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RESUMEN EJECUTIVO 

En esta época de crisis mundial resulta prioritario para las empresas como Las 
Escuelas Internacionales Cristianas (International Christian School, ICS) pretende 
por medio de este proyecto dar respuestas a las demandas cambiantes o 
exigentes del mercado educativo del nivel de enseñanza media y las expectativas 
socio-productivo competitivas de la globalización. La Escuela Internacional 
Cristiana S.A. se fundó en 1977 y es una organización que brinda servicios 
educativos privados desde preescolar hasta doceavo de secundaria a estudiantes 
de diferentes nacionalidades. La Escuela es reconocida por la Asociación de 
Escuelas Internacionales Cristianas en los Estados Unidos y también ante el 
Ministerio de Educación de Costa Rica, conforme a la categoría B que 
corresponde a escuelas de habla inglesa. 

Este PFG tiene como objetivo general: “Desarrollar un Plan de Gestión para el 
Proyecto “Diseño de una Propuesta Curricular para el ICS”, como guía para lograr 
la implementación exitosa del proyecto bajo los estándares del PMI. Los objetivos 
específicos fueron: planificar el área de alcance, tiempo, calidad, recursos 
humanos, comunicación del proyecto “Diseño propuesta curricular para ICS” 
(DPC), que permita detallar la implementación exitosa del proyecto. Establecer los 
procedimientos de seguimiento, control y cierre del proyecto DPCICS para 
comparar las estrategias planeadas con las ejecutadas, el seguimiento del plan y 
el aseguramiento de la calidad de acuerdo con los estándares del PMI. Diseñar 
plantillas de la administración y ejecución del proyecto DPCICS que permitan 
recopilar información sobre las demandas del mercado, para facilitar el éxito del 
proyecto. 

Para el desarrollo PFG se realizó una investigación descriptiva; la información 
obtenida se analizó por el método analítico sintético que permite organizarla y 
presentarla en cuadros, gráficos, tablas o resumen. El plan de gestión del proyecto 
respecto al área de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos; la comunicación 
se desarrolló con las herramientas y técnicas aplicando la teoría del PMI a la 
realidad de la empresa. 

El producto de esta investigación es un Plan de Gestión para el proyecto “Diseño 
de una Propuesta Curricular para el ICS. Para la elaboración del plan se 
desarrollaron seis áreas de conocimiento: alcance tiempo, comunicaciones, costo, 
recursos humanos y calidad; además, se trabajó con herramientas 
interrelacionadas con los procesos de planificación, seguimiento, control y cierre, 
lo cual permitió plasmar un proyecto detallado para ser implementado en la 
siguiente fase de ejecución.  
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Con el desarrollo de este plan se reconoció la relevancia de ser exhaustivo en la 
definición del alcance para lograr un mejor desempeño en la elaboración de las 
otras áreas del conocimiento. Así pues, la definición detallada del alcance permitió 
la creación de la EDT, en la que se incluyen las actividades necesarias para 
obtener un entregable, para ello se empleó como base la secuencia de actividades 
y la herramienta Office Project, que posibilitó integrar el tiempo de duración (148 
días) y el recurso necesario para su ejecución. La interrelación entre las áreas de 
conocimiento, por ejemplo, el alcance y los criterios de calidad, y estos con los 
criterios de aceptación del producto, permiten trabajar con una columna vertebral. 
Lo mismo sucede con el alcance, la EDT, la secuencia de actividades, el recurso y 
la comunicación. La integración de las áreas de conocimiento permite que el 
proyecto sea planeado desde diferentes perspectivas, al mismo tiempo, apostando 
a obtener un producto de calidad.   
 
El apartado diccionario de la EDT, para la fase de implementación del proyecto 
(investigación, análisis y diseño del perfil), es un documento que orienta paso a 
paso las actividades necesarias para cumplir con cada fase con sus respectivas 
fechas de inicio, finalización y recurso solicitado para ejecutar las tareas.  
 
Las plantillas para medir el seguimiento, control y cierre del proyecto se diseñaron 
para evaluar el rendimiento del proyecto. La planificación de esta fase apunta a 
controlar los criterios de éxito de un proyecto como lo es la calidad, el costo y el 
tiempo, que fueron diseñados para aplicarse durante la ejecución. La 
implementación de estas herramientas incrementará la efectividad del recurso 
humano, tiempo, costos y reducirá riesgos y amenazas. Una de los recursos que 
se añadieron es el seguimiento del proyecto una vez entregado. Esto permitirá 
brindar valor agregado en calidad e, igualmente, estimular una relación de 
confianza, satisfacción y garantía del cliente. 
 
Las plantillas elaboradas para ser aplicadas en la investigación y análisis del 
mercado facilitarán la puesta en marcha de la fase de implementación del proyecto 
en el ahorro de tiempo. Se puede concluir que la etapa de planeamiento es la de 
mayor trabajo, pero es vital para concretar las necesidades del cliente con un 
producto que satisfaga sus expectativas y que proporcione el éxito del proyecto en 
todas sus fases. 
 
Se recomienda a las autoridades financieras, al equipo de trabajo y al director 
académico seguir al pie de la letra las especificaciones del plan y realizar cambios 
estrictamente necesarios que mantengan la calidad de los estándares 
establecidos, y si se hicieran mantener un registro detallado de los cambios.   
  
 



 
  

    

1 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Antecedentes 

La Escuela Internacional Cristiana es una institución privada que ofrece programas 

educativos desde el nivel de pre-kinder hasta duodécimo grado a estudiantes de 

diferentes nacionalidades. La Escuela fue fundada en setiembre de 1977 para 

satisfacer la necesidad que había en San José, de una escuela cristiana de habla 

inglesa. El año escolar es el mismo de los Estados Unidos, las clases van de 

mediados de agosto a mediados de diciembre, y de mediados de enero a la 

primera semana de junio.  

La Escuela es reconocida por la Asociación de Escuelas Internacionales 

Cristianas en los Estados Unidos y también por el Ministerio de Educación Pública 

de Costa Rica (MEP), conforme a la categoría B que corresponde a escuelas de 

habla inglesa. Los estudiantes pueden escoger si quieren estar inscritos ante el 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, o solamente recibir créditos para 

cualquier escuela en los Estados Unidos. 

Con el deseo de llenar la necesidad de la población estudiantil nacional, de 

ejecutivos y misioneros internacionales, se pretende diseñar un perfil curricular 

que integre las expectativas de los modelos costarricense y norteamericano con 

altos estándares de calidad. 

1.2. Problemática 

En la actualidad no existe un perfil de entrada universitario definido. La CEPAL 

está realizando esfuerzos para aclarar el tema. Cada secundaria lanza al mercado 

su propuesta curricular basada en los contenidos del MEP y la mayor exposición 

de su imagen es el resultado de ubicar a sus estudiantes entre los mejores 

promedios de los exámenes de admisión de las universidades públicas de 

prestigio. Sin embargo, los docentes universitarios expresan que cada vez el 
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estudiante ingresa a la universidad con bajas competencias académicas y 

emocionales que los ayuden a una mejor adaptación al ritmo académico 

universitario. 

En un mercado cada vez más competitivo, los clientes demandan un servicio 

educativo de calidad que les responda a las exigencias tanto académicas como de 

imagen. Esto impulsa a los encargados de las empresas educativas a ser 

proactivos, en este caso específico, a los administradores educativos de la 

secundaria ICS de adelantarse a las necesidades del futuro al tomar esta 

problemática como una oportunidad de dar respuestas y ser un lector eficiente de 

las demandas del mercado, para así obtener una ventaja competitiva que la 

mantenga a la vanguardia a pesar de la crisis económica mundial. 

Para ser competitivos es necesario conocer el requerimiento de los clientes, y de 

los organismos (universidades y sus respectivas profesiones) que harán uso del 

producto de las secundarias.  

1.3. Justificación del problema 

Con el fin de aclarar las competencias necesarias a nivel académico, social y 

emocional (perfil de salida) de los estudiantes de secundaria del ICS, para 

enfrentar los requerimientos generales de las universidades competitivas a nivel 

nacional e internacional, resulta imprescindible identificar las necesidades del 

mercado y realizar una propuesta curricular innovadora que logre llenar tres 

grandes necesidades de la empresa:  

Económica: el patrocinador de la empresa requiere que esta obtenga un 

posicionamiento en el mercado que le facilite la captación de clientes. 

Satisfacción del cliente: el mejoramiento de la calidad educativa que dé 

satisfacción a los clientes (padres de familia) y usuarios de los servicios 

educativos de la institución (los estudiantes). 
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Necesidad de la empresa: dar un servicio acorde con los requerimientos del 

mercado competitivo; de modo tal, que el docente organice los procesos 

educativos que permitan estimular las competencias de los estudiantes. 

La propuesta de diseño curricular estará basada en la descripción del perfil del 

graduado de doceavo año de International Christian School. Así pues, se pretende 

dar respuesta a las demandas cambiantes o exigentes del contexto educativo en 

el nivel de secundaria y de las expectativas socio-productivo competitivas que se 

espera de un estudiante de primer ingreso a la universidad (perfil de entrada 

universitario). El perfil de estudiante se construirá a partir de un análisis funcional 

de lo que se ha hecho en el pasado, tendencias e innovación del mercado, esto 

permitirá elaborar una descripción integral de los desempeños esperados. 

El diseño curricular describirá cada una de las capacidades que serán 

desarrolladas a lo largo del proceso de formación. Se pretende ser pertinente en 

relación con las demandas o exigencias del medio y las necesidades 

psicoemocionales del estudiantado. Se pretende dotar a los estudiantes de 

herramientas que permitan ser competitivos, es decir, llenar las expectativas del 

perfil de entrada al nivel universitario.  

1.4. Supuestos 

Factores que se consideran como verdaderos para efectos de planeación y que se 

deben confirmar a medida que avance el proyecto.  

1. El proyecto contará con el apoyo e involucramiento de la Administración 

Superior y con el compromiso de patrocinador del proyecto.  

2. Se contará con los recursos (humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, etc.) necesarios para su implementación. 

3. Los sistemas de información actuales facilitarán la implementación de los 

procesos críticos prioritarios. 

4. La aprobación de los entregables del proyecto ya preparados no tomará 

más de 5 días hábiles para su ejecución. 
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 1.5. Restricciones 

Factores que se consideran como límites y riesgos del proyecto.  

1. Económicas: el desarrollo del proyecto se encuentra limitado al presupuesto 

general de la institución y a la aprobación por parte de la dirección general. 

2. Capacitación del personal y disponibilidad: dispersión de recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos) entre diferentes actividades de la 

empresa. 

3. Tiempo: El equipo base del proyecto se encuentra asignado a múltiples 

actividades. Existe poca posibilidad de contratar servicios especiales que 

den sostén a servicios especiales. 

4. Este proyecto define su límite de acción hasta el desarrollo del Plan de 

Gestión para que posteriormente se ejecute en otro proyecto al implementar 

el plan del Diseño de la Propuesta Curricular para el ICS. El plan de gestión 

debe contemplar el alcance, los tiempos, costos, recursos, comunicaciones, 

requerimientos de calidad y la confección de los instrumentos requeridos 

para la puesta en marcha de la investigación del mercado. 

 

1.6. Objetivo general  

El proyecto estará basado en un objetivo generador dirigido al impulso y 

posicionamiento de la empresa en el mercado, como una institución de prestigio y 

calidad académica que logre satisfacer las necesidades del cliente y de los 

usuarios.  

El objetivo principal del PFG es desarrollar el Plan de Gestión para el proyecto 

“Diseño de una propuesta curricular para el ICS” que sirva como guía para lograr 

la implementación exitosa del proyecto bajo los estándares del PMI.  
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1.7. Objetivos específicos 

Se definen tres objetivos específicos para alcanzar la meta de una propuesta del 

perfil curricular innovador, eficaz y competitivo en el mercado: 

 

A.  Planificar el área de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, 

comunicación del proyecto “Diseño Propuesta curricular del estudiante del 

ICS (DPC)”, que permita detallar una implementación exitosa.  

B. Establecer los procedimientos de seguimiento, control y cierre del proyecto 

DPC para la ejecución del plan y el aseguramiento de la calidad de acuerdo 

con los estándares del PMI. 

C. Diseñar plantillas de la administración y ejecución del proyecto DPC que 

permitan recopilar información sobre las demandas del mercado para 

facilitar el éxito del proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco referencial o institucional 

2.1.1. Antecedentes de la Institución 

La Escuela Internacional Cristiana es una institución privada que ofrece programas 

educativos desde el nivel de pre-kinder hasta duodécimo grado a estudiantes de 

diferentes nacionalidades. La Escuela fue fundada en setiembre de 1977 para 

satisfacer la necesidad que había en San José, de una escuela cristiana de habla 

inglesa. El año escolar es el mismo de los Estados Unidos, esto es, las clases 

comienzan la segunda quincena de agosto y terminan la primera semana de junio.   

La Escuela es reconocida por la Asociación de Escuelas Internacionales 

Cristianas en los Estados Unidos y también ante el Ministerio de Educación de 

Costa Rica, conforme a la categoría B que corresponde a escuelas de habla 

inglesa. Los estudiantes pueden escoger si quieren estar inscritos ante el 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, o solamente recibir créditos para 

cualquier escuela en los Estados Unidos. 

El currículo de bases cristianas se puede comparar con el de los colegios privados 

en el sentido de que son preparatorios para la universidad, pues su objetivo es 

desarrollar en el estudiante una eficiencia en las artes del lenguaje, en la lengua 

española y un claro entendimiento en las áreas de matemática, ciencia y estudios 

sociales.  

Ellos tienen también la oportunidad de prepararse para obtener el diploma de 

bachillerato del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, pues la admisión a 

cualquier universidad centroamericana es más fácil con este diploma. Aquí cabe 

destacar que la mayoría de nuestros estudiantes que han presentado estos 

exámenes los han pasado con notas altas. 
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Entre las universidades que han atendido nuestros estudiantes se encuentra un 

gran número de universidades cristianas así como la Escuela de Minas del estado 

de Colorado, la Universidad de Alabama, el Instituto Tecnológico de Florida, 

Cornell y la Academia de la Fuerza Aérea. Además, nuestros profesores vienen de 

muchos lugares del mundo, y traen con ellos una vasta experiencia, conocimiento 

y están cimentados en la experiencia del nuevo nacimiento en Jesucristo. Nuestro 

objetivo es preparar gente joven que enfrente los retos del mundo equipados con 

las armas académicas y espirituales obtenidas en ICS. Resumen de los 

antecedentes extraído del sitio Web de la institución: (International Christian 

School [ICS], 2009): http://www.icscostarica.org.  

2.1.2. Misión y visión  

La empresa basa su razón de ser en los siguientes aspectos: 

 
Misión 

Brindar a los estudiantes fundamentos bíblicos para el crecimiento espiritual y de 

excelencia académica con una educación de alta calidad. De acuerdo con las 

directrices educativas de los gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos. 

 
Visión 

Cultivar valores, el dominio de los idiomas, la disciplina intelectual y deportiva, 

para la vida: en el área espiritual y académica. 

 

2.1.3. Estructura organizativa 

La empresa Escuelas Internacionales Cristianas S.A. (International Christian 

School, ICS), presenta en la figura principal al Presidente y dueño como el ente de 

mayor jerarquía y mando en la toma de decisiones, de dirección administrativa y 

educativa que ejecutan la supervisión de las finanzas, recurso humano y curricular 

de la institución.  

http://www.icscostarica.org
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Figura 1 Organigrama institucional 
 
2.1.4. Productos que ofrece 

Añadido a este plan riguroso de estudios, la secundaria ofrece un programa de 

materias electivas las siguientes áreas: arte, mecanografía, computación, guitarra, 

SAT matemática/verbal, periódico, anuario, etc. Educación Física y Biblia son 

materias obligatorias. Los cursos de inglés como segundo idioma, preparan a los 

estudiantes para ingresar a las clases regulares si su lengua materna no es el 

inglés o si el dominio del idioma no es el suficiente como para estar en las clases 

regulares. Equipos deportivos de baloncesto, voleibol y fútbol son dirigidos por 

profesionales de la institución después de la hora de salida; los estudiantes 

necesitan mantener un promedio de 76 o superior y una excelente nota de 

conducta para poder participar en estos programas deportivos. 
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El currículo de bases cristianas es comparable al de colegios preparatorios para la 

universidad y tiene como objetivo adicional desarrollar en el estudiante la máxima 

eficiencia en español. (ICS, 2009).    

2.2. Teoría de la Administración de Proyectos 

2.2.1. Administración de proyectos  

La administración de proyectos consiste en asegurar que las actividades 

planeadas y propuestas se lleven a cabo dentro del tiempo, costo, 

especificaciones o requerimiento y con satisfacción de cliente. 

La dirección de proyectos es: la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requisitos del mismo. Incluye el ciclo de planificar, hacer, revisar y actuar. La 

dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos al usar 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que reciben entradas y 

generan salidas (PMBOK, 2004). 

2.2.2. Proyecto 

Para Chamoun (2002) un proyecto es un conjunto de esfuerzos para generar un 

producto o servicio único. En la Guía del PMBOK (2004) se define como un 

esfuerzo temporal, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. Se dice que es temporal porque tiene un inicio y un final definido. El final se 

concreta cuando los objetivos planteados se alcanzan o cuando un proceso 

evaluativo determina que no se pueden lograr los objetivos o ya no exista la 

necesidad en la empresa. 

2.2.3. Áreas del conocimiento de la Administración de Proyectos 

Para un mejor entendimiento de la teoría de administración de proyectos el 

PMBOK (2004) define nueve áreas del conocimiento: 
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Gestión de la integración del proyecto: incluye los procesos y actividades de 

dirección necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de 

Procesos de dirección de proyectos. Incluye características de unificación, 

consolidación, articulación y acciones de integración cruciales para concluir el 

proyecto. 

Gestión de alcance del proyecto: Incluye los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto incluya todo trabajo requerido. Incluye la planificación, definición, 

crear EDT, verificación y control del alcance. 

 

Gestión del tiempo del proyecto: Incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. Define las actividades, la secuencia, los 

recursos, la duración, el cronograma y el control del cronograma. 

 

Gestión de costes del proyecto: Incluye los procesos involucrados en la 

planificación relativos a estimación, de costos, preparación del presupuesto, 

control de costes, para que el presupuesto pueda ser completado dentro del 

aprobado. 

 

Gestión de calidad del proyecto: Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos, y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades por lo que fue creado. Lo hace a través de actividades continuas de 

mejora. 

 

Gestión de recursos humanos: Implica los procesos que organizan y dirigen el 

equipo del proyecto; este esta compuesto por personas con roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto. Los miembros del equipo fortalecen el 

compromiso y aporta experiencia si toma parte del proceso de planeamiento. 
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Gestión de comunicaciones: Son los procesos requeridos para asegurar la 

generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición 

oportuna y apropiada de la información del proyecto. 

 

Gestión de los riesgos del proyecto: Los procesos relacionados con la 

planificación de riesgos, la identificación y análisis de los riesgos, las respuestas, 

el seguimiento y control de los riesgos .El objetivo de este punto es aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y la disminución de los negativos. 

 

Gestión de adquisiciones del proyecto: Tiene que ver con los procesos de 

compra o adquisición de productos, servicios o resultados necesarios fuera del 

equipo de trabajo para realizar el trabajo. 

 

2.2.4. Ciclo de vida de un proyecto 

Ciclo de vida de un proyecto: El PMI Guía del PMBOK (2004) lo define como la 

subdivisión de fases enlazadas unas con otras para formar en conjunto un ciclo. 

Este ciclo tiene como característica principal que tiene un inicio, una fase 

intermedia y un final. Las fases son secuenciales, se inicia con la fase de 

viabilidad y se termina con el producto entregado. 

2.2.5. Procesos en la Administración de Proyectos 

Procesos de dirección de proyectos: Es el conjunto de acciones y actividades 

interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente 

especificado de productos, resultados o servicios. La norma describe la naturaleza 

en términos de su integración, interacción y propósitos. Estos procesos se dividen 

en cinco grupos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre 

(PMBOK, 2004). 
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Grupo de procesos de iniciación: Se compone de procesos que facilitan la 

autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o fase de este. En dicho 

proceso se refina la descripción del alcance inicial y los recursos que la 

organización está dispuesta a invertir en los procesos de iniciación. Por lo general 

se realizan fuera del ámbito de control del proyecto por la organización o por el 

programa o el portafolio.  

 

Grupo de procesos de planificación: se usa para planificar y gestionar con éxito 

un proyecto; ayuda a recoger información de varias fuentes; identifica, define y 

madura el alcance del proyecto. Incluye los siguientes procesos de dirección: 

desarrollar el plan de gestión de proyecto, definir y planificar el alcance, definir 

actividades, su secuencia, recursos y duración. Desarrollo del cronograma, 

estimación de costes, presupuesto, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos, compras y contrataciones. 

 

Grupos de procesos de ejecución: ejecuta lo planeado para cumplir con los 

requisitos del proyecto. Este grupo coordina personas y recursos, integra y realiza 

las actividades, aborda el alcance definido e implementa los cambios aprobados. 

 

Grupo de procesos de seguimiento y control: Se compone de aquellos 

procesos realizados para observar la ejecución del proyecto. El objetivo de este 

proceso es identificar posibles problemas, la toma de acciones correctivas, 

controlar cambios y recomendar acciones preventivas como anticipación de 

posibles problemas en la ejecución del proyecto. 

 

Grupo de proceso de cierre: Utiliza procesos para finalizar formalmente todas 

las actividades del proyecto. Entrega el producto terminado a terceros o cierra un 

proyecto cancelado. Por último verifica que los procesos definidos se completen 

dentro de todos los grupos de procesos para cerrar el proyecto o fase de este. 
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2.3. El currículo y el perfil curricular 

Las definiciones que se relacionan con el entorno educativo en este marco teórico 

tienen el objetivo de aclarar la perspectiva del trabajo: la definición del concepto 

currículo y la comparación con la realidad práctica; la situación actual del currículo 

en secundaria y la necesidad de diseñar un perfil curricular en secundaria basado 

en los requerimientos de la sociedad. 

2.3.1. El currículo: concepto 

Se entiende por currículo el diseño de secuencias de enseñanza y aprendizaje 

que permitan la adquisición de competencias culturales consideradas básicas para 

todos los ciudadanos y las ciudadanas de una sociedad en un determinado 

momento. Estas dos definiciones, según lo explica Martínez Bonafé (2002), 

destacan la importancia de seleccionar los aspectos relevantes de la cultura y 

ordenarlas de manera organizada para obtener el ideal de ser humano de una 

sociedad.  

Sin embargo, Schmelkes (1996) señala que no es tan sencillo organizar 

contenidos que den solución exacta al tipo de ser humano que se desea formar, 

esto por varias razones, entre ellas que el modelo teórico (los enfoques 

curriculares) han convirtiendo al currículo en una idea: estática, inflexible, 

fragmentada y con poca vinculación con las necesidades de la realidad 

socioeconómica. 

Así, el currículo para Schmelkes (1996) es estático porque se mecaniza el 

aprendizaje limitando el pensamiento creativo o del pensamiento divergente. Se 

fragmenta porque se subdividen los conocimientos perdiéndose la totalidad. La 

falta de conexión con la realidad se da porque las actividades que se trabajan en 

el colegio no responden a las necesidades sociales emocionales, económicas y 

culturales del país. Los grandes problemas mundiales requieren perspectivas 

globales y multidisciplinares para su solución.  
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Es por ello, que se vuelve fundamental basar el currículo en respuestas integrales 

que fomenten la creatividad y responda a las necesidades socioeconómicas del 

país. 

 

2.3.2. Implicaciones del currículo en la educación secundaria 

Para el diccionario de Wikipedia (2008), la educación secundaria es el proceso 

que capacita al alumno para proseguir estudios superiores o sumarse al mundo 

laboral. El fin de la educación secundaria que el alumno desarrolle habilidades, 

valores y actitudes para incorporarse activamente en la sociedad.  

La Organización de Estados Americanos en el proyecto de certificación y 

acreditación para secundaria desde 1998, afirman que la educación secundaria es 

reflejo del sistema social contemporáneo. Existe un acelerado cambio 

sociopolítico-económico al que no se logra dar respuestas. Tanto en la práctica 

pedagógica como en   la formación de competencias hay una desvinculación entre 

los requerimientos o necesidades de la sociedad y el producto brindado por el 

currículo. (OEA, 1998). 

Cecilia Braslavsky (1995,1999) plantea que la evolución en los ámbitos 

económicos, políticos y sociales (marcados principalmente por la integración 

comercial) hace necesaria iniciativas, no solo nacionales, sino subregionales y 

hemisféricas. Dado el incremento en la movilidad y en la velocidad de los flujos de 

capital es importante diseñar mecanismos que creen individuos más competentes 

que puedan desarrollarse a la par de los cambios en el mundo del trabajo y en 

distintos contextos. Las iniciativas latinoamericanas deben ser pertinentes en la 

tarea de fortalecer el vínculo entre la escuela y el trabajo.  Las relaciones entre 

estos vínculos deben ser complementarias e integrar lo que las escuelas (hacen y 

necesitan) y lo que el mercado de trabajo (hace y necesita) para un desarrollo 

económico y social sustentable. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Descripción 

Este apartado responde a la pregunta ¿cómo se desarrollará la investigación? 

Como lo afirma Edna Ramos Changa (2008), la metodología es el instrumento que 

enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, pues sin la metodología es casi 

imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. Se puede decir 

que la investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a la 

búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas. De tal 

modo, a continuación se describirá en esta sección la manera organizada y 

sistemática como se enlazará el investigador con las fuentes de información, las 

técnicas y elaboración del Plan de gestión del Diseño de la Propuesta Curricular 

para el ICS.  

Tipo de investigación: De acuerdo con la bibliografía consultada, esta propuesta 

de proyecto es descriptiva porque se trabajará con base en objetivos.  

 3.2. Fuentes de información 

Se entiende como fuente de información al sujeto o medio que genere datos 

pertinentes al área de estudio.  

 

3.2.1. Fuentes primarias 

Se refiere a aquellos sujetos que se consideran portadores originales de 

información o quienes brindan datos de primera mano (Dankhe, 1986). Para este 

proyecto se tomará en cuenta el juicio de expertos en áreas técnicas 

especializadas en Diseño Curricular y Administración de Proyectos. Entre los 

instrumentos que pueden aplicarse para obtener información de esta fuente en 

este proceso están: las escalas, plantillas, los cuestionarios, las entrevistas, las 

hojas de registro, el análisis de contenido, el análisis de redes, etc. (Barrantes, 

2000, p.142).  
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3.2.2. Fuentes secundarias 

Se refiere a sujetos portadores de datos que han sido transmitidos o grabados de 

cualquier otro documento. Son compilaciones de otros autores sobre un 

conocimiento en particular. Una fuente secundaria agrupa referencias directas de 

otras fuentes o sujetos, es decir, reprocesan información de primera mano. Entre 

ellas se puede mencionar los autores citados en los libros y las recomendaciones 

de otros autores que puedan dar los expertos. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El concepto de método se entiende como el seguimiento de pasos para lograr un 

fin. En este apartado se detallarán algunas técnicas y herramientas aplicadas para 

obtener los objetivos propuestos en este proyecto, se hará un seguimiento de los 

procesos detallados en el PMBOK, que servirán como guía para el desarrollo de 

cada área del conocimiento incluida en el proyecto. 

 

Plantillas Formularios Normas: las plantillas podrían incluir la estructura de 

desglose del trabajo, plan de gestión del alcance y formularios de control de 

cambios en el alcance (PMI, 2004, p.108). Esta herramienta permite la entrega del 

plan de gestión del alcance. 

 

EDT: Esta herramienta representará el trabajo especificado; organiza y define el 

alcance total del proyecto que será ejecutado por el equipo de trabajo para 

alcanzar sus objetivos. La EDT subdivide el trabajo en porciones más pequeñas, 

así entre más bajo sea el nivel más detallado estará (PMI, 2004). 
 

Descomposición: la técnica de la descomposición permite organizar y estructurar 

la EDT. Se aplica a la definición de actividades, lo cual implica subdividir los 

paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de 

manejar denominados actividades del cronograma (PMI, 2004). 



 
  

    

17 

Planificación gradual: la EDT y el diccionario de la EDT reflejan la evolución del 

alcance del proyecto a medida que se describe con más detalle hasta llegar al 

nivel del paquete de trabajo (PMI, 2004). 

 

Juicio de experto: Consiste en involucrar mediante la consulta a personas 

relacionadas con el tema específico, para aprovechar su experiencia y estudios 

realizados. El método Delphi consiste en la utilización sistemática del juicio 

intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones 

informadas (Valdés, 1999 y Moráguez, 2001). Resulta imprescindible que estas 

opiniones no se encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos 

expertos. 

 

Software de gestión de proyectos: posibilita elaborar los cronogramas y dar 

seguimiento o comparación a las actividades planeadas frente a las ejecutadas. 

Tiene la capacidad de planificar, organizar y gestionar los conjuntos de recursos y 

desarrollar estimaciones de recursos (PMI, 2004). 

 

Herramientas adicionales: Tormenta o lluvia de ideas y matrices de priorización. 

 

Diagramas basados en matrices: la asignación de responsabilidades para definir 

el trabajo que debe realizarse, el papel y la autoridad, la responsabilidad y la 

competencia (PMI, 2004). 

 

Tecnología de las comunicaciones: se refiere a las metodologías que se van a 

usar para transmitir la información a los interesados (PMI, 2004). 

 

Herramientas de presentación de la información y del rendimiento: Estado de 

terminación del producto y el rendimiento. 

 3.4. Técnicas o herramientas 
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A continuación se describen las técnicas y herramientas que se emplearán para 

desarrollar cada objetivo específico del presente proyecto. 

 

 3.4.1. Técnicas del objetivo específico número 1: Planificar el área de alcance, 

tiempo, calidad, recursos humanos, comunicación del proyecto “Diseño Propuesta 

Curricular del estudiante del ICS (DPC)”, que permita detallar la implementación 

exitosa del proyecto. 

En el cuadro No. 1 se describen por áreas de conocimiento (alcance, tiempo, 

costo, recursos humanos, comunicación y calidad) las técnicas y herramientas que 

servirán de guía para desarrollar el plan de gestión del proyecto 

 

Cuadro No. 1  Marco Metodológico: Herramientas y Técnicas  
de las Áreas de Conocimiento 

 
Área de Conocimiento 

 

 
Técnicas y 

Herramientas 

 
Salidas 

Gestión del alcance 
- Planificación del 

alcance 

 
- Definición del 

alcance 
 

- Crear EDT 
 
 

 

- Juicio de expertos y 

plantillas 

- Análisis del 

producto  

 - EDT Plantillas de la 

estructura de 

desglose del trabajo 

WBS Chart Pro: 

Presentación gráfica 

de la EDT 

 

- Descomposición 

 

Enunciado del alcance 

preliminar 

 

Desglose del enunciado 

 

EDT 

Diccionario de la EDT 
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Gestión de Tiempo 
- Definición de las 

actividades 

- Establecimiento de 
las secuencias de 
las actividades 

- Estimación de los 

recursos de las 
actividades 

- Estimación de la 
duración de las 

actividades 
- Desarrollo del 

cronograma 
 

 

-Descomposición 

-Lista de actividades 

predecesoras 

 

-Estimaciones de los 

recursos de las 

actividades 

 

-Juicio de experto 

-Microsoft Project 

-Software de gestión  

 

Lista de actividades 

 

 

 

 

Distribuir los recursos en 

las actividades 

 

 

Cronograma 

 

 

 

 

Gestión de Recursos 
Humanos 

- Planificación del 
RRHH 

 
 

-Organigrama y 

descripciones de 

cargos 

-Roles y 

responsabilidades  

- Organigramas del 

proyecto 

Gestión de costes 
- Estimación de 

costes  

- Determinación de 

tarifas de costes por 

recurso 

- Análisis de reserva 

  

Estimación de costes 

Gestión de 
Comunicaciones 

- Planificación de las 

 

-Matriz de 

comunicaciones 

 

-Política de comunicación 

interna y externa 
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comunicaciones   

Gestión de Calidad 
- Planificación de la 

calidad 

 

-Plantilla: descripción 

de los entregables 

- Plantilla: Plan de 

control de 

entregables 

-Métricas de calidad  

 

-Listas de control 

 
 

3.4.2 Técnicas del objetivo específico número 2: Establecer los procedimientos de 

seguimiento, control y cierre del proyecto DPC para lograr la ejecución del plan y 

el aseguramiento de la calidad de acuerdo con los estándares del PMI. 

Al desarrollar el plan del proyecto se logra una estructura ordenada que sirve de 

guía para los procedimientos de seguimiento y control de él. Con base en el 

modelo de Chamoun (2007), se explica como servirán las herramientas para la 

gestión de la planificación durante el control. 

 

 
Cuadro No. 2  Marco Metodológico: herramientas y técnicas  

de seguimiento y control  
Procesos  Técnica/ 

Herramienta 

Cómo servirá Salidas 

Alcance  
EDT 

Identificar el trabajo 
planeado contra el 
ejecutado 
Al momento de 
ejecutar se seguirá 
esta estructura para 
confirmar el alcance 
realizado 
 

Acciones 
correctivas 
recomendadas 
Acciones 
preventivas 
recomendadas 

RRHH Matriz de roles y 
funciones 

Monitorear el 
desempeño de los 
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participantes en el 
proyecto, ajustar 
sus roles y 
funciones según lo 
requerido 
Información sobre el 
rendimiento del 
trabajo 
 

Comunicación  Matriz de 
comunicaciones 
Calendario de 
eventos 
 
 
Reporte de 
avances: estatus 
semanal y mensual 

Para distribuir la 
información del 
proyecto en forma 
efectiva 
Para monitorear el 
apego al programa 
de reuniones y 
hacer los ajustes 
necesarios 
Como estándar que 
se establece para 
reportar, proyectar y 
recomendar, según 
las necesidades de 
los participantes, 
para asegurar la 
comunicación 
efectiva 

Productos 
entregables 
aceptados  
Cambios 
solicitados 
Acciones 
correctivas 
recomendadas 

Tiempo  Programa del 
proyecto 
 
 
 
 
 

Para monitorear el 
apego al programa 
del proyecto, 
identificar y corregir  
desviaciones 
 

 

Control de 
costes 

Control 
presupuestal 
 
 
 
 

Monitorear el 
presupuesto contra 
el coste e identificar 
ahorros o 
sobrecostos 
 

 

Realizar el 
control de 
calidad 

Listas de control de 
calidad: 
Listas de 

-Se utiliza para 
verificar que los 
pasos se han 

Seguimiento de 
las listas de 
verificación 
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verificación 
Inspecciones 
visuales 
Evaluaciones 

realizado bajo los 
lineamientos 
propuestos y los 
criterios de 
aceptación de los 
entregables 
-La mejora de la 
calidad incluye los 
cambios para 
aumentar la 
efectividad y la 
eficiencia 

 
 
Procesos de cierre: En este punto se procede al cierre administrativo, en el cual 

se realiza la entrega de la documentación formal de los entregables; esto será el 

inicio de la fase de implementación del proyecto Diseño ICS. En este apartado se 

detallan las herramientas y calidad de este proceso. 

 

  
Cuadro No. 3 Marco metodológico: herramientas y técnicas del cierre 

  
Procesos de cierre Herramientas y 

técnicas 
Salidas 

 
Cerrar el proyecto 

Metodología de 
dirección de proyectos  
Reporte final: 
presupuesto final 
 
 
 

Procedimiento de cierre 
administrativo 
Entrega formal y 
recepción de los 
entregables 
Producto, servicio o 
resultado final 
Activos de los procesos 
de la organización 
-Documentación de 
aceptación formal 
-Archivos del proyecto 
-Documentos de cierre 
del proyecto 
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3.4.3. Técnicas del objetivo específico número 3: Diseñar plantillas de la 

administración y ejecución del proyecto DPC que permitan recopilar información 

sobre las demandas del mercado para facilitar el éxito del proyecto. 
 
La técnica: La técnica documental permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. La 

técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 

Revisión de literatura: consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y 

otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de los 

cuales se puede extraer y recopilar información relevante y necesaria, ya sea que 

se trate de fuentes directas o secundarias (Dankhe, 1986). 

 

El cuestionario: será una de las herramientas utilizadas en esta investigación, es 

una técnica que permite abarcar aspectos cualitativos y cuantitativos, su 

característica radica en que la información escrita es llenada directamente por la 

fuente primaria de información. El cuestionario consiste en una serie de preguntas, 

abiertas o cerradas, sobre aspectos que interesan en la investigación, y pueden 

ser aplicadas vía correo electrónico en grupos. 

Los cuestionarios se aplicaran a los estudiantes egresados de la institución y a los 

padres de familia de esos estudiantes, quienes tienen información real y resiente 

de su proceso de inserción en la universidad. 

 

La entrevista: esta es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, la cual además de que permite obtener información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; 
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los resultados a lograr dependen en gran medida del nivel de la comunicación 

entre el investigador y los participantes en esta. 

 
3.5. ENTREGABLES del PFG 

 
3.5.1. Entregables del objetivo 1  

A partir del empleo de diversas técnicas se elaborará un documento que contenga: 

Plan de gestión del alcance: es una descripción general del proyecto y su alcance. 

Debe contener la EDT y los mecanismos para controlar el alcance, también su 

organización y matriz de responsabilidades. 

Plan de gestión del tiempo: que incluya los criterios para la definición de 

actividades, secuencias, recursos y su duración (cronograma del proyecto). 

Plan de gestión de calidad: se define la planificación de la calidad, el 

aseguramiento y el control de calidad del proyecto. Procedimiento de aceptación: 

se regula el proceso bajo el cual se realizará la aceptación de los entregables del 

proyecto y los criterios de aceptación. 

Plan de gestión de recursos humanos: se define la planificación, la adquisición y el 

desarrollo de los recursos humanos. 

Plan de gestión de la comunicación: debe incluir los requisitos de información de 

los interesados del proyecto y la forma como se realizará la comunicación. 

Plan de gestión de costes: debe incluir la estimación de los costes. 

 

3.5.2. Entregables del objetivo 2  

En esta fase se detallará la documentación sobre los procedimientos a seguir, 

según la metodología de Administración de Proyectos, para documentar el 

seguimiento y control que permitan comparar el rendimiento real con el 

planificado; todo ello a partir de reportes, avances y control de cambios, con el 

objetivo de poder ejercer acciones preventivas y correctivas en la implementación 

del proyecto, en caso de ser requeridas. 
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3.5.3. Entregables del objetivo 3 

• Documento que contenga los pasos a seguir para elaborar las competencias 

exigidas por las carreras universitarias competitivas. 

• Documento que incluya los pasos a seguir para elaborar un análisis de las 

propuestas curriculares de instituciones educativas de horario internacional. 

• Documento que explique los procedimientos para diseñar las competencias 

(perfiles) requeridas en el mercado universitario. 

• Documento que explique los procedimientos para elaborar las sugerencias de 

temas o materias que permitan la adicción de destrezas o competencias a partir 

de décimo grado. 

 

• Plantillas para elaborar el análisis del entorno del ICS, que contenga la 

información de los egresados y padres de familia sobre la propuesta curricular 

vigente. 
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4. DESARROLLO 

4.1.1. Descripción general del proyecto DPC 

El plan de gestión para la implementación del proyecto “Diseño de la propuesta 

curricular para el ICS” incluye los procesos, herramientas y técnicas necesarios 

para asegurar el cumplimiento exitoso de los objetivos del proyecto. 

  

El diseño de la propuesta curricular para ICS se conceptualiza como un proyecto 

que llenará las necesidades educativas y competitivas de la empresa en el 

mercado educativo nacional. La propuesta curricular para el ICS se conceptualiza 

como un instrumento curricular que le aclarará a la empresa cuáles son las 

habilidades necesarias que debe desarrollar un estudiante para ser exitoso en la 

universidad y, asimismo, ofrecer al mercado educativo nacional un servicio 

competitivo e innovador. 

El proyecto diseño de la propuesta curricular se desarrollará en tres grandes fases 

como lo representa la Figura 2:  

 
 

Figura  2 Fases de la Propuesta curricular 
a. La primera fase plantea la planificación y preparación de la implementación; 

esta fase es la que será desarrollada como parte del PFG. Se trabajará con un 

objetivo y tres entregables: un plan de Administración de Proyecto en el que se 

describen cinco áreas del conocimiento; un documento con el diseño de plantillas 
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para el proceso de seguimiento, control y cierre. Por último, los cuestionarios y 

entrevistas que serán aplicarlos en la siguiente etapa.  

b. La fase dos detallará cómo se implementará la investigación y el análisis del 

mercado educativo. 

c. La tercera fase será el diseño de la propuesta, que se basará en competencias 

resultado del análisis de la realidad estudiada y la opinión de expertos.  

d. Por último, en la fase seis se entregará el proyecto, la documentación final y 

seguimiento de calidad del proceso de cierre.  

 

Objetivo general del proyecto 

Diseñar una propuesta curricular competente e innovadora en relación con las 

necesidades del mercado universitario, que permita al ICS posicionarse como una 

institución educativa de excelencia académica. 

 

Para lograr el éxito de este proyecto se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

 

Objetivos específicos 

1. Investigar los perfiles curriculares de ingreso a la universidad, colegios con 

currículo internacional y perfil del ICS, los cuales permitirán obtener resultados de 

la situación actual del mercado educativo costarricense. 

2. Sintetizar los resultados del proceso investigativo de modo que sirvan de base 

para el diseño de la propuesta curricular. 

3. Diseñar una propuesta curricular con criterios de competencia (perfiles) de 

acuerdo con las demandas del mercado, para que esto facilite la labor educativa al 

personal docente y administrativo del ICS. 

 

Entregables del Proyecto DPC 
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Los procedimientos elaborados guiarán los pasos a seguir para obtener los 

siguientes documentos:  

1. Documento que contenga las competencias exigidas en las carreras 

universitarias competitivas. 

2. Documento de análisis de las propuestas curriculares de instituciones 

educativas de horario internacional. 

3. Análisis del entorno del ICS, para captar infamación de los egresados y padres 

de familia sobre la propuesta curricular vigente. 
4. Análisis e integración de datos. 

5.  Documento que explique las competencias (perfiles) requeridas en el mercado 

universitario. 

6. Documentar las sugerencias de temas o materias abordadas para adquirir 

destrezas o competencias a partir de décimo grado. 

  
Supuestos 

Factores que se consideran como verdaderos para efectos de planeación, los 

cuales deberán confirmarse a medida que avance el proyecto.  

El proyecto contará con el apoyo y participación de la Administración Superior y 

con el compromiso de patrocinador del proyecto.  

Se contará con los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) 

necesarios para su implementación. 

Los sistemas de información actuales facilitarán la implementación de los 

procesos críticos prioritarios. 

La aprobación de los entregables del proyecto ya preparados no tomará más de 5 

días hábiles para su ejecución. 

 
Restricciones 

Estas son los factores que se consideran como límites y riesgos del proyecto: 
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Económicas: el desarrollo del proyecto se encuentra limitado al presupuesto 

general de la institución y a la aprobación por parte de la dirección general. 

Capacitación del personal y disponibilidad: dispersión de recursos (humanos, 

financieros, tecnológicos) entre diferentes actividades de la empresa. 

Tiempo: el equipo base del proyecto se encuentra asignado a múltiples 

actividades. Existe poca posibilidad de contratar servicios especiales que den 

sostén al proyecto planteado. 

 

Limitaciones 

Este proyecto ejecutará el desarrollo del Plan de Gestión para definir, finalmente, 

el Diseño del Perfil Curricular de estudiantes de doceavo del ICS. El plan de 

gestión debe contemplar el alcance, los tiempos, costos, recursos, 

comunicaciones, requerimientos de calidad y la confección de los instrumentos 

requeridos para la puesta en marcha de la investigación del mercado. La 

implementación de dicha planeamiento es parte de otro proyecto. 

4.1.2. Descripción general del PFG  

El Plan de Gestión para Diseño de la Propuesta Curricular para ICS se 

conceptualiza como la planificación exhaustiva del proyecto. Este servirá de guía 

en la implementación de la ejecución del proyecto de acuerdo con los parámetros 

del PMI.  

 
Objetivo general del proyecto para el PFG 

Para efectos del presente trabajo se plantea la planificación del proyecto siguiendo 

la guía de la metodología de administración de proyectos, para lo cual el objetivo 

básico es:  

Desarrollar el Plan de Gestión para el Proyecto “Diseño una propuesta curricular 

para el ICS que sirva como guía para lograr la implementación exitosa del 

proyecto bajo los estándares del PMI”.  
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Objetivos específicos del PFG 

1. Planificar el área de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, 

comunicación del proyecto “Diseño perfil curricular del estudiante del 

ICS” (DPC), que permita detallar la implementación exitosa del proyecto.  

2. Establecer los procedimientos de seguimiento, control y cierre del 

proyecto DPC que permitan comparar las estrategias planeadas contra 

las ejecutadas, para lograr el seguimiento del plan y el aseguramiento 

de la calidad de acuerdo con los estándares del PMI. 

3. Diseñar plantillas de la administración y ejecución del proyecto DPC que 

permitan recopilar información sobre las demandas del mercado, para 

facilitar el éxito del proyecto. 

  

Productos entregables finales del PFG 
1. El documento define una descripción general del proyecto y su alcance, por lo 

cual debe contener la EDT y los mecanismos para controlar el alcance; 

igualmente, incluye la organización del proyecto y su matriz de responsabilidades; 

plan de gestión del tiempo que incluya los criterios para la definición de 

actividades, secuencias, recursos y su duración (cronograma del proyecto). 

También, la planificación de la calidad contendrá el procedimiento de aceptación 

que regula el proceso desde el cual se realizará la aceptación de los entregables 

del proyecto y los criterios de aceptación. Los requisitos de información de los 

interesados del proyecto y la forma cómo se realizarán la comunicación. 

 
2. Proceso de control y cierre  

En esta fase se detallará la documentación sobre los procedimientos a seguir, 

según la metodología de Administración de Proyectos, necesaria para documentar 

el seguimiento y control, lo cual posibilitará comparar el rendimiento real con el 

planificado, por medio de reportes, avances y control de cambios; con ello se 
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pretende, en caso de requerirse, ejercer acciones preventivas y correctivas en la 

implementación del proyecto. 

  
3. Plantillas para la implementación del diseño de la propuesta 

La fase tres consiste en la elaboración de las plantillas que guiarán los 

procedimientos de búsqueda de información y análisis de la valoración del 

mercado y de las características que debe contener la propuesta curricular.  

4.2. Proceso de planificación del alcance 

Esta fase se describe a partir de los entregables, expectativas documentadas del 

cliente; incluye las estrategias y esquemas de cómo lograr el proyecto, 

específicamente el primer objetivo específico del PFG, a saber, planificar el área 

de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicación del proyecto: 

“Diseño de la Propuesta Curricular del estudiante del ICS” (DPC), que permita la 

implementación exitosa del proyecto.  

4.3. Desarrollo del Plan de la gestión del alcance 

El plan de la gestión del alcance definido permitirá asegurar que el proyecto 

incluya todo lo requerido: descripción del cliente, patrocinador y equipo del 

proyecto, también los entregables, subentregables, los criterios de aceptación y el 

desglose detallado de trabajo EDT. 

4.3.1. Declaración del alcance 

Se describe brevemente lo que incluye y no incluye el proyecto, se construye 

sobre los principales productos entregables, los subentregables y los criterios de 

aceptación.  

 
Declaración del alcance para el entregable 1: APP de la propuesta curricular 

El cuadro No. 4 representa la Declaración del alcance de la administración del 

proyecto. Este alcance contiene una breve descripción del entregable y de los 
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subentregables. Además, se añaden los criterios de aceptación concernientes a la 

planificación y calidad que deben ejecutarse en los procesos de seguimiento, 

control y cierre. 

 
Cuadro 4  Declaración del alcance de la APP de la propuesta curricular 

  
Declaración del Alcance de la Administración del proyecto 
 
 
Entregable Final 1 

 
Descripción 

 
Criterios de aceptación 
 

1 Plan de gestión del 
proyecto 
 
 

Planeamiento del 
proyecto con las 
siguientes áreas de 
conocimiento 
administración de 
proyectos:  
 

Documentación completa de 
los procesos de acuerdo con 
las siguientes áreas: 
alcance, tiempo, costos, 
recursos, calidad y 
comunicaciones. 
Deben ser aceptados y 
firmados por director 
Académico 

 
Subentregables  

 
Descripción 

 
Criterios de aceptación 
 

1.1 Plan de gestión 
del alcance 
 

Documento de inicio del 
proyecto 

Documento contiene: 
1. La definición del alcance 
en la que se traducen los 
objetivos en productos 
entregables y requisitos 
tangibles 
2. Declaración del alcance: 
se describen en detalle los 
productos entregables del 
proyecto y los 
subentregables, así como el 
trabajo necesario para crear 
los productos 
3. Creación de la EDT los 
mecanismos para controlar 
el alcance. La EDT es la 
subdivisión del trabajo en 
porciones más pequeñas y 
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fáciles de manejar 
4. La organización del 
proyecto y matriz de 
responsabilidades del 
proyecto 
 

1.2 Plan de gestión 
del tiempo 

El plan de gestión del 
tiempo es un documento 
que describe   la 
duración de las 
actividades para lograr 
con éxito la conclusión 
del proyecto 

El documento debe 
contener: 
La definición de las 
actividades, su secuencia, la 
estimación de los recursos 
de las actividades, la 
estimación de la duración de 
las actividades, el desarrollo 
del cronograma y, por 
último, se detalla cómo se 
llevará a cabo el control del 
cronograma 

1.3 Plan de gestión 
de costes 

Plan de gestión de 
costes debe incluirla 
estimación de los costes 
 

El documento debe contener 
la estimación de costes para 
la planificación e 
implementación del proyecto 
1. Costo de la contratación 
de expertos 
2. Costo de los materiales 
necesarios para ejecutar el 
proyecto 
 

1.4 Plan de Gestión 
de comunicaciones 
 

Plan de gestión de la 
comunicación que 
incluya los requisitos de 
información de los 
interesados del proyecto 
y la forma como se 
realizará la comunicación 
 

El documento debe incluir : 
Matriz de comunicaciones 

1.5 Plan de Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Plan de gestión de 
recursos humanos en 
que se define la 
planificación, la 
adquisición y el 
desarrollo de los 

 El documento debe incluir:  
1. Diagrama organizacional 
del proyecto 
2. Una matriz de roles y 
responsabilidades de equipo 
Del proyecto que contenga: 
el rol, la autoridad, la 
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Declaración del alcance para el entregable 2:  

Investigación y análisis del mercado 

La fase investigativa será desarrollada con la implementación del proyecto; el 

cuadro 5 describe un entregable y tres subentregables con su respectivo criterio 

de aceptación. 

 

Cuadro 5   Declaración del alcance de la fase investigativa del proyecto DPC 
 

recursos humanos. 
 

responsabilidad y la 
competencia. 

1.6 Plan de Gestión 
de la Calidad 

Plan de gestión de 
calidad, donde se define 
el plan de calidad del 
proyecto.  

1. Procedimientos de 
aceptación que regula el 
proceso bajo el cual se 
realizará la aceptación de 
los entregables del proyecto 
y los criterios de aceptación. 
 

 
Declaración del Alcance de la  fase de Investigación 
 
Entregable Final 
2 
 

 
Descripción 

 

   
Criterios de aceptación 
 

 
La  investigación 

 
Esta fase consiste en la 
planificación, búsqueda de 
información primaria y 
análisis de datos que 
describirá la situación 
actual del currículo vigente 
del ICS, las propuestas 
curriculares de colegios 
con currículo semejante y 
los criterios que las 
Universidades requieren de 
los estudiantes de recién 

 
Documentación contendrá la 
información los siguientes 
elementos de la investigación 
: 
1. Diseño de plantillas: 
entrevistas, cuestionarios y 
diccionario de la EDT para la 
fase investigativa. 
2.  Aplicación de plantillas a: 
los estudiantes, los padres de 
familia, los colegios 
consultados y el criterio de 
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ingreso. especialistas de la 
universidad. 
La documentación debe ser 
entregada completa y a 
tiempo 
3. Investigación bibliográfica 
 

 
Sub.-
entregables 
 

 
Descripción 

 
Tareas 

2.1 investigación 
del entorno del 
ICS para captar 
infamación de los 
egresados y 
padres de familia 
sobre la 
propuesta 
curricular 
vigente. 

Análisis del entorno del 
ICS: captando la  
infamación de los 
egresados y padres de 
familia  mediante un 
proceso investigativo 
sobre las facilidades y 
dificultades de la ejecución 
del perfil de salida vigente 
de estudiantes de 
secundaria del ICS 

El documento contendrá los 
aspectos importantes: 
1. Diseño de plantillas  
entrevistas y cuestionarios a 
padres de familia y a 
egresados 
2.  Aplicación de plantillas que 
de información sobre las 
facilidades y dificultades en la 
ejecución del perfil vigente al 
egresado y los padres de 
familia. 

2.2  Investigación 
sobre las 
propuestas 
curriculares del 
mercado 
educativo 

Investigación de las 
propuestas curriculares de 
instituciones educativas de 
horario internacional. 

Documento con plantillas que 
arrojen información sobre las 
propuestas curriculares de 
instituciones educativas de 
horario internacional. 
que contendrá los aspectos 
importantes: 

1. Entrevista a Directores 
académicos 

2. Investigación por 
Internet de propuesta 
curriculares y lugares 
obtenidos en 
exámenes de admisión 
y bachillerato del MEP 
y UCR 

2.3 Investigación 
sobre las 
competencias 
exigidas  de las 
carreras 
universitarios 
competitivas 
 

Análisis de los requisitos y 
habilidades competitivas 
para los estudiantes de 
primer ingreso a la 
universidad, desde la 
perspectiva de autoridades 
universitarias 

Documento que contenga los 
aspectos importantes sobre: 

1. Investigación 
bibliográfica 

Las habilidades requeridas en 
UCR y el ITEC y sobre 
competencias exigidas de las 
carreras universitarias con 
mayor demanda competitiva. 
 

 
Sub-Entregable 
Final 

 
Descripción 
 

 
Criterio de Aceptación 

 
2.4 Análisis de 
resultados 

Análisis de los resultados 
de las investigaciones de la 
primera fase para unificar 
criterios que definan el 
perfil necesario para los 
estudiantes de secundaria 
del ICS. 

Documentación completa y a 
tiempo  que contenga un 
análisis integrado de la fase 
anterior con los siguientes 
requisitos:  Descripción de los 
resultados obtenidos 
Lista de requerimientos o 
habilidades obtenidas de 
acuerdo al estudio de 
mercado. 

• Lista de lugares 
obtenidos en 
exámenes de UCR y el 
TEC y de bachillerato 
del MEP de los 
colegios investigados. 

• Lista de las habilidades 
que son necesarias 
para una competencia 
universitaria según los 
informantes y 
resultados de la 
primera fase. 

• Análisis sobre 
fortalezas y debilidades 
de la actual propuesta 
curricular y los 
requerimientos y 
habilidades necesarias 
para un buen 
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Declaración del alcance para el entregable 3:  
Diseño de la Propuesta Curricular  

El cuadro No.6 describe el entregable que define el diseño de la propuesta 

curricular con los subentregables y los criterios de aceptación. 

 
Cuadro 6   Declaración del alcance del diseño de la propuesta 

desempeño 
universitario. 

 

Declaración del Alcance Diseño de la Propuesta   
 
Entregable Final 4 

 
Descripción 

 
Criterio de Aceptación 
 

 
 
  
Diseño de la 
propuesta curricular 
 

Propuesta de un perfil de 
salida de un estudiante de 
secundaria del ICS 
basado en competencias 
y en las necesidades del  
encontradas en la 
investigación mercado 
educativo 

Documentación completa y a 
tiempo que contenga:  
1.  
 
 
Propuesta de perfil curricular 
de salida, basado en los 
resultados obtenidos en el 
análisis de resultados de la 
segunda fase del proyecto  

   
 

 
Sub-entregable 

 
Descripción 

 
Criterio de aceptación 
 

4.1 Lista de 
habilidades y 
competencias 

 

De acuerdo con los 
resultados se integrará 
una lista de habilidades 
extraídas de la 
investigación, el análisis y 
del enfoque curricular 

2. Documentación completa y 
a tiempo de la lista de 
habilidades o competencias 
académicas, emocionales   
sugeridas para el perfil de 
salida de un estudiante de 
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4.3.2.   EDT (Estructura detallada del trabajo) 

Para este proyecto se definen cuatro entregables finales uno para cada fase. En la 

figura No. 2 se observa el gráfico del desglose de cada fase del proyecto con seis 

entregables finales y sus respectivos subentregables de la propuesta curricular.  

Los entregables finales y los subentregables se subdividirán hacia niveles 

inferiores, de mejor manejo. De tal modo, se inicia la descomposición con las 

fases del ciclo de vida del proyecto en que la estructura de desglose de trabajo se 

descompone en paquetes de trabajo. A continuación se presenta un detalle de la 

EDT del proyecto. (PMI, 2004) 

basado en competencias; 
se dará una propuesta 
acorde con las 
necesidades de la 
empresa, del cliente y del 
medio educativo 

secundaria del ICS  
 
 

4.2  Sugerencias 
para llegar a 
obtener el perfil 

Conclusiones y 
recomendaciones para 
cumplir con el perfil 
propuesto 

Documento que contenga: 
1. Lista de conclusiones y 
recomendaciones de mejora 
2. Sugerencias de temas o 
materias que deben 
abordarse para adquirir 
destrezas o competencias a 
partir de décimo grado 
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Figura 2 Fases y EDT de la Propuesta Curricular 

 

4.3.3. Diccionario de la EDT 

En este apartado se detallan los elementos de la EDT para su ejecución; de tal 

manera, se describen brevemente los elementos relacionados con la fase 2, a 

saber, la investigación y análisis del mercado y el diseño de la propuesta. En este 
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apartado se incluirá la lista de actividades asociadas a los hitos, las fechas de 

inicio, de finalización y los responsables de la implementación del proyecto.  
Este diccionario es necesario para que el equipo de trabajo del proyecto visualice 

la información detallada en la implementación del proyecto; en cada una de las 

actividades se deberá cumplir con la aplicación de los instrumentos, análisis de 

resultados y diseño de la propuesta.   

 
1. Aplicación y análisis de los resultados: Esta fase se caracteriza por la 

investigación de la situación actual del mercado educativo en relación con los 

perfiles de salida de la secundaria y los perfiles de entrada a las universidades. 

Para llevar a cabo dicho análisis se toma en cuenta la secuencia de actividades de 

la EDT del proyecto. A continuación, se describen detalladamente las actividades 

de la 26 a la 33.  
 
Actividad # 26: Brindar inducción al equipo del proyecto 

Inicio: vie. 18/12/09                                    Finalización: vie. 18/12/09 

Recursos: Administrador de proyectos líder técnico. Papelería y tinta 

Actividades: 

• Explicación del proyecto, los objetivos y de la fase por parte del 

administrador. 

• Análisis del diccionario de la EDT de estas fases (sugerencias, 

modificaciones u observaciones). 

• Análisis de cada una de las entrevistas y los cuestionarios y forma de dirigir 

las entrevistas (observar errores o mejoras al documento).  
Estos cuatro instrumentos fueron elaborados en la primera fase con el fin de 

ejecutar la recolección de la información para diseñar la propuesta. Consiste 

básicamente en dos cuestionarios y dos entrevistas. 

Los dos cuestionarios están dirigidos a los egresados (ver anexo 10) y a los 

padres de familia de los egresados (ver anexo 7) en busca de información del 
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perfil vigente. Está construido en la primera parte por preguntas cerradas sobre los 

valores, actitudes, habilidades académicas desarrolladas y por el perfil de los 

docentes.  Deben ser contestadas a través de valoraciones del 1 al 5. El valor 5 

que corresponde a (siempre) como valoración máxima y 1(nunca) como valor 

mínimo. La segunda parte de los cuestionarios está construida por preguntas 

abiertas. 

 

Las dos entrevistas permitirán analizar la situación actual de los perfiles de salida 

de los estudiantes de secundaria, así como las propuestas curriculares de algunas 

instituciones de horario internacional y las exigencias en el ámbito universitario.La 

entrevista dirigida las autoridades universitarias costa de 7 preguntas abiertas   y 

tiene como objetivo de tener una perspectiva de las necesidades que los 

directores académicos universitarios perciben de deficiencias en los estudiantes  

de primer ingreso y la de los directores académicos de colegios está constituida 

por 8 preguntas abiertas .(ver anexo 8).  

• Pasos a seguir para concertar una cita o entrevista. 

• Entrega de la lista correos y números telefónicos de personas a entrevistar 

o dirigir los cuestionarios por empresa.  

 

Actividad # 27: Ejecutar y modificar el Plan del diccionario EDT  
Inicio: lun. 04/01/10                                        Finalización: vie 08/01/10 

                                                

Recursos: Administrador de proyecto y equipo de trabajo (tres entrevistadores) 

Actividades:  

• Documentar los cambios sugeridos por el equipo. 

• Informar los cambios a los interesados en el proyecto. 

• Imprimir los instrumentos. 

• Concertar cita para las entrevistas a directores académicos y autoridades 

universitarias. 
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• Distribuir los cuestionarios a egresados y padres de familia vía correo. 

  

Actividad # 28: Aplicar y modificar los cuestionarios y entrevistas  

Inicio: lun 11/01/10                                       Finalización: vie 22/01/10                                    

Recursos: 2 entrevistadores 

Actividades:  

• Aplicar la entrevista a los tres directores académicos. Ver anexo (OJO: no 

dice cuál anexo)  

• Aplicar la entrevista al menos a 5 autoridades universitarias de 

universidades públicas y privadas que pudieron ser contactadas. 

• Aplicar cuestionarios vía telefónica a los individuos que no respondieron el 

correo.     

Actividad # 29: Realizar la investigación bibliográfica 

Inicio:   mar 11/01/10                                      Finalización: lun 22/02/10  

Descripción: Generar un documento que brinde información sobre las ofertas 

académicas y competencias necesarias para ser exitoso. 
Investigación vía internet o teléfono sobre la propuesta curricular de otros colegios 

de horario internacional; además, posiciones obtenidas por los respectivos 

estudiantes en los exámenes de admisión de la UCR y bachillerato del MEP. 

Competencias exigidas en las carreras universitarias con mayor demanda 

competitiva nacional o internacional. 

Recursos: 1 entrevistador 
Actividades: 

• Hacer un listado de instituciones con horario internacional. 

• Búsqueda de información vía internet (o telefónica o en fuentes escritas 

actualizadas) sobre habilidades o competencias requeridas por los 

estudiantes de onceavo. 

• Escribir el documento con los requisitos de la descripción. 
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Actividad # 30: Realizar los análisis estadísticos de los resultados 
Inicio:   mar 09/02/10                                           Finalización: jue 18/02/10                             

Recursos: 3 Entrevistadores y paquetes estadísticos. 

Actividades:  

• Sacar los porcentajes de los aspectos evaluados, datos relevantes de cada 

uno de los instrumentos. 

 

Actividad # 31: Realizar el análisis de datos y resultados  
Inicio:   vie 19/02/10                                        Finalización: mar 23/02/10 

Recursos: Entrevistadores  
Actividades: 

• Sacar conclusiones de los datos obtenidos en cada uno de los 

cuestionarios, entrevistas e investigación bibliográfica en relación con las 

habilidades o competencias requeridas en el mercado. 

  

Actividad # 32: Documentar resultados de la fase investigativa  

Inicio: mié 24/02/10                                      Finalización: lun 01/03/10 

Recursos: Entrevistadores, director del proyecto y especialista en currículo  

Actividades:  

• Análisis e integración de datos: analizar los resultados obtenidos y sintetizar 

las habilidades y recomendaciones relevantes para el diseño de la 

propuesta. 

• Generar un documento que contenga: 

- Las competencias exigidas en las carreras universitarias competitivas. 

- Análisis de las propuestas curriculares de instituciones educativas de 

horario internacional. 

- Análisis del entorno del ICS: captar infamación de los egresados y padres 

de familia sobre la propuesta curricular vigente. 
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Actividad # 33: Revisar y aprobar esta fase por el cliente  

Inicio: jue 04/03/10                                            Finalización: mar 09/03/10 

Recursos: Administrador de proyectos y director académico 
Actividades: 

• Entregar el documento al director curricular. Dicho documento debe 

contener las competencias exigidas en las carreras universitarias 

competitivas; análisis de las propuestas curriculares de instituciones 

educativas de horario internacional y análisis del entorno del ICS, este 

último aspecto incluye información de los egresados y padres de familia 

sobre la propuesta curricular vigente. 

• El Director Académico revisará el documento de acuerdo con las 

especificaciones preestablecidas y dará el visto bueno para seguir a la fase 

del diseño de la propuesta. 

 

Fase 5 Diseño de la propuesta:  

  

Actividad # 36: Brindar inducción al equipo del proyecto 

Inicio:     mar 23/03/10 Finalización: mar 23/03/10                                            

Recursos: Especialista curricular, administrador del proyecto y equipo de trabajo 

Actividades:  

• El especialista dará sugerencias del formato que debe contener la 

Propuesta que conlleve a estructurar la información obtenida en la fase 

anterior. 

 

Actividad # 37: Revisar y ajustar el plan   

Inicio:   mié 24/03/10                                             Finalización: mié 24/03/10 

Recursos: (2) Equipo de trabajo  

Actividades:  

• Construcción del Formato del diseño de la propuesta  
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• Revisar y ajustar el plan y el cronograma. 

 

Actividad # 38: Generar el documento de la lista de sugerencias 

Inicio: jue 25/03/10                                            Finalización: mié 14/04/10 

Recursos: Equipo de trabajo 

Actividades:  

• Hacer el listado de competencias. 

• Definir objetivos generadores y específicos. 

• Definir pasos a seguir y sugerencias de cómo implementar la propuesta por 

parte de directores, administradores y docentes. 

 

Actividad # 39: Elaborar el documento con el perfil curricular 
Inicio: jue 15/04/10                                                Finalización:  mié 05/05/10 

Recursos: Administrador del proyecto, docentes y equipo de trabajo 

Actividades: Reunión por áreas de trabajo 

• Con base en la lluvia de ideas y el listado de competencias abrir espacios 

para escuchar a los docentes. El objetivo es escuchar soluciones de como 

mejorar la materia que imparte. 

• Reunión con los directivos: el objetivo es informar sobre las actividades que 

están ejecutando otras instituciones y buscar soluciones creativas para 

mejorar la oferta académica, para lograr diseñar una propuesta que 

satisfaga las necesidades del mercado y se ajuste a la cultura 

organizacional del ICS. 

 

• Sintetizar la información en un documento que explique las competencias 

(perfiles) requeridas en el mercado universitario y las sugerencias de temas 

o materias por abordarse para adquirir destrezas o competencias a partir de 

décimo grado. 
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4.4. Desarrollo del Plan de Recursos Humanos 

 

Plan de gestión de recursos humanos es el área en el cual se define la 

planificación, la adquisición y el desarrollo de los recursos humanos. Este tipo de 

recursos es el principal material para llevar a cabo el proyecto. De tal manera, en 

este proyecto se ejecutaran tres herramientas importantes: el diagrama 

organizacional del proyecto, la matriz de roles y responsabilidades y descripción 

en forma textual de roles y autoridad, que define la actividad que le corresponde 

ejecutar a cada quien en el desarrollo del proyecto.  

 

4.4.1. Diagrama organizacional 

Se plantea la estructura organizacional con la integración del grupo de trabajo, los 

roles y las relaciones descendentes.  

 

 
Figura 3 Diagrama institucional de los involucrados en el proyecto 

Patrocinador 
 

Director colegio 
 

Director académico 
 

Director financiero 

Director de proyecto 

Staff interno 
 

Staff externo 
 



 
  

    

46 

 

4.4.2. Matriz de roles y responsabilidades 

En el desglose de tareas se determinan cuáles son los recursos necesarios y 

cómo se adquieren para ejecutar las tareas anteriormente definidas en la EDT. El 

siguiente cuadro muestra como los paquetes de trabajo se convierten en una 

forma de exhibir las áreas de responsabilidad de los involucrados en el proyecto. 

(Chamoun, 2007). 

 
                          Cuadro 7   Matriz de Responsabilidades 
 

E ejecuta,  P participa, 
C coordina,  R revisa, 

A autoriza  
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1. INICIO Fase I       
1.1 Charter A P P C/E - - 
1.2 Planeación A P P C/E E  

1.2.1 Declaración del Alcance A P P/R C/E E  
1.2.2 Crear EDT A  P E   
1.2.3 Diagrama Organizacional del Proyecto A - P/R R E E 
1.2.4 Matriz de roles y funciones A P P E P P 

1.2.5 Definición de actividades, secuencias, 
recursos y duración 

      

1.2.6 Calendario de Eventos 
Hitos del cronograma 

A P P C/E   

1.2.7 Desarrollo del cronograma       
1.2.8 Estimación de Costes A P R C/R/E P P 
1.2.9 Planificación de la calidad A   R/A E E 
1.2.9.1 Reporte mensual A  R E   

2 II FASE Elaboración de plantillas       
2.1 Diseño de plantillas A P P E/C E P 
2.1.2 Elaboración de cuestionario a 

egresados 
A P R E/C E P 

2.1.3 Elaboración de cuestionario  a padres 
de familia de egresados 

A P R E/C E P 

2.1.4 Elaboración de entrevista a Directores 
Académicos 

A  R E/C E P 
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3 Fase III Implementación     
 

  

3.1 Aplicación de cuestionarios y 
cntrevista  

A  A/R E/C E A 

3.2 Investigación bibliográfica A  R E/C/R E P 
3.2.1 Investigación de propuestas de otros 

colegios 
      

3.2.2 Requerimiento de universidades       
3.3 Análisis e interpretación de resultados        
3.4 Lista de requisitos obtenidos        

4 IV Fase Diseño de la propuesta       
4.1 Diseño del perfil de salida del 

estudiante de doceavo 
A  R/A E/C E  

4.2 Lista de sugerencias de temas y 
acciones a abordarse   

A  R/A E/C E  

 
 

4.4.3. Perfil de puesto de los involucrados  

4.4.3.1. Patrocinador: 

Perfil del puesto 
Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

    Patrocinador 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 

 
1. Misión del puesto de trabajo: 

Es el dueño de la empresa, Director General de la institución y el encargado de las 

decisiones finales financieras y académicas. 

 

2. Funciones del puesto:  

La persona que ejecuta este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

2.1. Aceptar o rechazar las propuestas estratégicas generales del negocio que 

afecten el área financiera, curricular o publicitaria de la empresa. 
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2.2 Aprobar los presupuestos generales. 

 
3. Responsabilidades del puesto: 

3.1 Es responsable de dar el visto bueno para ejecutar la implementación del 

proyecto y de aprobar la contratación de los recursos para su ejecución.  

3.2 Puede solicitar en cualquier momento informes sobre el estatus del proyecto. 

3.3 Aportará los fondos necesarios para la ejecución del proyecto. 

3.4 Apoya el desarrollo del proyecto en todos los aspectos en que sea oportuno. 

3.5 Además será responsable de aprobar las órdenes de cambio si se necesitaran 

dentro del proyecto. 

 

4. Autoridad 

4.1 Firma el acta de ejecución del proyecto.  

4.2 Puede imponer medidas disciplinarias a los funcionarios que no estén 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas por el director de proyecto.  

4.3 Puede solicitar estados de avances del proyecto. 

 

4.4.3.2. Dirección Ejecutiva 

Perfil del puesto 
Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

Director Ejecutivo      
Educativo 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 

 
1. Misión del puesto de trabajo:  

Está constituida por los directores académicos de la escuela y el colegio. Son los 

encargados de administrar la parte educativa y curricular. Su función principal 
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consiste en poner en funcionamiento los mecanismos administrativos para que el 

proyecto llegue a buen término. 

 

2. El puesto de trabajo reporta: 

Patrocinador 

3. Funciones del puesto: 

3.1. Controlar y supervisar la ejecución de los planes curriculares. 

 

4.  Responsabilidad 

4.1. Son los responsables de la coordinación y supervisión del personal docente. 

4.2. Planificar y coordinar las actividades anuales macro que involucren los 

docentes y alumnos. 

4.3. Deciden y autorizan quienes son los miembros del staff interno que ejecutarán 

las actividades de la fase de implementación. 

4.4. Toman decisiones sobre las funciones y responsabilidades de los docentes. 

4.5. Ejecutar la supervisión de planes 

 

5. Cualidades 

5.1. Capacidad de organización 

5.2. Visión innovadora 

5.3. Orientación al cliente (interno/externo) 

5.4. Capacidad de análisis 

5.5.  Interés por la planificación 

5.6 Destrezas para la persuasión 

5.7 Habilidades sociales y de trabajo en equipo 

5.8 Liderazgo  

5.9 Pensamiento flexible  

 

6. Competencias para el puesto 
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6.1 Titulo Universitario Preferiblemente Maestría en Administración Educativa, 

Currículo o Docencia 

6.2 Capacidad de manejo de personal. 

6.3 Capacidad de coordinar con otros departamentos 

6.4 Manejo de relaciones interpersonales. 

6.5 Manejo y resolución de conflictos. 

6.6 Comunicarse en forma oral y escrita en español e inglés. 

 

4.4.3.3. Director Financiero 

Perfil del puesto 
Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

    Director Financiero 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 

 

1. Misión del puesto de trabajo:  

Gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para 

poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y 

seguridad. Desarrollar y supervisar los procedimientos operativos y 

administrativos. 

 

2. El puesto de trabajo reporta a: 

Patrocinador  

 
3. Funciones del puesto: 

La persona que asuma este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 
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3.1. Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa 

3.2. Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis 

financiero. 

3.3. Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros 

proveedores 

3.4. Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir 

los objetivos planteados. 

3.5. Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 

4. Responsabilidades del puesto: 

La persona que asuma este puesto de trabajo es responsable de: 

4.1. Es responsable de aprobar la contratación de los recursos para la ejecución 

del proyecto. Apoyar permanentemente el desarrollo financiero del proyecto en 

todos los aspectos en que sea oportuno.  

4.2. Es responsable de supervisar, controlar, y coordinar todas las labores 

contables y financieras de la empresa. 

4.3. Revisar Reportes de Control Técnico y Administrativo   

4.4. Da las aprobaciones finales a los entregables asociados a los pagos. 

4.5. Puede solicitar en cualquier momento informes sobre el estatus del proyecto. 

4.6. Puede imponer medidas disciplinarias para los funcionarios que no estén 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas por el director del proyecto. 

 
 5. Cualidades 

5.1. Trabajar en equipo 

5.2. Habilidades para la obtención y análisis de información. 

5.3. Liderazgo. 

5.4. Flexibilidad mental de criterios. 

5.5. Disponibilidad a trabajar bajo presión. 

5.6. Saber comunicarse efectivamente en forma escrita y verbal. 
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5.7. Ser una persona ordenada y limpia. 

5.8. Poseer una excelente/buena presentación personal. 

5.9. Capacidad para procesar información de manera ordenada y presentar    

resultados sin errores. 

5.10. Capacidad de Síntesis. 

5.11. Perspectiva estratégica. 

 

6. Competencias requeridas del puesto: 

6.1 Titulación universitaria Superior preferentemente Económicas o Administración 

de Empresas. Estudios de especialización en Dirección Financiera. 
6.2 Conocimientos de contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil 

y fiscal, análisis de inversiones, mercados de capitales. 

6.3 Capacidad de coordinar con otros departamentos 

6.4 Manejo de relaciones interpersonales. 

6.5 Manejo y resolución de conflictos. 

6.6 Comunicarse en forma oral y escrita en español e inglés 

6.7 Administración de personal 

 
4.4.3.4. Director Académico: 

Perfil del puesto 
Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

    Director Académico 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 
 
 
1. Misión del puesto de trabajo:  
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 Es el encargado de velar por la calidad de los programas educativos.  

Responsable de la planificación, organización, dirección y control de todos los 

procesos de la organización tendientes a la aplicación del currículo para los 

estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. 

Funge como el cliente del proyecto que estará encargado de revisar y aprobar los 

requerimientos del proyecto y aprobar todas las etapas del proyecto.  Así como 

verificar y validar que se cumplan todos los requerimientos funcionales definidos 

en la contratación.  

 

2. El puesto de trabajo reporta a: 

 

Patrocinador y Directores Educativos 

 

3. Funciones del puesto: 

 

La persona que asuma este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

 

3.1. Planificar y diseñar la organización para la maximización de los beneficios 

económicos y técnicos. 

3.2. Brindar las indicaciones para la planificación de los procesos educativos de la 

institución. 

3.3. Ordenar la elaboración, corregir, direccionar el Plan a cada docente en las 

diferentes áreas de trabajo. 

3.4. Asegurar el cumplimiento del Plan anual, controlar y corregir lo establecido en 

el Plan Estratégico de la empresa de campo y administrativo. 

3.5. Elaborar el Plan Estratégico Curricular de la empresa. 

3.6. Revisar los reportes de operación y control de campo y administrativo  

3.7. Asegurar el aprovisionamiento de los recursos técnicos y económicos para el 

servicio y aplicación del Plan de la empresa. 
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3.8. Solicitar reportes al director del proyecto.  

3.9. Consolidar procesos y metodologías tendientes a asegurar el aprendizaje de 

los educandos 

3.10. En coordinación con el patrocinador dirección financiera, tomar las 

decisiones sobre la compra o contratación de docentes o recurso material. 

3.11. Coordinar y consolidar procesos tendientes al aseguramiento de la calidad 

de los reportes de control técnico y administrativo de la flota de la empresa. 

 

4. Responsabilidades del puesto: 

 

La persona que asuma este puesto de trabajo es responsable de: 

4.1. La organización, planificación, dirección y control de los procesos curriculares.  

4.2. El diseño y cumplimiento del plan estratégico. 

4.3. Firmar el acta de constitución del proyecto y la aceptación de cada una de sus 

etapas y el acta de aceptación final de este. 

4.4. Puede solicitar en cualquier momento informes sobre el estatus del proyecto. 

4.5. Su responsabilidad es ser punto de enlace entre el Director de proyecto y 

patrocinador 

4.6. Autoriza el desarrollo de los requerimientos según sus necesidades.  

4.7. Puede solicitar en cualquier momento informes sobre el estatus del proyecto. 

4.8. Puede imponer medidas disciplinarias para los funcionarios que no estén 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas por el director del proyecto. 

4.9. Responsable de diseñar, desarrollar y evaluar los programas curriculares de 

preescolar, primaria y secundaria. 

 

5. Cualidades: 

 

5.1. Trabajar en equipo 

5.2. Iniciativa y creatividad 
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5.3. Liderazgo. 

5.4. Manejo y capacitación de grupos. 

5.5. Disponibilidad a trabajar bajo presión 

5.6. Saber comunicarse efectivamente en forma escrita y verbal. 

5.7. Ser una persona ordenada y limpia. 

5.8. Poseer una excelente presentación personal. 

 5.9. Capacidad para procesar información de manera ordenada y presentar 

resultados sin errores. 

 

6. Competencias requeridas del puesto: 

6.1 Titulo Universitario Preferiblemente Maestría en Administración Educativa, 

Currículo o Docencia 

6.2 Capacidad de manejo de personal. 

6.3 Capacidad de coordinar con otros departamentos 

6.4 Manejo de relaciones interpersonales. 

6.5 Manejo y resolución de conflictos. 

6.6 Comunicarse en forma oral y escrita en español e inglés 

 
4.4.3.5 Director del Proyecto: 

Perfil del puesto 
Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

    Director del proyecto 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 
 

1. Misión del puesto: 

 Responsable de la coordinación de las actividades relacionadas con el proyecto 

desde el inicio hasta su finalización. 
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2. El puesto de trabajo reporta a: 

 Director académico 

 

3. Funciones del puesto: 

3.1. Elaborar el plan de gestión del proyecto de acuerdo con las características del 

proyecto. 

3.2. Gestionar el alcance, el cronograma, el coste y la calidad de cada paquete de 

trabajo del proyecto. 

3.3. Informar acerca de los avances relativos al proyecto. 

3.4. Controlar los recursos asignados para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
4. Responsabilidad 

4.1 Cumplir con los objetivos del proyecto dentro de las restricciones definidas 

4.2 Velar por la correcta ejecución del plan de proyecto.  

4.3 Controlar y supervisar el avance de las tareas especificadas en los planes de 

cada fase y vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los 

planes del proyecto. 

4.4 Mantener informados a los involucrados del proyecto sobre sus avances, 

cambios presentados, problemas, etc. 

4.5 Mantener la comunicación directa con el curriculista, equipo de trabajo y estar 

pendiente de los trabajos que ejecuta el proveedor.  

4.6 Liderar al equipo de trabajo según la metodología que estime adecuada para 

lograr una buena administración, seguimiento y control del proyecto. 

 

5. Autoridad  

5.1 Tomar decisiones y dirigir a los involucrados del proyecto.  

5.2 Asignar tareas a los miembros del equipo de trabajo.  
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5.3 Utilizar los canales necesarios para llegar a los niveles de autoridad con el fin 

de que se tomen oportunamente las decisiones. 

5.4 Fungir como mediador y evaluador para que las acciones necesarias en el 

desarrollo del proyecto sean cumplidas por el equipo de trabajo.  

 

6. Competencias del puesto: 
Competencias basadas en el (PMBOK, 2004) 

Maestría en Administración de Proyectos que maneje habilidades y conocimientos 

en: 

6.1. Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

6.2. Conocimientos el la normativa y regulación del MEP 

6.3. Conocimiento del entorno competitivo educativo costarricense y de tendencias 

internacionales 

6.4. Conocimientos en administración de personal 

6.5. Habilidades interpersonales: Comunicación efectiva, liderazgo, resolución de 

conflictos. 

 

4.4.3.6 Staff interno:  
a. Recepcionista y secretaria. b. Docentes 

Perfil del puesto Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

  
 

    Patrocinador 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 
 
1.  Misión del puesto:  

Atender a los clientes, egresados y darles y solicitar información que se requieran, 

bien personalmente o a través del teléfono para la ejecución del proyecto. 

Concertar citas, entrevistas o consultas en diversas instituciones. 
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2. El puesto de trabajo reporta a: 

 

Director de proyectos y equipo de trabajo 

 

3. Responsabilidades del puesto: 

3.1 Enviar la documentación de los instrumentos para recolectar datos a: 

egresados, padres de familia. 

3.2 Concertar citas o entrevistas. Coordinar fechas de entrevistas a directores 

académicos de y autorides universitarias. 

3.3 Digitar información del proyecto  

3.4 Recolectar los datos de los cuestionarios. 

 

4. Funciones del puesto: 

 La persona que asuma este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

 

4.1. Ejecutan las actividades (entrevistas y cuestionarios) de recolección de datos 

en la investigación del mercado. 

4.2. Elaboran el informe final escrito sobre los resultados obtenidos. 

4.3. Redactan las minutas de las tareas realizadas en cada una de las reuniones 

como equipo de trabajo, así como en cada una de las reuniones de seguimiento 

en la implementación del proyecto. 

4.4. Como equipo de trabajo, junto al curriculista, analizan los datos obtenidos. 

4.5. Elaboran el informe escrito de la propuesta en coordinación con la curriculista. 

4.6. Recibir las visitas o clientes y darles la información pertinente. 

4.7. Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra 

consulta. 

4.8. Acompañar a las visitas o clientes al lugar adecuado o ante la persona que 

buscan. 
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4.9. Archivar documentos. 

4.10. Recibir y clasificar el correo. 

 

5. Cualidades 

5.1. Flexibilidad mental de criterios 

5.2. Habilidades para la obtención y análisis de información 

5.3.  Orientación al cliente  

5.4.Habilidades sociales 

5.5 Capacidad de atención 

5.6 Organización 

 

6. Competencias requeridas por el puesto 

6.1. Titulación media universitaria.  

6.2. Formación especializada en Secretariado de Dirección. 

6.3 Habilidad para digitar, clasificar, controlar y archivar información. 

6.4. Experiencia en atención o servicio al cliente.  

6.5. Conocimientos de protocolo, documentación e informática,  

6.6. Dominio del inglés 

6.7. Excelente redacción en inglés y español.  

 
B. Equipo de trabajo:  

DOCENTES 
 

Perfil del puesto Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

    Patrocinador 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  
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1.  Misión del puesto:  

Es el encargado de distribuir, recolectar, analizar los datos y participar en el diseño 

de la propuesta curricular. 

  

2. El puesto de trabajo reporta a: 

 

Director de proyectos y a diseñador del currículo 

 

3. Responsabilidades del puesto 

3.1 Enviar la documentación de los instrumentos para recolectar datos a: 

egresados, padres de familia. 

3.2 Concertar citas o entrevistas. Coordinar fechas de entrevistas a directores 

académicos de y autorices universitarias. 

3.3 Digitar información del proyecto  

3.4 Recolectar los datos de los cuestionarios. 

 

4. Funciones del puesto: 

 La persona que asuma este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

 

4.1. Ejecutan las actividades (entrevistas y cuestionarios) de recolección de datos 

en la investigación del mercado. 

4.2. Elaboran el informe final escrito sobre los resultados obtenidos. 

4.3. Redactan las minutas de las tareas realizadas en cada una de las reuniones 

como equipo de trabajo, así como en cada una de las reuniones de seguimiento 

en la implementación del proyecto. 

4.4. Como equipo de trabajo, junto al curriculista, analizan los datos obtenidos. 

4.5. Elaboran el informe escrito de la propuesta en coordinación con la curriculista. 

4.6. Archivar documentos. 
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5. Cualidades 

5.1. Flexibilidad mental de criterios 

5.2. Habilidades para la obtención y análisis de información 

5.3. Orientación al cliente  

5.4. Habilidades sociales 

5.5. Capacidad de atención 

5.6. Organización 

5.7 Trabajo en equipo 

6. Competencias requeridas por el puesto 

6.1. Titulación universitaria preferiblemente en maestría en docencia o currículo.  

6.2. Excelente redacción en inglés y español 

6.3 Habilidad para digitar, clasificar, controlar y archivar información. 

6.4. Experiencia en atención o servicio al cliente.  

6.5. Conocimiento en investigación  

 

4.4.3.7 Staff Externo: 

Perfil del puesto Puesto código No: 
Fecha: 15/01/2010 

 

 
 

Administrador  
curricular 

Ocupado por: 
 
Código empleado:  

 
 
Curriculista 
 

Misión del puesto 

 Diseñar, revisar, ajustar y evaluar propuestas curriculares. Experto en diseño de 

programas curriculares que coordinará las actividades necesarias para el diseño 

de una propuesta curricular para el ICS. 
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2. El puesto de trabajo reporta a: 

 

Director de proyectos 

 

3. Responsabilidades del puesto: 

3.1. Elaborar planes, programas y proyectos para la implementación de 

concepciones y políticas educativas y culturales.  

3.2. Planificar, organizar, conducir y evaluar sistemas institucionales y servicios 

educativos.  

3.3. Elaborar y/o implementar diseños de investigación educativa, realizar 

diagnósticos y estudios en distintas situaciones de la realidad educativa.  

3.4. Estructurar, conducir y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje.  

3.5. Planificar ejecutar y evaluar programas de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente.  

3.6. Brindar asesoría educativa a instituciones educativas y comunitarias.  

3.7. Redactar documentación final de la propuesta curricular con base en los 

parámetros dados.  

3.8. Evaluar programas y estrategias de intervención a partir de la elaboración de 

informes e instrumentos de seguimiento 

 

4. Funciones del puesto: 

 La persona que asuma este puesto de trabajo tiene las siguientes funciones: 

 

4.1. Su función principal es la de liderar y coordinar los aspectos técnicos y 

funcionales. 

4.2. Establecer la metodología de trabajo a realizar, basado en el plan de trabajo 

elaborado en el diccionario de la EDT y conocimientos técnicos curriculares que se 

requieran.  
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4.3. Guiar el desarrollo programado del diseño de la propuesta. 

5.  Autoridad 

5.1. Puede tomar decisiones de carácter técnico sobre los procedimientos propios 

de las propuestas curriculares: información que debe contener los instrumentos 

que se aplicarán para obtener datos del mercado educativo y los criterios técnicos 

del diseño de la propuesta. 

5.2. Toman decisiones en equipo sobre los puntos que debe contener la propuesta 

con base en información relevante. 

 

6. Competencias del puesto 
 

6.1. Titulación universitaria Superior preferentemente Maestría Educación con 

énfasis en Currículo. 

6.2. Conocimientos de modelos de aprendizaje, métodos pedagógicos, coaching, 

oferta externa de proveedores de formación. 

6.3. Conocer sobre la elaboración e implementación de diagnósticos participativos 

con los que se trabaja. 

6.4. Manejar metodologías activo participativas al momento de ejecutar proyectos, 

programas y/o actividades con el grupo meta. 

6.5 Encarar procesos educativos innovadores 

6.6 Capacitar a los grupos meta 

6.7 Capacidad de liderazgo 

 

4.5. Desarrollo del plan de gestión del tiempo 

El Plan de gestión del tiempo desarrollado a continuación permitirá administrar la 

duración de las actividades para obtener éxito en el proyecto. Se definen las 

actividades, su secuencia, la estimación de los recursos de las actividades, la 

estimación de la duración de las actividades y el desarrollo del cronograma.  
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4.5.1. Definición de las actividades 

Para desarrollar el alcance del proyecto se llevará a cabo al menos la 

identificación y documentación de las actividades que componen el proyecto, que 

pueden ser observadas y analizadas en el cronograma del proyecto anexado en 

este documento. Ver anexo 5. 

4.5.2. Establecimiento de la secuencia de las actividades  

Para desarrollar la secuencia del proyecto se tomó como base la EDT. En el 

cuadro No. 8 se detalla la secuencia de las actividades.  

 

 

Cuadro 8   Secuencias de actividades del proyecto 
Propuesta curricular para el ICS 
Fase 1 
 A. Definición del plan de proyecto 
Elaboración del plan 
Elaborar el plan de alcance 
Elaborar el plan de gestión del tiempo 
Elaborar el plan de gestión de costos 
Elaborar el plan de gestión de calidad 
Elaborar el plan de gestión de recursos humanos 
Elaborar el plan de comunicación 
Revisar y ajustar el plan de trabajo 
Aprobar el plan de trabajo 
Holgura por entregable que no cumplan con requerimiento 
B. Diseño preliminar de plantillas de seguimiento, control y cierre del proyecto 
Conceptualización del diseño 
Elaborar plantillas de seguimiento y control 
Elaborar plantillas de cierre 
C. Diseño preliminar de plantillas para la investigación 
Conceptualización de la aplicación  
Definir el diseño de plantillas 
Elaborar el cuestionario para autoridades de otros colegios 
Elaborar el cuestionario para autoridades universitarias 
Elaborar el cuestionario para familia y egresados 
Revisar y modificar el diseño de plantillas 
Aprobar el diseño de plantillas para la implementación 
Holgura por cambios en el proyecto 
FASE 2.  Investigación del mercado y análisis de resultados 
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Brindar inducción al equipo del proyecto 
Ejecutar y modificar el Plan del diccionario EDT 
Aplicar y modificar los cuestionarios y entrevistas 
Realizar la Investigación bibliográfica  
Realizar los análisis estadísticos de los resultados 
Realizar el análisis de datos y resultados 
Documentar resultados de la fase investigativa 
Revisar y aprobar esta fase por el cliente  
Holgura por entregable que no cumplan con requerimiento 
Fase 3. Diseño de la propuesta 
Brindar inducción al equipo de trabajo  
Revisar y ajustar el plan 
Generar el documento de la lista de sugerencias 
Elaborar el documento con el perfil curricular 
Holgura por entregable que no cumplan con requerimiento 
Fase 4.  Documentación final y cierre del proyecto 
Entregar la propuesta al cliente 
Revisar y aprobar la propuesta por parte del cliente 
Brindar seguimiento del proyecto 
Realizar pago del perfil del diseño de curricular 
Documentación final y cierre de proyecto 
Fin de proyecto 

 

4.5.3. Estimación de los recursos de las actividades 

En este apartado se analiza la necesidad de recursos de cada actividad y se 

detallan los recursos por cada actividad (ver anexo 4).  

4.5.4. Estimación de la duración de las actividades 

La estimación de las actividades determina que la duración final del proyecto es de 

1488 días hábiles. Teniendo como fecha de inicio el 7 julio de 2009 al 7 de 

noviembre del 2009, para la planificación de la primera fase. La implementación 

del proyecto se proyecta para que se inicie el 8 de diciembre de 2009 y la fecha de 

finalización sería el 8 de julio de 2010. Se dará un período de seguimiento de la 

calidad hasta el 25 de agosto de 2010. 
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4.5.5. Desarrollo del cronograma 

Si se analiza el cronograma del proyecto se observa como las etapas de inicio y 

planeación son básicas para el desarrollo del proyecto. El desarrollo del 

cronograma se basará en la información de la EDT de la secuencia de las 

actividades y la duración de ellas. De esta manera se obtiene el inicio y la 

finalización de cada actividad y la duración total del proyecto, lo que plantea en la 

figura 3. 
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Figura 4 Cronograma del proyecto  
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4.6. Desarrollo del plan de comunicaciones  

El plan de gestión de las comunicaciones se fundamenta en los requisitos de 

información de los interesados del proyecto y la forma como se realizará la 

comunicación. El objetivo es lograr desarrollar mecanismos que permitan una 

comunicación efectiva que facilite la toma de decisiones y evite conflictos. La 

metodología para transmitir la información va desde la informal, dada la cercanía 

laboral, hasta la formal que será planeada en función de la duración del proyecto y 

la disponibilidad tecnológica de la empresa. 

4.6.1. Matriz de comunicaciones 

Define los interesados en la información del proyecto, la información que debe ser 

comunicada, la frecuencia y el tipo tecnología con la que se trasmitirá la 

información. Es importante definir quién será la persona encargada de enviar y 

recibir la información. Matriz basada en la plantillla propuesta por Chamoun 

(2007). El cuadro No. 9 representa el proceso de comunicación que se empleará 

en el proyecto. 

 
Cuadro 9   Matriz de comunicaciones 

Matriz de 
comunicaciones 

Reporte  
semanal 

Reporte  
mensual 

Minutas 
de 
juntas  
Internas/ 
externas 

Minutas 
de juntas,  
costes y 
proveedor 

Plan del 
proyecto 

Rol/Frecuencia Semanal  Mensual Semanal Otro Mensual 
Cliente Director 

académico 

@  @ @  

 

 

Patrocinador 

@  @ @  

 

Gerente de @  @ @ # 
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Proyecto # #   # 

Director de 

secundaria 

@  @ @  

 

Staff interno @  @ 

# 

@  

 

Administrador 

Financiero 

@  @ #  

 

Staff externo @  #   

 

 

4.7. Plan de costes del proyecto 

Debido a que se trabajará con el personal de la institución solo se contempló el 

costo del recurso (Especialista Curricular) necesario para completar el diseño de 

los instrumentos y el diseño de la propuesta. A la vez, se aplica un rubro para 

material e imprevistos.  

Cuadro 10 Estimación de costos 
Nombre del proyecto  
Plan de gestión para el Diseño de la 
propuesta curricular para ICS 

Recurso 
humano 

Recurso 
material 

 
Imprevistos 
 

Coste 
total 

FASE 2. Investigación y 
Análisis de los resultados $1500 $200 $200 

 
 
 

  
$1900 

FASE 4. Diseño del perfil 
 $1500 $100 $200 

 
 

$1800 

Flujo de dinero en dólares 
 

$3000 $300 $400 

 
 
$3700 
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Cuadro 11 Flujo de caja 
 
Actividad  Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total por 

actividad 
Fase 3       
Recurso 
humano 

$     
335,29 

$     
335,29 

$     
335,29 

$     
335,29 

$     
335,29 

$                       
1.676,47 

Recurso 
material 

$     
223,53 

    $     

 223,53 
Fase 4      $                                    

-    
Recurso 
humano 

    $  
1.687,50 

$                       
1.687,50 

Recurso 
material 

    $      
112,50 

$                           
112,50 

Total por mes $     
558,82 

$     
335,29 

$     
335,29 

$     
335,29 

$  
2.135,29 

$                       
3.700,00 

 

4.8. Desarrollo del plan de calidad 

El plan de gestión de calidad define, como su nombre lo indica, la calidad del 

proyecto para asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades del cliente. Para 

ello es necesario identificar los estándares relevantes previamente definidos en el 

la Declaración del Alcance en conjunto con el patrocinador y el cliente. En el 

presente caso los estándares se basaron en los procedimientos de aceptación que 

regula el proceso bajo el cual se realizará la aceptación de los entregables del 

proyecto y los criterios de aceptación.  
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4.8.1. Requisitos de aprobación 

• Se deberá presentar a la Dirección General, en forma mensual, el avance y 

los resultados de cada fase del proyecto, de tal forma que se le pueda dar un 

seguimiento efectivo. 

• El Director de Proyecto debe obtener las firmas de aceptación de los 

documentos desarrollados y presentados en los informes que se envían. 

• Cada una de las actas de aceptación de las fases serán debidamente 

archivadas, de modo que al final del proyecto puedan ser suministradas en el 

documento de Cierre para la Dirección General. Ver plantillas de aceptación 

de fases desarrolladas en el Área de Control de Calidad. 

• Aprobación y firma final de la Dirección General para la implementación de 

del Diseño Curricular propuesto. 

 

4.8.2. Estándares de calidad de los entregables 

Fase 1 Inicio y planificación: Los criterios de aceptación del producto se detallan 

en la definición del alcance. El siguiente cuadro define los criterios de calidad y las 

métricas para los criterios de los entregables. 

Cuadro 12 Estándares de calidad de los entregables 
Entregable Criterios de calidad Métricas para los 

criterios 
Plan del 
proyecto 

Debe contar al menos con las 
siguientes secciones: 
Plan de gestión del alcance, que 
incluye una descripción general del 
proyecto y su alcance. Debe 
contener la EDT, la organización del 
proyecto y matriz de 
responsabilidades de este 
Plan de gestión del tiempo que 

 
 
Plan de gestión de 
alcance finalizado y 
aprobado 
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Fase 2 Investigación: Los criterios de aceptación de este entregable están 

contenidos en un documento que debe cumplir con los siguientes requisitos:  
1. Diseño de los instrumentos de consulta a los padres de familia, a los egresados, 

colegios con horario internacional y especialistas de universidades. 

2. Listado de resultados obtenidos de la ejecución de los instrumentos por parte 

de los estudiantes, los padres de familia, los colegios consultados y el criterio de 

especialistas de la universidad. 

3. La documentación debe ser entregada completa y a tiempo. 

incluya los criterios para la 
definición de actividades, 
secuencias, recursos y duración de 
estas (Cronograma del proyecto). 
Plan de gestión de costos que 
incluya la estimación de los costos, 
preparación del presupuesto y 
control de costos. 
Plan de gestión de calidad, donde 
se define la planificación de la 
calidad, el aseguramiento y el 
control de calidad del proyecto. 
Procedimiento de aceptación: 
regula el proceso bajo el cual se 
realizará la aceptación de los 
entregables del proyecto y los 
criterios de aceptación. 
Plan de gestión de recursos 
humanos donde se define la 
planificación, de los recursos 
humanos. 
Plan de gestión de la comunicación 
que incluya los requisitos de 
información de los interesados del 
proyecto y la forma en como se 
realizará la comunicación.  

Plan de gestión del 
tiempo finalizado y 
aprobado. 
 
 
Plan de gestión de 
costos finalizado y 
aprobado. 
 
Plan de gestión de 
calidad finalizado y 
aprobado. 
 
 
 
 
 
Plan de gestión de 
recursos humanos 
finalizado y aprobado. 
 
Plan de comunicación 
finalizado y aprobado. 
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Fase 2 Resultados: El criterio de aceptación de esta etapa debe incluir la 

documentación completa y a tiempo que contenga un análisis integrado de la fase 

anterior con los siguientes elementos: 

1. Lista de las habilidades que son necesarias para una competencia universitaria, 

según los informantes y resultados de la primera fase. 

2. Análisis sobre fortalezas y debilidades de la actual propuesta curricular y los 

requerimientos y habilidades necesarias para un buen desempeño universitario. 

 

Fase 3 Diseño de la propuesta: El criterio de aceptación de esta fase debe incluir 

la documentación completa y a tiempo de la lista de habilidades o competencias 

sugeridas para el perfil salida de un estudiante de secundaria del ICS, en un 

documento que contenga los siguientes aspectos: 

1. Lista de conclusiones y recomendaciones de mejora. 

2. Sugerencias de temas o materias que deben abordarse para adquirir las 

destrezas o competencias hasta doceavo grado. 

 

Cada entregable final debe estar completo según las especificaciones indicadas 

en el punto anterior. Además, debe recibir el visto bueno de la Dirección General 

de la institución y la aprobación formal por parte de la Dirección General de la 

institución de los recursos y el presupuesto para la ejecución en la 

implementación. 

4.9. Proceso de seguimiento, control y cierre del proyecto 

A continuación se explica cómo se deben llevar a cabo las diferentes actividades 

para que el plan de gestión del proyecto se ejecute tal y como fue planeado, lo 

cual, a su vez, posibilite comparar las estrategias planeadas contra las ejecutadas, 

para lograr el seguimiento del plan y el aseguramiento de la calidad de acuerdo 
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con los estándares del PMI. También se aportan plantillas adecuadas que 

ayudarán a monitorear el rendimiento del proyecto. (PMI, 2004) 

El cuadro No.12 presenta el entregable, su descripción y los criterios de 

aceptación. 
 

Cuadro 13 Declaración del alcance del seguimiento, control y cierre 

 

Para el proceso de control y cierre del proyecto se proponen las siguientes 

plantillas: 

1. Minuta de reunión: El objetivo de las minutas de reunión es dar un formato 

para que cada reunión quede documentada. Esta debe contener los siguientes 

elementos: 

• Objetivo de la reunión 

• Participantes 

• Agenda de reunión 

 
Entregable 

 
Descripción 

 
Criterios de aceptación 
 
 

Documento que 
contenga plantilla 
necesarias para 
el seguimiento y 
control. 
 
Documento que 
contenga 
plantillas 
necesarias para 
el cierre.  

Procedimientos para 
monitorear el 
rendimiento de lo 
planeado contra lo 
ejecutado, para 
realizar ajustes y 
mejoras. 
 
Procedimiento de 
cierre: debe contener 
los elementos para 
desarrollar el reporte 
final. 

Procedimientos escritos para 
monitorear: el recurso, la 
distribución de información, el 
cronograma, el presupuestario, la 
calidad y la verificación del 
alcance con órdenes de cambio. 
 
Reporte de acuerdos y 
desacuerdos del proyecto 
(lecciones aprendidas). 
Documentación de aceptación por 
parte del patrocinador (acta de 
aceptación). 
Iniciar la fase de seguimiento del 
producto para control de la 
satisfacción del cliente. 
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• Información sobre el estado del proyecto 

• Acuerdos tomados 

• Firmas de los participantes 

2. Solicitud de cambio: en todo proyecto se presentan cambios para los que los 

participantes deben prepararse. A pesar de ello, se busca que las situaciones 

inesperadas sean controladas, para lo cual se propone que al modificar las 

tareas de la EDT, la describan del cambio, el motivo del cambio, la firma del 

solicitante y de la autoridad. Todo cambio debe ser aceptado o rechazado por 

alguna autoridad del equipo de dirección o por el patrocinador y, asimismo, 

debe contar con la aprobación del Director de Proyecto. Los cambios serán 

llevados como archivos para el reporte final en lecciones aprendidas  

3. Reporte de avance mensual: con el objetivo de dar seguimiento al proyecto, 

se deberá presentar a la Dirección General en forma mensual, el avance y los 

resultados de cada fase. Este informe debe contener el cronograma, el coste, 

los recursos y el control de cambios, de tal forma que se puedan anticipar 

problemas y monitorear su implementación efectivamente.  

4. Acta de aceptación del producto: El Director de Proyecto debe obtener las 

firmas de aceptación de los documentos desarrollados y presentados en los 

informes que se envían (ver cuadro 14). 

5. Acta de aprobación: para la implementación del Diseño Curricular y firma final 

de la Dirección General (ver cuadro 15). 

6. Reporte final: Contendrá cada una de las actas de aceptación de las fases, 

las cuales serán debidamente archivadas para al final del proyecto 

suministrarlas junto con el documento de Cierre del proyecto para la Dirección 

General. 

 

Plantillas del proceso de cierre: Esta plantilla tiene el objetivo de revisar la 

documentación que se debe entregar en las etapas del proyecto por parte del 

responsable de recibir y entregar el servicio. Una vez entregado el producto por 
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parte del Director del Proyecto al cliente, estos deberán coordinar y verificar que 

los documentos entregados contengan la información solicitada en los 

requerimientos. Una vez aceptados se procede a la firma por ambas partes. (Ver 

cuadro 16) 
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Cuadro 14 Acta de aceptación del entregable final 1 
 
Acta de aceptación del entregable final 1 Criterios de 

aceptación 
Documento con la descripción del Plan de gestión del proyecto 
  

Documentación 
completa y 
aceptados por el 
director académico 

1 Plan de gestión del alcance  
La definición del alcance, en el que se traducen los objetivos en 
productos entregables y requisitos tangibles  

 

Declaración del alcance: se describen en detalle los productos 
entregables del proyecto y los subentregables 

 

Creación de la EDT y de los los mecanismos para controlar el 
alcance. La EDT es la subdivisión del trabajo en porciones más 
pequeñas y fáciles de manejar 

 

La organización del proyecto y matriz de responsabilidades del 
proyecto 

 

2 Plan de gestión del tiempo  
La definición de las actividades   
La secuencia de las actividades  
La estimación de los recursos de las actividades  
La estimación de la duración de las actividades   
El desarrollo del cronograma   
El control del cronograma  
3 Plan de gestión de costes  
Estimación de costes para la contratación de un experto 
curricular 

 

Estimación de costes para los recursos materiales e imprevistos  
4 Plan de gestión de comunicaciones  
Matriz de comunicaciones  
5 Plan de gestión de recursos humanos   
Diagrama organizacional  
Matriz de roles y responsabilidades equipo del proyecto con el 
rol, la autoridad 

 

6 Plan de gestión de la calidad  
Plantillas de control y seguimiento  
El suscrito con su firma da por 
aceptado que el documento está 
completo y cumple con los 
requerimientos estipulados para  
esta fase 

Firma de aceptación Firma del Director 
del Proyecto 
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Cuadro 15 Plantilla de aceptación del diseño de plantillas para la 
investigación 

 
Entregable final 2 Descripción  Criterios de 

aceptación 
 
1. Documento con 
plantillas para la 
investigación del 
mercado  

Documento con el diseño de 
plantillas para la investigación del 
mercado: colegios con horario 
internacional 
 

Documento 
completo y 
aceptados por el 
director 
académico 

1.1 Cuestionario  a 
egresados 

El cuestionario debe contener 
preguntas abiertas y cerradas que 
soliciten información sobre el perfil 
vigente a los egresados   

 

1.2 Cuestionario a 
padres de familia de 
egresados 

El cuestionario debe contener 
preguntas abiertas y cerradas que 
soliciten información sobre el perfil 
vigente dirigido a padres de familia 
de egresados 

 

1.3 Entrevista a 
directores académicos 

La entrevista debe estar dirigida a 
las autoridades curriculares de los 
colegios y  contener preguntas 
abiertas sobre las fortalezas de 
instituciones con horario 
internacional 
 

 

1.4 Entrevista a 
autoridades 
universitarias 

La entrevista debe estar dirigida a 
autoridades universitarias que 
ofrezcan información sobre las 
diferencias entre el perfil de salida 
del colegio y de entrada a la 
universidad 
 

 

El suscrito con su firma 
da por aceptado que el 
documento está 
completo y cumple con 
los requerimientos 
estipulados para esta 
fase  

Firma aceptación Firma del 
Director del 
Proyecto 
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Cuadro 16 Plantilla de aceptación de diccionario EDT  

 
Entregable final 3 Criterios de 

aceptación 
Documento con la descripción de la fase  
de investigación del mercado 
 
  

Documento completo 
y aceptado por el 
director académico 

 
Fase 3 Describe con detalle los pasos a seguir para 
las siguientes actividades: 

 

 
Aplicación de cuestionarios y entrevistas 

 

 
Investigación bibliográfica 

 

 
Investigación de propuestas de otros colegios 

 

 
Requerimiento de universidades 

 

 
Análisis e interpretación de resultados  

 

 
Lista de requisitos obtenidos  

 

 
Análisis e interpretación de resultados  

 

 
Lista de requisitos obtenidos  

 

Fase 4 
Diseño de la propuesta 
 

 

Diseño de perfil de salida del estudiante de doceavo 
 

 

Lista de sugerencias de temas y acciones por abordarse   
 

 

El suscrito con su firma da por 
aceptado que el documento 
está completo y cumple con los 
requerimientos estipulados para 
la fase 2 

Firma de aceptación Firma del Director del 
Proyecto 
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5. CONCLUSIONES 
 

El plan de gestión del proyecto “Diseño de una Propuesta Curricular para el ICS”, 

basada en la metodología del PMI, ha resultado una experiencia que evidencia la 

amplitud de aplicabilidad del modelo a cualquier área de conocimiento humano en 

que se necesite implementar o diseñar un producto, o requiera de resultados 

específicos y organizados. 

 

El orden, estructura de esta metodología facilita la elaboración y detalle del 

proyecto. Para la empresa patrocinadora este proyecto potencia el inicio de un 

cambio organizacional porque puede maximizar los recursos tanto, humanos como 

financieros.  Pero, como todo cambio hacia una estructura basada en proyectos 

requiere de tiempo para ser asimilado; la estructura organizacional de la empresa 

representa una amenaza para la implementación del proyecto.  

 

Para la elaboración del plan se desarrollaron seis áreas de conocimiento: alcance, 

tiempo, comunicaciones, costo, recursos humanos y calidad; además, se trabajó 

con herramientas y técnicas interrelacionadas con los procesos de planificación, 

seguimiento, control y cierre, lo que permitió plasmar un proyecto detallado para 

ser implementado en la siguiente fase de ejecución. Es necesario enfatizar que 

este plan se desarrolló cumpliendo en orden de planificación detallado en el 

PMBOK (2004). 

 

Definición del Alcance: En este proyecto la definición detallada del alcance 

permitió la creación de la EDT donde se incluyen las actividades necesarias para 

obtener un entregable. Esta es la herramienta de mayor alcance en el proyecto 

pues  se utilizó como base para la elaboración y secuenciación y duración  de 

actividades.  Definir el alcance fue una de las tareas más arduas del proyecto 

pues, era necesario incluir cada uno de los elementos requeridos por el cliente  
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para lograr a cabalidad los objetivos propuestos. Se tornó difícil plasmar con el 

cliente, cuáles eran los entregables solicitados con sus respectivos criterios de 

aceptación. Pero, como resultado de este paso, la base del proyecto permitió la 

interrelación entre las áreas de conocimiento; por ejemplo: el alcance con los 

criterios de calidad y estos a su vez con la aceptación del producto por parte del 

cliente. Esta interrelación dio soporte sobre el cual se trabajó como una columna 

vertebral.  Lo mismo sucede con la EDT y la secuencia de actividades que clarifica 

la planificación del recurso y la comunicación dentro del proyecto. La integración 

de diferentes áreas de conocimiento permite que el proyecto sea planeado desde 

diversas perspectivas, cuya finalidad es obtener un producto de calidad.   

  

Diccionario de la EDT: El apartado diccionario de la EDT para la fase de 

implementación del proyecto es un documento que orienta paso a paso en el 

desarrollo de las actividades necesarias para cumplir cada fase con sus 

respectivas fechas de inicio, finalización, recurso solicitado para ejecutar las 

tareas, entre otros aspectos.   

 

Plan de gestión del tiempo: Este proceso se ejecutó con base en la EDT y 

apegado a la Guía del PMBOK y tomando en cuenta el juicio de experto en este 

caso del curriculista. Para complementar la elaboración de un cronograma certero 

y apegado a la realidad de la empresa (dado que el recurso humano se comparte 

con las funciones normales dentro de la empresa), se planearon días de holgura. 

La herramienta Office Project facilitó la elaboración de esta área del conocimiento, 

la definición de las actividades, la secuencia y la duración de las mismas. El 

proyecto se completa al 15 de noviembre del 2009 el plan de gestión del proyecto. 

Se proyecta iniciar la implementación el 08 de diciembre del 2010, finalizar el 05 

de julio de 2010 y un período de seguimiento de la calidad hasta el 25 de agosto 

del 2010. 
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Plan de Recursos Humanos: Es importante aclarar que, este punto es un aporte 

importante para la empresa pues, se carece de este tipo de documentación donde 

se defina los roles y responsabilidades que se requieren para que cada funcionario 

cumpla con de sus funciones de manera eficaz. Por la estructura jerarquizada de 

la organización en esta área pueden manifestarse dificultades. Por eso, están 

detallados los elementos de este proceso.  

 En este plan se define los roles, nivel de autoridad, a quien reporta el recurso, las 

responsabilidades, habilidades y competencias de   cada uno de los involucrados 

en el proyecto. La matriz de responsabilidades es una herramienta adaptada de 

Chamun 2002 en su libro Administración de Proyectos; donde se determina la 

acción de cada involucrado en el proyecto con base en las actividades de la EDT. 

Estas acciones son: quién ejecuta, coordina, participa, revisa y autoriza cada 

actividad.   

   

Plan de Gestión de las Comunicaciones: es importante que cada uno de los 

involucrados en el proyecto conozca sus funciones para un mayor 

involucramiento. La matriz de comunicaciones se basó en la plantilla sugerida por 

Chamoun 2002, donde se detalla el tipo de comunicación y la periodicidad de los 

involucrados del proyecto. El objetivo es lograr que el director del proyecto pueda 

mantener la información, progresos, cambios y resultados claros y puntuales para 

evitar conflictos y retrasos en el cumplimiento del proyecto en los aspectos de 

calidad, tiempo y costo. 

 

Plan de Costes: Para el proyecto no se hizo necesario la planificación detallada de 

los recursos internos. Pues estos, están presupuestados dentro de los gastos de 

la institución. El mayor costo y coordinación para la ejecución del proyecto recae 

sobre el recurso externo. Se requiere coordinación del Director de Proyectos con 

el Director Financiero para el oportuno pago al curriculista y la ejecución del flujo 

de caja programado para evitar atrasos en el cronograma.   
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Plan de calidad: La calidad es un aporte muy importante en la planificación de este 

proyecto. Es una de las áreas donde se invirtió mucho esfuerzo en identificar los 

requerimientos de los interesados y criterios de aceptación que se van a ejecutar 

durante y al final del proyecto. 

 

Diseño de las plantillas de seguimiento y control del proyecto: Las plantillas 

diseñadas para el seguimiento, control y cierre permitirán la evaluación del 

proyecto y se construyeron con el objetivo de medir el rendimiento del proyecto. La 

planificación de esta fase apunta a controlar los criterios de éxito de un proyecto 

como lo es la calidad, el coste y el tiempo. Los instrumentos diseñados para 

aplicarse durante la ejecución son herramientas que facilitarán la puesta en 

marcha del proyecto, incrementará la efectividad del recurso humano, ahorrará 

tiempo, costes y reducirá riesgos y amenazas. Ahora bien, uno de los recursos 

añadido como parte del proceso de cierre es el seguimiento del proyecto. Esta 

actividad permitirá dar valor agregado en el rubro de la calidad, que es uno de los 

pilares de un proyecto exitoso, pues se busca la satisfacción del cliente y estimular 

una relación de confianza a largo plazo. 

 

Diseño de las plantillas para la implementación del proyecto: Se elaboraron cuatro 

instrumentos para ejecutar la recolección de la información para diseñar la 

propuesta: dos cuestionarios y dos entrevistas. Los cuestionarios permitirán 

evaluar la propuesta curricular vigente y las dos entrevistas facilitarán analizar la 

situación actual de los perfiles de salida de los estudiantes de secundaria. 

También se revisarán propuestas curriculares de algunas instituciones de horario 

internacional y las exigencias en el ámbito universitario  

 

Se puede concluir que la etapa de planeamiento es la de mayor trabajo, pero es 

vital para concretar las necesidades del cliente en un producto que satisfaga sus 

expectativas y que lleven al éxito del proyecto en todas sus fases.  
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Para la empresa sería la primera vez que se ejecute un proyecto con base en esta 

metodología. No es fácil para una institución adaptarse a este tipo de actividad; sin 

embargo, los resultados a corto y mediano plazo pueden ser sorprendentes.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

Para la etapa de la implementación se deben tomar en cuenta las siguientes 

acciones para garantizar el éxito del proyecto: 

 

1. A las Autoridades Financieras: no escatimar la inversión en la pronta 

contratación de un profesional en currículo apegada al perfil propuesto, pues sería 

el único recurso externo necesario e indispensable para la ejecución de la 

implementación del proyecto. 

 

2. El Director Académico y el Administrador son los encargados de distribuir 

funciones y trabajos al personal; por lo tanto, se le recomienda escoger dentro del 

grupo “staff” interno o recurso humano apegadas al perfil propuesto, que tengan 

facilidad de palabra, de relacionarse con otros y con conocimiento de la realidad 

educativa de la institución a nivel nacional e internacional. Dentro del equipo de 

análisis de datos como en el área de diseño de la propuesta se recomienda 

seleccionar personal competente, con experiencia en planeamiento educativo, 

creativas y que puedan trabajar en grupo. 

 

3. Al Equipo de Trabajo: Por la estructura jerarquizada de la organización en el 

área de los recursos humanos pueden manifestarse dificultades. Por eso, están 

detallados los elementos de este proceso. Al ser la primera vez que se aplica la 

metodología en la empresa se solicita seguir el planeamiento de la EDT, el 

diccionario de la EDT para evitar el desvío de la meta y los objetivos. Si se dieran 

cambios, que son inevitables en cualquier proyecto, implementar las plantillas, 

realizar solicitudes de cambio es imperativo que sea el director del proyecto quien 

autorice los cambios. Asimismo, se deben compilar los cambios como parte del 

documento final en el apartado de lecciones aprendidas. 
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4. A cada uno de los involucrados en el proyecto y sobre todo a los puestos de 

jefatura es recomendable mantener en prioridad el manejo del cambio y del 

conflicto pues, todo cambio genera estrés. Al ser la metodología de Administración 

de Proyectos una estrategia nueva dentro de la estructura de organización, puede 

ocasionar roces entre el equipo de trabajo, que en última instancia puede 

perjudicar el éxito del proyecto.    

 

5. A los inversionistas: dada la importancia de lograr los objetivos propuestos y los 

beneficios esperados a través de este proyecto, es necesario priorizarlo al brindar 

espacios y al evitar desviación de personal. 

 

6. Trabajar en función de un servicio de calidad y satisfacción del cliente debe ser 

prioritario, pues un cliente satisfecho es el mayor sostén financiero de cualquier 

negocio. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 : Acta del PFG 

ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 
20 05 09 
 

 Plan de gestión del proyecto “ Diseño de una propuesta curricular 
para el International Christian School” 

Áreas de conocimiento / procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad): 
Planificación: alcance, tiempo, calidad, recursos 
humanos, costos  y comunicación 

Educación Secundaria  
Servicio privado 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
20-05-09 20-12-09 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Objetivo general: 
“Diseñar de un plan de gestión de la propuesta curricular para el ICS” que sirva como guía para lograr la 
implementación exitosa del proyecto bajo los estándares del PMI.  
Objetivos específicos 
Se definen tres objetivos específicos para alcanzar la meta de una propuesta del perfil curricular innovador, eficaz y 
competitivo en el mercado: 
 
1.  Planificar el área de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicación del proyecto “Diseño Propuesta 
curricular del estudiante del ICS (DPC)”, que permita detallar una implementación exitosa.  
2. Establecer los procedimientos de seguimiento, control y cierre del proyecto DPC para la ejecución del plan y el 
aseguramiento de la calidad de acuerdo con los estándares del PMI. 
3. Diseñar plantillas de la administración y ejecución del proyecto DPC que permitan recopilar información sobre las 
demandas del mercado para facilitar el éxito del proyecto.  

 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Es necesario identificar las necesidades del mercado y hacer una propuesta curricular innovadora que aclarare las 
competencias necesarias a nivel académico, social y emocional ( perfil de salida) de los estudiantes de secundaria del 
ICS, para hacer frente a los requerimientos generales de las universidades competitivas a nivel nacional e internacional  
e impactar tres grandes áreas de la empresa:   
Económica: El patrocinador de la empresa requiere que la empresa obtenga posicionamiento en el mercado, lo cual le 
facilitará la captación de clientes. 
Satisfacción del cliente: el mejoramiento de la calidad educativa que dé satisfacción a los clientes (padres de familia) y 
usuarios de los servicios educativos de la institución (estudiantes). 
Necesidad de la empresa: dar un servicio acorde con los requerimientos del mercado competitivo, a partir de la 
organización de los procesos educativos por parte del docente que permitan estimular las competencias de los 
estudiantes. 
 
 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 
 
Debe aportar los siguientes documentos : 

I. Planificar el área de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación de la propuesta 
curricular para el ICS 

El documento debe contar con: 
Plan de gestión del alcance: debe contar con una descripción general del Proyecto y su alcance. Debe contener la EDT 
y los mecanismos para controlar el alcance, también la organización del proyecto y matriz de responsabilidades del 
Proyecto. 
Plan de gestión del tiempo: que incluya los criterios para la definición de actividades, secuencias, recursos y duración 
de estas (cronograma del proyecto). 
Plan de gestión de calidad: se define la planificación de la calidad, el aseguramiento y control de calidad del proyecto. 
Procedimiento de aceptación: se regula el proceso bajo el cual se realizará la aceptación de los entregables del 
proyecto y los criterios de aceptación. 
Plan de gestión de recursos humanos: se define la planificación, la adquisición y el desarrollo de los recursos humanos. 
Plan de gestión de la comunicación: que incluya los requisitos de información de los interesados en el proyecto y la 
forma cómo se realizará la comunicación. 
2. Proceso de control y cierre  
Documentación sobre los procedimientos a seguir, según la metodología de Administración de Proyectos, necesaria 
para documentar el seguimiento y control, lo cual posibilitará comparar el rendimiento real con el planificado, por medio 
de reportes, avances y control de cambios; con ello se pretende, en caso de requerirse, ejercer acciones preventivas y 
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correctivas en la implementación del proyecto. 
  
3. Plantillas para la implementación del diseño de la propuesta 
Esta sección consiste en la elaboración de las plantillas que guiarán los procedimientos de búsqueda de información y 
análisis de la valoración del mercado y de las características que debe contener la propuesta curricular.  
 

Supuestos 
Factores que consideramos como ciertos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que 
avance el proyecto.  

• El proyecto contará con el apoyo e involucramiento de la Administración Superior y con el compromiso del 
patrocinador del proyecto.  

• Se contará con los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) necesarios para su 
implementación. 

• Los sistemas de información actuales facilitarán la implementación de los procesos críticos prioritarios. 
• La aprobación de los entregables del proyecto ya preparados no tomará más de 5 días hábiles para su 

ejecución. 
Restricciones 
Económicas: el desarrollo del proyecto se encuentra limitado al presupuesto general de la institución y a la aprobación 
por parte de la dirección general. 
Capacitación del personal y disponibilidad: dispersión de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) en diferentes 
actividades de la empresa. 
Tiempo: el equipo base del proyecto se encuentra asignado a múltiples actividades. Hay poca posibilidad de contratar 
servicios especiales que den sostén a servicios especiales. 
Información histórica relevante 
No hay un perfil definido de universidades públicas o privadas. En la actualidad existe una brecha importante y profunda 
entre la educación primaria o secundaria pública y la privada, sin embargo, no existen estudios que verifiquen dicho 
abismo. Es a partir de los exámenes de admisión a las universidades públicas que se exterioriza esta problemática. Los 
colegios en la actualidad se basan en los programas del MEP y en los exámenes de bachillerato, pero no hay un perfil 
definido para ser tener éxito en las universidades y en un mercado laboral tan competitivo. 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s): Dueño, dirección ejecutiva y administrativa de la secundaria, administración financiera 
Cliente(s) indirecto(s): Padres de familia, estudiantes y docentes 
Aprobado por: Fausto Fernandez 
 

Firma: 
 

  



 

 

 

ANEXO 2: Estructura detallada del trabajo del PFG 
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ANEXO 3: Cronograma del PFG 

 
Id EDT Nom bre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nom bres de los  recursos

1 1 Seminario de Graduación 117 días lun 18/05/09 mar 27/10/09
2 1.1 Tarea 32 días lun 18/05/09 mar 30/06/09
3 1.1.1 Charter 6 días lun 18/05/09 lun 25/05/09
4 1.1.2 I Capítulo Introducción 6 días mar 26/05/09 mar 02/06/09 3
5 1.1.3 II Capítulo Marco Teórico 7 días mié 03/06/09 jue 11/06/09 4
6 1.1.4 III Capítulo Marco Metodológico 7 días vie 12/06/09 lun 22/06/09 5
7 1.1.5 Conclusiones 2 días mar 23/06/09 mié 24/06/096
8 1.1.6 Recom endaciones 2 días jue 25/06/09 vie 26/06/09 7
9 1.1.7 Anexos 26 días mar 26/05/09 mar 30/06/09
10 1.1.7.1 Bibliografía 2 días lun 29/06/09 mar 30/06/09 8
11 1.1.7.2 EDT 1 día mar 26/05/09 mar 26/05/09 3
12 1.1.7.3 Cronogram a 1 día mar 26/05/09 mar 26/05/09 3
13 1.1.8 Aprobación PG 1 día mié 27/05/09 mié 27/05/0912
14 1.1.9 Des ignación Preliminar Tutores 1 día jue 28/05/09 jue 28/05/09 13
15 1.2 Tutoría 63 días lun 29/06/09 mié 23/09/09
16 1.2.1 Entregables 63 días lun 29/06/09 mié 23/09/09
17 1.2.1.1 Tutor 2 días lun 29/06/09 mar 30/06/09
18 1.2.1.1.1 Asignación 1 día lun 29/06/09 lun 29/06/09 8;14
19 1.2.1.1.2 Aprobación 1 día mar 30/06/09 mar 30/06/09 18
20 1.2.1.2 IV Capítulo Desarrollo 61 días mié 01/07/09 mié 23/09/09
21 1.2.1.2.1 Envio de Entregables del SG 50 días mié 01/07/09 mar 08/09/09 19
22 1.2.1.2.2 Guía de Trabajo con Tutor 6 días mié 09/09/09 mié 16/09/0921
23 1.2.1.2.3 Aprobación Final del PFG 5 días jue 17/09/09 mié 23/09/0922
24 1.3 Lectores 16 días jue 17/09/09 jue 08/10/09
25 1.3.1 Entregables 16 días jue 17/09/09 jue 08/10/09
26 1.3.1.1 Solicitud de Asignación 5 días jue 17/09/09 mié 23/09/09
27 1.3.1.1.1 Asignación 2 días jue 17/09/09 vie 18/09/09 22
28 1.3.1.1.2 Comunicado de Asignación 1 día lun 21/09/09 lun 21/09/09 27
29 1.3.1.1.3 Envio de PFG a Lectores 2 días mar 22/09/09 mié 23/09/0928
30 1.3.1.2 Trabajo de Lectores 11 días jue 24/09/09 jue 08/10/09
31 1.3.1.2.1 Lector 1 11 días jue 24/09/09 jue 08/10/09
32 1.3.1.2.1.1 Revisión PFG 10 días jue 24/09/09 mié 07/10/0929
33 1.3.1.2.1.2 Envio de Informe de Lectura 1 día jue 08/10/09 jue 08/10/09 32
34 1.3.1.2.2 Lector 2 11 días jue 24/09/09 jue 08/10/09
35 1.3.1.2.2.1 Revisión PFG 10 días jue 24/09/09 mié 07/10/0929
36 1.3.1.2.2.2 Envio de Informe de Lectura 1 día jue 08/10/09 jue 08/10/09 35
37 1.4 Tutoría 11 días vie 09/10/09 vie 23/10/09
38 1.4.1 Revisión Informes de Lectores 10 días vie 09/10/09 jue 22/10/09 36;33
39 1.4.2 Envio de Contestación Informe de Lectores 1 día vie 23/10/09 vie 23/10/09 38
40 1.5 Defensa 2 días lun 26/10/09 mar 27/10/09
41 1.5.1 Solicitud de Fecha 1 día lun 26/10/09 lun 26/10/09 39
42 1.5.2 Aprobación Fecha 1 día mar 27/10/09 mar 27/10/09 41  
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ANEXO 4: Acta de la propuesta  

ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 
20 05 09 
 

 Diseño del Perfil curricular de salida del estudiante de deudecimo 
del la secundaria International Christian School 

Areas de conocimiento / procesos: Area de aplicación (Sector / Actividad): 
Planificación: alcance,tiempo,calidad,recursos 
humanos y comunicación 

Educación Secundaria  
Servicio privado 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
20 05 09 20 09 09 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Objetivo general: 
Diseñar una propuesta curricular competente e innovadora  a las necesidades del mercado universitario que permitan al 
I C S posicionarse como una institución educativa de exclencia académica. 
Objetivos especificos: 
Planificar el área de alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicación del perfil de salida del estudiante de 
doceavo I.C.S.  
Investigar los perfiles curriculares  de ingreso a la universidad, colegios con curriculum internacional y perfial del I.C.S. 
que permitiran analizar la situación actual del mercado educativo costarricense  
 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
La propuesta de diseño curricular estará basada en la descripción del perfil del graduado de doceavo año de 
International Christian School. Se pretende dar respuestas las demandas cambiantes o exigentes del contexto 
educativo en el Nivel de secundaria y de los expectativas socio- productivo competitivas que se espera de un estudiante 
de primer ingreso a la universidad (perfil de entrada universitario) El perfil de estudiante se construirá a partir de un 
análisis funcional de lo que se ha hecho en el pasado, tendencias e innovación del mercado.  Lo que permitirá elaborar 
una descripción integral de los desempeños esperados. 
El diseño curricular describirá cada una de las capacidades que serán desarrolladas a lo largo del proceso de 
formación. Se pretende ser pertinente a las demandas articulando las exigencias del medio y las necesidades 
psicoemocionales del estudiantado. Dotando a los estudiantes de herramientas que permitan ser competitivos, o sea, 
llenar las expectativas del perfil de entrada al nivel universitario. 
Es necesario identificar las necesidades del mercado y hacer una propuesta curricular  innovadora  que aclarare  las 
competencias necesarias a nivel acadénico, social y emocional ( perfill de salida) de los estudiantes de secundaria del I 
C S,  para hacer frente a los requerimientos generales  de las universidades competitivas a nivel nacional e 
internacional    e impactar tres grandes areas  de la empresa:   
Económica: El patrocinador de la empresa requiere que la empresa obtenga un  e posicionamieno en el mercado que le 
facilite la  captación de clientes. 
Satisfacción del cliente: el mejoramiento  de la calidad educativa que dé satisfacción a los clientes (padres de familia)  y 
usuarios de los servicios educativos de la institución ( los estudiantes). 
Necesidad de la empresa:  dar un servicio acorde a los requerimentos del mercado  competitivo organizando de los 
procesos  educativos por parte del docente que permitan estimular las competencias de los estudiantes . 
 
 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 
 
Debe contar con tres fases: 

1. Planificar el área de alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación de la propuesta 
curricular para I.C.S. 

El documento debe contar con: 
 Plan de gestión del alcance: debe con una descripción general del Proyecto y su alcance. Debe contener la EDT y los 
mecanismos para controlar el alcance. Organización del proyecto y matriz de responsabilidades del Proyecto. 
Plan de gestión del tiempo: que incluya los criterios para la definición de actividades, secuencias, recursos y duración 
de estas (Cronograma del Proyecto). 
Plan de gestión de calidad: se define la planificación de la calidad, el Aseguramiento y el control de calidad del 
proyecto. Procedimiento de aceptación: se regula el proceso bajo el cual se realizará la aceptación de los entregables 
del proyecto y los criterios de aceptación 
Plan de gestión de recursos humanos: se define la planificación, la Adquisición y el desarrollo de los recursos humanos. 
Plan de gestión de la comunicación: que incluya los requisitos de información de los interesados del proyecto y la forma 
en como se realizará la comunicación. 

2. Ejecución de la investigación: 
Documento que contenga las competencias exigidas  de las carreras universitarios competitivas 
Documento Analisis de las propuestas curriculares  de instituciones educativas de horario internacional. 
Analisis del entorno del ICS: captar infomación delos egresados y padresde familia sobre la propuesta curricular 
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vigente. 
 
3. Diseño de la propuesta del perfil basado en los resultados  

Documento que explique las competencias (perfiles) requeridas en el mercado universitario. 
Sugerencias de temas o materias a abordase para adquirir las destrezas o competencias a partir de décimo grado. 
Documento con procedimientos y requisitos que debe cumplir el profesor para cumplir con el perfil del estudiante. 
Documento con plantillas evaluativas del rendimiento docente. 
 
Supuestos 
Factores que concideramos como ciertos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que 
avance el proyecto.  

El proyecto contará con el apoyo e involucramiento de la Administración Superior y con el compromiso de 
patrocinador del proyecto.  
Se contará con los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, etc.) necesarios para su 
implementación. 
Los sistemas de información actuales facilitarán la implementación de los procesos críticos prioritarios. 
La aprobación de los entregables del proyecto ya preparados no tomará más de 5 días hábiles para su ejecución 

Restricciones 
Económicas: el desarrollo del proyecto se encuentra limitado al presupuesto general de la institución y a la aprobación 
por parte de la dirección general 
Capacitación del personal y disponiblidad: Dispersión de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) entre diferentes 
actividades de la empresa. 
Tiempo: El equipo base del proyecto se encuentra asignado a múltiples actividades. Hay poca posibilidad de contratar 
con servicios especiales que den sostén a servicios especiales. 
Información histórica relevante 
No hay un perfil definido de universidades públicas o privadas. En la actualidad existe  una brecha importante y 
profunda entre la educación primaria o secundaria pública y la privada, sin embargo, no existen estudios que 
autentificen dicho abismo. Es a traves, de los examenes de admisión a  las universidades públicas que se exterioriza 
esta problemática. Los colegios en la actualidad, se basan en los programas del M.E.P. y en los examenes de 
bachillerato, pero no hay un perfil definido para ser tener éxito en las universidades y en el mercado laboral tan 
competitivo. 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s): Dueno, Dirección ejecutiva y administrativa  de la secundaria, administración financiera 
Cliente(s) indirecto(s): Padres de familia, estudiantes y docentes 
Aprobado por: 
 

Firma: 
 

  



 
 

 
 

95 

 

ANEXO 5: EDT del Proyecto Diseño Propuesta Curricular 
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ANEXO 6: Cronograma de la propuesta 
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ANEXO 7: Recursos para las tareas 
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ANEXO 8: Cuestionario a padres de familia de egresados del ICS 

 

Estimados padres de egresados: con el fin de mejorar la calidad del servicio 

educativo, se les solicita información sobre la formación académica de su hijo y de 

la experiencia dentro del ámbito universitario. La información que brinden es de 

suma importancia y confidencial. 

Muchas gracias por su colaboración. 

El cuestionario cuenta con preguntas abiertas en la que se les solicita su opinión y 

preguntas cerradas, en las cuales 5 representa el máximo puntaje y 1 el mínimo:  

5 siempre    4 casi siempre   3 a veces   2 casi nunca    1 nunca 

El ICS a través de todas sus actividades estimuló en su hijo el ser: 

VALORES Y ACTITUDES 5 4 3 2 1 

Honesto       

Responsable       

Líder      

Emprendedor      

Innovador      

Poseer un espíritu de superación personal      

Cultura de trabajo      

Conciencia clara de las necesidades del 
país  y otras naciones 

     

Compromiso de actuar como agentes de 
cambio 

     

Respeto a la dignidad de las personas      

Compromiso con la sostenibilidad de la 
naturaleza 

     

Compromiso con el cuidado de su salud 
física 

     

Visión del entorno internacional      

HABILIDADES ACADÉMICAS 5 4 3 2 1 

La capacidad de aprender por cuenta      
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propia 
La capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación 

     

El pensamiento crítico      

La creatividad      

La capacidad de identificar y resolver 
problemas 

     

La capacidad para tomar decisiones      

El trabajo en equipo      

La comunicación oral y escrita en inglés      

La comunicación oral y escrita en español      

Desarrollar habilidades fundamentales y 
proceso de razonamiento superiores 

     

Las actividades de aprendizaje se apoyan 
en tecnología apropiada de vanguardia 
para comprender la realidad 

     

La cultura de calidad: hay una tendencia de 
mejoramiento continuo 

     

Perfil de los profesores 
 Labor de los profesores de la Institución: 

     

* Comprometidos con ser un ejemplo de 
estos valores, actitudes y habilidades para 
los alumnos  

     

Un grado académico superior al nivel en 
que enseñan 

     

 

1. ¿Qué carrera, oficio o trabajo está realizando?______________________ 

2. ¿Cuáles son las mejores habilidades que ha desarrollado el currículo del ICS y 

que le han permitido ser exitoso en su carrera universitaria o trabajo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
3. Respecto a la preparación académica del colegio. ¿Cuáles dificultades ha 

enfrentado en la universidad?  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. ¿Qué sugerencias de mejora usted daría al ICS con respecto a la oferta 

académica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________  

 

 

_________________________                                        _________________ 

    Nombre del entrevistador                                                            Fecha 
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ANEXO 9: Entrevista a directores académicos de colegios con horario 
internacional 

 
Lo que se pretende con esta investigación es conocer los perfiles que proponen 
distintas instituciones educativas con horario internacional en Costa Rica.  
 
Entrevista al director (a) de la institución  
Institución:  
Persona entrevistada:  
Puesto:   
  
 

1. ¿Cuáles son los principales elementos competitivos de la oferta 
académica que los distinguen de otras propuestas 
curriculares?____________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál programa o proyecto les ha permitido ser competitivos u obtener 
algún reconocimiento en el mercado 
educativo?________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuáles son las destrezas o competencias que se desarrollan para lograr que 
los egresados sean exitosos en la universidad? Explique. 

   _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
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4. ¿De acuerdo con el currículo se pueden obtener créditos para estudios 
superiores? _________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 
      _________________________________________________________ 

 
5. ¿En qué tipo de competencia participan estudiantes con otros colegios? 
      ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 

 
6. ¿Cuáles son los principales requerimientos para la contratación de 
personal?___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué tipo de textos utilizan en la institución?______________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 
8. Tienen bachillerato internacional o algún tipo de acreditación ¿Qué 
adaptaciones han sido necesarias aplicadas al contexto costarricense? 
Explique  

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
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ANEXO 10: Entrevista a autoridades universitarias 

 

Lo que se pretende con esta investigación es conocer la eficiencia de los perfiles 

de salida de los estudiantes de colegio frente los requerimientos del perfil de 

entrada de los universitarios en Costa Rica.  

 

Entrevista al directores académicos de las universidades  

Institución:  

Persona entrevistada:  

Puesto:   

 

1. ¿Cuáles son las principales competencias que un estudiante de recién 

ingreso debe tener para cumplir con una carrera universitaria? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles son las áreas en las que mayormente muestran deficiencias en el 

perfil de entrada los estudiantes de primer ingreso?_________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles son los elementos que inciden en la brecha entre el perfil de salida de 

los colegios y el perfil de entrada a la universidad? 

   ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuáles son las causas de la falta de desarrollo de destrezas o 

competencias? Explique ___________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

 

 

 

  

5. ¿Cuáles deberían ser las prioridades que el sistema educativo debe tener 

para lograr un perfil adecuado en relación con las exigencias universitarias? 

      _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son las instituciones educativas que están preparando 

adecuadamente a los estudiantes para enfrentar los requerimientos 

universitarios ?___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué acciones puntuales pueden ejecutar las instituciones de secundaria para 

formar estudiantes universitarios exitosos?_______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________                                      _________________________                      

           Nombre                                                                 Firma 
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ANEXO 11: Cuestionario a egresados del ICS 

 

Estudiantes egresados: con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo, se 

les solicita información sobre su formación académica en la institución y su 

experiencia dentro del ámbito universitario. La información que brinden es de 

suma importancia y confidencial. 

Muchas gracias, por su colaboración. 

 

El cuestionario cuenta con preguntas abiertas en las que se les solicita su opinión 

y preguntas cerradas, en las cuales 5 representa el máximo puntaje y 1 el mínimo:  

5 siempre    4 casi siempre   3 a veces   2 casi nunca    1 nunca 

 

El ICS a través de todas sus actividades estimuló en usted el ser: 

Valores y actitudes 5 4 3 2 1 
Honesto       
Responsable       
Líder      
Emprendedor      
Innovador      
Poseer un espíritu de superación personal      
Cultura de trabajo      
Conciencia clara de las necesidades del 
país y de otras naciones 

     

Compromiso de actuar como agentes de 
cambio 

     

Respeto a la dignidad de las personas      
Compromiso con la sostenibilidad de la 
naturaleza 

     

Compromiso con el cuidado de su salud 
física 

     

Visión del entorno internacional      
 
 
Habilidades académicas 

5 4 3 2 1 

La capacidad de aprender por cuenta 
propia 
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La capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación 

     

El pensamiento crítico      
La creatividad      
La capacidad de identificar y resolver 
problemas 

     

La capacidad para tomar decisiones      
El trabajo en equipo      
La comunicación oral y escrita en inglés      
La comunicación oral y escrita en español      
Desarrollar habilidades fundamentales y 
proceso de razonamiento superiores 

     

Las actividades de aprendizaje se apoyan 
en tecnología apropiada de vanguardia 
para comprender la realidad 

     

La cultura de calidad: hay una tendencia de 
mejoramiento continuo 

     

Perfil de los profesores 
 Labor de los profesores de la Institución: 

     

Comprometidos con ser un ejemplo de 
estos valores, actitudes y habilidades para 
los alumnos  

     

Un grado académico superior al nivel en 
que enseñan 

     

Un grado académico superior al nivel en 
que enseñan 

     

 
¿Qué carrera, oficio o trabajo está realizando?_____________________________ 

 

¿Cuáles son las mejores habilidades que ha desarrollado el currículo del ICS y 

que le han permitido ser exitoso en su carrera universitaria o trabajo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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¿Respecto a la preparación académica del colegio, cuáles carencias ha 

enfrentado en la universidad? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¿Qué sugerencias de mejora a la oferta académica daría usted? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


