan de Adquisiciones junto con su Equipo de Trabajo y cumplir con la
conformidad del entregable del proceso.
Los criterios de selección y evaluación solo serán responsabilidad del Gerente.
Dentro de este proyecto no se tiene un Plan de Adquisiciones amplio, debido a
que es un proyecto que llega hasta la planeación.
Por la naturaleza de este proyecto el cual consiste en mejorar un proceso no es
necesaria la adquisición de materias primas o de otros elementos, se identifica la
adquisición de unos mínimos recursos como lo son los recursos tecnológicos
(computadores y video beam) y de papelería (servicios de impresión, fotocopias)
como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla N° 27. Cronograma de adquisiciones requeridas
Cronograma de Adquisiciones Requeridas
Producto o servicio a
Adquirir

Planificación

Solicitud de
Responsable

Alquiler del Equipo de
Computo

8 de Julio de
2013

10 de Julio de
2013

Alquiler Video Beam

8 de Julio de
2013

10 de Julio de
2013

Servicio de Impresión

8 de Julio de
2013

10 de Julio de
2013
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Selecció
n
Proveedo
res
12 de
Julio de
2013
12 de
Julio de
2013
12 de
Julio de

Cerrar
Contratos

18 de Sept.
de 2014
8 de Julio de
2013
8 de Julio de
2013

2013

Fuente: Plantillas Dharma Consulting.
2.9.2. Efectuar las Adquisiciones
La adquisición de herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestro
proyecto se efectúa unos días antes con la empresa, “equipos tecnológicos SOS”.
Quienes fueron evaluados por brindar calidad oportuna y buen funcionamiento de
las maquinas esta solicitud de equipos se realiza por medio de una carta
manifestando las referencias y tecnologías necesarias para las oportunas
reuniones de desarrollo de nuestro proyecto.
Para el desarrollo de esta actividad el Gerente de Proyectos delega al Asesor
social la adquisición de los productos y servidos requeridos para el desarrollo de
los trabajos. El profesional selecciona un proveedor que cumpla con todas las
especificaciones y le adjudica la orden de compra para la entrega del servicio.
(Ver Anexo Ñ. Formato Orden de Compra.)
Para la realización de la propuesta se realiza el siguiente proceso:
- Lista de posibles proveedores.
- Solicitud de cotización de ejecución del servicio, con las especificaciones
técnicas requeridas.
- Revisión de las cotizaciones de los proveedores.
- Evaluación y Selección del proveedor, puede incluir inspección de los equipos
del proveedor.
- Negociación con el proveedor, mejorar la propuesta y detalles del servicio, por
medio de reuniones, cartas y correos electrónicos.
- Confirmación del servicio con el proveedor.
-Firma del contrato y se provee un adelanto del 30% para su movilización, previa
presentación de carta fianza por el mismo monto.
2.9.3. Controlar las Adquisiciones
Los proveedores serán seleccionados con base en los criterios establecidos por el
Asesor Social y para esto se solicitará el reporte de gastos en la ejecución de cada
actividad con el fin de llevar un control sobre el presupuesto.
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El control que se realiza frente a este proveedor es la firma, fecha y sello de la
carta, que se maneja como solicitud de servicio la cual nos lleva un consecutivo
cronológico por fechas establecidas de alquiler de las herramientas tecnológicas.
Para las adquisiciones se emplearan los siguientes documentos estandarizados
-

Ficha técnica de identificación del proveedor
Ficha de evaluación de proveedores
Ficha de resultados de evaluación comparativa

2.9.4. Cerrar las Adquisiciones
La adquisición de herramientas de uso tecnológico se cierra con una evaluación
pertinente del buen estado de las maquinas agilidad y capacidad de uso, teniendo
en cuenta los servicios prestados para una próxima adquisición de las
herramientas.
Al final de los procesos, como en cada paquete de trabajo se debe tener en cuenta
las lecciones aprendidas con el fin de encontrar las causa de los errores y de esta
manera no incurrir en ellos en futuros proyectos, para que la lecciones aprendidas
sean de utilidad el equipo del proyecto sugiere dejar registro de esto en el
siguiente formato.

2.10. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
2.10.1. Identificación de los Interesados
Los involucrados en el proyecto son los profesionales pedagógicos, sociales y
financieros quienes consideran que la propuesta de implementación de un equipo
interdisciplinario en un jardín infantil con modelo tradicional es un buen proyecto
de funcionamiento que nace de una necesidad educativa que actualmente se
identifica y que ha venido trabajando por medio de la ley de infancia y tipo de
trabajo de cero a siempre.
2.10.2. Planificar la Gestión de los Interesados
Se debe convocar al Patrocinador, al igual que al Gerente de Proyectos, al Asesor
Externo y si es posible a algunos expertos en el tema educativo para facilitar las
acciones a realizar en el proyecto. Por lo corto de este proyecto no se ve la
necesidad de convocar más integrantes al proyecto.
Con el fin de lograr los objetivos del proyecto es importante convocar varias
reuniones que permitan a los convocados coordinar el intercambio de información
y generar un plan de acción basado en las fases que tiene el proyecto.
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Dentro de estas actividades de los interesados deben encontrarse la evaluación
de los procesos,
- Establecer y vigilar los sistemas de información,
- Facilitar la financiación del proyecto,
- Promover una mejor programación
- Prestar apoyo a la formulación y aplicación de políticas, protocolos y otros
instrumentos.
La tabla hace referencia a los posibles expertos que pueden entrar dentro del
grupo de interesados del proyecto.

Tabla N° 28. Interesados
INTERESADOS
NIVEL DE INFLUENCIA
Pedagogos
Educativo
Ecónomos
Economía del país
Sociales
Comunidades
Políticos
Educativo
Fuente: Elaboración Propia

IMPACTO
Alto
Medio
Alto
Alto

La anterior tabla identifica los interesados en el proyecto y sus niveles de
aceptación en las diferentes entidades donde posiblemente se vería desarrollado
el proyecto pedagógico.
2.10.3. Gestionar la Participación de los Interesados
Los interesados tendrán una participación previa por medio de una invitación vía
medio electrónico y circular quienes estarán convocados a libre participación de
las reuniones establecidas en el desarrollo de el plan del proyecto.
2.10.4. Controlar la Participación de los Interesados
El control de esta participación de interesados será por medio de una previa
asistencia, teniendo en cuenta sus aportes y conocimientos frente al tema de
trabajo pedagógico.
Tabla N° 29. Identificación de Involucrados
IDENTIFICACION

Nombre

Rol en el
proyecto

EVALUACION

Requerimientos
Primordiales
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Expectativas
Principales

Cumplir con los
requerimientos de la
problemática

Elva Hurtado

Sponsor

Natalia Matiz

Gerente de
Proyectos

Investigación y
documentación de la
necesidad

Propuesta aprobada

Ana María
Prada

Asesora
Social

Evaluación Diagnóstica

Desarrollo de propuesta

Diana Niño

Evaluación e
Asesora
investigación del método
Pedagógica
tradicional

Desarrollo de propuesta

Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES

Para el desarrollo del Plan de comunicaciones se sugiere mantener un buen
dominio y claridad frente al lenguaje pedagógico y una comunicación asertiva
entre el rector del jardín infantil y los miembros del equipo de trabajo.
En el proceso de ejecución se debe mantener unas Investigaciones claras
coherentes, asertivas frente a las prácticas pedagógicas requeridas por el rector.
En el Plan de Gestión de Tiempos se deben cumplir con los cronogramas y
oportuna asistencia y participación en las reuniones programadas.
Para un buen desarrollo del Recurso humano es necesaria la motivación y
participación activa en actividades que puedan encontrarse sujetas a cambios.
Para el desarrollo de la gestión de Interesados se debe tener en cuenta Horarios
establecidos frente a la disposición del cliente.
Dentro del desarrollo de este proyecto se implementó el método de sistema de
Marco Lógico, para el planteamiento del problema.
Para el desarrollo de algunos planes de Gestión requeridos en el proyecto se
utilizó como guía las Plantillas Dharma Consulting la cual permitió un
planteamiento más organizado y eficaz de cada plan.
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Los Planes de Gestión se desarrollan con base en la metodología del PMBOK, 5°
edición.
Este proyecto permitió a la Directora del Jardín Infantil “La casita del Bosque de
Suba” tener una propuesta.

RECOMENDACIONES

Se sugiere que cada Jardín Infantil en Bogotá deba tener dentro de su método
tradicional un Equipo Interdisciplinario que apoye el desarrollo de las niñas y
niños.
Es importante realizar proyectos que mejoren la Educación en Colombia que
partan desde la iniciativa de los colegios que estén alineados al Proyecto
Educativo Institucional.
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ANEXOS
Anexo A. Árbol de Problemas.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo B. Árbol de Objetivos.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo C. Cuadro Comparativo Modelos Pedagógicos Educativos.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo D. Acta de Constitución del proyecto.
Nombre del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo Interdisciplinario en el método
tradicional que se aplica al jardín infantil “La casita del Bosque de Suba” en la
ciudad de Bogotá.
Patrocinador Elba Eneida Hurtado
Fecha
12 /Octubre /2014
Cortez
Gerente Del
Jardín Infantil “La Casita
Proyecto
Natalia Matiz
Cliente
del Bosque de Suba”
Descripción del Proyecto
-El proyecto se desarrollara de acuerdo con la implementación de los Planes
enunciados en la Guía PMBOK 5° edición sugiriendo las mejores prácticas.
- El desarrollo de la planeación del proyecto estará a cargo del Patrocinador
quien se velará por del éxito del proyecto supervisando y asignando recursos, Un
Gerente de Proyectos, profesional en el área económica y Administrativa quien
estará a cargo de la coordinación del proyecto y el enlace con entre el
patrocinador del proyecto y el equipo de trabajo. También estará a cargo un
coordinador social siendo este un profesional del área social y económica el cual
es el responsable de los entregables del proyecto y por último un coordinador
pedagógico el cual es un profesional perteneciente al área educativa y se
encargará del desarrollo de este componente.
- Este proyecto entregará como producto final la propuesta de implementación del
equipo interdisciplinario.
- Este proyecto será desarrollado desde el mes de julio 2013 al mes de Octubre
del 2014.
- Mejorar las condiciones y calidad de educación en el jardín “La Casita del
Bosque de Suba”.
Definición del Producto del Proyecto
En el presente proyecto se propondrá una metodología que estará dividida en tres
fases las cuales llevan inmersas unas actividades y estas unas tareas.
Se plantean 3 entregables fundamentales en el transcurso del proyecto los cuales
son documentos o informes que se desarrollan al finalizar cada una de las fases.
Estos entregables tienen establecidas unas fechas que se tienen previstas en el
Project Charter, de igual manera se establecen unos costos para el total del
proyecto y para cada uno de los productos.
Dentro de la metodología en su primera fase, se establecen documentos que se
deben crear y aplicar, de igual manera se propone la contratación de personal
para realizar el diligenciamiento de estos documentos y para finalizar deban hacer
entrega de un documento como producto de un análisis de la información
encontrada.
En la segunda fase se plantea elegir Equipo interdisciplinario de acuerdo a los
estudios e información recopilada en la primera fase, se debe contratar ese equipo
que dará respuesta a las necesidades establecidas y se les deben definir roles y
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funciones que permitan dar claridad en su quehacer profesional dentro del plantes
y en que niveles se hará su intervención. Se entregará un documento el cual
llevara inmerso todo el proceso y resultados hasta este momento
Para la tercera fase se pretende que el jardín asigne un espacio a los
profesionales para que puedan realizar su proceso de Intervención ya que es
necesario manejar sus actividades. Se propone realizar seguimiento a estas
actividades y solicitar a cada profesional entregar un documento con sus avances
y logros los cuales serán parte del informe general.
Se debe entregar durante el proceso de la EDT:
- Formatos
- Cronogramas
- Talleres de Inducción y/o Capacitación
- Actas de Reuniones
- Informes Individuales y generales
Requerimientos – Hitos y Entregables del producto del proyecto.
Esta propuesta pretende sugerir una metodología que conlleve
a
la
implementación de un Equipo Interdisciplinario basado en la mejora del método
tradicional que se desarrolla dentro del plantel educativo el cual permitirá el
desarrollo integral de los niños y niñas facilitando su inclusión social y mejorando
su calidad de vida. La propuesta incluirá los siguientes entregables:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA:
- Informe de Resultados (Diagnóstico) pretende darle un sentido al proceso
de autoevaluación que se desarrolla en el plantel dejando un diagnóstico
que muestre la realidad actual del proceso y contribuyendo a mejorar la
calidad del aprendizaje.
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
- Planes de Intervención se entregará un documento que identifique la
importancia de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas, que
tienen un objetivo común y que trabajan para alcanzar el mismo, aportando
cada uno sus conocimientos técnicos y prácticos y específicos de su
profesión.
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
- Propuesta, Presentar una propuesta metodológica que permita identificar
claramente la importancia de un equipo interdisciplinario para el jardín
Infantil “La Casita del Bosque de Suba” convirtiéndose en el apoyo
fundamental del proceso educativo.
- Acta de Cierre, este entregable da por terminado el proyecto.
Objetivos del proyecto en términos de Triple Restricción.
Proporcionar al jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” un servicio de
diseño de planeación para la implementación de un equipo interdisciplinario
mediante el cual se espera mejorar el proceso educativo tradicional, ofrecer un
servicio de calidad e identificar unas necesidades y de esta manera lograr un
desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad educativa.
CONCEPTO

CRITERIOS DEL
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APROBACIÓN DEL

PROYECTO
Alcance
Presentar una propuesta
de implementación de un
equipo interdisciplinario
acorde a las necesidades
de la entidad educativa
que la contrata.
Tiempo

PROYECTO

-Esta
propuesta
va
dirigida a los niños en
Al culminar el último
edad preescolar.
entregable
se
debe
-.Aprobación de todos los
presentar la propuesta
entregables por parte del
cliente

-Presentación del último
avance el 30 de marzo Firma
de
acta
de
Entregar la propuesta en
2014.
finalización y cierre del
los tiempos establecidos
-Entrega de documento proyecto el 30 de Abril de
con el cliente.
final el 30 de Abril de 2014
2014.
Costo
Cumplir
con
el Establecer dos fechas de
No
exceder
el
presupuesto
estimado seguimiento y control en
presupuesto del proyecto
del proyecto
el avance de costos
Riesgos iniciales del Proyecto
- Incremento en los costos inicialmente previstos
- Perder la comunicación entre los Interesados.
- Falta de claridad en los requerimientos por parte del cliente.
- Una mala planificación del proyecto.
- Sobrepasar los tiempos previstos a lo estimado
- Mala asignación de recursos o asignación de recursos no planeados.
- Perdida de recurso humano no previsto.
- Aplicar mal las herramientas o usar algunas innecesariamente.
- Modificación en las políticas Distritales en cuanto a normas, estándares que
generen impactos en el proyecto.
Hitos:
- Análisis de la situación Educativa
- Identificación del equipo Interdisciplinario
- Implementación del Equipo Interdisciplinario
- Acta de entrega de
- Actas de entrega de investigación aprobada.
- Acta de cierre
Nivel de Autoridad del Proyecto
Nombre
Autoridad
Elba Eneida Hurtado
Patrocinadora
Cortez
Natalia Matiz

Gerente

Responsable
Encargado del éxito del proyecto,
Supervisa y asigna recursos al
proyecto
del Coordinador del proyecto y enlace
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proyecto
Ana María Prada

Supervisor

Diana Niño

Supervisor

entre el Patrocinador y equipo del
proyecto.
Es el responsable de los entregables
del proyecto
Responsable de del desarrollo y
cumplimiento del proyecto.

Stakeholders del proyecto y el producto
- Equipo del Proyecto
- Patrocinador del proyecto
- Equipo del proyecto
- Docentes
- Alumnos
- Familias
- Equipo interdisciplinario
- Encuestadores
Supuestos y Restricciones
RESTRICCIONES:
- Lineamientos de diseño del cliente
- Aprobaciones del cliente
- Tiempo disponible para el desarrollo del proyecto
- No excederse del presupuesto acordado
- No excederse de los tiempos establecidos con el cliente
SUPUESTOS:
- La supervisión es una actividad continua
- Se deben tener claridad en el tema monetario en cuanto a pagos para la
realización del proyecto y los recursos que se utilizaran para el proyecto
- Darle total cumplimiento a todos y cada uno de los procesos establecidos
por el equipo del proyecto.
- Los procesos que se proponen a desarrollar son los adecuados para
alcanzar los objetivos del proyecto
Factores de Éxito del Proyecto
- Lograr que todas y cada una de las peticiones del cliente sean cumplidas
satisfactoriamente
- Crear confianza en el equipo de trabajo y con el cliente
- Una buena planeación del proyecto
- Establecer un control de las expectativas que se puedan presentar en el
proyecto
- Establecer reuniones para el Seguimiento a los avances del proyecto
- Llevar el control de toda la documentación del proyecto.
Firma del Gerente de Proyecto

Firma del Patrocinador

Natalia Matiz
Nombre del Gerente de Proyecto

Elba Neira Hurtado Cortez
Nombre del Patrocinador
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30 de julio de 2014

30 de julio de 2014

Fecha
Fuente: Elaboración Propia

Fecha

Anexo E. Plantilla de Solicitud de Cambios.
Nombre del Proyecto

Sigla del Proyecto
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Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica
al jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la
ciudad de Bogotá.
Solicitud de Cambios
Numero:

P.I.E.I.

Fecha:
Detalle del Cambio

Objetivo:
Descripción:
Área
Afectación:
Impacto:
Respuesta:
Atención a la Solicitud del Cambio
Fecha:

Recibida por:

Detalle de solicitud del cambio
Estado:
Fecha:
Recibido/ Desarrollado/ Aprobado/ Rechazado/ En
Ejecución/ Entregado
Observaciones: Se registran las observaciones que sean consideradas
importantes y relevantes para los cambios efectuados.
Fuente: Elaboración Propia

Anexo F. Plantilla de Control de Cambios.
Nombre del Proyecto

Sigla del Proyecto
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Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica
P.I.E.I.
al jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la
ciudad de Bogotá.
Roles de la Gestión de Cambios. Roles que se necesitan para operar la Gestión de Cambios.
Nombre del Rol

Persona Asignada

Responsable

Nivel de Autoridad

Tipos de Cambios. Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos
1. Acciones Correctivas
2. Acciones Preventivas
3. Reparación de Defecto
4.Cambio al Plan del Proyecto

Proceso General de Gestión de Cambios. Describir en detalle los procesos de la gestión de
cambios, especificando qué, cómo, cuándo, dónde.

SOLICITUD

DE

CAMBIOS:

Captar las solicitudes y preparar el
documento en forma adecuada y
precisa.

VERIFICAR LA SOLICITUD DE
CAMBIOS: Asegurar que se ha
provisto toda la información necesaria
para hacer la evaluación.
EVALUAR IMPACTOS: Evalúa los
impactos integrales de los cambios

TOMAR
DECISIONES
REPLANIFICAR: Se toma

Y

la
decisión a la luz de los impactos
(dependiendo de los niveles de
autoridad), se re planifica según sea
necesario.
IMPLANTAR EL CAMBIO: S
realiza el cambio, se monitorea el
progreso, se reporta el estado del
cambio.

CONCLUIR EL PROCESO DE
CAMBIO: Asegura que todo el
proceso
haya
correctamente,
se
registros.

sido
seguido
actualizan
los

Plan de Contingencia ante Solicitudes de Cambio Urgentes.

Describir el Plan de
contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna
el comité de control de cambios.

2.2.4. Proceso para la Verificación del Alcance
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Fuente: Elaboración Propia

Anexo G. Formato de Lecciones Aprendidas.
Nombre del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo Interdisciplinario
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Sigla del Proyecto

en el método tradicional que se aplica al jardín infantil “La
Casita del Bosque de Suba” en la ciudad de Bogotá.
Lección Aprendida N°.
Etapa del Proyecto:
Iniciación
Planeación

Ejecución

Control

P.I.E.I.

Cierre

Descripción de la Acción Sucedida:
1.
2.
Resultado o Impacto de la Acción Sucedida:
1.
2.
Análisis de la Causa y Lección Aprendida:

Acción para próximos proyectos:

Firmas:
Firma integrantes del comité

Firmas de Gerente de Proyectos

Fuente: Elaboración Propia

Anexo H. EDT
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Fuente: Elaboración Propia
Anexo I. Cronograma.
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101

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo J. Formato de Informe de Control de Cronograma.
Nombre del Proyecto
Gerente de Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se
Natalia Matiz
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.
FASE 1.
Actividad:
Responsable
Herramienta a utilizar
Atributo
Planeación
Seguimiento y control
Recursos Humanos
Equipos
Duración
Hito
Cambios aprobados
Responsable de cambios
Requerimientos de los cambios aprobados

Este formato servirá para aplicarlos en cada una de las fases del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo K. Tabla de Presupuesto.

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo L. Formato de Informe de Control de Costos.
Nombre del Proyecto
Gerente de Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo
Interdisciplinario en el método tradicional que se
Natalia Matiz
aplica al jardín infantil “La Casita del Bosque de
Suba” en la ciudad de Bogotá.
Control de Costos
Actividades
Presupuesto Control
de Valor
Observaciones
Avance
Ganado
1.
2.
3.
4.
Total
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo M. Formato Acta de Reuniones.
ACTA DE REUNIÓN
N° _______
Nombre del Proyecto
Lugar:
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:
Responsable de la Actividad

Objetivos

Agenda de Trabajo

Desarrollo de la Reunión

Conclusiones

Acciones a Desarrollar

Nombre:

Aprobación y Firma del Acta
Firma:

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo N. Formato de Control de Riesgos

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
LOS RIESGOS

Nombre del Proyecto
Lugar:
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora de Finalización:
Actividad
Responsable:

Nombre:

Tiempo estimado:

Porcentaje Ejecutado:

Riesgos Detectados

Planes de Respuesta

Nuevos Riesgos Detectados

Acciones de Respuesta

Solicitudes de Cambio

Nombre:

Aprobación y Firma
Firma:

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo O. Formato Orden de Compra.

ORDEN DE COMPRA
Fecha de Orden de Compra: -----//-----//---------

N° Compra: ------------------

Nombre del Proveedor: ---------------------------------------------------------------------------Cantidad

Descripción

Unidad

Costo Unitario

Total: ---------------------------------------------Comentarios:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Preparado por: ______________________________ Firma: _________________
Fuente: Elaboración Propia
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Anexo P. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.

Fuente: Dharma Consulting
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Anexo Q. Formato de Enunciado del Alcance.
Información General del Proyecto
° ID. Proyecto:
° Nombre del Proyecto: Propuesta de Implementación de un Equipo Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica al
jardín infantil “La Casita del Bosque de Suba” en la ciudad de Bogotá.

° Gerente del Proyecto: Natalia Matiz
° Preparado por: Ana María Prada Vargas
° Versión
Fecha
2013
08/07/2013

Autor
Ana María Prada
Vargas

Razón del Cambio
N.A

Descripción del Proyecto
° Necesidad y Objetivo del Proyecto
Propuesta de Implementación de un Equipo Interdisciplinario en el método tradicional que se aplica en el Jardín Infantil
“La casita del Bosque de Suba” de la ciudad de Bogotá.
° Alcance y Objetivos del Proyecto
-

Realizar un estudio que permita identificar las necesidades y problemáticas que presentan los diferentes niveles
del jardín.
Demostrar la importancia de la incorporación de un equipo interdisciplinario del plantel dirigido a mejorar los
procesos educativos.
Lograr que el equipo interdisciplinario haga parte del proyecto educativo institucional (PEI).
Presentar la metodología de Marco Lógico
Desarrollar los Planes de Gestión de acuerdo con la metodología PM

Hitos del Proyecto
° Descripción
Esta propuesta pretende sugerir una metodología que conlleve a la implementación de un Equipo Interdisciplinario
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Asesor
3.

X

Asesor
2.

X
X

Asesor
1.

1. Iniciación
2. Planeación
3. Ejecución
4. Seguimiento y Control
5. Cierre
6. Propuesta Metodológica
° Que no incluirá este proyecto

Gerente

° Entregables

Cliente

basado en la mejora del método tradicional que se desarrolla dentro del plantel educativo el cual permitirá el desarrollo
integral de los niños y niñas facilitando su inclusión social y mejorando su calidad de vida. La propuesta incluirá los
siguientes entregables:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA:
- Informe de Resultados (Diagnóstico) pretende darle un sentido al proceso de autoevaluación que se desarrolla en
el plantel dejando un diagnóstico que muestre la realidad actual del proceso y contribuyendo a mejorar la calidad
del aprendizaje.
IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
- Planes de Intervención se entregará un documento que identifique la importancia de un equipo de profesionales
de diferentes disciplinas, que tienen un objetivo común y que trabajan para alcanzar el mismo, aportando cada
uno sus conocimientos técnicos y prácticos y específicos de su profesión.
IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
- Propuesta, Presentar una propuesta metodológica que permita identificar claramente la importancia de un equipo
interdisciplinario para el jardín Infantil “La Casita del Bosque de Suba” convirtiéndose en el apoyo fundamental del
proceso educativo.
Acta de Cierre, este entregable da por terminado el proyecto.
Alcance del Proyecto
Responsables

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

° Supuestos
- La supervisión es una actividad continua
- Se deben tener claridad en el tema monetario en cuanto a pagos para la realización del proyecto y los recursos
que se utilizaran para el proyecto
- Darle total cumplimiento a todos y cada uno de los procesos establecidos por el equipo del proyecto.
Los procesos que se proponen a desarrollar son los adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto
° Restricciones
- Lineamientos de diseño del cliente
- Aprobaciones del cliente
- Tiempo disponible para el desarrollo del proyecto
- No excederse del presupuesto acordado
- No excederse de los tiempos establecidos con el cliente
° Criterios de Término del Proyecto
Nombre del Entregable
Acta de Constitución
Levantamiento de la Información
Organización y Análisis de la Información
Gerencia de Proyectos
Firma del Acta de Finalización

Nombre del Entregable
Acta de Constitución
Levantamiento de la Información
Organización y Análisis de la Información
Gerencia de Proyectos
Firma del Acta de Finalización
Alcance del Proyecto
Para definir el Alcance del proyecto se realiza una reunión con el cliente, Gerente del proyecto y equipo de apoyo del
proyecto donde se establecen la metodología a seguir y control del desempeño de la gestión, los cuales se desarrollarán
sin desconocer la aplicación de mejores prácticas y normativas vigentes.
Para llegar a acuerdos hemos tenido que recurrir a un trabajo grupal con una técnica de generación de ideas conocida
como “lluvia de ideas” la cual ha permitido que todos los participantes generen ideas con base en sus conocimientos
habilidades y aptitudes alrededor de un objetivo establecido y en una situación planteada, y creando una serie de
soluciones y aportes.
Se exponen las opciones y se aprueba por todo el grupo la metodología a seguir y la más cercana a los requerimientos
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por el cliente.
Se deja firmada el acta de la reunió por todos los asistentes.
(Ver Anexo Q. Formato del Enunciado del Alcance.)

° Dependencias Externas
No se reconocen.
Administración del Proyecto
REUNIÓN

FECHA

HORARIO
ENTRADA SALIDA

1. Reunión

30 abril

7:00 am

9 :00
am

2. Reunión

15 mayo

7:00 am

9 :00
am

3. Reunión

30 mayo

7:00 am

9 :00
am

4. Reunión

15 junio

7:00 am

9 :00
am

5. Reunión

30 junio

7:00 am

9 :00
am

6. Reunión

30 agosto

7:00 am

9 :00
am

7. Reunión

30
7:00 am
septiembre

9 :00
am

8. Reunión

30 octubre

9 :00

7:00 am

RECURSOS

*Video Beam
*Equipo
Portátil
*Aula
asignada
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TEMA A
TRATAR
Acordar Acta de
constitución y
Firma
Acordar EDT
para su
implementación
Evaluar Plan del
Alcance y
aprobarlo
Evaluar Plan de
Costos y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Tiempos y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Calidad y
Aprobarlo
Evaluar Plan de
Comunicaciones
y R.H. y
aprobarlo
Evaluar Plan de

am

9. Reunión
10.
Reunión

30
noviembre
30
diciembre.

7:00 am
7:00 am

Riesgos,
Adquisiciones e
Interesados
Seguimiento a
los Planes
Seguimiento al
proyecto.

9 :00
am
9 :00
am

Fuente: Elaboración Propia
Estrategia para las Adquisiciones
Cronograma de adquisiciones requeridas
Cronograma de Adquisiciones Requeridas
Producto o servicio a
Adquirir

Alquiler del Equipo de
Computo
Alquiler Video Beam
Servicio de Impresión

Planificación
8 de Julio de
2013

Solicitud de
Responsabilidad.
10 de Julio de
2013

Selección
Proveedores
12 de Julio de
2013

8 de Julio de
2013
8 de Julio de
2013

10 de Julio de
2013
10 de Julio de
2013

12 de Julio de
2013
12 de Julio de
2013

Fuente: Plantillas Dharma Consulting

Observaciones
- Se debe cumplir con las expectativas del cliente
- Se debe cumplir con los tiempos y costos acordados
- Los entregables deben entregarse de acuerdo al cronograma
- Cualquier cambio informarlo y sugerir mecanismos de respuesta.
Fuente: www.ramos.utfsm.cl/doc/1067/sc/Enunciado_del_Alcance
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Cerrar Contratos
18 de Sept. de
2014
8 de Julio de 2013
8 de Julio de 2013

Anexo R. Presentación esquemática de secuencia de actividades

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo S. Asignación de Recursos

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo T. Revisión de costos.

Fuente: Elaboración Propia
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