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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de globalización, es visible como todo lo que nos rodea se encuentra en un 

cambio permanente, esto ha permitido que surjan nuevas tendencias y así mismo, nuevas 

metodologías, métodos, equipos y formas, para realizar las actividades que se hacen a diario, en 

conjunto con la relevancia de términos como la innovación, cooperación, creatividad, diseño, 

proyectos, retos, prototipos, emprendimiento, entre otros, que se acoplan a la vida en todos los 

ámbitos. 

 

La interconexión y relevancia de estas tendencias, junto con sus conceptos permite que los 

estudiantes y profesionales se adapten de una mejor manera a los contextos nacionales, 

internacionales y especialmente al trabajo colaborativo. Pero, es en las Universidades como 

instituciones enfocadas en la educación superior, y responsables de la preparación de los 

profesionales del futuro, que se transformen, avancen, mejoren y así mismo tengan la capacidad 

de adaptarse a las tendencias que mejor sirvan al desarrollo de los profesionales que están 

formando.  

 

Es en este escenario, es donde se debe incentivar a los estudiantes, docentes, familiares, 

profesionales, empresas y demás actores involucrados en los procesos académicos y educativos a 

que vean más allá de sus preferencias y comprendan la necesidad de explorar la implementación 

de nuevas metodologías y herramientas que contribuirán al desarrollo de los profesionales y a la 

sociedad en todos los aspectos.  
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UN ACERCAMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

La educación superior dentro del contexto de la globalización está pasando por un momento 

sin duda interesante, determinante y complejo, donde la incertidumbre y constante cambio que se 

vive a diario permite que la educación tradicional en general esté en desventaja frente a las 

oportunidades de crecimiento y desarrollo. Este camino, es irreversible en sí, pero permite que los 

actores involucrados se adapten o se muevan a una zona de poca relevancia para la cotidianidad. 

Ahora bien, el modelo educativo en la actualidad se caracteriza por expresar los conceptos y 

prácticas, de forma más o menos sistematizada, para que el conocimiento pueda ser expresado de 

forma equitativa a todos los estudiantes, pero para poder hacer una observación más precisa el 

enfoque de este documento será el sistema educativo en Colombia. 

En Colombia el sistema de educación lo dictamina el Ministerio de Educación Nacional de la 

Republica, para el cual la educación es un proceso de formación y estudio permanente, personal, 

cultura y social, que se basa en el ser humano como un ser integral, digno, con derechos y deberes.  

El sistema educativo nacional se rige bajo la Constitución Política, la cual permite identificar 

los fundamentos de su naturaleza, como el hecho que es un derecho de todas las personas, se 

considera como un servicio público con función social y que le corresponde al Estado como tal 

regular y ejercer el papel de inspección, vigilancia y supervisor en términos de calidad. El sistema 

educativo nacional está compuesto por la siguiente estructura tomada del Ministerio de Educación 

Nacional (2009):  

• Educación Inicial 

• Educación Prescolar 

• Educación Básica (primaria y 4 grados de secundaria)  

• Educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller) 

• EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Pregrado 

▪ Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos 

Profesionales). 
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▪ Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

▪ Nivel Profesional (relativo a programas profesionales 

universitarios). 

 

• Posgrado 

▪ Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 

Profesional, Especialización Tecnológica y Especializaciones 

Profesionales). 

▪ Maestrías. 

▪ Doctorados. 

 

Para poder acceder a los programas de pregrado (educación superior), es un requisito que 

acredite el título de bachiller y haya realizado el Examen de Estado también denominado Saber 

11, que es una prueba oficial obligatoria para quienes egresen de la educación media y desean 

continuar con estudios de educación superior en el país.  

Para los fines de este documento, nos enfocaremos en el nivel profesional del pregrado, de la 

Educación Superior; el cual es un programa relativo a los programas profesionales universitarios 

que cuenta con un total de créditos aproximados entre 141 y 180, que deben ser aprobados bajo 

los estándares otorgados por cada institución educativa para poder obtener el Título Profesional. 

Estos créditos son asignados con base en el sistema de créditos en la educación superior en 

Colombia establecido en el Decreto 2566/2003, donde se “establecen las condiciones mínimas de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación superior” (Ministerio de Educación Nacional, 2003). Por lo tanto, este sistema permite 

valorar y medir el volumen de trabajo por las horas de clase tomadas y así mismo las horas de 

trabajo o estudio independiente. De acuerdo con el sistema se tiene que, un crédito académico 

corresponde a un volumen de trabajo de alrededor de cuarenta y ocho (48) horas, distribuidas de 

la siguiente forma: 

• 16 horas de clase presenciales (en el aula) 

• 32 horas de trabajo autónomo  
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Esto quiere decir que, por cada hora de clase presencial o directa con el docente, se presumen 

que haya dos horas adicionales de trabajo y estudio de forma individual e independiente por parte 

del estudiante, donde a cada clase le corresponde un número de créditos (asignados por la 

institución educativa) que el estudiante obtiene (para su plan de estudios) una vez apruebe el 

conjunto de evaluaciones planeadas por cada docente o institución. La aprobación de los créditos 

en cuestión se lleva acabo de acuerdo con la calificación otorgada por cada docente asignado 

dentro de la institución, quien es el encargado de definir y adoptar la escala interna de valoración 

de dicha institución con la Escala de Valoración Nacional (Ministerio de Educación Nacional, 

2009), esta escala se expresa de la siguiente manera:  

• Desempeño Superior 

• Desempeño Alto 

• Desempeño Básico 

• Desempeño Bajo (se entiende como reprobado). 

Pero la mayoría de las instituciones de educación superior tiene un sistema de evaluación propio 

basados en una escala de cinco (5.0), siendo 5.0 la nota máxima, tres (3.0) la nota mínima 

aprobatoria de los créditos y cero (0.0) la nota mínima posible.  

Teniendo en cuenta esto como base de partida para entender cómo funciona en general el 

sistema de educación superior, a nivel de profesional de pregrado en Colombia, surge la duda 

entonces de cómo se eligen las asignaturas a impartir dentro de los planes de estudio y si realmente 

están enfocados al desarrollo del perfil profesional o está enfocado en la parte teórica muchas 

veces ya obsoleta o desactualizada.  

Lo cierto es que alrededor de esta duda, se pueden adicionar preguntas secundarias, tales como: 

¿Puede este plan satisfacer la proyección profesional de los estudiantes en el futuro?, ¿Cómo 

promover nuevos métodos de estudio y metodologías de aprendizaje acorde a la realidad 

tecnológica?, ¿Cómo incorporar las necesidades de las empresas e función de habilidades 
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especificas a los profesionales en desarrollo?, entre otras. Al final la pregunta a desarrollar es, 

¿Cuáles son las ventajas de implementar nuevas metodologías asociadas a la era digital a los 

estudiantes durante la educación superior? 

Teniendo en cuenta que la implementación de nuevas metodologías en la educación recae en el 

hecho, que adaptarse es casi una obligación por parte de los profesores, y esta requiere que los 

docentes aumenten su capacidad creativa e innoven, mejorando tanto sus habilidades profesionales 

como personales, para así generar material y mejores formas de entregar las lecciones a sus 

estudiantes. Pero aquí es donde las instituciones universitarias, deben involucrarse y proveer a los 

docentes con “nuevas” herramientas o de tendencia en los diferentes sectores para que puedan 

formar profesionales con la capacidad de competir en el mundo laboral y emprendimiento. 

Aunque es claro que puede existir una resistencia a los cambios por parte de todos los 

involucrados, porque podria resultar en un riesgo o crisis, es necesario entender que la 

experimentación es primordial para poder descartar lo que no funciona y tomarlo como una 

ocasión de aprendizaje o en su defecto realizar una retroalimentación adecuada para realizar 

mejoras. 

Es por esta razón, que se deben tener en cuenta las nuevas metodologías, ya que el modelo 

tradicional (actual) en su pura naturaleza no permite el desarrollo y formación de los futuros 

profesionales y emprendedores que requiere la era digital. 

En este caso, las Universidades Colombianas, están en deuda con la sociedad respecto a la 

flexibilización y actualización de sus planes de estudio, donde se sigue utilizando modelos de 

educación obsoletos (tradicionales) que no permiten el libre desarrollo de los individuos como 

estudiantes y futuros profesionales, enfocados en un aprendizaje multidisciplinar. Por el contrario, 

los incentiva a ser repetidores de lo aprendido sin verdaderamente enseñarles como cuestionar lo 
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estudiado, investigar, crear y lo más importante desarrollar un criterio basado en la diferencia de 

opiniones de forma respetuosa.  

Al final es el mismo modelo educativo tradicional el que se ha agotado, pues realmente no 

permite formar a los futuros profesionales y emprendedores creativos que requiere la era digital.  
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NUEVAS METODOLOGÍAS 

Lo cierto es que la implementación de estas nuevas metodologías va a permitir romper ese 

esquema donde todo el conocimiento que se imparte en el nivel de educación profesional tiene 

que estar adecuadamente conceptualizado y sistematizado para ser apto para la enseñanza.  

De forma progresiva a continuación, se conceptualizarán las diferentes metodologías que se 

pueden aplicar y empezar a normalizar en instituciones de educación superior con el fin de 

capacitar a los estudiantes y futuros profesionales a las necesidades de las empresas, 

emprendimientos y vida personal.  

 De acuerdo con un análisis ligero de las últimas tendencias respecto a lo que las empresas 

buscan en un profesional, se optó por tomar tres metodologías, estas son el Desing Thinking, el 

Scrum y la Gestión de Proyectos (PM), lo cierto es que existen diversas y muchas más 

metodologías, pero para poder competir hoy en día estas son de las más importantes y necesarias. 

 

DESIGN THINKING 

El concepto de Design Thinking (DT) o Pensamiento de Diseño, hace referencia a los procesos 

estratégicos y prácticos mediante los cuales se pueden elaborar un concepto o resolver un 

problema a través del diseño creativo. El DT está centrado en el ser humano, por lo que alienta a 

las organizaciones a centrarse en las personas para las que están creando, lo que conduce a mejores 

productos, servicios y procesos internos (Ideo U, s.f.). 

Lo cierto es que pensar como un diseñador, puede ayudar a transformar las organizaciones y 

en este caso las universidades, a desarrollar proyectos, productos, servicios, procesos y estrategias, 

a través de herramientas creativas para explorar soluciones innovadoras.  

 



VENTAJAS DE IMPLEMENTAR NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR                 10 

 

El DT se puede implementar de manera rígida o flexible, ya que basado en un marco para el 

diseño de un curso o una hoja de ruta para una actividad o proyecto grupal, este se lleva a cabo a 

través de cinco fases concretas: (1) Empatizar, (2) Definir, (3) Idear, (4) Prototipar y (5) Testear, 

donde el modelo se encuentra en constante evolución, por lo que dentro del mismo proceso se 

pueden emplear diferentes técnicas y estrategias para logar el objetivo en cada fase.  

Lo interesantes del DT es que no se restringe a una única forma de lograr resultados, sino que 

promueve espacios donde la creatividad e innovación son fundamentales y esto permite que las 

personas que lo aplican y hacen parte en su desarrollo, aprendan de trabajo sobre colaborativo, 

innovación, creatividad, imaginación y principalmente a “pensar fuera de la caja”, dejando de lado 

los prejuicios y buscando soluciones alternativas sin sentir que serán rechazados. 

De acuerdo con cada una de las fases, es necesario llegar a una desenlace específica para poder 

tener bases para las demás fases, por esto se cuenta con unas características que permiten al equipo 

encargado aproximarse a este desenlace fundamentándose en lo siguiente:  

1. Empatizar, para poder empatizar es necesario observar e interactuar con el ambiente 

de los usuarios finales, tomar notas de comportamientos y reflexiones de la experiencia, 

luego se busca atraer a los usuarios a través de una entrevista para poder meterse dentro 

de esta experiencia y entender la razón por la que se está diseñado. 

2. Definir, es el momento en que se convierten los hallazgos de la fase de empatía, a 

necesidades, insights y un punto de vista claro del problema a resolver, basado en el 

entendimiento de los usuarios y situaciones.  

3. Crear - Idear, es la etapa donde se desatan las alternativas, y se comienza a explorar 

ideas y soluciones de todo tipo, con el fin de solucionar el problema.  



VENTAJAS DE IMPLEMENTAR NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR                 11 

4. Prototipar, se toman las ideas que parecen ser más cercanas o las cuales se pueden 

prototipar adecuadamente, y se las lleva a un plano físico, para esto se requiere crear 

varios prototipos para encontrar el indicado y refinarlos o mejorar.  

5. Testear, permite aprender sobre la experiencia que tendrán los usuarios y permite 

continuar aprendiendo sobre el usuario.  

 Para poder implementar esta metodología, lo ideal es soportar a los estudiantes en cuanto al 

desarrollo de empatía, ideas y opiniones diferentes. Definir cuáles son los problemas para 

solucionar como una pregunta fácil de entender (dependiendo del nivel), para que así puedan 

generar ideas y es preciso que estas se puedan visualizar de forma transparente por lo que se 

recomienda utilizar notas tipo post-it en una pared o un tablero. Luego, en creación de prototipos 

se debe verificar como funcionaria la idea en un entorno real o una aproximación, para finalmente 

hacer una evaluación y retroalimentación sobre lo construido.  

En términos de implementación en los salones de clase, se puede apostar por lo básico al 

realizar retroalimentación en los grupos de trabajo, evaluaciones de diseños y resultados con base 

en los criterios otorgados, hacer modificaciones y mejoras, probando en contexto como utilizar las 

ideas propuestas y así mismo, realizar una reflexión sobre los procesos y los resultados del 

proceso. 

De las principales ventajas, del DT es aprender a pensar de forma diferente, ver las cosas desde 

un punto de vista distinto al que nos enseñan en las Universidades es complejo, ya que el fin es 

establecer un pensamiento sistematizado para poder aprobar exámenes y otros requisitos para 

obtener un título. Pero en este caso pensar de forma diferente, requiere creatividad, soñar con ideas 

disruptivas, no juzgar y cuestionarse todo, tomarse un tiempo para pensar y experimentar, junto 

con lo más importante que es estar dispuesto a fallar en algún punto, pero tener la capacidad para 
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sobrellevarlo y salir adelante con otras ideas, con el fin de encontrar una solución, esto ayudar a 

generar confianza creativa. 

 Es esencial concientizar a las personas y enseñarles como trabajar desde una dinámica 

orientada a la resolución de problemas, donde la creatividad y confianza son la clave, para que 

puedan desarrollarse como miembro empáticos y activos de la sociedad contribuyendo a resolver 

desafíos en sus comunidades, a nivel profesional y personal.  

SCRUM 

El Scrum en términos generales se puede entender como un marco de trabajo o framework, que 

consiste en equipos, roles, eventos, reglas y artefactos, que se emplean en los diferentes procesos 

para llevar a cabo proyectos complejos, este se considera como una metodología de trabajo ágil. 

La visión de Scrum de acuerdo con La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego1, es 

que es “Un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente”. (Schwaber & Sutherland, 2017) 

La Guia hace énfasis en que el Scrum se basa en la teoría de control de procesos, y se enfoca 

en la optimización a través del control de los riesgos, basándose en tres pilares fundamentales que 

soportan su implementación  de la mejor forma, los cuales son: (1) Transparencia, donde todos los 

aspectos significativos del proceso deben ser visibles para los interesados del proyecto; (2) 

Inspección, de los artefactos y progreso que se hace hacia los objetivos (usualmente por expertos) 

y (3) Adaptación, en caso de que se requiera una desviación del plan por fallas en las inspecciones. 

 
1 Es una guía desarrollada por los creadores de la metodología Scrum, que permite aquellos que quieran 

implementarla entender su concepto, los roles, eventos, artefactos y demás reglas que permiten la implementación 

adecuada de esta metodología. La última versión encontrada fue de noviembre de 2017.   
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El equipo Scrum, cuenta con diferentes roles que son asignados para monitorear el proceso y 

así mismo aplicar el marco de trabajo de la mejor manera, este equipo consiste en: 

• Un Dueño de producto (Product Owner): Es una única persona, quien se encarga de maximizar 

el valor producto y el único responsable de gestionar la Lista de Producto (Product Backlog)2.  

• Equipo de desarrollo (Development team): Este es un grupo de personas que se encargan de 

entregar un producto terminado o que tenga la capacidad de entrar en una etapa de producción 

al finalizar cada Sprint. Son autoorganizados, no permite la existencia de subequipos, e 

idealmente son multidisciplinarios para aprovechas las habilidades de cada especialidad.  

• Un Scrum Master:  Es el líder al servicio del equipo Scrum, ya que su función es ser el mediador 

entre este y los interesados externos, permitiéndole demostrar que interacciones son necesarias 

y cuáles no. Como está al servicio de todos los involucrados, cuenta con unas tareas específicas 

hacia cada parte del proyecto.  

Es importante resaltar que el Backlog o la lista de pendientes, no necesita ser algo muy tedioso, 

basta con tener un Tablero Scrum como el lugar para organizar tus ideas o pensamientos. 

Usualmente se aconseja usar diferentes herramientas para facilitar esto como notas adhesivas para 

cada tarea, un software o herramientas en línea como Monday, Jira, ClickUp, Scrumwise, o Trello, 

la idea es facilitar su implementación y asegurar la transparencia para todos los miembros del 

equipo de trabajo.  

Estos equipos son autoorganizados lo que les permite llevar a cabo su trabajo más 

eficientemente, además como sin dirigidos por miembro del mismo equipo permite que la 

 
2 La gestión de la lista de producto incluye: Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; Ordenar 

los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones de la mejor manera posible; Optimizar 

el valor del trabajo que el Equipo de Desarrollo realiza; Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y 

clara para todos y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, Asegurar que el Equipo de 

Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto al nivel necesario. (Schwaber & Sutherland, 2017) 
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comunicación sea más clara, suelen ser multifuncionales puesto que cuentan con las competencias 

necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de agentes externos. 

Cuenta con unos Eventos, que permiten crear regularidad y minimizar las reuniones, teniendo 

como base unos bloques de tiempo (time-boxes) fijos. Su fuente son los Sprint o un periodo de 

tiempo dentro del cual el equipo va completando las tareas del backlog para cumplir con el 

proyecto, su duración depende del equipo, pero lo usual es dos semanas. Además, se completa con 

actualizaciones a través de: Planificación del Sprint, Scrum diarios, Trabajo de Desarrollo, 

Revisión del Sprint o retrospectiva del Sprint (al final de cada Sprint). Además, cuenta con unos 

Artefactos, como la Lista de producto, la Lista de Pendiente del Sprint y el Incremento.  

Lo cierto es que a pesar de que esta metodología es fácil de aprender, puede ser un poco más 

compleja su implementación si no se lleva a cabo de la manera adecuada, por eso es necesario que 

la implementación de la parte teórica se realizara en la primera fase del plan de estudios para luego 

aplicarlo en las diferentes asignaturas que sean impartidas.  

Además, es preciso que el docente que se encargue de implementar la metodología en el salón 

de clase tenga una formación adecuada para estar en capacidad de ayudar, dirigir y guiar 

adecuadamente a los estudiantes en todas las etapas del proceso, y deberá tener el conocimiento 

de diferentes herramientas para facilitar el proceso, siendo abierto comunicativamente y aportando 

evaluaciones y correcciones pertinente para que el grupo siga creciendo profesionalmente.  

A nivel general, entre las ventajas de Scrum tenemos que, permite evitar problemas durante el 

proceso formativo que puedan comprometer el desarrollo de un proyecto o tarea, ya que genera 

que cada miembro del equipo tenga un rol claro y definido, lo que puede ayudar en la toma de 

decisiones y así mismo para futuros proyectos fases permite que se creen patrones de eficiencia, 
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Luego gracias a los Sprint, en sus diferentes opciones permite que se facilite el control y ritmo 

de un proyecto al organizar reuniones en una medida tiempo acordada, tanto para reuniones diarias 

sobre el progreso del proyecto, como de la planeación en general para llevarlo a cabo, junto con 

una forma rápida de presentación de resultados y objetivos alcanzados, para finalizar con un 

analizar posterior sobre que fue realizado de forma adecuada y que se debe mejorar. 

Este proceso se complementa con la mentalidad de los pilares del Scrum (Transparencia, 

Inspección y Adaptación) donde todos los aspectos significativos del proceso se pueden ver desde 

esta perspectiva y así mismo volverse parte de la filosofía del profesional en proceso, los cuales 

le permitirán ser un profesional dinámico y dispuesto al cambio.   

Estos procesos implementados en una temprana etapa del plan de estudios para los estudiantes 

Universitarios, permite desarrollar habilidad de toma de decisiones y planeación, destaca la 

importancia de las iteraciones y como revisar lo realizado en todas las etapas de un proceso, 

centrándose en la mejora al cerrar cada ciclo o cada entrega.   

 

GESTIÓN DE PROYECTOS  

La gestión de proyectos ha evolucionado de ser una disciplina dispersa que dependía del 

profesional, empresa, cultura y país para su implementación, a tener unas prácticas y 

procedimientos estandarizados de forma internacional. Esta formalización de la disciplina se dio 

gracias al proceso de globalización y debido crecimiento en la complejidad de los proyectos a 

nivel mundial.  

Es necesario tener en cuenta, que dentro de la gestión de proyectos su máximo representante es 

el Project Management Institute (PMI), una organización sin ánimo de lucro fundada en 1969, 

que asocia a todos los profesionales relacionados con la materia y que ha desglosado su método 
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en el texto: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos o Guia PMBOK, conocido 

como un texto básico de referencia donde se establecen los estándares de la gestión de proyectos.  

Inicialmente, se puede entender un proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único” (Project Management Institute (PMI), 2013). 

Donde su fundamento en la temporalidad permite evidenciar que este cuenta con un principio y 

final fijos o determinados, reflejando que cada proyecto puede generar un resultado que sea 

tangible o intangible, de acuerdo con el PMI estos resultados pueden ser:  

• Un producto, que puede ser parte de una unidad de otro elemento, una mejora de un elemento 

o un producto final en sí mismo; 

• Un servicio o la capacidad de efectuar un servicio (como una división o área de negocio que 

brinda apoyo al departamento de producción o distribución); 

• Una mejora en las líneas de producción o en la guia de trabajo para un servicio ya existente  

• Un resultado en sí, como un output importante o un documento (tal como un documento de 

monografía o de tesis, o un documento para publicar en un revista indexada). 

Igualmente, todos los proyectos se componen de procesos que pueden ser seleccionados y luego 

integrados, a unas áreas de conocimiento para poder ser aplicados de la mejor manera. Según la 

Guía del PMBOK, los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 

conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

• Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 

nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. 

• Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del 

proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos 

propuestos del proyecto. 
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• Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido 

en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. 

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar 

y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

• Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a 

través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase de este. 

Cabe resaltar que los Grupos de Procesos no son realmente fases del ciclo de vida del proyecto,  

lo cierto, es que es posible que durante un proyecto o etapa varios o todos los Grupos de Procesos 

se ejecuten dentro de una misma fase, también existe otro elemento indispensable y es que la 

misma naturaleza iterativa o de relacionamiento de la dirección de proyectos, permite que se 

puedan volver a utilizar procesos de cualquier grupo o área a lo largo del proyecto con tal de 

desarrollar la mejor forma para alcanzar los objetivos.  

En cuanto a las áreas de conocimiento, son los conocimientos base que tiene el director de 

proyectos, en los cuales se fundamentara para hacer el proceso de tomar decisiones y asi realizar 

su trabajo de la mejor manera, se estructura en nueve áreas de acuerdo al PMI, de la siguiente 

manera: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

4. Gestión de los Costos del Proyecto 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto  

6. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
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8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto  

10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

 

Como tal la Guía del PMBOK define los aspectos más importantes de cada una de las Áreas de 

Conocimiento y cómo éstas se integran con los cinco Grupos de Procesos, a través de una tabla 

especifica y permitiendo identificar cuáles son elementos de apoyo, proporcionando descripciones 

de las entradas y salidas de los procesos, reflejando finalmente los 49 procesos de la dirección de 

proyectos.  

Teniendo esto como base, se presume que el gestor del proyecto (el estudiante) será una persona 

que se encargará de liderar un equipo para alcanzar los objetivos y metas de un proyecto, 

satisfaciendo las necesidades de las tareas, del equipo y de los involucrados. Y aunque tener un 

vasto conocimiento, herramientas y técnicas es indispensable, también lo es contar con las 

habilidades desarrolladas en la persona tales como Liderazgo, Trabajo en equipo, Motivación, 

Comunicación, Influencia, Toma de decisiones, Negociación, Generar confianza, Gestión de 

Conflictos, y Orientar al equipo.  

Estas habilidades, son de las principales ventajas al implementar la gestión de proyectos a las 

diferentes áreas de aprendizaje, ya que el estudiante y los profesores estarán en capacidad de 

desarrollar, fortalecer y mejorar estas habilidades en pro de su crecimiento profesional y personal. 

Además, en general será más eficiente en la entrega de tareas o proyecto, mejorara la unión y 

trabajo colaborativo, obtendrán una ventaja competitiva, capacidad de definir las actividades a 

realizar y su tiempo estimado, en un orden lógico y consecuente, permitiendo mayor flexibilidad 

y un aumento de la calidad en las entregas, gracias al aprendizaje enfocado en la resolución de 

problemas.  
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Sin embargo, para que un estudiante pueda aprovechar al máximo los beneficios de ser un 

gestor de proyectos, es preciso que primero adquiera el conocimiento teórico y técnico. Por esto, 

se recomienda en este caso, la implementación de esta metodología alrededor de la mitad del 

pregrado con el fin de suplirlos y así mismo, haya tenido el tiempo de explorar y reforzar sus 

habilidades interpersonales.  
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CONCLUSIONES 

El concepto de Educación Superior, las instituciones y sus estudiantes han cambiado de 

diferentes maneras en las últimas décadas, ya que cada año el proceso exige que los estudiantes se 

involucren cada vez más dentro de la experiencia académica, lo cual restringe la flexibilidad de 

alcanzar metas alternas o desarrollar otros proyectos.  Lo cierto es, que como se mencionó antes 

es el mismo modelo educativo tradicional el que se ha agotado, pues realmente no permite formar 

a los futuros profesionales y emprendedores creativos que requiere la era digital.  

La implementación de diferentes metodologías en la educación superior no es un proceso lineal, 

por el contrario, cada institución necesita analizar su posición actual en términos de capacidad e 

integralidad, para desarrollar un plan que le permita planificar, implementar, controlar y evaluar 

de la mejor manera la implementación de estas nuevas metodologías, teniendo en cuenta que las 

ventajas potenciales para los estudiantes y profesiones, compensan y superan ampliamente los 

riegos que se puedan presentar. 

Pero es claro que final los beneficiados no son solo los estudiantes, sino todos los actores ya 

que las instituciones formaran profesionales más competitivos a nivel laborar y de 

emprendimiento, las empresas buscaran reclutarlos y los profesores, están en capacidad de tener 

más material, dinámicas y promover la discusión en clase. Además, estas metodologías van de la 

mano con herramientas como Kanban, Bainstorming, Project y otras que serán de utilidad en 

diferentes aspectos a lo largo de la vida profesional.  
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