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Resumen 

 
El objetivo más importante de la integración de las TIC y la educación es el de mejorar 
la calidad educativa, ésta integración es percibida como una innovación en las 
instituciones educativas (IE), en razón a los cambios que ella origina en los procesos 
educativos y en el comportamiento de sus actores. El problema que enfrenta la sociedad 
es el de poder determinar qué variables asociadas a la gestión TIC y qué gestión sobre 
ellas deberían adoptar los organismos educativos para que la integración de la educación 
y las TIC fuese efectiva, en términos del rendimiento escolar medido a través de las 
evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes que terminan la educación 
media en las IE oficiales de la ciudad de Cali, Colombia, en el periodo 2014 - 2015. Para 
realizar esta investigación se empleó un análisis empírico, transversal, con un alcance 
descriptivo, correlacional y explicativo. La gestión de las TIC fue cuantificada a partir 
de una encuesta que midió la gestión por parte de los docentes en sus respectivas IE 
oficiales; en tanto que la calidad fue medida por los resultados obtenidos por los 
estudiantes, que terminaron la educación media de estas IE, en la prueba estandarizada 
que realizó el estado en el año 2014. Con el análisis en la dimensión de la Gestión de las 
TIC se determinaron las variables TIC más representativas en la gestión de las IE de 
educación media en Cali, Colombia. Con el análisis en la dimensión de la Calidad 
Educativa se midió la influencia de las variables asociadas a la gestión de las TIC de las 
IE sobre la evaluación escolar estandarizada promedio de las IE; y por último como 
resultado del cruce de las dos dimensiones del análisis se definieron las estrategias que 
conformarían una adecuada gestión de las TIC, que contribuya a mejorar los resultados 
de las evaluaciones escolares. 

Palabras clave: Estratégicas en Tecnología, gestión de las TIC, calidad educativa, 
evaluaciones escolares, educación y TIC. 
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Summary 

 

The most important goal of integration of ICT and education is to improve educational 
quality, this integration is perceived as an innovation in educational institutions (EI), due 
to the changes it causes in education and the behavior of its actors. The problem facing 
society is to be able to determine which variables associated with ICT management and 
what management over them, educational agencies should take to ensure that the 
integration of education and ICT was effective, in terms of measured student 
achievement through standardized school test scores of students completing middle 
education in official EI of the city of Cali, Colombia, in the period 2014 - 2015. To do 
this research a cross-sectional, descriptive empirical analysis with a descriptive, 
correlational and explanatory scope was used. ICT management was quantified from a 
survey that measured the management by teachers in their respective official IE; while 
quality was measured by the results obtained by students who completed middle 
education of these IE in standardized test conducted by the state in 2014. With the 
analysis on the management dimension of ICT, ICT most representative variables were 
determined in the management of EI of middle school in Cali, Colombia. With the 
analysis in the dimension of Educational Quality, the influence of the variables 
associated with the ICT management of EI on the average EI standardized school 
evaluation of EI was measured; and finally, as a result of crossing the two dimensions of 
analysis, strategies that would form proper management of ICT, to help improve the 
results of school evaluations defined. 

Keywords: strategic technology, management of ICT, educational quality, student 
assessment, education and TIC. 
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 Introducción 

Una de las mayores preocupaciones de la UNESCO y de diversos organismos 

multilaterales es la de mejorar la calidad educativa en la educación media, es por esto 

que la gran mayoría de países occidentales han implementado programas de evaluación 

escolar y han adoptado la Evaluación Internacional de Alumnos, - PISA (por sus siglas 

en inglés), a fin de formular planes de mejoramiento de los procesos educativos de la 

educación básica (primaria y secundaria) y media, con base en los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas de los estudiantes que terminan la educación media.  

El concepto de calidad es polisémico e integra diferentes elementos, lo cual ha 

generado una amplia discusión sobre cuáles son los principales factores que contribuyen 

a la misma y que serían objeto prioritario de las políticas públicas de educación. Entre 

estos factores se ha identificado que las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) es uno de ellos y los más recientes desarrollos y su omnipresencia en  todos los 

aspectos de la vida así lo confirma.  

Consecuente con lo anterior, los organismos multilaterales y los gobiernos 

nacionales recomiendan para mejorar la calidad de la educación, diversas estrategias, 

entre ellas, la integración de la educación y las TIC, y han invertido en la última década 

importantes recursos en las TIC aplicadas a la escuela, sin embargo, las evidencias 

empíricas no son contundentes y la calidad educativa, medida por los resultados de las 

pruebas estandarizadas no arroja una mejora significativa, al menos en un importante 

grupo de países latinoamericanos, quienes continúan conformando el grupo de países de 

más bajos resultados en la prueba PISA.  

El problema que enfrenta esta investigación es el de poder determinar qué 

variables asociadas a la gestión TIC y qué gestión sobre ellas deberían adoptar los 

organismos educativos para que la integración de la educación y las TIC fuese efectiva, 
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en términos del rendimiento escolar medido a través de las evaluaciones escolares 

estandarizadas de los estudiantes que terminan la educación media en las instituciones 

educativas (IE) oficiales.   

El objetivo de esta investigación fue el de conocer de qué manera la gestión de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) contribuye a la calidad 

educativa, medida a través de los resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas 

que se le practican a los estudiantes una vez finalizan la educación media, en las 

instituciones oficiales de la ciudad de Cali, Colombia, en el periodo 2014 - 2015.  

Consecuente con el anterior objetivo general se definieron como objetivos 

específicos de la investigación: 

- Identificar las variables más significativas de la gestión TIC de las 

Instituciones Educativas (IE). 

- Medir la influencia de las variables asociadas a la gestión de las TIC de las 

IE sobre las evaluaciones escolares estandarizadas.  

- Definir las estrategias que conformarían una adecuada gestión de las TIC, 

que contribuya a mejorar el rendimiento escolar.  

Esta investigación es importante porque: 

- Los gobiernos se han fijado metas en la incorporación de las TIC a la 

educación, y sería pertinente determinar, de qué manera y grado la gestión 

TIC en las IE influencian la calidad  educativa. 

- Los gobiernos están gastando ingentes sumas de dinero en el proceso de 

integración de la Educación y las TIC, el cual indudablemente requiere de 

una asertiva planificación tanto a nivel de la gestión del estado como de las 

IE.  
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A continuación, se relacionan algunos motivos que sirvieron de antecedentes al 

desarrollo de esta investigación. 

- Las TIC vienen penetrando los sistemas educativos y a la fecha parece 

haber consenso institucional en que este movimiento continuara 

desarrollándose a tasas crecientes, y que ellas finalmente terminarán por 

impactar de manera positiva la calidad educativa. 

- La ley 1341 de 2009, por la cual se organizan las TIC en Colombia,  en su 

artículo 2º, determina que la investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las TIC son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública; en este contexto la 

Secretaría de Educación Municipal de la ciudad de Cali, y las Instituciones 

Educativas - IE de Educación Media, vienen trabajando en fortalecer sus 

modelos de Planeación con el componente tecnológico que facilite la 

gestión de las TIC en el proceso de integración de la educación y las TIC.  

- La política que el gobierno Colombiano viene realizando para integrar la 

educación y las TIC y que se ha materializado a través de los programas, 

entre otros: Computadores para educar, Vive digital, y Tit@, cada vez 

compromete más recursos y constituye un reto para el sector educativo, al 

hacer cada vez más urgente el traducirla en logros de calidad.   

El alcance de la investigación fue descriptivo, correlacional y explicativo. Con 

el estudio descriptivo se respondieron las preguntas de investigación identificando con el 

análisis estadístico multivariado aquellos elementos que componen principalmente la 

gestión de las TIC; con el estudio correlacional, a través del análisis de regresión 

múltiple, se conoció la relación, la medida  y el grado de asociación que existe entre la 

gestión de las TIC y la calidad educativa, medida a través de las pruebas estandarizadas 

en un contexto en particular, el de las IE oficiales de educación media en Cali, 
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Colombia; finalmente con la investigación explicativa se buscó formular propuestas de 

gestión sobre las variables TIC que incidan sobre el rendimiento escolar.  

Las preguntas de investigación, que se respondieron fueron:  

- ¿Cuáles son las variables más significativas de la gestión TIC de las IE de 

la educación media oficial de Cali, Colombia? 

- ¿Cuál es la incidencia de la gestión de las TIC de las IE sobre los resultados 

de los estudiantes de educación media oficial de Cali, Colombia, en las 

evaluaciones escolares estandarizadas? 

- ¿Cuáles son las estrategias que conforman una adecuada gestión de las 

TIC, de manera que contribuya a mejorar los resultados de las evaluaciones 

escolares de estado en la educación media oficial de Cali, Colombia? 

Y las hipótesis de la investigación que se sometieron a prueba fueron las 

siguientes:  

- Hipótesis 1ª: Las IE de educación media oficial de Cali, Colombia 

realizan gestión sobre las variables asociadas a las TIC.   

- Hipótesis 2ª: La gestión de las TIC que realiza las IE de educación media 

oficial de Cali, Colombia influye sobre los resultados de las evaluaciones 

escolares estandarizadas de los estudiantes que finalizan la educación 

media. 

Con esta investigación se logró: 

- Contribuir al debate de si las TIC son una herramienta más en el proceso de 

aprendizaje o si realmente su utilización puede mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y evidenciarse a través de una mejora en el 

rendimiento escolar. 
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- Medir la influencia de unas variables asociadas a las TIC sobre los 

resultados de las evaluaciones escolares.  

- Formular para las funciones de vigilancia, planeación, habilitación, 

implantación y evaluación de la gestión TIC, algunas sugerencias y 

recomendaciones, tanto a nivel macro (institucional: Ministerio, Secretaría 

educación - políticas), meso (Institución Educativa – organización) y micro 

(Plan de área y de aula – profesor). 

1.2 Estructura de la investigación 

La estructura de este este trabajo de investigación es la siguiente: presentación 

de la investigación, el marco teórico, la metodología, los resultados de la investigación y 

la bibliografía, todo lo cual se encuentra consignado en diez capítulos. 

En la introducción se presenta el problema de investigación, su importancia, 

antecedentes, objetivos, preguntas, hipótesis, metodología y beneficios obtenidos por el 

desarrollo de la investigación.  

El marco teórico se aborda en los capítulos 2 al 6 desde dos dimensiones, la de 

la Calidad Educativa y la de la Gestión de las TIC. El desarrollo de los conceptos de 

calidad educativa y TIC se realiza en los capítulos 2 y 3; el tratamiento de la gestión de 

una IE y de la gestión TIC en particular se trata en los capítulos 4 y 5, en éste último se 

formula la propuesta de aplicación al ámbito de la educación del modelo de gestión 

tecnológica del Modelo Nacional de Tecnología de México; luego, en el capítulo 6, 

utilizando las funciones y los procesos del anterior modelo se formula para cada una de 

las funciones de la gestión TIC de una IE, las posibles estrategias de gestión en las 

diferentes instancias del sector educativo, macro, meso y micro.   

En el capítulo 2 se aborda el problema de la calidad de la educación, desde su 

carácter objetivo actual referido a la evaluación externa y a la acreditación;  se 

relacionan los conceptos de los organismos multilaterales, así como aquellas 
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dimensiones de la calidad que son más frecuentes en el ámbito latinoamericano; En 

particular se define el concepto de calidad de la educación como excelencia, actualmente 

predominante en latinoamérica, cuyo indicador por excelencia más utilizado y 

ponderado en el mundo occidental lo constituyen las evaluaciones escolares 

estandarizadas que el propio estado u organismos multilaterales realizan. 

En el capítulo 3 se presenta la doble orientación de las TIC, de herramienta y 

signo, de lo físico y psicológico en un mismo instrumento de mediación en el proceso de 

aprendizaje, con esta visión de las TIC se relacionan los diferentes grupos de estudio en 

que se han desarrollado las investigaciones de la integración de la educación y de las 

TIC, y se enumeran aquellos aspectos que deberían tenerse en cuenta en esta integración 

para estudiar la relación de las TIC y los resultados de las evaluaciones escolares. 

En el capítulo 4 se presenta el modelo de gestión institucional que se utiliza en 

las IE oficiales de educación media en Colombia, relacionado en la Guía para el 

mejoramiento institucional, MEN (2008), en ella se da cuenta de las áreas de gestión 

institucional que inciden sobre la formación con calidad en el ámbito educativo, 

subrayando la inexistencia del área de gestión de las TIC, razón por la cual se procede a 

identificar para cada proceso de las diferentes áreas de gestión existentes los 

componentes susceptibles de integrar las TIC. 

En el capítulo 5 se formuló la definición de gestión de las TIC en las IE y se 

proyectó la elaboración de la estructura de la gestión TIC de una IE, en ella se integró a 

las áreas de gestión institucional existentes: académica, directiva, administrativa y 

financiera y de comunidad, una nueva, la de Gestión de las TIC. 

En el capítulo 6 se definen las funciones de la gestión TIC de una IE: vigilar, 

planear, habilitar, proteger, implantar y evaluar. En la función vigilancia de las TIC, se 

caracteriza el proceso de absorción tecnológica y se construye un  índice de desarrollo 

de las TIC (IDT) en las IE. En la función de  habilitación de las TIC, la cual está 

directamente relacionado con las capacidades dinámicas de difusión y absorción de la 
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tecnología, se enfatiza en la capacidad de absorción y se presentan diversos modelos los 

cuales se utilizaron en la definición tanto de las variables asociadas a las TIC como de 

las estrategias de gestión de las TIC a nivel macro, meso y micro. Finalmente se 

presentan las funciones de gestión de las TIC de una IE relacionadas con la planeación 

de las TIC, la protección del patrimonio TIC, con la implantación de la innovación, y 

con el seguimiento, evaluación y mejoramiento. 

La metodología se presenta en el capítulo 7, allí se relaciona: la metodología 

empleada para el logro del objetivo general y consecuentemente los tres objetivos 

específicos de esta investigación; el hecho social que sirve de contexto a la 

investigación, y que hace referencia al sector educativo en Colombia y en la ciudad de 

Cali, Colombia, en donde se realizó la investigación; los métodos de investigación 

cuantitativos utilizados para  identificar las variables más importantes de la gestión TIC 

de las instituciones educativas, y para medir la influencia de las variables asociadas a la 

gestión de las TIC de las instituciones educativas sobre las evaluaciones escolares; por 

último, se anexa la encuesta realizada, se presenta la unidad de análisis, la población, 

muestra y el procesamiento estadístico de los datos. 

La metodología para alcanzar el objetivo general y consecuentemente los tres 

objetivos específicos de esta investigación empleó en el análisis dos dimensiones: la de 

la Gestión de las TIC y la de la Calidad Educativa. Con el análisis en la dimensión de la 

Gestión de las TIC se determinaron las variables TIC más representativas en la gestión 

de las IE de educación media en Cali, Colombia. Con el análisis en la dimensión de la 

Calidad Educativa se midió la influencia de las variables asociadas a la gestión de las 

TIC de las IE sobre la evaluación escolar estandarizada promedio de las IE; y por último 

como resultado del cruce de las dos dimensiones del análisis se definieron las estrategias 

que conformarían una adecuada gestión de las TIC, que contribuya a mejorar los 

resultados de las evaluaciones escolares. 
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Para verificar la hipótesis 1ª, y lograr así el objetivo específico 1º, se desarrollo  

el análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC y se realizó el siguiente 

procedimiento:  

- Se identificaron las variables más significativas de la gestión TIC de las 

Instituciones Educativas de la educación media oficial, para ello se 

utilizaron los procesos y componentes del modelo por áreas de gestión, 

académica, directiva, administrativa y financiera y comunidad de una IE 

que utiliza el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia.  

- Se identificaron, de acuerdo a la literatura, algunas variables significativas 

en la gestión TIC, para ello se realizó una revisión de la literatura de 

algunos modelos cuantitativos empleados para medir la influencia de las 

TIC en las evaluaciones escolares de los estudiantes. Y se tuvieron en 

cuenta aquellas variables que en los modelos de capacidades dinámicas de 

absorción han sido identificadas como claves para el proceso de 

transferencia tecnológica. 

- Con base en los dos procedimientos anteriores, se procedió a definir 

aquellas posibles acciones sobre las variables asociadas a las TIC que 

realizan las IE, las cuales se formularon y se sometieron a una encuesta a 

docentes y directivos docentes quienes determinaron si realizan estas 

acciones de gestión en sus IE y en qué grado de acuerdo a una escala de 

Likert. 

- Finalmente, con los resultados obtenidos se determinaron las variables TIC 

más representativas en la gestión de las IE de Cali, para su identificación se 

aplicó un análisis factorial de componentes principales. 

Para verificar la hipótesis 2ª, y lograr así el objetivo específico 2º, se desarrolló  

el análisis en la dimensión de la Calidad Educativa y se adelantó el siguiente 

procedimiento:  
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- Se determinaron las variables dependiente o a explicar y las variables 

independientes o explicativas que constituirán los modelos de regresión. Se 

definió la variable dependiente o a explicar cómo el promedio de las 

evaluaciones escolares estandarizadas de las IE de educación media de 

Cali, Colombia, obtenido promediando aritméticamente los resultados 

alcanzados  por los estudiantes de cada IE en matemáticas, ciencias y 

lenguaje, en las evaluaciones estandarizadas que practican las autoridades 

educativas colombianas al final de la educación media. Las variables 

independientes o explicativas fueron las variables asociadas a la gestión 

TIC identificadas en desarrollo del análisis de la dimensión Gestión de las 

TIC y el índice de medición del grado de desarrollo de las TIC. 

- Se midió la influencia de las variables explicativas, aquellas asociadas a la 

gestión de las TIC de las IE y las que miden el grado de desarrollo de las 

TIC, sobre las evaluaciones escolares estandarizadas promedio de las IE, 

para ello se emplearon varios modelos de regresión lineal múltiple 

buscando determinar la influencia de las variables asociadas a la gestión 

TIC sobre la variable a explicar. 

Para lograr el objetivo específico 3º, se cruzaron los resultados obtenidos en 

desarrollo  de los análisis en la dimensión de la Calidad Educativa y del análisis en la 

dimensión de la Gestión de las TIC y se adelantó el siguiente procedimiento: 

- De la dimensión de Calidad Educativa se utilizaron aquellas variables TIC 

que incidieron en mayor medida sobre los resultados de las evaluaciones 

escolares, las variables asociadas a las TIC así contextualizadas fueron 

objeto de la formulación estratégica.  

- De la dimensión de la Gestión TIC se utilizó el modelo por áreas de gestión 

de una IE que utiliza el MEN de Colombia, las funciones de vigilancia, 

planeación, habilitación e implantación del Modelo de Gestión de la 
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Tecnología de México, y los modelos de capacidades dinámicas de difusión 

y absorción de tecnología, para agrupar por áreas y funciones las estrategias 

macro, meso y micro resultantes. 

En el capítulo 8 se presentan los resultados estadísticos obtenidos de aplicar el 

análisis multivariado  y de regresión lineal múltiple a los datos de gestión de las IE que 

en los últimos tres años, desde 2012, fecha de inicio de la cohorte en ejecución del 

Programa Computadores para Educar, disponían de equipamiento de sistemas, software 

TIC, conectividad y sus docentes habían recibido alguna capacitación en manejo de 

herramientas TIC.  

En desarrollo del análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC,  se 

determinaron las variables TIC más representativas en la gestión de las IE, empleando el 

análisis multivariado: análisis factorial de componentes principales.  

En desarrollo del análisis en la dimensión de la Calidad Educativa se midió la 

influencia, a través del análisis de regresión lineal múltiple, sobre la variable a explicar, 

promedio de las evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes de educación 

media de cada IE, prueba saber grado 11, PSG11, de las variables explicativas, las 

variables asociadas a la gestión TIC de las IE de educación media oficial en Cali, 

Colombia, a saber: las variables vinculadas a la gestión de una IE; las variables 

asociadas a las TIC, extraídas del análisis de las diferentes áreas de gestión de una IE: 

Académica, directiva, administrativa y financiera y de comunidad; las variables que 

constituyen los factores extraídos del análisis de componentes principales realizado 

sobre las anteriores variables;  y el índice de desarrollo de las TIC y sus 

correspondientes subíndices de acceso, utilización y capacidades. 

En el capítulo 9 se presenta la comprobación de las hipótesis de la 

investigación, y con base en ellas se da respuesta a las preguntas de investigación; una 

vez hecho esto se relacionan las estrategias de gestión de las TIC que contribuyen a 

mejorar la calidad de la educación. Estas se presentan desagregadas por las funciones de 
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la gestión tecnológica de planear, habilitar, implantar, y evaluar y mejorar. Y como 

resultado de la interacción de dos elementos: del desarrollo de las capacidades de 

difusión y absorción de las TIC, y del fortalecimiento de las variables TIC que el estudio 

empírico determinó como las más representativas en su influencia sobre las evaluaciones 

escolares. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones en este campo. 

En el capítulo 10, se presenta la bibliografía y las citas. Y en los Apéndices del 

1 al 6, se presentan respectivamente: las  abreviaturas y las siglas; la encuesta aplicada; 

la nomenclatura de las variables; los resultados del análisis factorial, método 

componentes principales; los resultados del análisis de regresión lineal múltiple y 

finalmente la matriz de datos. 

2. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

En este capítulo se aborda el problema de la calidad de la educación, se 

subraya su carácter objetivo actualmente referido a la evaluación externa y a la 

acreditación, e igualmente se presenta desde su concepción ideológica y política. Se 

relacionan los conceptos de los organismos multilaterales, así como aquellas 

dimensiones de la calidad que son más frecuentes en el ámbito latinoamericano, la 

calidad como: excelencia,  respuesta a los requerimientos del medio, formación en 

valores y competencias ciudadanas, desarrollo de competencias laborales. En particular 

se define el concepto de calidad de la educación como excelencia, el predominante 

actualmente en latinoamérica, determinado, entre otras, por el componente de eficacia, 

cuyo indicador por excelencia más utilizado y ponderado en el mundo occidental lo 

constituyen las evaluaciones escolares estandarizadas que el propio estado u organismos 

multilaterales realizan siendo las Pruebas PISA de la OCDE, un referente internacional. 

En materia de educación, las reuniones de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés UNESCO 
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(1990), (1991) y (2015) en Jomtien,  Quito e Incheon respectivamente, ayudaron a 

acotar y enmarcar el problema actual: cómo dar mejor educación a toda la población. En 

este dilema se expresa la dualidad del problema: por un lado, ¿cómo dar mejor 

educación? y por el otro, ¿cómo hacerlo para todos? 

Las dimensiones de este problema hacen referencia: a la calidad, ¿qué es mejor 

educación?, o, ¿cómo se define educación de calidad?; a la cobertura; y a la gestión; 

aspectos en donde el logro de los resultados, la eficacia, predomina sobre la eficiencia, 

en donde no importa tanto los recursos sino si se logran los indicadores de cobertura y 

de calidad. En los países emergentes de América Latina, con excepción de grupos 

focalizados en el espacio, los indicadores de cobertura para la educación secundaria y 

media se acercan a los de los países desarrollados, por lo que el acento de las políticas 

públicas, al menos en Colombia en los últimos tres años ha sido puesto en el logro de 

resultados de calidad.  

El concepto de calidad en el ámbito educativo proviene de la teoría de la 

administración de empresas, Total Quality Management (TQM), Meyer Jr. (1999), con 

él se buscaba mayor eficacia, eficiencia y competitividad de los productos o servicios, 

vinculando estos últimos a un concepto de calidad.   Este enfoque de gestión de la 

calidad tomado de las empresas transitó al sector educativo a través del denominado 

producto educativo, “el cual suele ser representado por la suma de los conocimientos 

adquiridos por un estudiante, un material instruccional, un egresado universitario o una 

nueva carrera, entre muchos otros”.  (Bondarenko Pisemskaya, 2007, p. 615).  

Por la naturaleza intangible del producto educativo, el concepto de “calidad 

reordena todo el proceso educativo y toda la práctica pedagógica; se convierte en una 

estrategia que controla todos los hilos y las fuerzas que se encuentran en juego, y se 

termina aceptando como un propósito incuestionable…” Martínez Boom (2004, p. 331). 

El carácter objetivo del concepto de calidad lo otorga los estándares de calidad, 

patrones necesarios para comparar en el proceso de control, la proximidad a ellos 
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determina lo que está bien y lo que no es aceptable, “Los estándares de calidad permiten 

que las organizaciones funcionen para garantizar que el producto o servicio que se envía 

al mercado es de alta calidad”, Montaudon (2010, p. 54). Estos estándares de calidad nos 

remiten a los estándares curriculares, objeto de evaluación en el proceso educativo, a 

través de las evaluaciones estandarizadas a los estudiantes.  

La calidad no puede considerarse actualmente si no es refiriéndola a la 

evaluación externa y a la acreditación, Más aún cuando ésta última se considera 

necesaria y beneficiosa a la gestión de las IE, tal como se deduce de la Guía Técnica 

Colombiana GTC-200, la cual tiene como objetivo establecer directrices que guíen a los  

establecimientos  que prestan  servicios  de  educación  formal  en  los  niveles  de  

preescolar,  básica,  media,  en  cuanto  a  la  implementación  de  un  sistema  de gestión 

de la calidad eficaz que cumpla los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Sin embargo, 

como la acreditación es voluntaria para las IE de educación media colombianas, y la 

gran mayoría de IE de ellas no están acreditadas, esto deja la certificación de la calidad 

en manos de los resultados de la pruebas externas estandarizadas.  

A continuación se relacionan aquellas dimensiones de la calidad que son más 

frecuentes en el ámbito latinoamericano y con el concepto de evaluación, utilizando para 

ello la taxonomía de Águila (2005), existen diversos conceptos de calidad basados en 

distintos aspectos, pero la gran mayoría de ellos mantienen como elemento común su 

carácter social e históricamente situado: 

- El concepto de calidad como excelencia, el predominante actualmente en 

el continente, bajo esta concepción la calidad es entendida como eficacia: una 

educación de calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan 

lo que se supone deben aprender, aquello que está establecido en los estándares 

curriculares, al cabo de determinados ciclos o niveles. Y 

complementariamente, es entendida como aquella cuyos estándares 

curriculares, traducen los fines de la educación determinados por la sociedad, y 
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corresponden a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona y 

para desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad: el 

político, el económico, el social y el cultural. 

Esta dimensión del concepto emplea como indicador de calidad en la 

educación los resultados académicos, equivalentes a poseer por ejemplo el 

mayor número de estudiantes que hayan alcanzado unos estándares nacionales 

e internacionales, este concepto ha venido ganando fuerza en los países como 

los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico 

(OCDE), en donde los indicadores de cobertura han sido alcanzados.   

- El concepto de calidad como respuesta a los requerimientos del medio, 

basado en definiciones en donde se prioriza la pertinencia, entendida esta como 

una educación que no solo responda a las necesidades y expectativas del 

usuario, sino también a las necesidades y expectativas de los entornos, sean 

estos sociales, productivos o familiares, De acuerdo al Plan Nacional Decenal 

de Educación (PNDE) de Colombia 2006 – 2016, PNDE (2006), una educación 

pertinente es aquella que está en condiciones de: aportar a la transformación y 

desarrollo de las comunidades locales y nacionales; preparar para la inserción 

en el mundo del trabajo en la medida en que se articula con el sector 

productivo; y aportar a la construcción de un mundo más justo, más equitativo 

y comprometido con el ambiente. Esta visión ha recibido críticas asociadas al 

riesgo de reducir las metas educativas a solo los intereses locales o de un grupo 

de interés.  

- El concepto de la calidad basado en la formación en valores y 

competencias ciudadanas que privilegia los propósitos del estado y soslaya las 

competencias cognitivas.  Este énfasis es resultante de programas de 

competencias ciudadanas que se vuelven eje central en economías con 

problemas de conflictos internos casi endémicos o en sociedades que enfrentan 

el postconflicto. 
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- El concepto de calidad basado fundamentalmente en el desarrollo de las 

competencias laborales, en respuesta a las necesidades de competitividad y 

productividad del sector empresarial.  

2.1 Calidad de la educación y su importancia  

El concepto de calidad de la educación como excelencia, el predominante 

actualmente en latinoamerica, viene fundamentalmente determinada, entre otras, por un 

componente, el de la eficacia. García (1982) define la calidad educativa como "...el 

modo de ser de la educación que reúne las condiciones de integridad, coherencia y 

eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en la medida en que es completa, 

coherente y eficaz". (p. 3) 

La eficacia, de acuerdo a García (1982), hace relación a la necesidad que todos 

los componentes cumplan adecuadamente su función. La eficacia es, entonces, una 

relación entre objetivos que han de ser alcanzados, los medios de que se dispone 

(recursos humamos, materiales y tecnológicos) y la organización y métodos utilizados 

en la actividad misma de educar y los resultados. La eficacia de la educación viene, 

entonces, a establecer un puente entre la calidad y los resultados, que son las metas 

finales a alcanzar. 

López (2000), señala que la gestión de la calidad en los centros educativos ha 

de ser integral, abarcando las personas, los recursos, los procesos y los resultados; los 

centros educativos de calidad han de caracterizarse por la importancia que conceden a 

los resultados educativos. La escuela de calidad ha de ser, por tanto, una escuela eficaz, 

lo cual hace referencia tanto a la formulación de los objetivos como a la evaluación de 

su grado de consecución. 

La calidad en la educación es un concepto multidimensional, que depende de la 

óptica con que se haga la revisión conceptual: la del estudiante – padre de familia en el 

caso de la educación media, la de la institución educativa, o la de las autoridades 



 

30 

 

académicas Secretaría de Educación municipal, Ministerio de Educación Nacional y 

organismos multilaterales del sector educativo.  

Para los estudiantes y padres de familia, uno de los factores más importantes 

para tener la certeza de que reciben educación de calidad es la capacidad de que la 

enseñanza recibida les permita desarrollarse como personas, sin embargo, este propósito 

es sustituido por la percepción de la sociedad y las empresas, la cual se fundamenta en la 

mayoría de las veces en la capacidad de desempeñarse adecuadamente en el mercado 

laboral, en la adquisición de competencias laborales; en éste caso, el indicador tomado 

para medirlas es el resultado de las evaluaciones escolares de los estudiantes, y con base 

en esos resultados los usuarios del sistema educativo concretan su percepción al escoger 

el producto, su proveedor y lo que ellos necesitan del producto y del proveedor. 

Clemenza, Ferrer y Pelekais (2005). 

La calidad vista desde la propia institución educativa, consiste en el proceso 

mediante el cual ella misma construye sus parámetros de calidad, con el propósito de 

satisfacer su acuerdo pedagógico – didáctico establecido con la comunidad educativa en 

el Proyecto Educativo Institucional, “es preciso que cada institución educativa determine 

los criterios de calidad que desea impulsar, criterios definidos colegiadamente entre los 

miembros de la comunidad educativa”. (González, 2002, p. 36); sin embargo esta 

definición de calidad debe restringirse a los marcos normativos del sector y de los 

órganos reguladores del Estado, que controlan la existencia de unos postulados de 

calidad y quienes verifican el cumplimiento de los estándares curriculares 

preestablecidos, a través de un indicador homogéneo, susceptible de comparación entre 

las diferentes IE y entre diferentes países, y este indicador es los resultados de las 

evaluaciones escolares estandarizadas.  

Para el Estado, su preocupación central es desarrollar en los educandos 

competencias ciudadanas y contribuir a la elevación de la productividad total de la 

economía, y en este propósito la calidad desde la óptica de las autoridades académicas, 
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se encuentra alineada con el sistema de aseguramiento de calidad, que es el 

procedimiento mediante el cual, los conceptos de calidad, competencias y pertinencia se 

llevan a la práctica en el campo educativo de manera complementaria, con el fin de 

hacer sujetos competentes social y laboralmente.  

Este trasplante de la calidad de lo empresarial a lo educativo se extiende a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y evaluación y por ello, “la gestión de la calidad en 

las instituciones educativas muchas veces se asume de una forma reduccionista, como 

eficacia, eficiencia y pertinencia con las condiciones de producción” según afirma 

(Tobón, Sánchez, Carretero, y García, 2006, p. 61). Y el indicador por excelencia más 

utilizado y ponderado lo constituyen las evaluaciones escolares estandarizadas que el 

propio estado u organismos multilaterales realizan en las evaluaciones nacionales 

estandarizadas y recientemente en las Pruebas PISA de la OCDE.   

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia para 2011, dentro de 

su Proyecto Educación de Calidad: el camino para la prosperidad, define así la 

educación de calidad  

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país… (MEN, 2011, p.8) 

La calidad en la educación ha sido promovida directamente desde organismos 

internacionales como la UNESCO, la OCDE, la Organización de los Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (OEI), a través de diferentes 

medios de divulgación, y han buscado la adopción por parte de los países miembros a 

través de políticas públicas sobre la materia. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la UNESCO 

(1990) en su Declaración mundial sobre Educación para Todos, en Jomtien, como en el 

Marco de Acción de Dakar, UNESCO (2000), en Senegal, desarrollaron un concepto de 

calidad educativa, el cual fue ampliamente abordado en la 47ª reunión de la Conferencia 
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Internacional de Educación, realizada por la UNESCO en Ginebra 2004, que estuvo 

dedicada al tema: Una Educación de Calidad para todos los Jóvenes: desafíos, 

tendencias y prioridades,  

La calidad de la educación se hace realidad en los aprendizajes cualitativamente 
relevantes. La calidad no está tanto en lo que se enseña sino en lo que se 
aprende, por lo que en la práctica dicha calidad está cada vez más centrada en el 
propio sujeto educativo. (pp.9 -10) 

La UNESCO afirma que la calidad constituye el centro de la educación, para 

responder a las necesidades y demandas educativas del ser humano, así como a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento y de la globalización. 

Para la UNESCO, el concepto de calidad establece que una educación de 

calidad es aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben 

aprender y que está establecido en los planes y programas curriculares al cabo de 

determinados ciclos o niveles, mediante la implementación de un sistema que brinde 

procesos y medios de calidad al estudiante en el desarrollo de su experiencia educativa, 

y que lo que éste aprenda sea relevante en términos individuales y sociales.  

De acuerdo a la UNESCO (2005a), dos principios caracterizan la mayor parte 

de intentos de definición de lo que es una educación de calidad: 

- El desarrollo cognitivo del educando es el objetivo más importante de 

todo sistema educativo, y por tanto, su éxito en este ámbito constituye un 

indicador de la calidad que ha recibido. 

- El desarrollo de competencias para la vida, en particular aquellas 

relacionadas con las competencias ciudadanas, el desarrollo afectivo y creativo 

del educando y la pertinencia de lo enseñado a su vida cotidiana.  

 

La calidad posee múltiples dimensiones, visiones e interpretaciones, y el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 4 de las Naciones Unidas cual es el de 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
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de aprendizaje durante toda la vida para todos”, es una clara muestra de ello. Este ODS, 

fue ratificado en el Foro Mundial sobre la Educación (2015) realizado en Incheon,  

República de Corea, en esta declaración se busca entre otras cosas, comprometer a los 

organismos multilaterales y a los gobiernos en promover oportunidades de aprendizaje 

de calidad a lo largo de la vida para todos, y para ello hacen referencia  a los siguientes 

aspectos asociados a la calidad: prestar la debida atención a la garantía de la calidad;  

velar por que todos los jóvenes y adultos, alcancen niveles de excelencia en 

alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y reconocidos y adquieran 

competencias para la vida; aprovechar las TIC para reforzar los sistemas educativos, la 

difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje efectivo y de 

calidad, y una prestación más eficaz de servicios; desarrollar sistemas de educación más 

inclusivos, que ofrezcan mejores respuestas y que tengan una mayor capacidad de 

adaptación para satisfacer las necesidades de los niños, jóvenes y adultos. 

Por otra parte, la OCDE (1995) define la educación de calidad como aquélla 

que: Asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades 

destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta.  

En el contexto de trabajo del Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y El Caribe (PRELAC), UNESCO (2007), y de la Oficina Regional para América 

Latina y El Caribe (OREALC), UNESCO Santiago, UNESCO (2008), se desarrolló el 

documento Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos. En él se 

establece que el derecho a la educación se ejerce en la medida en que las personas, más 

allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse plenamente y continuar 

aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad, para todas las 

personas y a lo largo de la vida. 

El carácter polisémico y multidimensional de la calidad de la educación es 

ilustrado en el informe de la UNESCO (2005b), en él se relacionan diferentes conceptos 

desde el paradigma humanista, el paradigma conductista y el paradigma crítico. Plantea 
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que cada aproximación llevará a observar indicadores distintos para determinar si la 

calidad está presente en el sistema y en qué niveles. 

La importancia que se le ha otorgado por los organismos multilaterales y por 

los países miembros a la calidad de la educación, ha hecho que ésta se convierta en un 

principio rector de las políticas tanto públicas como institucionales, en materia de 

educación.  

2.2 Enfoques de la calidad 

La educación como sistema complejo, según Libreros (2002) lo componen 

diversos subsistemas de fuerzas complementarias y suplementarias, integradoras y 

contrapuestas, la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones en las 

diferentes estructuras que la componen y, la acción combinada de las mismas determina 

su equilibrio y su transformación. La transformación de la educación puede ser vista 

desde el cambio de las estructuras que la integran. Estas estructuras encuentran su 

dinámica y su organización alrededor de unos ejes vertebradores, los cuales 

corresponden a su contenido (estructura curricular, planes de estudio, modelos 

pedagógicos), organización (del sector, de las instituciones), oferta de formación 

(académica, programas, asignaturas, proyectos pedagógicos, competencias), comunidad 

educativa y entorno (estudiantes, docentes, padres de familia, egresados), relaciones con 

los otros sistemas (económicos, políticos, sociales y tecnológicos).  

Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales 

(internos o propios al concepto de la educación) y los ejes de relación con los otros 

sistemas (ideológicos, económicos, pedagógicos, tecnológicos, etc.), no se percibe 

inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la calidad de la educación. Martínez (2004). 

En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto económico, 

político y social general vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es 

este ajuste, lo que define la existencia de calidad. 
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La existencia de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos que la 

sociedad define como manifestación política, económica y socialmente deseable, tanto 

en las representaciones sociales como en el discurso académico, sobre los resultados de 

la aplicación de los principios vertebradores del sistema de educación; en la actualidad, 

los resultados de las evaluaciones estandarizadas sobre unas competencias  previamente 

establecidas y definidas en los estándares curriculares, definen la existencia de calidad 

en la educación que proporciona una institución educativa o un país.  

De acuerdo a Riveros y Fernández (2010),  

[..] subyacen aquí, dos sentidos de calidad diferentes que, sin embargo, se 
manejan conjunta e indistintamente. El primero es el de la calidad como 
satisfacción de los clientes, un concepto que resalta la importancia del 
marketing, de la publicidad, de que lo importante es que el cliente se sienta 
satisfecho con el producto que recibe. Aquí una escuela de calidad es la que 
satisface a sus consumidores. El segundo sentido es la calidad como rendimiento 
académico, que se mide desde los resultados o nivel de conocimientos. Es 
justamente este concepto de calidad, de índole supuestamente objetiva, el que 
sirve, como antes se dijo, para establecer un “ranking” de los centros educativos. 
(p. 6) 

Sin embargo, una mirada de cerca a la organización de las estructuras de la 

educación y sus aspectos fenoménicos concretos revela que estos no han cambiado 

sustancialmente en el tiempo. La escuela hoy es prácticamente la misma escuela del 

siglo pasado y antepasado. Solo hay un aspecto que ha tenido un desarrollo vertiginoso 

en la última parte del siglo XX y comienzos del XXI y es la inserción de las TIC en 

todos los aspectos de la vida humana, allí incluida la educación, al punto que han dado 

forma a lo que se denomina Sociedad del Conocimiento o Sociedad de la Información. 

De acuerdo a Martínez (2004). Los ejes vertebradores fundamentales para la 

definición de la calidad de la educación se agrupan en dos grandes dimensiones: la 

primera agrupa los requerimientos económicos, políticos, sociales y culturales que la 

sociedad le requiere al sistema educativo y que normalmente se expresan como fines y 

objetivos de la educación; y la segunda aglutina los resultados en estos campos que se 
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obtienen de la puesta en ejecución del proyecto educativo, y que desde el punto de vista 

fenomenológico, hace referencia a lo que se percibe materialmente y se llama sistema 

educativo. Por su parte, de acuerdo a Riveros y Fernández (2010), 

[..] al hablar de calidad, se puede rastrear una distinción en el plano de los fines 
(para qué y para quién) y en el plano de los procesos y medios (cómo y con qué). 
En el plano de los fines educativos, se sitúan dos enfoques: calidad y equidad 
versus calidad y eficiencia. En el plano de los procesos, se ha visto, se puede 
centrar la calidad en los medios o en los resultados. Sobre estas cuatro variables, 
a lo largo de la historia, ha girado el concepto de calidad. (p. 4) 

 Para explicar qué es la calidad de la educación se deben contrastar y acordar 

de una parte las definiciones exógenos al propio sistema educativo, que expresan los 

requerimientos concretos que la sociedad le hace al mismo, y de otra, las propias 

definiciones, que en su dinámica construye el propio sistema, en torno al rol de la 

educación en lo económico, político, social y cultural. 

En este contexto, el concepto de calidad de la educación no es una noción 

neutra, sino un concepto ideológico y político, Aguerrondo (1993), que reviste las 

siguientes características:  

i. Complejo e integral: El concepto de calidad es multidimensional, permite 

ser aplicado al todo o a las partes que integran el sistema educativo. De 

forma que se puede hacer referencia a la calidad del todo (sistema, sector, 

estructuras, instituciones), de los procesos (enseñanza, aprendizaje, 

evaluación) o las partes (docente, estudiantes, infraestructura, etc.) 

ii. Dialéctico e histórico: El concepto de calidad es el resultado de las 

relaciones sociales que se tejen al interior de una sociedad y varía de 

acuerdo a las condiciones de espacio, tiempo y cultura, de ahí que su 

pertinencia sea específica.    

iii. Objetivo /Meta: El concepto de calidad es en sí mismo una aspiración 

social, una meta que se fija la sociedad y que lo convierte en el propósito y 
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orientador de las acciones, ajustes y reformas de las estructuras que 

componen el sistema educativo.   

iv. Indicador de eficacia y eficiencia: El concepto de calidad lleva implícito la 

definición de los indicadores de eficacia (resultados) y eficiencia (recursos) 

del todo y de las partes del sistema educativo, y permite la 

instrumentalización de la gestión de la calidad, al servir de medida de 

seguimiento, control y retroalimentación de las acciones que se realizan en 

procura de brindar los dos aspectos del objetivo: el sustantivo (educación 

de calidad) y el instrumental (a toda la población). 

Las definiciones correspondientes a los diferentes ejes vertebradores del 

sistema educativo surgen a partir de demandas y requerimientos que la sociedad hace a 

la educación, estas demandas no son generales sino específicas y surgen de las 

interrelaciones del sistema educativo con otros sistemas, se dice que un sistema 

educativo es de calidad, si se cumplen las demandas que hace la sociedad al sistema 

educativo. De estos ejes, los orientadores son los políticos, cuando estos están definidos, 

le establecen un marco de significación a los ejes económicos, sociales y culturales.  

Las definiciones políticas-ideológicas son las que le dan significación social al 

sistema educativo como un todo, y prácticamente determinan el modelo de organización 

del sistema educativo, el tipo de institución educativa y la propuesta de enseñanza 

materializada en los lineamientos y estándares curriculares.  

El sistema político compromete al sistema educativo en la reproducción y 

transmisión de valores y comportamientos que hagan posible el funcionamiento de un 

sistema político democrático en la sociedad y el desarrollo de competencias ciudadanas 

y cívicas, para garantizar esto la escuela se organiza con un gobierno escolar 

democrático y participativo.  

El sistema económico hace demandas al sistema educativo en la formación de 

los estudiantes por competencias laborales, en los ámbitos de la comunicación, trabajo 
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en equipo, y en general para la adaptación al proceso productivo. Para lograr esto el 

sistema educativo forma por competencias e incluso llega a desarrollar en la educación 

media modalidades educativas a nivel técnico.  

Paralelamente el sistema económico demanda a la educación el aporte 

científico para el crecimiento económico, esto se realiza a través de la definición 

epistemológica del conocimiento, de la puesta en práctica de sus métodos de 

investigación y del énfasis en las áreas de conocimiento de las matemáticas y de las 

ciencias naturales.   

A nivel social, se espera que la educación sea el motor principal de la 

movilidad social y que cumpla con la responsabilidad por la generación y distribución 

del conocimiento.  

El sistema cultural demanda al sistema educativo, la reproducción de la 

sociedad en la cual está funcionando, la misma escala de principios y valores que 

mantienen integrado el tejido social e institucional.  

2.3 Medición de la calidad educativa 

La UNESCO, a través de la Oficina Internacional de la Educación (OIE) en su 

tesauro define la calidad de la educación como: “Nivel alcanzado en la realización de los 

objetivos educativos”. Esto supone la existencia de niveles en el logro de la calidad 

educativa, lo que nos remite a la medición o valoración de la calidad para determinar 

dichos niveles. 

“Mejorar la calidad de la enseñanza exige, o más bien incluye, conseguir que 

todos los alumnos alcancen mejores resultados en sus aprendizajes…”. (OEI, 2010, p. 

119). “Existe un amplio consenso en todos los países de la región sobre la importancia 

estratégica de la evaluación para la mejora de la calidad de la enseñanza...”. (OEI, 2010, 

p. 120)  
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Cuando se pretende medir el concepto de calidad en la educación, 

generalmente en los diversos indicadores que se construyen, siempre está presente el 

componente que hace referencia a los resultados de las evaluaciones escolares 

estandarizadas a nivel nacional o internacional. Los resultados de estas evaluaciones 

constituyen un sistema de indicadores que permiten hacer un seguimiento de los 

elementos que contribuyen a la calidad del sistema educativo de una IE, de un país, y 

son de una gran ayuda para orientar las políticas educativas. 

En general los sistemas de medición que hoy día se aplican a nivel 

internacional y nacional se concentran en los resultados de las evaluaciones de los 

aprendizajes en materias específicas, principalmente lenguaje, matemáticas y ciencias, 

que son consideradas curricularmente como los puentes esenciales para el aprendizaje de 

otras disciplinas y el desarrollo de competencias y habilidades para la integración social.  

La participación de los países en programas internacionales de evaluación del 

rendimiento escolar, como lo son PISA, Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMMS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), 

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) y International Civic 

and Citizenship Study (ICCS) de la International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA), o regionales como el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), tienen sin duda un gran interés, ya 

que ello permite tener una referencia externa al propio sistema educativo nacional, lo 

que le ofrece una perspectiva complementaria a los programas estandarizados a nivel 

nacional, programas estos, tales como: la evaluación nacional del logro académico en 

centros escolares (Enlace), el examen nacional de ingreso (Exani), el Examen de la 

Calidad y el Logro Educativo (Excale) de México; el General Certificate of Secondary 

Education (GCSE) del Reino Unido; el Scholastic Aptitude Test (SAT) en Estados 

Unidos; el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación  (SIMCE) de Chile; o la 

Prueba Saber de Colombia.  
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La evaluación ha colonizado, en buena media, los sistemas educativos, 

vinculándolos con los procesos de globalización educativa, el programa PISA de la 

OCDE es paradigmático en este sentido; se ha constituido en hegemónico en cuanto a 

definición de competencias, metodologías y técnicas. En varios países, las diversas 

evaluaciones que se establecen se enmarcan en la tendencia señalada por la IEA y la 

OCDE, con diversos matices como la inclusión de las competencias sociales y 

ciudadanas. Calero y Choi (2012). 

Los resultados de la evaluación de competencias de los estudiantes se han 

constituido, en los últimos años, como uno de los elementos de referencia a nivel 

internacional y nacional para la formulación de las políticas educativas, así como 

elemento básico en la elección de las IE por parte de las familias, al igual que de  la 

rendición de cuentas de las IE al estado financiador.  

Los resultados de la evaluación de los aprendizajes en la escuela es una 

prioridad fundamental, ya que ella es el origen y destino de la política y de la gestión 

educativa, sean estas de orden académico o de orden tecnológico. Con respecto a este 

último componente, bien vale la pena resaltar que la integración de la tecnología en la 

educación acontece en cada aula y en cada escuela, y es ahí donde se gesta la calidad. 

El indicador más generalizado de la calidad educativa en la escuela lo 

constituye los resultados de la evaluación de los aprendizajes, medidos a través de las 

pruebas estandarizadas, estos resultados han ganado cada vez más importancia porque: 

son referente a nivel internacional y nacional para la formulación de las políticas 

educativas, sean estas de orden académico o de orden tecnológico; son el elemento 

básico en la elección de las instituciones educativas  por parte de las familias; y son el 

principal indicador de gestión en la rendición de cuentas de las instituciones educativas 

al estado. 
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3. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

En este capítulo se presentan las TIC con dos formas instrumentales de 

mediación en el proceso de aprendizaje: por un lado, como herramientas (red de fibra 

óptica, satélite, computador) orientadas hacia el exterior, usadas por el individuo para 

operar o actuar sobre el mundo, mientras que por otro lado, como signos (lenguajes, 

estructuras hipertextual e hipermediales) orientados hacia el interior del individuo; 

ambos actuando como medios que procuran una regulación de los procesos psicológicos, 

modificando sus marcos de pensamiento y posibilitando la generación de otras formas 

de pensar, actuar y aprender. Con esta visión de las TIC se relacionan los diferentes 

grupos de estudio en que se ha desarrollado la investigación de la integración de la 

educación y se enumeran aquellos aspectos que deberían tenerse en cuenta en esta 

integración para estudiar la relación de las TIC y los resultados de las evaluaciones 

escolares. Finalmente se presenta un resumen de algunas revisiones que en materia de 

integración de la educación y las TIC vienen realizándose, identificando la estrategia y 

la propuesta TIC. 

Las TIC constituyen para los países más desarrollados un sector en crecimiento 

con una contribución importante en el Producto Interno Bruto (PIB), es incuestionable 

las transformaciones que ha impulsado en el ámbito social y, se le atribuye un enorme 

potencial en la educación. Las TIC cada vez más se integran a los diversos aspectos de la 

sociedad, tanto es así, que se ha generalizado hacer referencia a la sociedad actual como 

la de la Sociedad de la Información o del conocimiento en clara alusión a la 

generalización de las TIC en cualquier ámbito cotidiano. 

La omnipresencia de las TIC es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, 

e impone la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que contribuya a una 

educación más equitativa y de calidad para todos. Las TIC no solo facilitan salvar los 

obstáculos relativos al tiempo y el espacio, sino que posibilitan nuevas relaciones, 

nuevas estrategias didácticas y una nueva pedagogía que contribuye a la calidad 

educativa. Esto se hace aún más posible si se tiene en cuenta que América Latina y el 
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Caribe han ocupado un lugar de vanguardia en los últimos años, presentando el 

crecimiento más rápido del mundo en las tasas de incorporación de tecnología y 

conectividad BID (2012). 

La UNESCO, ha recibido el mandato de sus Estados Miembros para abordar 

las temáticas que permitan aprovechar el potencial de las TIC a favor de la educación y 

el desarrollo. En esta dirección, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y El Caribe -OREALC/UNESCO Santiago ha identificado dos áreas de 

desarrollo prioritario, con el objetivo de que las TIC contribuyan al mejoramiento de los 

sistemas educativos: i) Nuevas prácticas educativas y ii) Medición de aprendizajes. 

La presente investigación se suma a un conjunto de reflexiones que se han 

realizado en la región y en el mundo, teniéndose como antecedentes directos, a nivel de 

las propuestas de los organismos multilaterales, entre otros: el seminario internacional: 

El Impacto de las TIC en la educación, Schalk (2010), donde se reconoció que la 

revolución digital es irreversible y que los gobiernos deben ser alentados a formular 

políticas con el fin de incorporar las TIC de manera más integral en los planes 

curriculares; el Marco de Competencias para los Docentes en Materia de TIC de la 

UNESCO (2011), y los resultados del Encuentro Preparatorio Regional de las Naciones 

Unidas, ONU (2011), en que se publicó el documento titulado: Educación de calidad en 

la era digital: una oportunidad de cooperación para la UNESCO en América Latina y el 

Caribe. 

3.1 El concepto de las TIC 

Según Vigotsky (2000), se pueden identificar dos formas instrumentales de 

mediación: las herramientas y los signos; cada una orienta la actividad en un sentido.  

La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la 
influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente orientada y 
debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del cual la actividad 
humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el 
signo no cambia absolutamente en nada en el objeto de una operación 
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psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que aspira a 
dominarse a sí mismo; el signo, por consiguiente, está internamente orientado. 
(p. 91),   

La doble orientación de las TIC, de herramienta y signo, de lo físico y 

psicológico en un mismo instrumento de mediación, es parte de una misma realidad 

instrumental, ya que participa en un mismo proceso de conformación del sujeto. Por un 

lado, las herramientas (red de fibra óptica, satélite, computador) están orientadas hacia el 

exterior, usándolas para operar o actuar sobre el mundo, mientras que por otro lado, los 

signos (lenguajes, organizadores gráficos, estructuras hipertextual e hipermediales) 

tienen una orientación hacia el interior, como medio que procura una regulación de los 

procesos psicológicos, modificando sus marcos de pensamiento y posibilitando la 

generación de otras formas de pensar, actuar y aprender.  

Consecuentes con lo anterior las TIC no deben considerarse como una simple 

herramienta, neutral o aislada, sino como un instrumento de mediación que propone y 

permite una forma particular de aprender, y que a su vez, regula el pensamiento de 

quienes operan con, o a través, de ellas. Como advierte Vigotsky (2000)    

[..] el uso de medios artificiales, la transición a la actividad mediada, 
cambia fundamentalmente todas las funciones psicológicas, al tiempo que 
el uso de herramientas ensancha de modo ilimitado la serie de actividades 
dentro de las que operan las nuevas funciones psicológicas. (p. 92) 

Los instrumentos TIC son aplicaciones de los computadores que, cuando son 

utilizadas para aprender con ellos, para representar lo que se sabe, operan de acuerdo a 

Jonassen (2005), como herramientas de la mente y permiten la interpretación, 

organización y gestión individual o colectiva y creación de conocimiento. 

Crespo (2008) se avanza en una definición de las TIC, según la cual, éstas 

hacen referencia al conjunto de tecnologías que se materializan en un equipo o en un 

servicio y, que teniendo como base la electrónica, proporcionan una funcionalidad 

completa (se tienen que dar en la misma tecnología todas las funciones que aquí se 

relacionan) de adquisición, almacenamiento, procesado, presentación y comunicación de 



 

44 

 

informaciones. A un mismo equipo (ej. móvil) se puedan asociar múltiples servicios de 

TIC (ej. voz, correo, internet, videoconferencia) o viceversa, un mismo servicio (ej. 

internet) puede ser asociado en muchos equipos TIC diferentes (ej. Pc´s, móviles, tv’s). 

3.2 La integración de la educación y las TIC 

Los primeros computadores llegaron a las escuelas hace un poco más de 20 

años, éstos estaban destinados a informatizar procesos y prácticas existentes, realmente 

su penetración en el aula comenzó a partir de la llegada del Windows 95 y la 

incorporación del internet explorer a las computadoras personales y, una más fuerte 

integración con la educación, comenzó a presentarse con la masificación de la banda 

ancha en los hogares posterior al año 2000, en este contexto es aceptable afirmar que en 

cierta medida este proceso de integración de la educación y las TIC es relativamente 

nuevo y por lo tanto no ha sido suficientemente evaluado.  

La proliferación de las computadoras en las escuelas también ha ayudado a 
impulsar un mercado para los productos de software educativo. Sin embargo, 
estos productos educativos son a menudo controvertidos y rara vez evaluados 
utilizando métodos analíticos rigurosos. Por el contrario, el cliente - el 
superintendente, el jefe de tecnología o el Rector de la escuela - a menudo deben 
confiar en los resultados de la investigación producidos y promulgados por la 
propia empresa, creando el potencial para problemas de representación y 
conflictos de intereses. (Krueger y Rouse, 2004, p. 1). 

Desde la llegada de Internet y la Web a mediados de la década de los 90, 

acompañada de la dramática reducción en los costos de procesar, almacenar y transmitir 

información, se comenzó a especular sobre el impacto que las TIC podrían tener en la 

educación. Para algunos la intervención de éstas en la educación no es más que de 

carácter de uso tecnológico, para otros, la acción educativa (participación e interrelación 

social), así como las condiciones necesarias en el aprendizaje (extensión de la 

percepción y delocalización en el tiempo y en el espacio) se transforman por acción de 

las TIC. 
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Para quienes las TIC influyen positivamente en el aprendizaje, ven a éstas 

como artefactos culturales omnipresentes en el mundo occidental urbanizado, generando 

nuevas percepciones y oportunidades en los múltiples ámbitos de las relaciones sociales 

y, que en manos de los individuos generan nuevas construcciones culturales, al 

transformar la naturaleza de la propia información, al transformar la información en 

conocimiento y al transformar fundamentalmente las relaciones entre los individuos. 

Para quienes las TIC no modifican sustancialmente el rendimiento escolar, las TIC son 

instrumentos tecnológicos, herramientas que concurren al proceso de aprendizaje, pero 

que no lo transforman en sí mismo. 

La sociedad le está apostando a la integración de la educación y las TIC en 

procura de mejorar la calidad educativa. Institucionalmente parece haber consenso sobre 

la influencia positiva de las TIC en la calidad educativa, sin embargo, no hay suficientes 

estudios empíricos contundentes y unánimes en sustentar las afirmaciones teóricas; en 

cualquier circunstancia lo real es que los estados y las comunidades siguen invirtiendo 

en este proceso de integración. 

Luego de al menos 15 años de inversión en la integración de las TIC, los logros 

en términos de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes no son tan evidentes y 

las diferencias entre estudiantes para sacar provecho de las nuevas tecnologías para sus 

aprendizajes representan un problema crecientemente preocupante. Claro (2010). 

Con respecto a la integración de la educación y las TIC si bien se comienza a 

disponer de evidencias empíricas obtenidas por estudios realizados en diversos países y 

con variadas metodologías, se  carece, de acuerdo a Area (2010), 

de un corpus teórico suficientemente sistematizado que explique el conjunto de 
fenómenos y factores asociados no sólo con la generalización de las TIC a gran 
escala en los sistemas escolares, sino también que explique o conceptualice 
cómo se generan procesos de innovación y mejora educativa trabajando con 
ordenadores en los centros y aulas. Es decir, tenemos mucha información 
empírica sobre las TIC en las escuelas, pero nos falta construir una teoría sobre 
este fenómeno particular de la realidad escolar que nos permita comprender qué 



 

46 

 

sucede cuando los ordenadores entran en las escuelas, las causas de la resistencia 
del profesorado a integrar estas tecnologías en su práctica docente, o cómo 
implementar exitosamente estrategias de incorporación escolar de las TIC en un 
determinado contexto nacional o regional. (p. 80) 

Existe un conjunto de estudios e investigaciones sobre la integración de la 

educación y las TIC, que de acuerdo a Area, (2006), se pueden clasificar en cuatro 

grandes estudios sobre:  

- Indicadores cuantitativos que describen y miden la situación de la 

penetración y uso de computadores en los sistemas escolares. 

- Actitudes de los miembros de la comunidad educativa y agentes 

relacionados hacia el uso e integración de las TIC en la escuela. 

- Prácticas de uso de los computadores y herramientas TIC en los centros y 

en el aula. 

- Los efectos de las TIC en las evaluaciones escolares y en  los aprendizajes 

de los estudiantes.  

 

Sobre este último grupo de estudios, la relación de las TIC y los resultados de 

las evaluaciones escolares es que se inscribe esta investigación, y en esa dirección es que 

se considera que una adecuada integración de las TIC y la educación en la escuela debe 

tener en cuenta aspectos tales como los que relaciona la OEI (2012):  

- El empleo de las herramientas y servicios TIC en el espacio escolar.  

- La utilización didáctico-pedagógica por parte del profesor.  

- El desarrollo de las competencias necesarias para la cultura digital.  

- La existencia de modelos pedagógicos y currículos que ofrezcan un 

significado educativo al uso de las TIC. 
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En america latina diferentes países han desarrollado diversos programas que 

van en procura de crear las condiciones que faciliten la articulación de las TIC a la 

educación, entre estos vale la pena resaltar: los cursos de formación virtual organizados 

y promovidos por diferentes instituciones, también por el Centro de Altos Estudios 

Universitarios (CAEU) de la OEI; el desarrollo de sistemas de indicadores a través, entre 

otros, del Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) de la OEI; y la 

Red de portales educativos de los ministerios de Educación de América Latina (RELPE), 

que ofrece a docentes y estudiantes un espacio de conectividad; los proyectos para que 

todos los escolares dispongan de un computador y los concursos públicos para socializar 

las experiencias significativas y para estimular a los profesores y a las instituciones que 

mejores resultados están obteniendo en las evaluaciones escolares.  

Ante estos hechos el problema se centra en las condiciones en que se está 

realizando la mencionada integración. En este campo la gestión de las TIC tiene mucho 

que aportar, en lograr que estas tecnologías efectivamente contribuyan a la eficiencia del 

proceso educativo y al fortalecimiento de la competitividad de las IE.   

En síntesis, la pregunta por los efectos de las TIC en los aprendizajes atrae un 
interés creciente de investigadores y diseñadores de política que buscan evaluar 
los resultados de la integración de estas tecnologías al mundo escolar. Pero 
como toda línea de investigación relativamente nueva, más que ofrecer 
respuestas claras ha permitido definir mejor la pregunta y revelar las distintas 
dimensiones que la subyacen. Gracias a ello hoy estamos en mejores 
condiciones para entender cuándo, dónde y bajo qué condiciones es esperable 
encontrar impacto de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo 
es importante seguir avanzando con mayor fuerza en esta área de investigación 
para responder mejor a la demanda de resultados de los países y dar 
orientaciones más claras a profesores, colegios y diseñadores de políticas. 
(Claro, 2010, p.24). 

Lo cierto es que pese a que este debate sobre la influencia de las TIC en la 

calidad de la educación no está resuelto, institucionalmente, las políticas de integración 

de las TIC con la educación han estado acompañadas de tres promesas o expectativas 

fundamentales. La primera, que la escuela prepararía a los estudiantes en las habilidades 

funcionales de manejo de las TIC - alfabetización digital. La segunda, que la escuela 
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permitiría disminuir la brecha digital al entregar acceso universal a computadores e 

Internet. Y la tercera, que las TIC mejorarían el rendimiento escolar de los estudiantes al 

cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Una real integración de la educación y las TIC solo se da en la medida en que 

éstas se empleen y agreguen valor, al servir de instrumentos de construcción del 

conocimiento para los docentes y estudiantes, fundamentalmente para éstos últimos. 

3.3 La Gestión de las TIC  

Cuando se habla de la sociedad de la información o de la sociedad del 

conocimiento generalmente se hace referencia a que en los diferentes países y culturas, 

las TIC van a tener un gran impacto en los patrones de vida de los individuos, que el 

acceso a la información va a determinar el desarrollo de las naciones, que el mundo se 

ha transformado en una aldea global y que el conocimiento será el mayor recurso de las 

naciones. 

La gestión TIC integra los aspectos tecnológicos, humanos y organizativos de 

una empresa. Las TIC al posibilitar nuevos diseños organizativos da lugar a nuevas 

formas y procedimientos de gestión, a nuevas estrategias, nuevas relaciones y formas de 

integración de las personas. Su impacto en la organización y su importancia radica en la 

apropiación que de ella hagan los individuos y en el éxito de integración de la misma a 

través de sus aplicaciones a los procesos y procedimientos.  

Las empresas en su proceso de producción de bienes y servicios articulan 

saberes de diversas disciplinas y los materializan en un medio –la tecnología- que 

incorpora conocimientos prácticos y técnicos, para ello desarrollan métodos y 

procedimientos de operación que emplean diversas tecnologías, para lo cual utilizando 

un modelo de planeación estratégica deben decidir si las adquieren (evaluación, 

selección, negociación, adquisición, adaptación) o las investigan y desarrollan 

(innovación). 
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Nuchera (1999), define,  

[..] la gestión de la tecnología como el proceso de manejar todas aquellas 
actividades que capaciten a la empresa para hacer el uso más eficiente de la tecnología 
generada internamente y de la adquirida a terceros, así como de incorporarla a los 
nuevos productos (innovación de producto) y a las formas en que los producen y se 
entregan al mercado (innovación de proceso) (p.330),  

Ésta definición sirve de base para comprender que la gestión de la tecnología 

está íntimamente relacionada con el proceso de diseñar, adoptar y ejecutar decisiones 

sobre políticas, estrategias, planes y acciones orientadas a las funciones de la gestión de 

la tecnología y a las capacidades dinámicas de  difusión y absorción de la tecnología. 

Las organizaciones en el proceso de producir, comercializar y distribuir 

productos o servicios, emplean múltiples tecnologías, ellas intentan en esos procesos ser 

más eficientes que las otras, y para ello acudirán a una gestión estratégica de la 

tecnología, la cual será exitosa si logran seleccionar deliberadamente un conjunto de 

tecnologías que proporcione una ventaja competitiva duradera. Se infiere de Nuchera 

(1999) que la gestión tecnológica trae consigo, al menos los siguientes beneficios: 

- Mejor adaptación a mercados cada vez más globalizados y competitivos. 

- Mayor transferencia y apropiación tecnológica.  

- Creación de nuevos productos, servicios y/o nuevos mercados 

- Reorganización de los procesos de administración y operación.  

- Disminución en los costos de administración y operación. 

- Mejora en la satisfacción de las expectativas y necesidades del cliente. 

En este contexto y en la perspectiva anterior, muchas organizaciones basaran 

su competitividad en la gestión estratégica de las TIC, de hecho este factor será 

fundamental para las organizaciones que se desenvuelven en el sector educativo,  toda 

vez que ellas dependen críticamente de una asertiva gestión de la información y el 

conocimiento y de la eficiencia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
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Finalmente se debe mencionar, que desde el contexto empresarial la gestión 

tecnológica tiene beneficios relevantes, aún se trate de una IE, que bien vale la pena 

tener en cuenta, entre otras la: 

- Reducción de los costos de operación 

- Creación de nuevos productos y/o nuevos mercados 

- Adaptación a la dinámica del mercado 

- Mejora del servicio al cliente 

- Reorganización de operaciones administrativas. 

A continuación, en la Tabla 1 se presenta un resumen de algunas revisiones que en 

materia de integración de la educación y las TIC vienen realizándose, identificando la 

estrategia y la propuesta TIC. 

Tabla 1: Integración de la educación y las TIC en la educación básica y media 

Fuente Estrategia TIC propuesta 
Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la 
Información (CMSI), UN 
– UIT (2003, 2005) 

Plan de Acción de la CMSI: (meta 2), utilizar las 
TIC para conectar las escuelas primarias y 
secundarias.  

Internet, redes. 

Kozma (2008) La efectividad de las políticas educativas 
depende de la alineación vertical y horizontal 
con otras estrategias y políticas y de la capacidad 
de los docentes para integrarlas e implementarlas 
en el aula de clase.  

Infraestructuras 
tecnológicas y 
competencias docentes.  

Martínez (2009, p. 117)  Diseño, mantenimiento y gestión de 
infraestructuras tecnológicas; las competencias 
docentes que se requieren para la integración 
curricular de las tecnologías…., y la provisión de 
recursos y contenidos digitales que favorezcan el 
uso e integración pedagógica. 

Infraestructuras 
tecnológicas; 
competencias docentes; 
contenidos digitales. 

Programa One Laptop Per 
Child (OLPC)  

Infraestructura más eficiente para el aprendizaje 
y la obtención de acceso a la información. 

Portátiles. 

CEPAL (2010), Plan de 
Acción -eLAC2 015  

Introducción de las TIC transversalmente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Competencias docentes; 
contenidos digitales. 

Ecosoc (2011) Las escuelas asuman una posición de liderazgo 
en materia de capacitación, uso y acceso a las 
nuevas tecnología.  

Infraestructura; 
conectividad; capacitación 
docentes. 
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Fuente Estrategia TIC propuesta 
Association for the 
Development of 
Education in Africa 
(ADEA)  

Infraestructura tecnológica e introducción de las 
TIC transversalmente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Infraestructuras 
tecnológicas; 
competencias docentes; 
contenidos digitales. 

Comisión Europea 
(2008), estrategia i2010, 
Programas: Erasmus, 
Comenius, Leonardo da 
Vinci y Grundtvig. 

La consecución de un espacio europeo único de 
la información; el impulso de la innovación y de 
la inversión en la investigación de las TIC, y la 
consecución de una sociedad de la información y 
los medios de comunicación basada en la 
inclusión. 

Velocidad banda ancha; 
nuevos servicios y 
contenidos; dispositivos y 
plataformas; e Internet 
segura. 

Bhatta (2008); Trucano 
(2011) 

Generar un mayor interés en los estudiantes por 
el aprendizaje. 

Portátiles. 

OEI (2010, p. 116) Ofrecer un currículo que incorpore el uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Computadores. 

Fuente: Elaboración propia (2015)   

4. LA GESTIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) 

En este capítulo se presenta el modelo de gestión de una IE oficial de 

educación media en Colombia, contenida en la Guía para el mejoramiento institucional: 

de la autoevaluación al plan de mejoramiento, MEN (2008), en ella se da cuenta de las 

áreas de gestión institucional: académica, directiva, administrativa y financiera y de 

comunidad, que inciden sobre la formación con calidad en el ámbito educativo.  Y se 

identifican para cada proceso de las diferentes áreas de gestión los componentes 

susceptibles de integrar las TIC. 

Las IE de educación media funcionan como organizaciones abiertas, 

participativas, con su propio gobierno escolar; autónomas, tomadoras de decisiones 

desde pedagógicas hasta presupuestales; y complejas en las dinámicas de los estamentos 

educativos y en las relaciones con los otros sistemas que conforman la sociedad.  Esto 

significa que requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar 

sus capacidades para articular sus procesos internos y desarrollar su Plan Educativo 

Institucional (PEI) en la perspectiva de cumplir con los requerimientos que la sociedad 

realiza desde lo político, económico, social y cultural.  
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Uno de los propósitos fundamentales de las IE es el de formar con calidad, la 

calidad en el campo educativo, es un concepto complejo que se construye respecto a 

múltiples y diversas referencias, entre los procesos capaces de generar aprendizajes 

relevantes y progresivamente de calidad se encuentran entre otros: el currículo, la 

dinámica en que se desarrolle la enseñanza y el aprendizaje en el aula, el 

direccionamiento estratégico, el clima escolar, las relaciones con el entorno, el talento 

humano, la administración de recursos y la proyección a la comunidad.  

La calidad educativa es, pues, un concepto que requiere ser desagregado para 
poder analizar sus componentes y luego actuar sobre los mismos: el currículo, 
los métodos de enseñanza, los medios, la formación de los profesores, el 
ambiente pedagógico, la investigación educativa. (Tünnermann, 2006, págs. 9-
10).  

El modelo de gestión de una IE debe integrar diferentes áreas de gestión, las 

cuales en su conjunto abarquen todos los aspectos: académicos, directivos, 

administrativos y financieros y de comunidad,   que inciden sobre la formación con 

calidad en el ámbito educativo. 

La gestión institucional, de acuerdo a la Guía para el mejoramiento 

institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento, MEN (2008), debe dar 

cuenta de cuatro áreas de gestión, las cuales son: 

i. Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo 

es orientado por los directivos docentes en aplicación de los principios y 

políticas institucionales, y en desarrollo de las relaciones con el entorno.  

ii. Gestión académica: hace referencia a lo misional, al trabajo académico, al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a las acciones para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional. 

iii. Gestión administrativa y financiera: esta área recoge el manejo de los 

recursos y los procesos de apoyo al resto de las gestiones. 
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iv. Gestión de la comunidad: trata de las relaciones de la institución con la 

comunidad.  

Cada una de estas áreas integra un conjunto de procesos y componentes, sobre 

los cuales la IE debe gestionar, tomando decisiones y actuando, para dar respuesta a las 

demandas y requerimientos que la sociedad hace a la educación, y que surgen de las 

interrelaciones del sistema educativo con los otros sistemas, y que se manifiestan a 

través de los ejes vertebradores del sistema educativo: político, económico, social y 

cultural; dependiendo del cumplimiento de estas demandas se reconocerá si la IE es de 

calidad.   

4.1 La gestión institucional por áreas de una institución educativa 

De acuerdo a la Guía para el mejoramiento institucional, de una IE 

Colombiana, MEN (2008, p. 27), las IE “requieren de nuevas formas de gestión para 

cumplir sus propósitos, desarrollar sus capacidades para articular sus procesos internos y 

consolidar su PEI. La gestión institucional debe dar cuenta de cuatro áreas de gestión, 

las cuales son: académica, directiva, administrativa y financiera y comunidad”, en el 

interior de estas cuatro áreas hay un conjunto de procesos y componentes, de ellos se 

seleccionaron aquellos susceptibles de ser influenciados por la tecnológica, los cuales se 

muestran en la  Tabla 2. 

Tabla 2: Procesos y componentes de las áreas de gestión: académica, directiva, 

administrativa y financiera y de comunidad del modelo de gestión de las IE oficiales de la 

ciudad de Cali. 

GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO COMPONENTE  

Diseño Pedagógico 
(curricular) 

Plan de estudios 
Enfoque metodológico 
Recursos para el aprendizaje 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

Prácticas Pedagógicas 

Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 
transversales 
Estrategias para las tareas escolares 

Uso articulado de los recursos para el aprendizaje 

Uso de los tiempos para el aprendizaje 

Gestión de Aula  
Relación Pedagógica 
Planeación y seguimiento de clases 
Evaluación en el aula  

Seguimiento Académico 
Seguimiento a los resultados académicos 

Seguimiento a la asistencia Actividades de recuperación 

 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 
PROCESO COMPONENTE  

Direccionamiento 
Estratégico y Horizonte 
Institucional 

Misión, visión y principios en el marco de una institución 
integrada 
Metas institucionales 

Conocimiento y apropiación del direccionamiento 

Gestión Estratégica 

Liderazgo 
Articulación de planes, proyectos y acciones 
Estrategia pedagógica 
Uso de información (interna y externa) para la toma de 
decisiones 
Seguimiento y autoevaluación 

Gobierno Escolar Elección de docente o estudiante en un estamento  

Cultura Institucional 
Mecanismos de comunicación 

Identificación y divulgación de buenas prácticas 

Clima Escolar  

Pertenencia y participación 
Ambiente físico 
Motivación hacia el aprendizaje 
Manejo de conflictos 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

Relaciones con el Entorno 
Padres de familia 
Otras instituciones 
Sector productivo 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PROCESO COMPONENTE  

Administración de la Planta 
Física y de los Recursos 

Mantenimiento de la planta física 

Seguimiento al uso de los espacios 

Adquisición de los recursos para el aprendizaje 

Administración de Servicios 
Complementarios 

Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud 
(enfermería, odontología, psicología) 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales 

Talento Humano  
Perfiles 
Inducción 
Formación y capacitación 

Apoyo Financiero y 
Contable 

Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos 
(FSE) 

 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
PROCESO COMPONENTE  

Accesibilidad  Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de 
vulnerabilidad 

Proyección a la Comunidad Oferta de servicios a la comunidad 

Fuente: Adaptada por el autor, basada en la Guía para el mejoramiento institucional, MEN 

(2008). 
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4.2 La integración y la alineación del área de gestión TIC en las instituciones 

educativas 

Para hacer explícito el proceso de integración de la educación y las TIC, se 

extrajeron de las cuatro gestiones, académica, directiva, administrativa y financiera, y de 

comunidad, las acciones que se relacionan directamente con las TIC y se conformó con 

el conjunto de estas acciones una quinta gestión independiente: la gestión TIC, que junto 

con las otras cuatro gestiones antes citadas constituyeron lo que se denomina la gestión 

de las IE. 

La conformación del sistema de gestión de las TIC incluyó las actividades o 

proyectos relacionados con las TIC, para identificar, distinguir y explicitar los puntos de 

integración se determinaron las actividades para cada uno de los componentes de los 

diferentes procesos que conforman cada una de las áreas de gestión que se ilustran en la 

Tabla 2.    

La integración de la gestión de las TIC en las  IE incluye: la coordinación con 

las distintas áreas de gestión y al interior de la gestión TIC, la coordinación entre los 

distintos procesos y componentes de la gestión, su articulación con las diferentes áreas 

de la organización, el concepto de la gestión TIC para una IE, la definición de las 

diferentes actividades o proyectos, los cuales configuran sus responsabilidades, el nivel 

que ocupa dentro de la estructura organizacional y los recursos de los que dispone. 

La alineación de la gestión de las TIC incluye entre otras actividades: la 

alineación de la estrategia TIC con el modelo pedagógico y didáctico de la IE, con las 

estrategias de integración de la educación y las TIC,  y con la verificación de que los 

procesos de gestión de las TIC estén en concordancia con la misión, visión, principios y 

metas institucionales.  

La integración de las TIC en la IE implica, entre otras actividades: la forma 

como se implanta la estrategia TIC en el trabajo de aula, en los proyectos pedagógicos 
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transversales;  el seguimiento, evaluación y mejoramiento de la estrategia por parte de 

las directivas docentes, de las áreas de conocimiento y de los docentes;  y la manera en 

que se define la introducción y uso de las TIC en las diferentes  áreas del conocimiento.  

5. GESTIÓN TIC DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

En este capítulo utilizando el modelo de gestión institucional de las IE 

colombianas,  algunas definiciones de gestión de la tecnología y la estructura de 

funciones y procesos de la gestión tecnológica del Modelo Nacional de Tecnología –

México-, Gómez (2010), se formuló la definición de gestión de las TIC en las IE y se 

proyectó la elaboración de la estructura de la gestión TIC de una IE, en ella se integró a 

las áreas de gestión institucional existentes: académica, directiva, administrativa y 

financiera y de comunidad, una nueva, la de Gestión de las TIC. 

En el texto de Ortiz y Pedroza (2006) se puede deducir que los conceptos de 

gestión e innovación están íntimamente relacionados, la gestión de la innovación es 

exitosa cuando una organización aplica un nuevo sistema, proceso o procedimiento a su 

proceso productivo, comercial o de distribución y resulta una ventaja competitiva 

duradera materializada en nuevos productos, servicios o prácticas que son acogidos por 

el mercado y le reportan a la organización un valor adicional a los costos de 

investigación, apropiación y desarrollo. 

Utilizando la definición de innovación de la OECD (2005), como “la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto, bien o servicio, de 

un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores”, la innovación en una IE, en el contexto de este estudio, es 

concebida como la creación de una nueva idea o la adaptación de una existente y su 

aplicación a la práctica, en vista a la introducción en el mercado de nuevos ofertas 

educativas de formación o de ajuste de las existentes, que integren las TIC a los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje productos o servicios, con lo cual se logre una mejora en el 

rendimiento escolar y una mayor eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la literatura las investigaciones sobre innovación se enfocan generalmente 

desde dos puntos de vista, la difusión y la absorción. En este trabajo se empleó el 

concepto de difusión para referirse a la manera cómo se propaga una innovación, la de 

introducir las herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las IE de 

educación media oficial en Colombia; Y se utilizó la perspectiva de la absorción para 

evaluar la receptividad y los cambios de una organización o comunidad ante una 

innovación. El proceso de absorción es complementario al proceso de difusión, con la 

salvedad de que se refiere a los procesos cognitivos que atraviesa un individuo, en lugar 

de un proceso global en un determinado entorno social.  

La innovación es entendida como un proceso estructurado y gestionado con 

una clara orientación al cambio, es decir un proceso, normalmente planificado, y con 

fases muy definidas. El proceso de una innovación en una IE basada en las TIC, analiza 

las expectativas y necesidades de los estudiantes y docentes, los soportes y herramientas 

de los procesos de difusión y absorción, planifica y desarrolla la fase de difusión y 

evalúa la adopción o rechazo de la innovación. 

En los últimos años las capacidades dinámicas: de difusión y de absorción han 

alcanzado especial importancia al ser consideradas factores determinantes de la conducta 

innovadora y factores claves del éxito empresarial. En general, constituyen aspectos 

claves para el desarrollo del proceso innovador, y en particular el concepto de capacidad 

de absorción se ha utilizado ampliamente en el estudio del comportamiento innovador 

del sector manufacturero. De acuerdo a Volberda, Foss y Lyles (2010) durante las dos 

últimas décadas, el concepto de capacidad de absorción ha ganado aceptación entre los 

investigadores, lo cual ha significado que se cite en más de mil publicaciones y en 

cientos de artículos de investigación, en tanto que su aplicación en el sector de 

educación es prácticamente inexistente. 
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La capacidad de absorción adquiere vital importancia en las primeras etapas 

del proceso de aprendizaje organizacional y constituye una condición necesaria para el 

éxito del proceso de innovación. 

Por medio de la innovación las empresas pueden lograr la competitividad para 

ello deben adaptar el proceso de innovación a su propia capacidad de absorción, ésta 

capacidad proporciona el potencial para que el proceso de innovación sea efectivo. 

Empleando la definición de gestión de la tecnología de Nuchera (1999), y 

aplicándosela a las TIC, se podría definir la gestión de las TIC en el contexto de la 

educación,  como el conjunto de procesos, métodos y técnicas que utiliza una IE  para 

seleccionar, adoptar y ejecutar decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y 

acciones relacionadas con todas aquellas actividades que permitan a la IE, el acceso, uso 

y conocimiento de la integración de las  TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para hacer más eficaz y eficiente este proceso y para crear, mantener o mejorar los 

resultados de las evaluaciones escolares. 

El análisis de las condiciones que propician la integración de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de mejorar el rendimiento escolar, 

se convierte en una investigación prioritaria. Martínez (2009) ha señalado los tres 

desafíos fundamentales:  

[…] el diseño, mantenimiento y gestión de infraestructuras tecnológicas; las 
competencias docentes que se requieren para la integración curricular de las 
tecnologías en el centro educativo, y la provisión de recursos y contenidos 
digitales que favorezcan el uso e integración pedagógica de las capacidades 
instaladas en el establecimiento. (p. 117) 

La gestión TIC en las IE, es conceptualizada como el proceso de adopción y 

ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas 

con la integración de la educación y las TIC, entendida esta integración como la creación 

de software y contenidos, la enseñanza de aplicaciones y, el uso de las mismas, en las 
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distintas áreas y disciplinas del conocimiento con el fin de facilitar y mejorar la calidad 

en el aprendizaje de éstas. 

La gestión TIC en el contexto de la educación debe de responder entonces a las 

necesidades y los objetivos educativos que guían las instituciones educativas, 

convirtiéndose en un conjunto de decisiones, adopciones y ejecuciones construidas y 

compartidas por todos los miembros de la comunidad educativa, que faciliten la 

integración de las TIC en los procesos pedagógicos, en la gestión administrativa y 

financiera, y en el desarrollo profesional docente.  

La mejora en la eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje se espera 

conduzca a un progreso en el desempeño escolar y a un incremento de los conocimientos 

de los docentes, que va a contribuir a una mejora de las capacidades de innovación de la 

IE y a la obtención de ventajas competitivas, lo que le permitirá anticiparse a las 

necesidades del entorno y a los intereses de los estudiantes. 

Las IE son las organizaciones facilitadoras y dinamizadoras de la apropiación 

social del conocimiento científico y técnico, ésta apropiación debe entenderse como un 

proceso intencionado de comprensión e intervención en las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, construido en la red de participación técnico productiva de los 

diversos equipos de la IE que generan conocimiento, pero que además los trasciende al 

establecer redes más amplias de participación activa con el sector productivo, las 

entidades académicas y científicas, el estado,  las comunidades y grupos de interés de la 

sociedad civil. Esta ampliación integra apropiación e innovación en un mismo plano, 

bajo el principio de construcción social del conocimiento. 

Es tarea de las IE no solo potenciar las actitudes, aptitudes, habilidades, 

destrezas y competencias de los miembros de su organización, tanto individualmente 

como colectivamente, sino también la de crear redes de información, comunicación e 

intercambio de los suyos, como de éstos con sus pares y con el entorno, de manera a 
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crear sinergias, en donde la competitividad de la organización sea superior a la suma de 

las competitividades de sus individuos y de sus equipos. 

Para alcanzar esta competitividad las IE pueden utilizar diversas estrategias de 

acuerdo a los objetivos de desarrollo establecidos, en este punto, es importante seguir 

algún modelo que pueda establecer orden en todos los procesos. Cada organización 

define el que más le conviene de acuerdo al escenario económico, social y cultural en el 

que se desarrolla; la capacidad de la organización para enfrentar y realizar el cambio, no 

solo depende de las personas, sino también de los procesos productivos y 

administrativos y de la gestión de la tecnología. 

5.1 Estructura de la gestión TIC de una Institución Educativa: áreas de gestión, 

procesos y componentes.  

Utilizando la estructura de funciones y procesos de la gestión tecnológica del 

Modelo Nacional de Tecnología –México-, Gómez (2010), se proyectó la elaboración de 

la Estructura de Gestión TIC de una IE (Figura 1), la cual tiene como uno de sus 

principales objetivos contribuir, mediante una adecuada gestión de las TIC, al 

incremento de la calidad educativa, que se evidencia en unos mejores resultados de las 

evaluaciones escolares estandarizadas. 

El Modelo de Gestión TIC de una IE se compone de una serie de áreas de 

gestión, procesos y componentes que integran las actividades que sobre la materia se 

realizan en una IE comprometida con el desarrollo, la innovación y el mejoramiento 

continuo, de las variables asociadas a las TIC. Partiendo de los procesos y componentes 

relacionados por área de gestión en la Tabla 2, se pueden formular actividades o tareas 

de gestión de las TIC, las cuales se agrupan,  dado su naturaleza similar, en funciones 

que faciliten su organización y coordinación.  
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Cuando las actividades de gestión de tecnología se realizan de forma secuencial, 
sistemática, tienen objetivos y metas claras, y muestran cómo las cosas cambian 
en el tiempo, constituyen la base de un proceso de gestión de tecnología. 
(Gómez, 2010, p. 5) 

La implantación del Modelo de Gestión de las TIC de una institución educativa 

se desarrolla en las siguientes fases, que hacen referencia a: 

- La integración y a la alineación del sistema de gestión de las TIC, incluye 

las actividades, proyectos y procesos que despliega la IE con el propósito 

de contar con un sistema de gestión de las TIC. 

- Las funciones del Modelo nacional de  Tecnología® de México, el cual 

consta de cinco funciones que son: vigilar, planear, habilitar, proteger e 

implantar; las cuales se muestran de manera simplificada, e 

interrelacionada, en la Figura 1. 

- El seguimiento, evaluación y mejoramiento de los resultados globales 

obtenidos por la IE derivados de la operación e integración de sus procesos 

de gestión de las TIC en la organización. 
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Figura 1: Gestión de las Instituciones Educativas 

 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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6. GESTIÓN TIC DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

En este capítulo se emplearon las funciones de la gestión tecnológica del 

Modelo Nacional de Tecnología –México-, Gómez (2010): vigilar, planear, habilitar, 

proteger, implantar y evaluar y se definieron las mismas para la gestión TIC de una IE. 

Para la función vigilancia de las TIC, se caracterizó el proceso de absorción tecnológica 

y se construyó un  índice de desarrollo de las TIC (IDT) en las IE, que permita hacer 

vigilancia al nivel de absorción tecnológica que realizan las IE oficiales vía influencias 

externas e internas. Con respecto a la función de planeación de las TIC, se identificó que 

los resultados del objetivo específico 3ª contribuirán al desarrollo de esta función. Con 

relación a la función de habilitación de las TIC, se aclaró que  uno de los procesos 

centrales de esta función lo constituye la transferencia y asimilación de la tecnología, lo 

cual está directamente relacionado con las capacidades dinámicas de difusión y 

absorción de la tecnología. Por la naturaleza de las IE, se enfatiza en la capacidad de 

absorción y se presentan diversos modelos los cuales fueron útiles en la definición tanto 

de las variables asociadas a las TIC como de las estrategias de gestión de las TIC a nivel 

macro, meso y micro.  Finalmente se presentan las funciones de gestión de las TIC de 

una IE relacionadas con la protección del patrimonio TIC, con la implantación de la 

innovación y con el seguimiento, evaluación y mejoramiento. 

Una adecuada gestión de las TIC en una IE debe tener en cuenta, según el 

contexto del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, García (1990), las 

siguientes actividades de la gestión tecnológica: 

- Monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica. 

- Planificación del desarrollo tecnológico. 

- Diseño de estrategias de desarrollo tecnológico. 

- Identificación, evaluación y selección de tecnologías. 

- Adaptación e innovación tecnológica. 

- Negociación, adquisición y contratación de tecnologías. 
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- Comercialización de tecnologías de la empresa. 

- Patentamiento. 

- Financiación del desarrollo tecnológico. 

- Selección y capacitación de asesores y operadores tecnológicos. 

- Gestión de proyectos de investigación y desarrollo. 

- Suministro y evaluación de información técnica. 

Gómez (2010) se formula la pregunta ¿Cómo un Modelo de Gestión de 

Tecnología me ayudara a competir?, y él responde que es a través de la aplicación del 

Modelo Nacional de Tecnología –México-, que se puede integrar a la organización los 

aspectos relacionados con las 5 funciones de la gestión tecnológica más la función de 

Evaluar. (Figura 2).  

Figura 2: Funciones de la Gestión TIC 

 

Fuente: adaptada por el autor, basado en el modelo de Gómez (2010). 
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De acuerdo a Gómez (2010), las definicions de las funciones de la gestión tecnológica 

deben responder las siguientes preguntas: 

i. Vigilar: ¿Que existe en materia de TIC susceptibles de ser aplicadas a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

ii. Planear. ¿Hacia dónde la IE quiere ir en materia de integración de la 

educación y las TIC, que resultados se proyectan y cómo se debe proceder? 

iii. Habilitar: ¿Que herramientas y servicios TIC se deben Adquirir, asimilar, 

desarrollar y/o transferir? 

iv. Proteger: ¿Qué y cómo se deben proteger los desarrollo de herramientas y 

servicios TIC? 

v. Implantar: ¿Cómo se llevará a cabo los procesos de integración de la 

educación y las TIC?  

vi. Evaluar: ¿De qué manera se verificarán los logros y se llevará a cabo el 

seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de los mismos? 

A continuación se presenta una extrapolación de cada una de las funciones de 

la gestión de las TIC del modelo de Gómez (2010) y se aplica a una IE, para cada una de 

ellas se relacionan los procesos y los resultados posibles de la gestión TIC. Estas 

funciones agrupan procesos similares que se realizan en una IE para el logro de la 

función en estudio, su agrupación permite hacer más eficiente su gestión. 

6.1 Vigilancia de las TIC 

Esta función de la gestión de las TIC en una institución educativa hace 

referencia a la búsqueda en el entorno de señales e indicios que permitan identificar 

amenazas y oportunidades de desarrollo e innovación en la integración de herramientas 

y servicios TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje;  intereses y expectativas de 

las familias y estudiantes, necesidades de las empresas, comportamiento de los pares 

privados, nuevas tecnologías que llegan al mercado, normas y cambios en legislaciones. 
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Esta función está muy asociada a la capacidad de difusión de las innovaciones 

en TIC en el sector educativo. Uno de los modelos más influyentes en el estudio de la 

difusión de innovaciones y del cual se derivaron algunos otros, es el de Bass (1969), 

quien considera la influencia simultánea de dos componentes en el proceso de difusión 

de innovaciones. Un componente de influencia externa, que denomina de innovación, 

originado tanto por la tendencia intrínseca del individuo a adoptar como por la de seguir 

la vía que señala la publicidad a través de los medios de comunicación. Y un 

componente de influencia interna, emulación de un par, derivado del contacto personal 

con un adoptador. 

El modelo de difusión de Milling y Maier citado por Wirsam y Muller (2006), 

extienden el modelo de Bass a un entorno competitivo y a procesos de mejoras sucesivas 

de los productos con el fin de estructurar generaciones o versiones de los mismos. Para 

ellos los elementos principales que inciden en la difusión de una innovación están 

asociados a los mercados, el conocimiento técnico, la calidad y la publicidad que tienen 

un impacto sobre la probabilidad de adopción (compra). La probabilidad de comprar 

produce un efecto multiplicador que afecta tanto las demandas, innovadora e imitadora. 

Los modelos de difusión, en general son modelos ideados para bienes de 

consumo y no para intangibles, para empresas manufactureras y comerciales, Bass 

(1969), y no educativas, y son externos a las organizaciones, no explican el 

comportamiento interno de adopción. 

En general, para los investigadores de la capacidad de difusión, los primeros 

adoptadores adquieren un interés inicial por la innovación a través de fuentes externas de 

información, y a partir de allí, las adopciones se dan a través de dos procesos el de 

influencia externa y el de emulación. Una dinámica como ésta es seguida tanto por las 

IE como por las autoridades del sector educativo colombiano, con la peculiaridad que el 

proceso más significativo es de la influencia externa. 
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A nivel de las IE de educación media oficial colombianas con respecto a la 

adopción de las TIC, el proceso más significativo es de la influencia externa, ésta es 

ejercida por las autoridades académicas nacionales – ministerio de educación nacional - 

o locales –secretarias de educación municipal, quienes prácticamente diseñan la 

estrategia a través de planes y programas, realizan las adquisiciones tecnológicas, y 

llevan a cabo las capacitaciones a los docentes. Ejemplo de los más recientes: 

computadores para educar, ciudadano digital, Tit@. Ministerio de Tecnologías de la 

información y la comunicación, MINTIC (2015).  

Sin embargo, a nivel de las autoridades de educación nacionales y locales, el 

proceso de adopción de las TIC para que formen parte de los programas y proyectos 

dirigidos a las IE, es influenciado externamente a través de los convenios con 

fundaciones, organizaciones internacionales y medios de comunicación (fundación Bill 

Gates, Intel, IBM), MINTIC (2014).  

Y la influencia interna proviene de las experiencias de éxito relacionadas con 

los impactos sobre la calidad compartidas por otros países o por las instituciones 

educativas privadas nacionales. Estas últimas, logran generar un proceso de difusión de 

la tecnología al interior de las IE oficiales sin control de las autoridades educativas y que 

depende más de la emulación y de las capacidades internas de absorción de las 

diferentes IE. 

6.1.1 Monitoreo del desarrollo de las TIC 

Las autoridades educativas que lideran la vigilancia de las TIC, tienen un 

interés particular en realizar el seguimiento a la absorción tecnológica que realizan las IE 

oficiales vía influencias externas, así como la que se desarrolla por la  influencia interna, 

resultante de la emulación de un par privado, con contacto cercano a la IE o por la 

acción de un adoptador (docente) individual, que buscando ascender en el escalafón 

docente u otra razón se cualifica en ésta área.  
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Cada vez más los niveles básicos de formación en TIC (alfabetización) que 

proveen las autoridades educativas son superados por un mayor número de docentes, por 

lo que se comienza a generar una brecha digital entre las distintas IE, en razón a las 

diferencias de las capacidades de difusión y absorción de las TIC. Esto hace que el 

desarrollo de las funciones de planeación y de habilitación ya no puede continuar 

programándose por parte de las autoridades educativas de manera homogénea porque las 

IE comienzan a tener distintos niveles de desarrollo que exigen diferentes estrategias de 

planeación y habilitación.  

Se impone la necesidad de construir un índice de desarrollo de las TIC (IDT) 

en las IE que permita: hacer vigilancia al nivel de absorción tecnológica que realizan las 

IE oficiales vía influencias externas e internas; contar con un indicador de la brecha 

digital entre las IE; y disponer de un índice el cual puede ser utilizado para medir el 

impacto del grado de desarrollo de las TIC sobre los resultados de las evaluaciones 

escolares estandarizadas. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desde hace seis años 

viene elaborando un IDT, UIT (2014), sin embargo éste se utiliza para establecer una 

clasificación de los países en función de sus resultados en lo que atañe a las 

infraestructuras y el grado de aceptación de las TIC. Basados en la metodología 

propuesta por la UIT para medir el IDT se construyó un índice de desarrollo de las TIC 

aplicable a las IE. 

El IDT de la UIT es un índice compuesto que combina 11 indicadores en una 

medida de referencia que sirve para supervisar y comparar la evolución de las TIC entre 

los países; el IDT se divide en tres subíndices: el subíndice de acceso, el subíndice de 

utilización y el subíndice de capacidades. (Figura 3) 
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Figura 3: Índice de desarrollo de las TIC: indicadores, valores de referencia y factores de 

ponderación 

Fuente: UIT (2014, p.10) 

6.2 Planeación de las TIC 

Esta función de la gestión de las TIC en una institución educativa hace 

referencia al desarrollo de un marco estratégico de las TIC que le permita a la IE 

seleccionar líneas de acción que contribuyan efectivamente a mejorar la eficiencia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y se evidencie a través de la mejora en los 

resultados de las evaluaciones escolares. 

La construcción de tal Plan se debe hacer con la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa, buscando además de las ventajas del trabajo en 



 

71 

 

equipo el compromiso de todos los actores. La elaboración del Plan TIC de la IE además 

de alinearse con el Plan TIC nacional se debe concretar en una cartera de proyectos 

tecnológicos, Gómez (2010). Los resultados de esta investigación a nivel resultantes del 

alcance del objetivo específico 3ª, respecto de la formulación de estrategias que 

conformarían una adecuada gestión de las TIC, que contribuya a mejorar el rendimiento 

escolar, contribuirán e este propósito.  

6.3 Habilitación de las TIC 

Esta función de la gestión de las TIC en una institución educativa hace 

referencia a la obtención, dentro y fuera de la IE, de tecnologías y recursos necesarios 

para la ejecución de los proyectos seleccionados. Comprende la gestión del recurso 

humano, de los recursos financieros y materiales, así como la gestión de conocimientos, 

para la realización de proyectos de adquisición, investigación, desarrollo, transferencia y 

asimilación de tecnología. Incluye la gestión de la cartera integrada por todos estos 

proyectos. Gómez (2010) 

Uno de los procesos centrales de esta función lo constituye la transferencia y 

asimilación de la tecnología, la cual está directamente relacionado con la gestión del 

recurso humano y con la adopción de innovaciones. Los gobiernos nacionales y locales 

recientemente han dedicado importantes recursos a la formación y capacitación de los 

docentes en TIC, sin embargo un muy bajo porcentaje de este saber se transfiere al 

trabajo de aula del docente, lo cual señala problemas en la capacidad de absorción.  

Los indicadores del Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés, WEF 

(2014), señalan que Colombia en el 2014, en el Pilar 9º de Disponibilidad Tecnológica, 

en el indicador de capacidad de absorción de las empresas, ocupaba el puesto 89 entre 

144 países; en el Pilar 12º de Innovación, en el indicador de capacidad de innovación, 

ocupaba el puesto 85 entre 144 países, y en el gasto en I+D de las empresas, el país 
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ocupaba el lugar 84; mientras que en el indicador de adquisiciones por parte del 

gobierno de productos tecnológicos avanzados, Colombia se ubicaba en la posición 50. 

  Si bien, no existen indicadores de capacidad de absorción o de innovación 

para las IE oficiales, es razonable suponer que en el mejor de los casos los indicadores 

de las empresas sean semejantes a los de educación. Lo cual evidencia en el caso 

Colombia una baja transferencia de tecnología a las aulas de clase de las IE, en razón a 

las muy bajas capacidades de innovación y de absorción. Llama la atención que aun 

siendo un indicador muy bajo, el de las adquisiciones de tecnología por parte del estado 

Colombiano, es significativamente mejor que los anteriores, lo cual reafirma que el 

gobierno viene transfiriendo recursos tecnológicos y capacitando a los docentes, pero 

esto no se refleja en los resultados de las evaluaciones escolares, posiblemente porque la 

adopción tecnológica presenta serios problemas en las IE a nivel de la capacidad de 

absorción.  

Por lo crucial del tema, se estudiará la capacidad de absorción en una IE y se 

formularán las propuestas de gestión de las variables asociadas a las TIC desde los 

modelos de capacidad de Absorción.  

6.3.1 Capacidad de Absorción  

La capacidad de absorción es una parte integral de la competencia social, que 

afecta a la capacidad de un país para absorber y asimilar los conocimientos de los países 

líderes. Liu (2011). Desde la perspectiva macro, Gerschenkron (1979), analiza la 

convergencia tecnológica de los países en desarrollo y, formula el concepto de backward 

advantage, señalando que los países en desarrollo pueden utilizar el acervo de 

conocimiento del mundo, por lo cual, ellos tienen mayor potencial de crecimiento que 

los países desarrollados. El potencial de crecimiento depende de muchos factores, entre 

ellas, la competencia social del país, las dotaciones naturales, y la adaptación de 

tecnológica, Abramovitz (1986).  
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La capacidad de absorción social hace referencia a “la habilidad de aprender e 

implementar las tecnologías y prácticas asociadas de los países ya desarrollados” 

(Dalhman y Nelson, 1993, p. 5), o a “las condiciones que reflejan las posibilidades de 

los países para progresar mediante la adopción y adaptación de las mejores prácticas 

tecnológicas” Abramovitz (1994, p. 87). 

De acuerdo a Kedia y Bhagat (1988), Criscuolo y Narula (2002) y Narula 

(2004), la capacidad de absorción de un país en desarrollo aumenta de manera no lineal 

con su desarrollo, lo cual significa que una economía tendrá diferentes habilidades para 

absorber el conocimiento externo, dependiendo de la etapa de desarrollo en que se 

encuentre. Adicionalmente, la importancia de la generación de conocimiento propio y de 

la innovación se incrementa a medida que aumenta el nivel de desarrollo, en tanto que 

disminuye la importancia de la incorporación de conocimiento externo.  

Desde la perspectiva micro, existen diversos trabajos que desarrollan el 

concepto de capacidad de absorción y enfatizan sobre diversos aspectos: los que han 

examinado el efecto de la capacidad de absorción sobre la actividad innovadora de la 

empresa, Cohen y Levinthal (1990) y Nieto y Quevedo (2005); aquellos que se han 

centrado en el desarrollo de nuevos productos, Stock, Greis y Fischer (2001); los que 

han examinado la adopción de nuevas prácticas en la organización, Lenox y King 

(2004). De igual manera, la capacidad de absorción ha sido analizada con respecto a las 

diferentes categorías de conocimiento a las que puede acceder la organización en 

función del tipo de capacidad de absorción Mangematin y Nesta (1999); y en relación 

con el papel en las industrias de baja intensidad tecnológica para asimilar el 

conocimiento público Mangematin y Mandran (2009).  

En este aparte se revisarán aquellos autores que han resaltado el efecto de la 

capacidad de absorción sobre la actividad innovadora de la empresa. Las capacidades de 

absorción de las organizaciones se asientan en sus bases de conocimiento, en sus 
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capacidades tecnológicas y en sus capacidades organizacionales. Cohen y Levinthal 

(1990); Albaladejo (2001); Cassiman y Veugelers (2006); Volberda et al. (2010).  

Las bases de conocimiento hacen referencia a la información, conocimiento y 

capacidades que requieren las organizaciones para buscar soluciones innovadoras; son el 

resultado de un proceso de aprendizaje acumulativo Dosi (1997), Hoang and Rothaermel 

(2010), que depende del desarrollo tecnológico en el área de desenvolvimiento de la 

empresa, del aprendizaje por competencias de los miembros de la misma y de los logros 

tecnológicos pasados, en suma, de la trayectoria de cada empresa. 

Kim (1997, p. 4) define las capacidades tecnológicas como “la habilidad de 

hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar o cambiar 

las tecnologías existentes, y crear tecnologías nuevas y desarrollar nuevos productos y 

procesos en respuesta a un ambiente económico cambiante”. Definición que bien resume 

la posición de Cohen y Levinthal (1994), Fagerberg (2003), Rothaermel y Alexandre 

(2009), y que incorpora el concepto de capacidad de absorción e involucra el de creación 

de tecnología, productos o procesos como resultante del proceso innovador, de 

adaptación y cambio de las tecnologías existentes.  La interrelación de los dos 

componentes adquisición de conocimiento externo y el de generación de conocimiento a 

lo largo del sendero de desarrollo de una empresa (Figura 4) hace que se interrelacionen 

la capacidad de absorción y la de innovación.  

Las capacidades organizacionales se refieren a las habilidades y competencias 

de las empresas para adaptar su estructura y coordinar los procesos para implementar 

nuevo conocimiento en su proceso operativo. Lazonick (1993). Si bien la construcción 

de la capacidad de absorción ha aplicado principalmente a nivel de la empresa, sus 

fundamentos teóricos residen en las estructuras cognitivas individuales Cohen y 

Levinthal (1990). La capacidad de absorción se basa en los actores individuales que 

participan en la resolución de problemas propios a las actividades operacionales, quienes 

se agrupan estructuralmente, generalmente de manera funcional. 
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La literatura ha coincidido en que la capacidad de absorción mejora 

positivamente los resultados de la innovación y que el aprendizaje organizacional, 

resultante de los esfuerzos internos de innovación, también mejora la capacidad de 

absorción Lane,  Koka, Pathak. (2006) y Volberda et al. (2010). 

Figura 4: Capacidades Tecnológicas 

 

Fuente: Adaptada por el autor de Gutti (2008, p. 9). 

La capacidad de absorción de las firmas está estrechamente relacionada con los 

individuos que hacen parte de ella, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, el 

propietario juega un papel determinante, Jong y Marsili (2006), ya que incide 

directamente en las decisiones estratégicas de la organización y en el comportamiento de 

los empleados. Para Vera-Cruz y Dutrénit (2005), existe una alta correlación en las 

pymes entre un mayor nivel de aprendizaje tecnológico y la administración por 

empresarios con experiencia y conocimiento tecnológico. 
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A continuación se relacionan algunas de las contribuciones más importantes 

sobre el concepto capacidad de absorción, las cuales intentan esclarecer su significado y 

su aporte a la mejora del desempeño de las empresas. 

6.3.1.1 Modelo de Cohen y Levinthal 

En la literatura científica aparece por primera vez el concepto capacidad de 

absorción con Cohen y Levinthal (1989, págs. 569), definido como: "la capacidad de la 

empresa para identificar, asimilar y explotar el conocimiento del medio ambiente". 

Posteriormente, Cohen y Levinthal (1990, p.128), adoptaron una visión un poco más 

amplia, como: "... la capacidad de reconocer el valor de la nueva información, asimilarla 

y aplicarla con fines comerciales".  

Estos dos enunciados sirvieron de base para la definición clásica de capacidad 

de absorción, (Figura 5) como: la habilidad de una organización para reconocer el nuevo 

conocimiento, asimilarlo y explotarlo comercialmente. Escribano, Fosfuri y Tribo 

(2009). Los tres procesos son dinámicos y dependen de si el conocimiento proviene de 

fuentes internas o externas y del conocimiento previo, además, afectan tanto a las 

actividades de innovación y el desempeño innovador de la empresa.  

Figura 5:Modelo de capacidad de absorción de Cohen y Levinthal 

 

Fuente: Elaborada por el autor, basada en Cohen y Levinthal (1989), (1990) 

Cohen y Levinthal (1990) proponen que la capacidad de absorción de una 

empresa depende de tres elementos: la relación entre el exterior y el interior de la 

empresa, la relación entre las subunidades dentro de la empresa, y la relación entre los 
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individuos dentro de cada subunidad. Ellos sostienen que la capacidad de absorción, en 

tanto que instancia que pertenece a los individuos, es impulsada por dos ideas 

relacionadas entre sí: "el aprendizaje es acumulativo, y el rendimiento de aprendizaje es 

mayor cuando la objeto de aprendizaje se relaciona con lo que ya se sabe." Cohen y 

Levinthal (1990, p. 131), lo cual es coherente con el concepto de aprendizaje 

significativo de Ausubel et al. (1983), para quienes el aprendizaje del individuo depende 

de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, la estructura 

cognitiva, hace referencia al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

Para Cohen y Levinthal (1990), la capacidad de absorción puede ser generada y 

desarrollada de diferentes maneras: (a) como un resultado de la investigación y 

desarrollo (I+D), siendo ésta, para ellos, la más importante; (b) como una consecuencia 

de las operaciones de la empresa; y (c) por inversión directa, por ejemplo en la 

formación por competencias del personal.  

Para lograr una adecuada capacidad de absorción se requiere del cumplimiento 

de dos premisas, Cohen y Levinthal (1990) y Kim (1999), la I+D es una medida 

aproximada del cumplimiento de estas premisas. La primera, que la firma cuente con un 

conocimiento pre-existente y que utilice conocimiento externo, esto supone de acuerdo a 

Mowery, Oxley, Silverman (1996), que el ingreso de conocimiento a la organización 

circule por ésta de manera eficaz; la segunda, que en la organización se produzca un 

esfuerzo innovador, que fomente intercambios de conocimiento entre sus miembros, 

Escribano et al., (2009). Consecuente con lo anterior, las capacidades de absorción son 

específicas de cada empresa, Cohen y Levinthal, (1990); y Alcácer y Chung, (2003), ya 

que dependen de sus bases de conocimiento y del flujo del mismo al interior de la 

organización.  
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Cohen y Levinthal (1994) han argumentado que los innovadores desarrollan 

capacidad de absorción a través de su inversión en I+D interna, que sirve tanto para 

generar nuevos inventos y también mejora la capacidad de explotar más eficazmente el 

conocimiento externo. En consecuencia, la capacidad de absorción resulta del desarrollo 

de su trayectoria en el pasado (path-dependecy), y de  las actividades de I+D generadas 

por un largo y sostenido proceso de inversión y acumulación de conocimientos dentro de 

la organización, conocimiento que es favorecido e influenciado por la participación de la 

empresa en mercados específicos.  

En resumen, los autores proponen (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) que el conocimiento pre-existente en la firma y el externo son los 

antecedentes claves para el desarrollo de la capacidad de absorción de la empresa, ya 

que permiten reconocer donde el conocimiento es relevante para la organización, 

asimilarlo y aplicarlo con fines comerciales, generando actividades de innovación y 

desempeño innovador en la empresa.  

6.3.1.2 Modelo de Rogers  6.3.1.2 Modelo de Rogers  

El modelo descriptivo de adopción de Rogers conocido como Teoría de la 

Difusión de la Innovación, aunque su nombre parece indicar lo contrario está 

considerado como un modelo de adopción. Si se acepta que la perspectiva de la difusión 

analiza el fenómeno desde el punto de vista del productor de la innovación o de quien 

quiere introducirla y el enfoque de la adopción lo estudia desde el punto de vista del 

receptor de la innovación, el concepto de adopción de Rogers, sería equivalente al 

concepto de absorción que aquí se emplea. 

Para Rogers (2003), la difusión se entiende como el proceso por el cual una 

innovación es comunicada por ciertos canales a través del tiempo, entre los miembros de 

un sistema social; mientras que adopción es el proceso a través del cual un individuo 

pasa de un primer conocimiento de una innovación, a formarse una actitud hacia la 

misma, a una decisión de adoptar o rechazar, la implantación de la nueva idea.  
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El proceso de decisión de adopción de una innovación, es para Rogers (2003), 

diferente dependiendo si el punto de vista es el del usuario o el de la organización, 

siguiendo unas fases según se ilustra en la Figura 6. 

Figura 6: Proceso de decisión del modelo de Rogers 

 

Fuente: adaptada por el autor, basado en el modelo de Rogers (2003).  

Finalmente, uno de los aportes más importantes de la teoría de la difusión de la 

Innovación de Rogers (2003) es el establecimiento de diferentes calidades de 

adoptadores, lo cual significa que los individuos no adoptan una innovación todos al 

mismo tiempo y por tanto los caracteriza en cinco grupos de adoptadores: innovadores, 

adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Este aporte, es 

importante para el caso de las IE, ya que en ellas se pueden identificar grupos de 
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docentes que obedecen a una serie de características de formación académica, de 

competencias y socioeconómicas que los configuran como grupo diferenciado. 

6.3.1.3 Modelo de Van den Bosch. 

Van den Bosch, Volverda y De Boer (1999) argumentan que la capacidad de 

absorción de una empresa se desarrolla a partir de un aprendizaje interno que 

posteriormente se transforma en nueva capacidad de absorción, generándose un ciclo de 

retroalimentación entre el aprendizaje interno y el desarrollo de la capacidad de 

absorción, el cual es condicionado por el entorno en donde se inscribe la empresa.  

Estos autores sostienen que las empresas se organizan de formas diferentes 

según estén ubicadas en entornos estables o en permanente cambio. Las empresas, de 

acuerdo al medio en el que se inscriben, combinan el conocimiento previo y adquirido 

de diversas formas según la situación. Y su capacidad de absorción estará influenciada 

por su experiencia en la motivación y organización del proceso de compartir 

conocimiento. 

Para Van den Bosch et al. (1999), las capacidades de absorción de la empresa y 

el entorno se afectan recíprocamente, y su principal contribución es el análisis de los 

determinantes organizacionales de la capacidad de absorción, a la cual consideran como 

una variable mediadora de la adaptación organizacional, en particular, hacen referencia a 

dos determinantes organizacionales específicos: que ellos denominan las formas 

organizacionales y las capacidades combinatorias.  

Las diferentes formas de organización, por funciones, divisiones y matrices, 

permiten el proceso de evaluación, asimilación, integración y utilización del 

conocimiento en una forma específica, al tener un potencial distinto para la absorción de 

conocimiento, generan una influencia diferente sobre la capacidad de absorción.  

Las capacidades combinatorias hacen referencia a la habilidad de la firma para 

combinar conocimiento procedente de distintas fuentes. Estas capacidades se agrupan en 
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tres clases: las capacidades sistémicas, determinadas por reglas y procedimientos ex-

ante, como por ejemplo los procedimientos, manuales y sistemas de información; las 

capacidades de coordinación, alusivas a las relaciones entre los miembros de un grupo, 

tales como la participación y la rotación de puestos de trabajo; y las capacidades de 

socialización, referidas a las habilidades de la empresa para generar una  identidad, una 

visión compartida, una cultura institucional. 

Estos dos determinantes organizacionales de la capacidad de absorción: las 

formas organizacionales y las capacidades combinatorias, se complementan y 

constituyen el sistema de procesamiento de conocimiento de la empresa. La forma 

organizacional influye en la manera en que la empresa procesa el conocimiento; y las 

capacidades combinatorias favorecen la utilización del potencial de absorción de 

conocimiento de las distintas formas organizacionales.  

6.3.1.4 Modelo de Zahra y George  

Zahra y George (2002) amplían la definición original de Cohen y Levinthal 

(1990), y le asignan un rol más organizacional, según estos autores, la capacidad de 

absorción hace referencia a un conjunto de rutinas organizativas y procesos estratégicos 

para gestionar sus recursos de información, tecnología y conocimiento externo e interno, 

que las organizaciones adquieren, asimilan, transforman y explotan con la intención de 

crear valor.  

De esta manera el concepto capacidad de absorción, de tres dimensiones 

creado por Cohen y Levinthal (1990) pasa a convertirse en un modelo formado por 

cuatro rutinas y procesos organizativos agrupados en dos dimensiones: la capacidad de 

absorción potencial que agrupa la adquisición y asimilación del conocimiento; y la 

capacidad de absorción realizada, que reúne la transformación y explotación de 

conocimiento proveniente de fuentes externas e internas.  

La adquisición alude a la capacidad de una empresa para identificar y adquirir 

el conocimiento generado por fuera de ella y que es fundamental para sus actividades. 
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La asimilación atañe a las rutinas y procesos organizativos de la empresa que le 

permiten analizar, procesar, interpretar y comprender la información obtenida 

externamente. La transformación hace referencia a la capacidad de una empresa para 

desarrollar y perfeccionar las rutinas y procesos que facilitan la combinación de los 

conocimientos existentes y el conocimiento asimilado. Y finalmente, la explotación 

corresponde a la capacidad organizativa basada en las rutinas que permite a las empresas 

refinar, extender y apalancar las competencias existentes o crear nuevas a través de 

incorporar conocimiento adquirido y transformado en sus operaciones. Zahra y George 

(2002). 

El modelo de Zahra y George (2002) (Figura 7) identifica dos etapas 

importantes en el proceso de convertir el conocimiento en acciones que produzcan 

ventaja competitiva: la capacidad potencial de absorción, que incluye capacidades de 

adquisición y asimilación; y la capacidad de absorción realizada, que incluye 

capacidades de transformación y explotación. Adicionalmente ellos identifican los 

procesos internos - desencadenantes de activación y mecanismos de integración social, - 

y los regímenes de apropiación que son las condiciones de la industria las cuales 

facilitan o dificultan a las empresas mantener el control de su propio conocimiento. 

Figura 7: Modelo de capacidad de absorción de Zahra y George 

 

Fuente: Adaptada por el autor, basada en Zahra y George (2002). 
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 En su constructo los autores afirman que estas cuatro capacidades 

organizativas se refuerzan entre sí para generar capacidad de absorción, una capacidad 

de organización dinámica que influye en la capacidad de la empresa para aprender, crear 

y desplegar el conocimiento necesario para construir otras capacidades organizativas.  

Estas dimensiones, la capacidad de absorción potencial y la realizada, tienen un 

distinto valor estratégico para las empresas. La primera permite que la organización 

pueda adaptarse de forma más eficiente a los cambios del entorno y el mercado, 

interiorizando y asimilando el conocimiento. La segunda tiene influencia en el 

rendimiento de la organización mediante la transformación y explotación del 

conocimiento que da lugar a la innovación de productos y/o procesos.  

La capacidad de absorción potencial, es definida por  Zahra y George (2002) 

como habilidades que se derivan y soportan en las competencias previas existentes, que 

se han ido generando a medida que desarrollan las actividades rutinarias de la empresa, y  

permiten que la misma integre diferentes conjuntos de información, y los convierta en 

nuevo conocimiento. 

En consecuencia, las capacidades de absorción potencial y realizada, son 

determinantes no solo para crear innovaciones, radicales o incrementales, sino que al 

soportarse en las cuatro capacidades organizativas, se logra una mayor capacidad para la 

solución de problemas Kim (1999), lo cual genera una ventaja competitiva sostenible 

Zahra & George, (2002). 

6.3.1.5 Modelo de Lane 

Las empresas deben desarrollar una comprensión profunda no sólo de su 

propio conocimiento, sino también el proceso por el cual ellas convierten conocimiento 

en capacidades, y de la potencialidad de esas capacidades para ofrecer valor a sus 

clientes en forma de productos y servicios innovadores Lane y Lubatkin (1998). Esto 

señala la necesidad que tienen las empresas de desarrollar capacidad de absorción, un 

concepto que hace hincapié en la importancia de la capacidad de la empresa para 
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identificar, adaptar y utilizar nuevas fuentes de conocimiento con el fin de aumentar la 

competitividad de la empresa. 

Lane y Lubatkin (1998), centran su investigación en la capacidad de absorción 

de una empresa hacia otra, en lugar de hacia un sector, introducen el concepto capacidad 

de absorción relativa, y determinan que la capacidad de absorción de una empresa 

(receptora) en relación a otra (emisora) depende de tres componentes: el tipo de nuevo 

conocimiento ofrecido por la empresa emisora; la similitud entre las prácticas de 

compensación y las estructuras organizacionales de las empresas emisora y receptora, 

así como la familiaridad de la empresa receptora con el conjunto de problemas 

organizativos de la empresa emisora. 

Lane, Koka y Pathak (2006) argumentaron que la capacidad de absorción 

constituye uno de los procesos de aprendizaje más importantes de una empresa, es un 

proceso de aprendizaje que incluye tres etapas: aprendizaje de exploración, aprendizaje 

de transformación y aprendizaje de explotación. Y los resultados de la capacidad de 

absorción se pueden agrupar en resultados comerciales y resultados de conocimiento. 

6.3.1.6 Modelo de Todorova y Durisin  

Todorova y Durisin (2007) afirmaron que la distinción entre capacidad de 

absorción potencial y realizada no era significativa,  que en lugar de ello lo importante 

era la eficiencia de la capacidad de absorción, por consiguiente,  proponen un nuevo 

modelo construido sobre las bases de los estudios realizados por Cohen y Levinthal 

(1990) y Zahra y George (2002). 

Todorova y Durisin (2007) reconceptualizaron el concepto de capacidad de 

absorción, con cinco capacidades organizativas, agregando una adicional, la de 

reconocer el valor, a las cuatro formuladas por Zahra y George (2002): adquirir, 

asimilar, transformar y explotar.  
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Para estos autores, la eficiencia en la capacidad de absorción realizada impulsa 

y consolida las relaciones internas y externas de la organización con quienes son 

influenciados por las nuevos y mejores procesos y actividades de la misma, ya que 

desarrollan y depuran las rutinas técnicas y organizativas que se establecen con ellos, al 

combinar de manera más eficaz el conocimiento existente con el recientemente 

adquirido y asimilado. 

En la Figura 8, a continuación, se describe la propuesta de Todorova y Durisin (2007), 

los flujos entre las variables siguen los patrones cíclicos de retroalimentación lo cual 

hace el modelo más dinámico. Se señala que las relaciones de poder afectan tanto a la 

nueva capacidad organizativa, agregada por los autores, la de reconocer el valor, así 

como a la de explotación de nuevos conocimientos; igualmente se muestra que los 

mecanismos de integración social afectan a todas las dimensiones de la capacidad de 

absorción. 

Figura 8: Modelo de capacidad de absorción de Teodorova y Durisin 

 

Fuente: Adaptada por el autor, basada en Todorova y Durisin (2007). 
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El concepto de capacidad de absorción, se construyó haciendo referencia al 

conocimiento procedente de fuentes externas, aunque Cohen y Levinthal (1990) no 

especificaron a que conocimiento hacían referencia, la mayoría de las investigaciones 

posteriores sobre el desarrollo de la capacidad de absorción se centraron en el 

conocimiento tecnológico, que por su naturaleza es intensivo en investigación, y las 

evaluaciones que se hicieron de la capacidad de absorción se realizaron a través de la 

intensidad en I+D.  

Estas investigaciones basadas en los trabajos de Cohen y Levinthal concluyen 

que las empresas deben dirigir sus esfuerzos en la intensidad y regularidad de las 

inversiones en I+D, ya que ellas fortalecen y renuevan las capacidades de absorción e 

innovación, Schmidt (2005). Y en general éstas investigaciones siguen la propuesta de 

Cohen y Levinthal, quienes sostienen que la capacidad de absorción de una firma se basa 

en tres características: a) las competencias individuales de sus empleados; b) su forma de 

organización interna; y, c) las inversiones en I+D. 

Para Cohen y Levinthal (1990), el doble rol de la I+D, al generar nuevo 

conocimiento y al contribuir a la mejora de las capacidades de la empresa para absorber 

el conocimiento disponible en el entorno, es la manera más importante para la 

generación de capacidades de absorción, sin embargo, para las empresas ubicadas en 

países emergentes o para algunos sectores tradicionales, como la educación, ésta puede 

que no sea la fuente principal de generación de capacidades de absorción.  

Los procesos de innovación en contextos de baja I+D asumen características 

diferentes a los resultantes en entornos de mayor desarrollo y, como consecuencia, la 

creación de nuevas capacidades no se produce vía incrementos en I+D sino mediante la 

adquisición de tecnología. INDEC, SECYT y CEPAL (2003). 

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan los países emergentes es el 

de crear, fortalecer y renovar capacidades para absorber conocimiento, en particular, la 

de generación de capacidades, la cual es imperativa en un contexto de alta 



 

87 

 

heterogeneidad, en donde la mayoría de las firmas presentan niveles de desarrollo 

alejados de la frontera tecnológica internacional. 

A juzgar por los resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas, PISA, 

las IE colombianas quienes se hallan en el último grupo de países evaluados por la 

OCDE, se encuentran alejadas de la frontera tecnológica internacional, una forma para 

mitigar esta desviación es profundizar en la creación, fortalecimiento y renovación de la 

capacidad de absorción. Sin embargo, el estudio de las capacidades de absorción surge y 

se desarrolla en contextos donde la inversión en I+D es abundante, y ésta situación no es 

el caso de los países en desarrollo y mucho menos en el sector de educación oficial en 

estos países. 

6.4 Protección del Patrimonio TIC 

Esta función de la gestión de las TIC en una institución educativa está 

vinculada a la salvaguarda y custodia del patrimonio tecnológico de las TIC, no obstante 

que la mayoría de la producción intelectual de las IE, se comparte libremente a través de 

las redes para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se recomienda el 

licenciamiento de ésta producción otorgando los permisos que el autor considere debe 

otorgar a los otros usuarios.  

 Para otorgar tales permisos se debe recurrir a instrumentos jurídicos, los cuales 

consisten en contratos de licenciamiento o licencias de derechos de autor  que ofrecen al 

autor de una obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público en 

general de compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su 

elección. Esta función se desarrolla a través de los siguientes conceptos: 

- Modelo de gestión del capital intelectual 

- Política y/o estrategia de protección;  

- Acervo tecnológico: patentes, derechos de autor, licenciamientos;  

- Explotación de intangibles. 
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6.5 Implantación de la Innovación 

Las investigaciones sobre el desarrollo de la capacidad de absorción, si bien no 

especifican el tipo de conocimiento externo al que hacen referencia, la mayoría de ellas 

se han centrado en el conocimiento tecnológico y en contextos de alta investigación y 

desarrollo. La primera de estas características se corresponde con los objetivos de esta 

investigación, que hace referencia a las TIC, no así la segunda, pues los escenarios de las 

IE oficiales de la ciudad de Cali, corresponden a contextos de baja intensidad de 

investigación. Por lo que la inversión directa en adquisición de tecnología y capacitación 

del personal y el aprendizaje organizacional, serán la clave en la generación de 

capacidades de absorción en las IE.  

En estas circunstancias, las IE deberán manejar ambos tipos de capacidad de 

absorción, la potencial y la realizada para tener un resultado superior, siguiendo la 

recomendación para empresas manufactureras de Jansen, Van Den Bosch, Volverda 

(2005). La capacidad de absorción potencial, se pone de manifiesto en la organización 

educativa, a través de la identificación de la TIC pertinente a su trabajo, en la 

adquisición y asimilación de conocimiento procedente de fuentes externas. Y la 

capacidad de absorción realizada, se expresa en la organización, a través de las 

capacidades de transformación y explotación de conocimiento, representa su habilidad 

para a partir de ese acerbo de conocimiento, integrar las TIC al aula de clase.  

Es el anterior concepto de capacidad de absorción, el que se emplea en esta 

investigación, con él se pretende otorgarle más énfasis a las capacidades dinámicas que 

se orientan hacia la transformación y explotación de conocimiento procedente de fuentes 

externas (capacidad de absorción realizada), con la intención, en el contexto de las IE, de 

mejorar la calidad educativa.  

La distinción teórica entre ambos tipos de capacidad de absorción es 

importante para evaluar su contribución a la calidad educativa de la IE, ya que: a) 
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proporciona un punto de partida para observar y comprender las trayectorias que las 

organizaciones pueden seguir para desarrollar sus capacidades; b) ayuda a explicar por 

qué algunas IE son más eficientes que otras a la hora de usar la capacidad de absorción; 

c) permite diferenciar las estrategias requeridas para fortalecer cada una de las dos 

dimensiones de la capacidad de absorción, dado que las fuerzas exógenas y endógenas 

pueden influir de manera diferente en estos componentes.  

La capacidad de absorción potencial facilita la renovación y actualización de la 

base de conocimientos de una IE y las habilidades necesarias para brindar y promover 

un conocimiento más significativo y pertinente. Por tanto, proporciona a la IE 

flexibilidad estratégica para adaptarse y evolucionar en entornos de recursos humanos y 

tecnológicos escasos que exigen alto dinamismo. De este modo, las IE que posean 

capacidad de absorción potencial y que sean flexibles a la hora de utilizar los recursos y 

capacidades pueden reconfigurar sus bases de recursos para aprovechar oportunidades 

estratégicas emergentes. Por ejemplo, estas oportunidades pueden ayudar a las IE a 

mantener un desempeño superior de manera sostenida gracias a las ventajas de 

receptividad hacia los intereses y motivaciones de los estudiantes o a una mejor 

explotación de las alianzas estratégicas.  

Los procesos de adquisición del conocimiento externo incorporan los esfuerzos 

realizados por la IE en identificar y adquirir nuevo conocimiento externo. Según Zahra y 

George (2002), el esfuerzo empleado en las rutinas de adquisición de conocimiento tiene 

tres atributos que pueden influir en la capacidad de absorción: la intensidad, la velocidad 

y la dirección. La intensidad y la velocidad de los esfuerzos de una empresa para 

identificar y recoger conocimiento pueden determinar la calidad de las capacidades de 

adquisición. Por su parte, la dirección de la acumulación del conocimiento puede influir 

en las trayectorias que la IE sigue para obtener su conocimiento externo. 

La asimilación del conocimiento externo adquirido se refiere a las rutinas y 

procesos de la empresa que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender la 
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información obtenida de fuentes externas, Zahra y George (2002). Lo cual se materializa 

en una IE, cuando comprende el conocimiento y lo vincula con el existente, lo 

interioriza en su currículo y lo lleva al plan de estudios a través de la microcurrícula: 

plan de área del conocimiento y plan de aula.   

Las capacidades de transformación y de explotación, que comprenden la 

capacidad de absorción realizada, pueden influir en la calidad de la IE a través de la 

innovación de la oferta educativa, lo curricular, y del proceso educativo a nivel 

pedagógico y didáctico. 

La transformación indica la capacidad de una IE para integrar el nuevo 

conocimiento que ahora se encuentra plasmado en el currículo y consignado en el plan 

de estudios (microcurrícula), al proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir para 

integrarlo al aula de clase, buscando desarrollar y mejorar los procesos pedagógicos y 

didácticos en el marco de una teoría de aprendizaje constructivista, buscando el 

desarrollo del aprendizaje significativo, aquel que permite al estudiante relacionar la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso y generando nuevo aprendizaje.  

La explotación hace referencia a la capacidad organizativa que se fundamenta 

en los procesos y procedimientos que permiten a las IE perfeccionar, extender y 

aprovechar las competencias existentes o crear nuevas competencias incorporando 

conocimiento adquirido y transformado en su trabajo de aula.  

Para que la capacidad de absorción del conocimiento en TIC, pueda influir en 

la calidad de la educación que brindan las IE, se requiere de una oportuna y adecuada 

gestión de las TIC, la cual retroalimentará la integración de la educación y las TIC. Con 

este propósito se han utilizado de referencia los trabajos que han examinado los factores 

internos de la empresa que influyen en su capacidad de absorción, tales como las 

estructuras organizativas, Van den Bosch et al. (1999), las políticas (Lane y Lubatkin, 

1998; Lane Salk, Lyles 2001) o las capacidades combinatorias, expresadas a través de 
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diferentes mecanismos organizativos,  Jansen et al. (2005), Asimismo, se han empleado 

los estudios que han analizado la relación entre la estrategia de la organización y su 

capacidad de absorción (Liao, Welsch, Stoica. 2003;  y Lane et al., 2006).  

En esta investigación se adoptará la perspectiva de estos autores, que la 

estrategia de una empresa desempeña un papel importante a la hora de determinar qué 

áreas de conocimiento son prioritarias, qué áreas deberían asimilarse y en qué áreas 

debería aplicarse el nuevo conocimiento, en razón a que los tipos de conocimiento 

externo adquirido y la manera cómo son asimilados y aplicados son diferentes en cada 

organización. Es decir, que las empresas con diferentes estrategias enfatizan de manera 

distinta su habilidad para identificar, asimilar y explotar conocimiento del entorno, lo 

cual nos conduce a afirmar que la gestión que las organizaciones realizan de las TIC 

incidirá en los resultados de la integración de la educación y la tecnología.   

En una dirección semejante con respecto al aprendizaje significativo se 

encuentra Lane et al. (2006), y que ellos denominan aprendizaje transformador, que 

incluye varios procesos a nivel individual y de empresa. Estos autores retoman la 

definición original de Cohen y Levinthal (1990) de la capacidad de absorción y la 

resignifican, formulándola en tres procesos secuenciales, y que aplicados al caso de las 

IE, serían: a) reconocer y comprender el nuevo conocimiento externo a la IE 

potencialmente valioso a través del aprendizaje explorador, b) asimilar el conocimiento 

valioso a través del aprendizaje significativo, y 3) utilizar (aplicar) el conocimiento 

externo asimilado en el proceso de enseñanza y el de aprendizaje buscando lograr así 

mejores resultados en las evaluaciones escolares.  

Estos modelos tienen en común que integran en la definición de capacidad de 

absorción, el componente exógeno y endógeno, lo cual vincula las capacidades 

dinámicas y el aprendizaje organizacional, al tener en cuenta la necesidad de apreciar y 

adquirir conocimientos del medio externo, a través de adquisiciones y otras relaciones 

interinstitucionales; así como, al considerar el conocimiento adquirido endógenamente, a 
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través de los procesos internos, del aprendizaje de la propia experiencia y de las acciones 

actuales. 

Las capacidades de absorción de las IE, presentan ciertas especificidades que 

están relacionadas con sus bases de conocimiento, y sus capacidades tecnológicas y 

organizacionales.  

En el caso de las IE, las bases de conocimiento son el resultado de un proceso 

de aprendizaje acumulativo, el cual es imperfecto, complejo y depende de la trayectoria 

de cada IE. Es imperfecto debido a que las capacitaciones a los docentes, en materia de 

TIC, generalmente provienen del propio estado, y son selectivas y no recurrentes. Es 

complejo debido a que el aprendizaje no es solamente un proceso individual sino de 

equipo.  

Las capacidades tecnológicas entendidas como la habilidad de hacer uso 

efectivo del conocimiento tecnológico, requieren en el caso de las TIC de una creencia 

compartida por los docentes en su utilidad y la facilidad de uso.  

Las capacidades organizacionales se refieren a las habilidades de adaptación 

para implementar nuevo conocimiento, expresada a través de la estructura del sector de 

educación, la dirección, la organización de los equipos de trabajo, y la existencia de 

infraestructura.  

Para que las IE sean capaces de mejorar su desempeño utilizando las TIC, 

deben desarrollar en sus equipos de trabajo y en sus docentes, las bases de conocimiento 

que les permita integrar la educación y las TIC, mediante un proceso continuo de 

aprendizaje significativo, el incremento de sus capacidades tecnológicas y 

organizacionales, logrando con esto fortalecer sus capacidades de absorción  

En general, la mayor parte del conocimiento de las IE es tácito, y su capacidad 

de absorción está estrechamente ligada al conocimiento previo ligado a la experiencia 

con respecto a absorber y transferir el conocimiento. La capacidad de absorción de las IE 
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está críticamente relacionada con los docentes, y las capacidades organizacionales 

juegan un papel determinante, ya que influye directamente en las decisiones estratégicas 

de la IE y en el comportamiento de los docentes. 

En el marco de la globalización económica y la economía del conocimiento, la 

interacción de la empresa con el estado, el gremio y las organizaciones externas se 

vuelve importante, el objetivo principal de estas interacciones es obtener y utilizar los 

recursos; para tener un resultado superior, la organización debe asegurarse tanto la 

capacidad de absorción potencial, como la realizada, sin embargo, la capacidad potencial 

puede ser obtenida a través de la sinergia con otras organizaciones, en tanto que la 

capacidad realizada debe ser lograda por ella misma.   

Esta función de la gestión de las TIC en una institución educativa está asociada 

a la adopción de un proceso vinculado a las TIC a las tareas del aula en materia de la 

pedagogía y didáctica de la enseñanza y el aprendizaje.  

Es la realización de los proyectos pedagógicos de innovación, siguiendo las 

distintas fases de desarrollo, identificación de los estándares curriculares a ser 

intervenidos, diseño de las herramientas TIC, introducción al plan de área u del aula, 

desarrollo en el trabajo de aula, seguimiento y evaluación y medición del impacto de 

valor.  

Esta función está relacionada con: 

- Elaboración o aplicación de herramientas TIC.  

- Procesos curriculares.  

- Estructuras organizacionales. 

- Trabajo de aula.  

- Métodos de evaluación. 

La explotación plena del potencial de una herramienta TIC de propósito 

general depende de la existencia de un amplio número de áreas de conocimiento al 
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interior delas IE en las que pueda ser utilizada y demandada. En IE en donde las TIC 

estén transversalizadas se alcanza mayores grados de eficiencia de valor e intensidad de 

innovación. A medida que las TIC encuentran nuevas actividades en las que pueden ser 

incorporadas, la eficiencia del sistema se eleva. A las tradicionales economías de escala 

se añaden los beneficios derivados del aumento del número y variedad de usuarios y de 

tecnologías, que alimentan procesos de aprendizaje recíproco. El efecto de las 

tecnologías de uso general se multiplica al permear un tejido educativo más denso y 

sofisticado. 

El proceso de interacción entre las TIC y los procesos educativos puede 

ilustrarse por medio de varios indicadores. Como indicador de la difusión de las TIC se 

eligió la penetración de internet y de la banda ancha, en la construcción del índice de 

desarrollo de las TIC. Se considera que ésta es una buena proxy de la difusión de las TIC 

por su elevada capacidad de afectar la eficiencia de usuarios (estudiantes y profesores) e 

IE. 

6.6 Seguimiento, evaluación y mejoramiento 

Cuando son las propias organizaciones las que ejercen de dinamizadoras y 

tratan de incorporar una innovación para mejorar su desempeño mediante el cambio de 

los hábitos de sus clientes, en este caso internos (docentes) y externos (estudiantes), la 

institución promotora del cambio debe gestionar el proceso de adopción de 

innovaciones, a través de la gestión interna de las empresas, lo cual remite a los modelos 

de gestión del conocimiento. 

 De acuerdo a la literatura, existen dos formas de abordar la gestión del 

conocimiento en los diferentes modelos, unos se fundamentan en la medición del capital 

intelectual y otros en la gestión del conocimiento propiamente dicha. Es este último 

enfoque, el cual se debe utilizar para generar capacidad de absorción. Es generalmente 

aceptado que la gestión del conocimiento es el conjunto de procesos y sistemas que 
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hacen que el capital intelectual de la organización crezca, para gestionar el capital 

intelectual es necesaria la gestión del conocimiento en sus dos dimensiones:  

- Hard: que hace referencia al capital estructural, conocimiento creado en la 

organización y, al capital relacional, conocimiento resultante del 

intercambio de información con externos. 

- Soft: relativa al capital humano, es decir, los conocimientos residentes en las 

mentes de los empleados producto del aprendizaje. 

La elección de un modelo de gestión de conocimiento para adaptarlo a las 

condiciones particulares de la IE dependerá de si los conceptos en los que éste se apoya 

son compartidos por la organización y, de las prioridades que la IE quiera otorgarle a las 

estrategias organizativas y empresariales que estos modelos se proponen. Por ejemplo, 

los modelos de Kaplan y Norton y Navigator Skandia enfatizan la identificación de 

necesidades y la toma de decisiones; los modelos de Bueno, Canadian Imperial Bank, y 

el de Andersen trabajan a profundidad el desarrollo interno de los conocimientos; y los 

modelos de Nonaka y Takeuchi y el de Arthur Andersen desarrollan la capitalización de 

conocimientos, aspectos todos cruciales para la gestión del conocimiento en una 

organización. 

Davenport, De Long, Beers (1997), Davenport y Prusak (2001), Alavi y 

Leidener (1999), Rivero (2002) y Sallis y Jones (2002) han identificado los siguientes 

requisitos para crear condiciones favorables al éxito de un proyecto de Gestión del 

Conocimiento, el cual puede ser aplicado a una IE que pretenda generar un ambiente 

propicio para desarrollar y fortalecer su capacidad de absorción: 

a) Una cultura institucional favorable y compatible con la gestión del 

conocimiento. Davenport y Prusak (2001) identifica tres elementos que 

propician este tipo de cultura: actitud proclive hacia el conocimiento, 
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inexistencia de factores que limiten el conocimiento y armonía del proyecto 

de gestión del conocimiento con la cultura institucional. 

b) Personal competente y comprometido, en particular el personal directivo 

quien facilitará la identificación del conocimiento pertinente a los 

propósitos de la organización, la difusión y la financiación.   

c) La existencia de una adecuada infraestructura tecnológica, que facilite la 

implantación del sistema de gestión del conocimiento; y una apropiada 

infraestructura de conocimiento: redes, plataformas, repositorios, etc.  

d) Contar con una evaluación diagnóstica que brinde información sobre el 

perfil y la satisfacción del cliente, la productividad y la calidad del servicio, 

Davenport y Prusak, (2001). 

e) Un ambiente de estímulo y motivación para que las personas que 

pertenecen a la organización, compartan, usen y creen conocimiento. 

f) La utilización de diversas estrategias metodológicas, técnicas didácticas y 

canales de comunicación, para responder a los diversos estilos de 

aprendizaje.  

g) Generar valor por la implantación de la gestión del conocimiento, 

susceptible de ser medido en la satisfacción o en la calidad o en la mejora 

del desempeño. 

Esta función difiere de las demás funciones de la gestión de las TIC, en el 

sentido que ella se integra y se transversaliza en las restantes funciones. Con ella se 

pretende también evaluar el impacto de la gestión TIC sobre los resultados educativos, 

de ésta evaluación se proyectarán los correspondientes planes de mejoramiento.  
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7. METODOLOGÍA 

En este este capítulo se presenta inicialmente la metodología empleada para el 

logro del objetivo general y consecuentemente los tres objetivos específicos de esta 

investigación, para lo cual se emplearon en el análisis dos dimensiones: la de la Gestión 

de las TIC y la de la Calidad Educativa. Inmediatamente se muestra el hecho social que 

sirve de contexto a la investigación, y que hace referencia al sector educativo en 

Colombia y en la ciudad de Cali, en donde se recabó la información. En seguida se 

relaciona el método de investigación cuantitativo utilizado especificando el alcance, las 

preguntas y las hipótesis. A continuación, se definen los instrumentos de medición 

empleados para  identificar las variables más importantes de la gestión TIC de las 

instituciones educativas, y para medir la influencia de las variables asociadas a la gestión 

de las TIC de las instituciones educativas sobre las evaluaciones escolares, relacionando 

el modelo cuantitativo empleado para medir la relación entre la variable a explicar, 

resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes de educación 

media, y las variables explicativas, las variables asociadas a la gestión TIC. Por último, 

se anexa la encuesta realizada, se presenta la unidad de análisis, la población, muestra y 

el procesamiento estadístico de los datos realizado. 

El objetivo de esta investigación fue el de conocer de qué manera la gestión de 

las TIC contribuye a la calidad educativa, medida a través de los resultados de las 

evaluaciones escolares estandarizadas que se le practican a los estudiantes una vez 

finalizan la educación media, en las instituciones oficiales de la ciudad de Cali, 

Colombia, en el periodo 2014 – 2015, en desarrollo de este propósito y para alcanzar 

consecuentemente los tres objetivos específicos de esta investigación se utilizó un 

análisis de dos dimensiones: la de la Gestión de las TIC y la de la Calidad Educativa. En 

desarrollo del análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC  se determinaron las 

variables TIC más representativas en la gestión de las IE de educación media oficial en 

Cali, Colombia. En desarrollo del análisis en la dimensión de la Calidad Educativa se 

logró medir la influencia de las variables asociadas a la gestión de las TIC de las IE 
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sobre la evaluación escolar estandarizada promedio de las IE; y finalmente como 

resultado del cruce de las dos dimensiones del análisis se definieron las estrategias que 

conformarían una adecuada gestión de las TIC, que contribuya a mejorar los resultados 

de las evaluaciones escolares estandarizadas de las IE de educación media oficial de 

Cali, Colombia. 

Para verificar la hipótesis 1ª: las IE de educación media oficial de Cali, 

Colombia, realizan gestión sobre las variables asociadas a las TIC, y lograr así el 

objetivo específico 1º: identificar las variables más significativas de la gestión TIC de 

las IE, se desarrolló  el análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC y se realizó el 

siguiente procedimiento:  

Se identificaron las variables más significativas de la gestión TIC de las 

Instituciones Educativas de la educación media oficial de Cali, Colombia, para ello se 

utilizaron los procesos y componentes del modelo por áreas de gestión, académica, 

directiva, administrativa y financiera y comunidad de una IE que utiliza el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) de Colombia. Esta identificación es necesaria porque la 

gestión institucional que realizan las IE colombianas lo hacen de acuerdo a la Guía para 

el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al plan de mejoramiento, MEN 

(2008), y en ella no se hace referencia al componente de gestión de las TIC, el cual 

queda inmerso en las cuatro áreas de gestión allí explicitadas: académica, directiva, 

administrativa y financiera y comunidad, por lo que queda a voluntad de la dirección de 

las IE, la introducción de un proceso o de componentes TIC (acciones) en los procesos 

existentes. Es claro entonces la necesidad de identificar la gestión que realizan las IE de 

Cali, Colombia, en materia de las TIC, pues en la autoevaluación de la gestión 

institucional de las IE colombianas que se realiza anualmente, al componente de gestión 

TIC no se le hace seguimiento por no estar explícitamente formulado en la Guía. 

En consecuencia, para la identificación de las variables más importantes de la 

gestión TIC, se utilizaron los procesos y componentes del modelo por áreas de gestión, 
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académica, directiva, administrativa y financiera y comunidad de una IE que utiliza el 

MEN (2008) de Colombia, en su Guía para el mejoramiento institucional. Y para cada 

área de gestión y para sus correspondientes procesos y componentes se procedió a 

definir aquellas posibles acciones sobre las variables asociadas a las TIC, las cuales se 

formularon y se sometieron a través de una encuesta al escrutinio de docentes y 

directivos docentes quienes determinaron si realizan estas acciones en sus IE y en qué 

grado, de acuerdo a una escala de Likert, 

Para apoyar la identificación de aquellas variables asociadas a las TIC que 

podrían ser importantes a la hora de definir un plan estratégico y que justificaron su  

inclusión en aquellas que fueron definidas para ser presentadas en la encuesta a las IE, se 

realizó una revisión de la literatura de algunos modelos cuantitativos empleados para 

medir la influencia de las TIC en las evaluaciones escolares de los estudiantes. Y se 

tuvieron en cuenta aquellas variables que en los modelos de capacidades dinámicas de 

absorción han sido identificadas como claves para el proceso de transferencia 

tecnológica. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se aplicó un análisis factorial de 

componentes principales a fin de determinar las variables TIC más representativas en la 

gestión de las IE de Cali.  

Para verificar la hipótesis 2ª: La gestión de las TIC que realiza las IE influye 

sobre los resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes que 

finalizan la educación media, y lograr así el objetivo específico 2º: medir la influencia de 

las variables asociadas a la gestión de las TIC de las IE sobre las evaluaciones escolares 

estandarizadas, se desarrolló  el análisis en la dimensión de la Calidad Educativa y se 

adelantó el siguiente procedimiento:  

El concepto de calidad empleado se basó en el criterio de excelencia, abordado 

en el marco teórico, capítulo 2, bajo esta concepción, la calidad es entendida como 

eficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que se logre aquello que 
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los gobiernos nacionales hayan establecido en los estándares y lineamientos curriculares, 

al cabo de determinados ciclos o niveles, en este caso al final de la educación media, 

nivel alcanzado una vez que el estudiante ha pasado por la educación preescolar, la 

básica primaria y la básica secundaria.  

 Bajo esta concepción se utilizó como indicador de calidad los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas que practican las autoridades educativas colombianas  a los 

estudiantes, al final de la educación media. Con el resultado obtenido por los estudiantes 

de cada IE, en las pruebas de matemáticas, ciencias y lenguaje, se obtuvo un promedio 

aritmético por IE el cual constituyó la variable dependiente o a explicar, la cual se 

definió como el promedio de las evaluaciones escolares estandarizadas de las IE de 

educación media oficial de Cali, Colombia. Se eligieron estas áreas de conocimiento en 

razón a que el desarrollo de la globalización las emplea como estándares internacionales, 

ejemplo de ello, lo constituye la prueba PISA de la OCDE, la cual ha comenzado a ser 

un referente para los gobiernos de américa latina.  

Con el propósito de medir la influencia de las variables asociadas a la gestión 

de las TIC sobre los resultados de las evaluaciones escolares se utilizaron como 

variables independientes o explicativas del modelo de regresión lineal múltiple las 

variables asociadas a las TIC, identificadas en desarrollo del análisis de la dimensión, 

gestión de las TIC En la misma dirección de medir la influencia de la gestión de las TIC 

sobre los resultados de las evaluaciones escolares se construyó con algunas variables 

asociadas a las TIC, un índice de medición del grado de desarrollo de las TIC en las IE 

como variable explicativa de los resultaos de la evaluación escolar. 

 Con estas variables explicativas se corrieron varias regresiones lineales 

múltiples buscando determinar la influencia de estas variables TIC sobre la variable a 

explicar, los resultados de la evaluación escolar estandarizada promedio de las IE. 

Para lograr el objetivo específico 3º: definir las estrategias que conformarían 

una adecuada gestión de las TIC, que contribuya a mejorar el rendimiento escolar, se 
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cruzaron los resultados obtenidos en desarrollo  de los análisis en la dimensión de la 

Calidad Educativa y del análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC y se adelantó 

el siguiente procedimiento:  

De la dimensión de calidad educativa se utilizaron aquellas variables TIC que 

inciden en mayor medida sobre los resultados de las evaluaciones escolares y las cuales 

serán objeto de la formulación estratégica. De esta manera se formularon para las 

diversas funciones de la gestión de las TIC en una IE una propuesta de gestión de 

variables TIC asociadas a las capacidades de difusión  y absorción.  

De la dimensión de la gestión TIC se utilizó el modelo por áreas de gestión de 

una IE que utiliza el MEN (2008) de Colombia y el Modelo de Gestión de la Tecnología 

de México, Gómez (2010), desarrollando las funciones de la gestión TIC de una IE, 

centrando la atención sobre la función de vigilancia, la de planeación, la de habilitación 

y la de implantación.  

La función de vigilancia fue abordada desde la construcción de un índice de 

desarrollo de las TIC el cual permite hacer un seguimiento al nivel de desarrollo de las 

TIC en una IE, desde la perspectiva del acceso, utilización y capacidad de utilización de 

las TIC. El índice de desarrollo de las TIC en las IE permite: hacer vigilancia 

tecnológica, contar con un indicador de la brecha digital y disponer de un índice para 

medir el impacto del grado de desarrollo de las TIC sobre el rendimiento de los 

estudiantes.  

La función de planeación fue abordada  desde el modelo de difusión de la 

tecnología, el cual en Colombia es centralizado y dirigido por las autoridades educativas, 

pues son ellas quienes definen los estándares curriculares, la inversión en equipos y 

capacitación, bajo la hipótesis que esto es lo que requiere la sociedad y es lo mejor para 

ella.  
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Y finalmente, las funciones de habilitación e implantación, fueron tratadas 

desde los modelos de capacidad de absorción, pues pese a que los gobiernos nacionales 

y locales gastan importantes recursos en equipos, conectividad y capacitación, las TIC 

aún no penetran en las aulas escolares, razón por la cual se requiere una adecuada 

formulación de una estrategia de gestión TIC por parte de las autoridades educativas, 

que garantice que la misma realmente se integre a la educación  y contribuya a mejorar 

los resultados de las evaluaciones escolares de los estudiantes. 

7.1 Caracterización del hecho social a estudiar 

Colombia solicitó en el año 2010 su ingreso a la comunidad de países de la 

OCDE, para aumentar sus posibilidades de ingreso, el gobierno nacional desarrolla 

diversos programas para mejorar distintos indicadores sociales entre ellos los de 

educación. Comparado con los actuales países miembros, Colombia es uno de los países 

con los más bajos resultados en la pruebas PISA, razón por la cual el Ministerio de 

Educación Nacional adelanta una política y promueve diferentes acciones para mejorar 

la calidad educativa. Esta investigación se centra dentro de este objetivo nacional. 

Colombia cuenta con 48,5 millones de habitantes, DANE (2015), de acuerdo a 

la Constitución política de Colombia (1991), la educación en el país, hasta la media, 

nivel previo a la educación superior, es un derecho fundamental y un servicio público, y 

es obligatorio y gratuito en las IE oficiales y puede ser ofrecida por el Estado o por 

particulares.  

El acceso a los programas de pregrado de educación superior se realiza cuando 

el estudiante termina la educación media y acredita el título de bachiller, y realiza un 

examen estatal, una evaluación escolar estandarizada conocida como Prueba Saber grado 

11, la cual es la prueba oficial obligatoria para quienes terminan la educación media y 

desean continuar con la educación superior.  Los resultados de esta evaluación fueron 

tomados en esta investigación como indicadores de la calidad educativa de una IE y el 
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promedio aritmético de las pruebas en matemáticas, ciencias y lengua de sus estudiantes 

constituye la variable dependiente o a explicar del objetivo específico 2º de esta 

investigación.  

El estado colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional 

anualmente realiza esta prueba, de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

estudiantes, estos pueden acceder a las universidades públicas y si se obtienen altos 

puntajes se puede obtener una beca condonable al 100% para realizar estudios en la 

educación superior en universidades públicas o privadas. Por su parte, las IE de las 

cuales sus estudiantes obtengan mejores resultados en las evaluaciones estandarizadas 

tienen la prioridad en acceder a capacitaciones, recursos pedagógicos y mejoras en la 

infraestructura física. Por estas razones es de interés de docentes y estudiantes, que estos 

últimos obtengan los mejores resultados en las evaluaciones escolares.  

El sistema educativo en Colombia está organizado en diferentes niveles (ver 

Figura 9) 

- Educación preescolar: atiende a los niños de edades de entre los 3 y los 5 

años, según el Decreto 2247 de 1997 de Colombia. Comprende los grados 

de Maternal, Párvulo, Pre jardín, Jardín y Transición., éste último es 

obligatorio y gratuito. 

- Educación básica: se encuentra dividida en básica primaria y básica 

segundaria. Los grados primero a quinto hacen parte de la básica primaria, 

la básica segundaria comprende los grados: sexto a noveno, son 

obligatorios y gratuitos, Ley 115 de 1994 de Colombia, por medio de la 

cual se expidió la Ley general de la Educación en Colombia. 

- Educación media: comprende los grados décimo y undécimo son 

obligatorios y gratuitos, Ley 115 de 1994 de Colombia. En algunos 

colegios de carácter internacional, la educación media es hasta el grado 

doce. 
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- Educación superior: los niveles de pregrado y posgrados hacen parte de la 

educación superior. El nivel de pregrado se divide en tres niveles de 

formación: el primero concierne al nivel técnico profesional, el cual 

corresponde a programas técnicos profesionales; el segundo, al nivel 

tecnológico, que incluye a programas tecnológicos; y por último, el nivel 

profesional que comprende programas profesionales universitarios, para el 

ingreso a este nivel los estudiantes deben haber presentado la  evaluación 

escolar estandarizada conocida como Prueba Saber grado 11, que práctica 

el  estado colombiano a los estudiantes que han terminado la educación 

media. Por su parte, la educación de posgrado se ofrece en los niveles de 

doctorado, maestría y especialización, ley 30 de 1992 de Colombia. 
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Figura 9: Mapa conceptual sobre la estructura del sistema educativo Colombiano 

 

Fuente: Chaustre, Anaya, Piamba, Pino (2010). 
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La investigación se desarrolló en la ciudad de Cali, la tercera ciudad más 

poblada de Colombia con cerca de tres millones de habitantes al 2014, DANE (2015), 

ubicada en la región suroccidental de Colombia, cuenta con 93 instituciones educativas 

oficiales en el casco urbano y rural, que atienden cerca de 283.143 estudiantes de 

preescolar a grado 11º, pertenecientes en su gran mayoría a familias de estratos 

socioeconómicos 1,2 y 3, existen 6 estratos, de los cuales 38.038 corresponden a 

estudiantes de educación media del casco urbano, al 2014. MEN (2015) (ver Tabla 3 ).   

Tabla 3: Estadísticas de población en preescolar, educación básica y media de las 

instituciones educativas de Colombia y Cali - 2014 

Nivel Colombia Oficial 
y privado 

Cali Oficial 
y Privado 

Cali 
oficial 

Cali Urbano 
oficial 

Cali Rural 
oficial 

  10.340.604 409.779 293.833 283.143 10.690 
PREJARDIN Y 
JARDIN 203.341 9.643 57 57 0  

TRANSICION 752.566 28.426 20.224 19.512 712 
PRIMARIA 4.542.360 170.938 128.369 123.855 4.514 
SECUNDARIA 3.493.345 142.353 105.675 101.681 3.994 
MEDIA 1.348.992 58.419 39.508 38.038 1.470 
Fuente. MEN (2015). 

El año escolar corresponde a 40 semanas anuales que se distribuyen en el 

período de enero a diciembre, y en él se dictan las asignaturas correspondientes a las 

áreas obligatorias y fundamentales que contempla el artículo 31 de la ley 115 de 1994 de 

Colombia. 

De acuerdo a la la ley 115 de 1994, en las IE existen 11 áreas del conocimiento 

obligatorias y fundamentales: 

1) Ciencias naturales y educación ambiental. 

2) Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3) Educación artística y cultural 

4) Educación ética y en valores humanos. 



 

107 

 

5) Educación física, recreación y deportes. 

6) Educación religiosa.  

7) Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8) Matemáticas. 

9) Tecnología e informática. 

10) Ciencias económicas, políticas y filosofía 

11) Emprendimiento 

 Estas áreas están conformadas por los docentes de estas disciplinas del 

conocimiento y cada año eligen un jefe de área, los cuales son las responsables de la 

formación de los estudiantes en estas áreas del conocimiento desde transición hasta el 

grado 11, las áreas de ciencias, de lengua castellana y de matemáticas son objeto de 

evaluación anual estandarizada en Colombia, con la Prueba Saber grado 11 y a nivel 

internacional con las pruebas PISA, la variable dependiente se construyó como un 

promedio matemático simple de los tres resultados obtenidos en éstas áreas por los 

estudiantes de cada IE en el año 2014. Y la encuesta sobre la gestión que realiza la IE 

sobre las variables asociadas a las TIC fue realizada por el jefe del área de Tecnología e 

informática con la supervisión del Directivo Docente, rector de la IE. 

A continuación se detallan los Planes TIC existentes en Colombia:  

- El articulado sobre TIC en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.  

- Los lineamientos TIC del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. 

- El Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC 2014 – 2018. 

- El Programa Computadores para Educar 2012 – 2018 

- El Programa Educación Digital para Todos. Tit@ 2013 - 2020 

El análisis de los mismos revela que las estrategias dedicadas a la educación 

están centradas en la adquisición de equipos, de conectividad y de capacitación para el 



 

108 

 

sector de la educación. No existe una estrategia específica o detallada para la educación 

básica o media, ni para las IE. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014 – 2018, PND (2014), integra 

14 artículos relacionados con el sector TIC, los cuales se pueden clasificar en cuatro 

pilares: contenidos y aplicaciones con sentido social, lineamientos TIC para el Gobierno, 

desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones y medidas que faciliten el ingreso de 

Colombia a la OCDE. 

A continuación se relacionan estos artículos:  

- Artículo 10: Relacionado con derechos de propiedad intelectual en 

desarrollos del sector TIC.   

- Artículo 39: Faculta al Ministerio de las TIC a apoyar el desarrollo de 

software, aplicaciones y contenidos digitales con enfoque social.  

- Artículo 40. Se adelantará el proceso de definición de la nueva senda de 

crecimiento de banda ancha en Colombia. 

- Artículo 41. Ruta para el fortalecimiento del Canal de TV oficial. 

- Artículo 42. Se estandarizan los plazos para la renovación del espectro 

radioeléctrico.  

- Artículo 43. Normas relacionadas con el despliegue de antenas de 

telecomunicaciones. 

- Artículo 44. Define sanciones a los operadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

- Artículo 45. Definió los lineamientos TIC para las entidades del Gobierno 

en el desarrollo de servicios al ciudadano.  

- Artículo 46. Formación del talento digital, promoción calidad educativa, al 

innovación y la investigación así como del emprendimiento digital y el 

fortalecimiento de la red de emergencias. 
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- Artículo 47. Definición de condiciones en servidumbres para garantizar la 

conectividad 

- Artículo 193. Planes de acción que faciliten el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones en el país. 

- Artículo 194. Intensificar el uso de la infraestructura ya existente, 

priorizando el desarrollo de contenidos y aplicaciones para cuatro áreas de 

manera prioritaria: educación, salud, justicia y agricultura. 

- Artículo 195. Apoyo a los planes TIC regionales. 

- Artículo 207. Periodo de las comisiones de comunicación. 

El Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia, 2006 – 2016, PNDE 

(2006), contempla en su capítulo III, Renovación Pedagógica desde y Uso de las TIC en 

la Educación, los lineamientos en TIC, a continuación se relacionan los macroobjetivos 

y los objetivos de este Plan: 

1) Dotación e infraestructura: Dotar y mantener en todas las instituciones y 

centros educativos una infraestructura tecnológica informática y de 

conectividad, con criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos 

pedagógicos y de gestión. 

2) Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores: Garantizar el acceso y 

el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno. 

3) Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: Fortalecer 

procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso 

de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

Objetivos 

a) Promover procesos investigativos que propendan por la innovación 

educativa para darle sentido a las TIC desde una constante construcción 

de las nuevas formas de ser y de estar del aprendiz. 
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b) Incorporar el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos. 

4) Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos: Construir e 

implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que 

garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la 

formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI. 

Objetivos 

a) Promover la construcción de modelos pedagógicos mediados por las 

TIC en el marco de la etno-educación y las poblaciones vulnerables, 

respetando las diversidades culturales y la conservación del medio 

ambiente. 

5) Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento: 

Renovar continuamente y hacer seguimiento a los proyectos educativos 

institucionales y municipales, para mejorar los currículos con criterios de 

calidad, equidad, innovación y pertinencia, propiciando el uso de las TIC. 

Objetivos 

a) Implementar procesos de acompañamiento, vigilancia y control para los 

planes regionales de renovación pedagógica y las TIC, nacionales e 

institucionales de educación. 

b) Rediseñar proyectos educativos institucionales (PEI) y planes 

educativos municipales (PEM) que incluyan el uso ético y pedagógico 

de las TIC. 

6) Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC: 

Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos 

para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, 

la investigación educativa y el uso apropiado de las TIC. 
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Objetivos 

a) Fortalecer la formación pedagógica de las escuelas normales y 

facultades de educación para que direccionen el quehacer educativo 

centrando su labor en el estudiante como sujeto activo, la investigación 

educativa y el uso de las TIC. 

El Plan Vive Digital de Colombia, 2014-2018, MINTIC (2014), estimula los 

cuatro componentes del Ecosistema Digital mediante la expansión de la infraestructura, 

la creación de nuevos servicios a precios más bajos, la promoción del desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales y el impulso a la apropiación tecnológica. A 

continuación se relacionan para cada componente los objetivos y las metas de este Plan: 

Infraestructura 

A continuación se presentan los objetivos y las metas:  

- Conexiones: finalizado el 2018, se triplicará el número de conexiones a 

Internet, pasando de 8,8 a 27 millones. 

- Hogares conectados: para el próximo cuatrienio se habrán conectado el 

63% de los hogares en el país, con especial énfasis a los estratos 1 y 2. 

- Proyecto Nacional de Fibra Óptica: en este cuatrienio se habrá logrado 

conectar el 100% del territorio nacional. 

- Red de Alta Velocidad: al mediar 2018 el 90% de los colombianos estarán 

beneficiándose con la Red de Alta Velocidad, cuya banda ancha pasará de 

1 MB en promedio, a 4 MB. 

- Campo conectado. durante este cuatrienio la meta es ejecutar una estrategia 

de apropiación y uso de los 7.621 Kioscos Vive Digital, para que sean 

aprovechados por campesinos, labriegos, estudiantes y mujeres cabeza de 

hogar en centros poblados y territorios rurales de todo el país.  
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- Tecnología 4G: en el próximo cuatrienio, el 100% de colombianos se 

beneficiarán con la cobertura rápida del 4G. 

- Televisión Digital Terrestre: En 2018, la Televisión Digital Terrestre tendrá 

una cobertura del 100%. 

- Zonas Wifi: al finalizar 2018, habrá 1.000 zonas wifi en los 1.123 

municipios que tiene el país. 

Servicios 

A continuación se relacionan los objetivos y las metas: 

- Masificación de Computadores. Se continuará fomentando el 

abaratamiento en el costo de computadores, y se otorgarán subsidios de 

compra de equipos y pago de servicios de Internet a más de 2 millones de 

familias de estratos 1 y 2. 

- TIC y Educación. Para 2018, se registrará 1 usuario por cada equipo; es 

decir, que se habrá entregado cerca de 8 millones de terminales. Habrá 

mayor calidad en la educación, gracias al uso apropiado de 20.000 

contenidos digitales que convertirán a Colombia en ejemplo de 

mejoramiento educativo con la participación de maestros y padres de 

familia. 

- Regulación: mejora de la calidad de los servicios de Internet y telefonía 

móvil y fortalecimiento de la protección de la privacidad de los usuarios. 

Aplicaciones 

A continuación se listan los objetivos y las metas: 

- Gobierno en línea: En el 2018, el 80% de entidades nacionales y 

territoriales harán parte de Gobierno en línea.  
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- Emprendimiento con base tecnológica: Consolidar a Colombia como 

referente internacional en el desarrollo de Apps con impacto social para 

fines de Salud, Agricultura, MiPymes y Superación de la Pobreza Extrema  

- Mipymes: En 2018, el 70% de microempresarios estará usando la 

tecnología y el Internet para mejorar su productividad. 

- Contenidos Digitales: Llegar a US$120 millones en exportaciones de 

contenidos digitales, y brindar acompañamiento y formalización a 800 

empresas del sector. 

- Vivelabs. A 2018, se habrán capacitado más de 15.000 personas a través de 

la Red Nacional Vivelabs, con la generación de más de 100 proyectos de 

contenidos digitales que responsan a las necesidades de las Mipymes de 

cada región. 

- Talento digital: Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI; 

desarrollar competencias TI para 10.000 líderes y funcionarios del 

Gobierno; y aumentar del número de programas TI acreditados.  

- Fortalecimiento Industria de Software: Seguir fortaleciendo la industria de 

tecnologías de información para convertirla en un motor de desarrollo de la 

economía a través de tres grandes metas: Triplicar las ventas, duplicar el 

número de empresas y contribuir a la disminución de la brecha de 

profesionales para la industria TI en un 62%. 

Usuarios 

A continuación se enumeran los objetivos y las metas: 

- Ciudadanía digital: En el próximo cuatrienio se capacitarán en 

competencias TIC a 2,5 millones de colombianos. 

- En TIC Confío: A 2018, se habrán impactado 5 millones de personas de 

manera directa, y 25 millones a través de los medios electrónicos, con más 

de 3.000 contenidos referentes al uso adecuado de las TIC. 
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- TIC y discapacidad. Al finalizar 2018, se capacitarán 50.000 personas en el 

uso de las TIC y se instalarán 100 Centros de Acceso Comunitario para 

Población con Discapacidad Visual. 

- Teletrabajo: Para 2018, habrá 10.000 empresas generando teletrabajo con 

más de 120 mil teletrabajadores. 

- Hurto de celulares. Consolidar medidas que, soportadas en la información 

reportada en bases de datos de celulares legalmente adquiridos, privilegien 

el uso de líneas móviles compradas directamente con los operadores.  

- Código postal: Adecuación y usabilidad de la plataforma tecnológica del 

Código Postal. 

- Vive Digital en las regiones: Para el cuatrienio se promoverán más 

proyectos regionales, a través de la promoción de ciudades y territorios 

inteligentes para Colombia, y la implementación de zonas wifi en sitios 

emblemáticos de Colombia. 

- Coproducciones Internacionales TV Pública: Continuar fortaleciendo las 

parrillas de los canales regionales públicos con nuevas coproducciones 

internacionales en las cuales se mantenga el intercambio de conocimiento y 

aprendizaje.  

- Líderes informáticos: Lograr que el 100% de líderes TI participen 

activamente en Redes. 

Computadores para Educar de Colombia, 2012 – 2018, CPE (2012): es un 

Programa social en el cual participan: la Presidencia de la República, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo de TIC, el Ministerio de 

Educación Nacional y el Sena, que contribuye al cierre de la brecha digital y de 

conocimiento mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC, en las sedes 

educativas públicas del país. En el 2014 Computadores para Educar, como estrategia 

integral y sostenible ha permitido que el 100% de las sedes educativas públicas tenga 

acceso a terminales para conectividad y se alcance una relación promedio de 12 niños 
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por computador, impulsando la sostenibilidad de la infraestructura, su apropiación 

pedagógica para la calidad de la educación y su gestión ambientalmente racional, en el 

marco del Plan Vive Digital. 

Computadores para Educar pone las TIC al alcance de las comunidades 

educativas, especialmente en las sedes educativas públicas del país, mediante la entrega 

de equipos de cómputo y la formación a los docentes para su máximo aprovechamiento. 

En 2025 Computadores para Educar habrá contribuido a que Colombia sea la más 

educada con el apoyo de las TIC, permitiendo que cada niño colombiano acceda a 

educación de clase mundial, que lo prepare para el mundo. 

A continuación se relacionan las metas de Computadores para Educar, en el 

2015, CPE (2012):  

- MCI 1: Consolidar a Computadores para Educar como una estrategia 

integral, articulada, sostenible y eficiente, que contribuye con las TIC a 

hacer de Colombia un país más educado. 

- MCI 2: Formar con diplomado en uso pedagógico de TIC a 44.000 

docentes de sedes educativas públicas y capacitar con la Escuela TIC para 

Padres de Familia a 140.000 padres. 

- MCI 3: Entregar más de 500.000 terminales para el uso de más de 8.000 

sedes educativas públicas, sus docentes y la comunidad educativa. 

- MCI 4: Retomar y demanufacturar 12.000 computadores obsoletos de las 

sedes educativas para contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

El Programa Educación Digital para Todos. Tit@ es liderado por la Alcaldía de 

Cali, Colombia con el apoyo del Ministerio TIC Tit@ (2013) y su objetivo es fortalecer 

a niños, niñas y jóvenes, docentes y directivos docentes de Cali en competencias del 
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Siglo XXI: Investigación, Emprendimiento, Comunicación, pensamiento Crítico, nuevas 

Tecnologías y bilingüismo. 

Los objetivos de Tit@ son:  

a. Implementar una metodología pedagógica para fortalecer el desarrollo de 

competencias siglo XXI en niños, niñas jóvenes, docentes y directivas en 

las IE de Cali. 

b. Promover la apropiación de la metodología pedagógica en la comunidad 

educativa, capacitando a los docentes de todas las IE.  

c. Dotar las Aulas con TIC´s y una plataforma de Gestión Educativa 

Centralizada. Tit@ dotará 2.050 aulas digitales de 93 Instituciones 

Educativas 

d. Generar mecanismos de sostenibilidad y continuidad del proyecto. 

Tit@ inicia la capacitación de docentes y la dotación a las IE en el año 2013, mediante 

un proceso gradual denominado de fases, a la fecha esta en curso y va en la fase cinco. 

Tit@  proyecta al año 2010 dotar 2.050 aulas digitales de 93 Instituciones Educativas y 

beneficiar a más de 150.000 estudiantes, y 6.718 docentes formados en pedagogia 

Mediada con TIC. En la primera fase se formaron 512 docentes y se dotaron 48 aulas, 

cada una, con 40 computadores, un proyector interactivo, sistema de conexión interna y 

unidades almacenamiento y carga de los equipos. 

7.2 Método de investigación 

7.2.1 Enfoque epistemológico  

La investigación que se realizó fue de carácter científica, y de acuerdo a la 

definición de Hernández, Fernández y Baptista (2010), y de Kerlinger citado por ellos, 

se concibió como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se 

aplicaron al estudio, en este caso, de la influencia de las variables asociadas a la gestión 

TIC sobre la calidad educativa, representada por los resultados de las evaluaciones 
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escolares estandarizadas de los estudiantes al finalizar la educación media.  La 

investigación fue concebida como sistemática porqué se utilizaron las disciplinas del 

conocimiento para realizar la investigación y porque no se dejaron los hechos a la 

casualidad. Fue empírica porque se recolectó información primaria y secundaria y se 

analizaron los datos. Y fue crítica porque se evaluaron y mejoraron de manera constante.  

El enfoque de la investigación que se realizó fue cuantitativa, es decir, de 

acuerdo a Hernández et al (2010), se siguieron las fases de manera secuencial, en un 

proceso: 

[…] secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 
podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 
delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 
literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 
establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se 
establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p. 4) 

Siguiendo a Hernández et al (2010), esta investigación por tener un enfoque 

cuantitativo utilizó la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de 

ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca 

someter a prueba, para finalmente intentar identificar leyes universales y causales. En 

particular se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

a) Se planteó un problema de estudio delimitado y concreto, y en ese contexto se 

formularon unas preguntas específicas de investigación. 

b) Se revisó la literatura y se construyó un marco teórico, del cual se derivó una o 

varias hipótesis las cuales se sometieron a prueba mediante el empleo de un 

modelo de investigación. Para los resultados que corroboran las hipótesis, se 

aportará con la investigación confianza en la teoría que la sustenta.  
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c) La recolección de los datos, se hizo posterior a la formulación de las hipótesis, 

pues de lo que se trata es de medir las variables o conceptos contenidos en las 

hipótesis.  

d) Los datos se expresaron en escalas de medida cuantitativa y se analizaron a 

través de métodos estadísticos y econométricos. 

e) Se pretendió de una parte, generalizar los resultados encontrados en una muestra 

a una población, y de otra, que los estudios efectuados puedan replicarse. 

f) Se explicó y predijeron los fenómenos investigados, buscando regularidades y 

relaciones causales entre variables definidas como dependientes e 

independientes. 

g) Se derivaron conclusiones que contribuyeron a la generación de conocimiento, 

para ello se siguieron rigurosamente las cinco fases antes citadas para que los 

datos generados poseen estándares de validez y confiabilidad.  

h) Las conclusiones fueron lo más objetivas posibles y se interpretaron a la luz de 

las hipótesis, de la teoría, del conocimiento existente y de la realidad. 

Esta investigación si bien identificó empíricamente las variables más importantes 

de la gestión TIC de las IE y aportó una verificación empírica a un problema de 

investigación de base, de si la gestión de las TIC contribuye positivamente a los 

resultados de las evaluaciones escolares, también se ubica en el campo de la 

investigación aplicada, al proyectar derivar para algunas de las funciones de la gestión 

TIC, unas sugerencias y recomendaciones al Plan de Gestión de las TIC tanto a nivel 

macro (institucional: Ministerio, Secretaría de educación - políticas) como meso (IE - 

organización) y micro (salón de clase – profesor). 

7.2.2 Alcance de la investigación 

Del alcance del estudio depende la estrategia de investigación, en este caso, el 

alcance de la investigación fue: descriptiva, correlacional y explicativa. Ella se inició 

como una investigación descriptiva para posteriormente continuar como correlacional y 

finalmente terminar como explicativa.  
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Se recurrió al estudio descriptivo, a través de la dimensión del análisis, gestión 

TIC, puesto que se formula la propuesta de aplicación al ámbito de la educación del 

modelo de gestión tecnológica de México; para ello se definió previamente el concepto 

de gestión de las TIC, el cual se aplicó a una IE conformada por las áreas de gestión: 

académica, directiva, administrativa y financiera y de comunidad, que propone la Guía 

para el mejoramiento institucional, MEN (2008), y se integró la gestión de las TIC 

siguiendo la propuesta del Modelo Nacional de Tecnología de México, Gómez (2010).  

Una vez elaborada la propuesta de aplicación al ámbito de la educación, a las IE, 

del modelo de gestión tecnológica de México,  se formularon unas actividades o 

proyectos para cada una de las gestiones académica, directiva, administrativa y 

financiera y de comunidad, las cuales se dividieron en aquellas que no tienen nada que 

ver directamente con las TIC y que se denominaron actividades que corresponden a la 

gestión de la IE, y aquellas actividades asociadas a las TIC que se denominaron gestión 

de las TIC, luego se empleó el análisis factorial, método de componentes principales, 

para determinar cuáles de estas actividades de gestión son las que más intervienen en la 

descripción del fenómeno estudiado. Y de esta manera se le dio respuesta a la primera 

pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variables más significativas de la gestión TIC 

de las IE de la educación media oficial? 

Por medio del estudio correlacional, mediante la dimensión del análisis calidad 

educativa, se respondió a la segunda pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de 

la gestión de las TIC de las IE sobre los resultados de los estudiantes de educación 

media en las evaluaciones escolares estandarizadas?, y tuvo como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que existe entre la gestión de las TIC y la calidad 

educativa, en un contexto en particular: IE oficiales de educación media en Cali, 

Colombia. De esta manera, se pudo saber si la gestión sobre las variables TIC puede 

incidir sobre la variable resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas de la 

educación media, utilizada para medir la calidad educativa, utilizando la significancia 
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estadística global e individual del modelo de regresión; y se pudo conocer también, el 

grado de incidencia medido a través de los coeficientes de regresión.  

Con la investigación explicativa, a través de las dos dimensiones del análisis 

gestión de las TIC y calidad educativa, se dio respuesta a la tercera pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las estrategias que conforman una adecuada gestión de las 

TIC, de manera que contribuya a mejorar los resultados de las evaluaciones escolares de 

estado en la educación media?, de manera que se formularon algunas sugerencias y 

recomendaciones al Plan de Gestión de las TIC, es decir, se recomendaron algunas 

estrategias sobre las variables asociadas a la gestión TIC más significativas, en su 

influencia sobre la variable explicativa evaluación escolar estandarizada, halladas en la 

investigación, se pretendió, pues, establecer propuestas de gestión sobre las variables 

TIC que incidan sobre la calidad educativa.  

7.2.3 Diseño Investigación 

La investigación que se realizó fue de tipo no experimental cuantitativo, y de 

acuerdo a la clasificación de Campbell y Stanley (1966) citado por Hernández et al 

(2010), la categoría que se empleó fue la de un diseño transversal o transeccional. 

La investigación no experimental es sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre 

las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa, y dichas 

relaciones se observaron tal como se han dado en su contexto natural. Es decir, no se 

manipularon deliberadamente las variables independientes: las variables asociadas a la 

gestión TIC asociadas a la educación para ver su efecto sobre la variable dependiente: 

resultados de la evaluación escolar estandarizada, es decir se observó el fenómeno de 

relación entre la calidad educativa y las TIC, tal como existía en el contexto de la ciudad 

de Cali, Colombia en el año 2014, para posteriormente analizarlo y derivar algunas 

recomendaciones. 
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El propósito de este diseño de investigación transeccional o transversal fue 

descriptivo y correlacional – causal, consecuente con esto, solo se recolectaron datos en 

un solo momento, en el año 2014; y su propósito fue identificar y describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado y a partir de allí, además de 

contribuir al fortalecimiento de un postulado teórico: de ¿si existe o no una relación 

positiva entre la calidad educativa y las TIC?, y en derivar algunas recomendaciones. 

7.2.4 Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son las variables más significativas de la gestión TIC de las IE de 

la educación media oficial? 

- ¿Cuál es la incidencia de la gestión de las TIC de las IE sobre los 

resultados de los estudiantes de educación media en las pruebas estandarizadas? 

- ¿Cuáles son las estrategias que conforman una adecuada gestión de las 

TIC, de manera que contribuya a mejorar los resultados de las pruebas escolares de 

estado en la educación media? 

7.2.5 Hipótesis de la investigación 

Las hipótesis de la investigación que se sometieron a prueba fueron las 

siguientes:  

- Hipótesis 1ª: Las IE de educación media realizan gestión sobre las variables 

asociadas a las TIC.   

- Hipótesis 2ª: La gestión de las TIC que realizan las IE de educación influye 

sobre los resultados de las evaluaciones estandarizadas de los estudiantes 

que finalizan la educación media. 
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7.3 Instrumentos de medición 

7.3.1 Identificar las variables más importantes de la gestión TIC de las 

instituciones educativas. 

La importancia de las variables en la gestión de las TIC, la otorga la utilización  

que de las mismas hagan las IE en su proceso de integración con la educación,  ellas se 

pueden identificar por ser las variables TIC que las IE usualmente utilizan en su gestión 

ya sea académica, directiva, administrativa o financiera o de comunidad.  Igualmente se 

identificaron aquellas variables TIC que como resultado de mediciones empíricas 

realizadas en otros países, evidencian un mayor impacto de la gestión TIC sobre las 

variables de la educación, ya sea que hagan referencia a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje o a los resultados de las evaluaciones escolares. Y finalmente se tuvieron en 

cuenta aquellas variables que en los modelos de capacidades dinámicas de absorción han 

sido identificadas como claves para el proceso de transferencia tecnológica.  

Cuando se intenta definir y medir el concepto TIC en la educación, se puede 

referir a la infraestructura tecnológica –hardware-, al software, a la conectividad, a la 

localización de las tecnologías y al uso que los estudiantes y docentes hacen de ellas. A 

su turno este uso puede estar referido a la intensidad, al tipo de instrumentos TIC, o al 

contexto de aprendizaje -TIC como objeto de aprendizaje o TIC aplicado a otras 

disciplinas-.      

La literatura identifica dos canales principales que son cruciales para alcanzar la 
integración efectiva de las TIC en la educación. El primero se refiere al 
comportamiento y conocimiento de los directores de escuela..., mientras que el 
segundo se refiere al equipamiento tecnológico, incluyendo software, 
conectividad a Internet y al soporte técnico y pedagógico de las escuelas... 
(Biagi y Loi, 2013, p. 30).   

Los factores a nivel institucional… las infraestructuras tecnológicas (por 

ejemplo, la cobertura y la velocidad de banda ancha) afectan el acceso y uso de las TIC, 

tanto en el hogar como en la escuela. European Commission (2012). 
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Para apoyar la identificación de esas variables asociadas a las TIC que son 

consideradas fundamentales en su análisis se realizó una revisión bibliográfica, la cual se 

presenta a continuación: 

7.3.1.1 Los Resultados de la Evaluación Escolar y las TIC: Evidencia Empírica  

En la literatura, las investigaciones empíricas no muestran correlaciones fuertes 

entre las TIC y los resultados del aprendizaje. La evidencia sobre si las TIC realmente 

hacen una diferencia en el rendimiento escolar es pequeña y los resultados son mixtos, 

como se puede ver a continuación:  

La idea de utilizar los computadores para remediar la escasez de docentes 
calificados es muy popular en los círculos políticos hindúes. Los computadores 
tienen el potencial para mejorar directamente el aprendizaje. Sin embargo, existe 
muy poca evidencia rigurosa sobre el impacto de los computadores en los 
resultados educativos y ninguna evidencia fiable para India u otros países en 
desarrollo. La evidencia disponible de los países desarrollados no es 
alentadora… todos encuentran pequeño o ningún efecto de la instrucción 
computarizada sobre los resultados de la evaluación. (Banerjee, Cole, Duflo y 
Linden  2007, p. 1240) 

Angrist y Lavy (2002), señalan como la incidencia de la tecnología en el 

aprendizaje ha estado en el centro de los recientes debates sobre educación, y analizó los 

efectos de una política de informatización a gran escala en las escuelas en Israel. En 

1994, la Lotería del Estado de Israel patrocinó la instalación de equipos en muchas 

escuelas primarias y secundarias. Este programa permitió la oportunidad de estimar el 

impacto de la informática tanto en el uso educativo de los ordenadores y en el 

rendimiento de los alumnos, ya que se contó con grupos de control adecuados, debido a 

que no todas las escuelas recibieron financiación.  Sus conclusiones revelan que, el 

mayor uso educativo de los ordenadores no tiene un efecto positivo sobre los resultados 

de exámenes estandarizados.  

En un esfuerzo por aliviar la brecha digital, el gobierno de EE.UU. llevo a cabo 

a partir de 1998 y hasta el 2000, un programa de subvención conocido como el E-Rate, 

de inversión en Internet en las escuelas públicas de California. Los resultados indican 
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que el subsidio logró aumentar significativamente la inversión en Internet, en general, el 

último año de la muestra, hubo aproximadamente un 68% más de salones conectados a 

Internet por cada maestro de lo que habría sido sin el subsidio. Usando una variedad de 

resultados de calificación en las pruebas, no se encontró efectos significativos del 

programa E-Rate, en el rendimiento de los estudiantes. Goolsbee y Guryan (2006).  

[…] los decepcionantes resultados sobre el impacto de los computadores en los 
logros de los estudiantes que han sido reportados en la literatura anterior pueden 
no ser únicamente debido al hecho de que el uso de los ordenadores no estaba 
bien definida o al estado del arte, o a la falta de tratamiento de selección 
aleatoria y al control de los grupos en aquellos estudios. Sino más bien, puede 
deberse a que las computadoras no son un sustituto eficaz para la enseñanza 
tradicional en el aula, o porque los educadores no han aprendido a utilizar 
eficazmente la tecnología informática para mejorar la instrucción, o porque hay 
otros aspectos del ambiente escolar que hacen que sea difícil incorporar 
instrucción computarizada en el currículo. (Krueger y Rouse, 2001, p. 328-329).  

Malamud y Pop-Eleches (2010), realizaron un estudio econométrico para 

estimar el efecto de los ordenadores personales en los resultados académicos de los 

niños y adolescentes Rumanos. Para ello se estudió un programa de gobierno el cual 

subsidió la compra de computadores a los niños de bajos ingresos.  Se demostró que el 

uso del ordenador en casa tuvo efectos tanto positivos como negativos en el desarrollo 

del capital humano. Los niños que ganaron el subsidio tuvieron significativamente 

grados escolares más bajos en matemáticas, inglés y rumano, pero las puntuaciones 

significativamente más altas en la prueba de conocimientos de informática. También hay 

evidencia de que la presencia de los padres con respecto a las normas el uso del 

ordenador y las tareas parecen mitigar los efectos de la propiedad de computadoras, lo 

que sugiere que la vigilancia y supervisión de los padres pueden ser importantes factores 

de mediación. 

Wittwer y Senkbeil (2008), analizaron en primer lugar, el uso del ordenador en 

casa por los estudiantes y su rendimiento en matemáticas, teniendo en cuenta 

paralelamente otros factores que afectan estos resultados. En segundo lugar, se 

investigaron las posibles diferencias en el rendimiento escolar de los estudiantes en 
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función de cómo ellos utilizan la computadora. Con base a los datos de los estudiantes 

alemanes que participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA) en 2003, los resultados mostraron que el acceso de los estudiantes a un 

ordenador no estaba vinculado con su rendimiento en matemáticas; además, no 

importaba con qué frecuencia los estudiantes utilizan una computadora en casa. Sin 

embargo, se observó un efecto positivo en los resultados en matemática para un pequeño 

grupo de estudiantes que utilizaron el ordenador de una manera auto determinada en 

actividades para resolver problemas. En general, los resultados indicaron que para la 

mayoría de los estudiantes la computadora no tuvo influencia sustancial en su 

rendimiento académico.  

Fuchs y Woessmann (2004), encontraron una correlación positiva y 

significativa entre la disponibilidad de las computadoras en la escuela y el desempeño de 

los estudiantes en las pruebas PISA, pero la correlación estimada se reduce cuando 

variables adicionales como controles fueron introducidas en la regresión. La sola 

disponibilidad de computador en casa o en la escuela no muestra una relación 

significativa con los resultados en matemáticas y lectura. En contraste el rendimiento del 

estudiante esta positivamente relacionado con el uso de computadoras en casa cuando se 

acceden a páginas web relacionadas y se dispone de software educativo. 

Bulu y Denle (2011), examinaron los efectos de las TIC en los resultados en 

matemáticas y en ciencias, en el 2009, a 4.996 estudiantes en Turquía que participaron 

en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), para ello se 

empleó una modelación lineal jerárquica, los resultados indicaron que la exposición de 

los estudiantes a las TIC en la escuela y en casa fueron un extraordinario predictor del 

comportamiento de sus resultados en matemáticas y ciencias.  Y que el tiempo de 

exposición a las TIC en casa tuvo un impacto más amplio en el rendimiento escolar que 

el tiempo de exposición en la escuela. Esto podría señalar la falta de integración de las 

TIC en la enseñanza en el aula en las escuelas.  
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En contraste, Aypay (2010), encontró que no había una relación significativa 

entre el uso de las TIC por los alumnos y el rendimiento académico basado en los 

resultados de PISA 2006, y que no había diferencias entre géneros.  Adicionalmente, se 

llegó a la conclusión que a medida que el nivel académico de los padres desciende, el 

uso de computadoras para propósitos de software aumenta. Un hallazgo similar surgió 

cuando el uso del ordenador es para fines de entretenimiento e Internet. Por lo tanto, 

existe una relación negativa entre el nivel educativo de los padres y el uso de la 

computadora. Este es un resultado interesante que necesita ser investigado más a fondo. 

Kubiatko y Vlckova (2010), analizaron la relación entre las TIC y los 

resultados de la prueba PISA en el 2006, para 5.932 estudiantes checos, para ello  

exploraron diferentes áreas temáticas, como la evolución, la viruela del ratón, la genética 

y la lluvia ácida. El principal resultado fue que los estudiantes que estaban conectados de 

alguna manera con las TIC lograron mejores puntuaciones en la prueba de 

conocimientos de la ciencia, en comparación con los estudiantes que no lo eran. Por otra 

parte, los estudiantes cuya actividad TIC estaba relacionada con el proceso educativo 

lograron una puntuación más alta en comparación con los estudiantes cuya actividad 

TIC no estaba conectada con el proceso educativo específico; encontraron además que la 

cantidad de tiempo dedicado al uso de una computadora tenía una relación positiva y 

fuerte, con el conocimiento de la ciencia.  

Sin embargo, a pesar de las muchas afirmaciones de los políticos y de los 
productores y vendedores de software / hardware, hasta ahora no hay evidencia 
inequívoca de un gran impacto de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes... 
La presencia de resultados mixtos (revelando impactos significativos, positivos o 
negativos de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes) es, sin duda debido en 
parte a la complejidad de esta relación, sino también al hecho de que ha sido 
estudiada dentro de diferentes disciplinas (por ejemplo, la pedagogía, sociología, 
ciencias de la computación y la economía) e incluso dentro de la misma 
disciplina, utilizando diferentes metodologías. (Biagi y Loi, 2013, p. 30-31) 

En una perspectiva opuesta se sitúa la visión institucional, la cual presupone 

que las TIC contribuyen positivamente en el rendimiento escolar, como se puede 

observar en las políticas y programas que se relacionan a continuación: 
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Tal como lo reseña el Instituto de estadística de la UNESCO, UNESCO 

(2013), a nivel global, la primera política en favor de la integración de las TIC al 

desarrollo se plasmó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según se 

describe en la Meta 8.F que establece “En cooperación con el sector privado, dar acceso 

a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación” (UN 2012, p. 67). También a nivel global, la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información (CMSI), celebrada en 2003 y 2005, concretó un claro 

compromiso de los gobiernos en torno a fomentar el logro de una sociedad de la 

información de naturaleza inclusiva. Con este fin el Plan de Acción de la CMSI 

identifica diez metas, dos de las cuales se relacionan con la educación, programadas para 

ser cumplidas antes del año 2015. Estas últimas incluyen la Meta 2: Utilizar las TIC para 

conectar a escuelas primarias y secundarias, como condición previa a la Meta 7: Adaptar 

todos los programas de la enseñanza primaria y secundaria, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada país. 

Por último, pese a que las TIC no se mencionan explícitamente en los objetivos 

de la Educación para Todos, se afirma que ellas cumplen una función fundamental en la 

consecución de estos objetivos, entre los que también se incluyen ampliar el acceso, 

eliminar la exclusión y mejorar la calidad de la educación. 

Asimismo, en la región de América Latina y el Caribe, varios gobiernos se han 

abocado a la tarea de definir sucesivos planes de acción y marcos de política enfocados 

al uso de las TIC, para promover el desarrollo y contrarrestar las desigualdades sociales. 

Estas iniciativas requieren que las escuelas asuman una posición de liderazgo en materia 

de capacitación, uso y acceso a las nuevas tecnología, ECOSOC (2011). El Plan de 

Acción -eLAC2 015 - para la Sociedad de la Información en América latina y el Caribe, 

CEPAL (2010) establece que las TIC son herramientas diseñadas para promover el 

desarrollo económico y la inclusión social.  
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Adicionalmente, eLAC2015 considera que la incorporación de las TIC a la 

educación, particularmente en materia de proporcionar acceso universal e inclusivo a la 

educación, constituye una prioridad. El Plan de Acción se inspira en cuatro metas 

relacionadas con la igualdad, equidad y desarrollo general, CEPAL (2010).  

El uso de las TIC en la educación es un elemento importante en la estrategia de 

la Comisión Europea para garantizar la eficacia de los sistemas educativos en Europa y 

la competitividad de la economía europea. En el año 2000, la Comisión Europea puso en 

marcha la iniciativa e-Learning; el término e-Learning se ha definido como “el uso de 

las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje, 

facilitando el acceso a recursos y servicios” (Comisión Europea, 2008a, p.6). Junto con 

las medidas ya existentes y la estrategia i2010 proyectadas hasta el 2020, de inclusión 

digital, a partir del año 2007, el uso de las TIC en la educación se ha convertido en una 

prioridad general en los cuatro programas verticales europeos (Erasmus, Comenius, 

Leonardo da Vinci y Grundtvig) Comisión Europea (2008b) y Comisión Europea 

(2011).  

Más allá que las TIC posibiliten en la educación el desarrollo de nuevos 

lenguajes o de nuevos entornos de aprendizaje, se debe plantear la pregunta: ¿qué es lo 

que cambia en la relación educativa cuando ésta se despliega bajo el auspicio de las 

TIC? Se considera que lo que cambia es la propia relación educativa. Las TIC, al mediar 

la relación educativa, la transforma. Esta modificación se genera a partir de una 

estructura básica de acción tecnológica que facilita el procesamiento, gestión y 

distribución de la información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y 

limitaciones para el concurso social, para el aprendizaje, y para el desarrollo y creación 

de conocimiento. 

En esta última línea de pensamiento, la incorporación de las TIC, como un 

nuevo componente del modelo pedagógico, exige de una parte, a la teoría educativa 

determinar su alcance educativo, el análisis y compresión de la pertinencia de estos 
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nuevos instrumentos en la enseñanza y el aprendizaje y su apropiada dimensión 

pedagógica; y de otra parte a la gestión de las TIC, satisfacer una visión pedagógica que 

enriquezca su constitución tecnológica inherente. Considerar estos requerimientos puede 

orientar el uso de estas tecnologías más allá de los usos convencionales como simples 

máquinas, hacia uno en que se contemple la calidad educativa de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como los principales motivos de su inclusión educativa. 

En resumen, esta contradicción, entre una evidencia empírica proveniente de 

los países desarrollados que señala que no existe un claro efecto del aprendizaje mediado 

por las TIC sobre los resultados de las evaluaciones escolares, y de otra, la promoción de 

programas a nivel mundial patrocinados por la UNESCO o por la Comisión Europea, los 

cuales se desarrollan a partir del supuesto que los computadores inciden positivamente 

en el aprendizaje, justifica ampliamente llevar a cabo una validación empírica de la 

hipótesis de si las TIC influencian positivamente los resultados de la evaluación escolar. 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta un resumen de la evidencia empírica 

aquí presentada, sobre la relación de las TIC y los resultados de las evaluaciones 

escolares estandarizadas. 

Tabla 4: Evidencia empírica sobre la relación de las TIC y los resultados de las 

evaluaciones escolares estandarizadas. 

Fuente Lugar Prueba utilizada Resultados 
Angrist y 
Lavy (2002) 

Israel Análisis de regresión y 
utilización de variables 
instrumentales. 

El mayor uso educativo de los ordenadores no tiene 
un efecto positivo sobre los resultados de exámenes 
estandarizados. 

Fuchs, T., 
Woessmann, 
L. (2004) 

Países 
OCDE 

Análisis bivariado y 
análisis de regresión. 

La disponibilidad de computador en casa o en la 
escuela no muestra una relación significativa con los 
resultados en matemáticas y lectura (Pisa 2003). En 
contraste el rendimiento esta positivamente 
relacionado cuando se acceden a páginas web 
relacionadas y se dispone de software educativo. 
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Fuente Lugar Prueba utilizada Resultados 
Goolsbee, A., 
Guryan, J. 
(2006).  

EEUU Análisis de regresión y 
utilización variables 
instrumentales y análisis 
estadístico: correlación; 
varianza.  

No se encontró efectos significativos de una mayor 
conectividad en el rendimiento de los estudiantes. 

(Benerjee et 
al, 2007, p. 
1240) 

India Experimentos aleatorios. Computadores no impactan significativamente los 
resultados educativos. 

Law, 
Pelgrum, & 
Plomp (2008) 

22 Países Análisis estadístico: 
correlación y varianza.  

Los factores que muestran más incidencia sobre el 
desarrollo de prácticas pedagógicas con TIC, son la 
disponibilidad de computadores, de soporte técnico 
y de soporte pedagógico.  

Wittwer, J., 
Senkbeil, M. 
(2008) 

Alemania Análisis de regresión y 
modelo Logit. 

El acceso de los estudiantes a un ordenador y la 
frecuencia de uso no están vinculados con su 
rendimiento en matemáticas y con su rendimiento 
académico en general. Su uso  en actividades para 
resolver problemas incidió positivamente en su 
rendimiento en matemáticas. 

OECD 
(2005), 
(2010) 

Países de 
la OECD 

Estudios de percepción: 
encuestas a estudiantes y 
directores de escuela. 

Un uso más frecuente de las TIC no está asociado a 
mejores resultados de aprendizaje. 

Malamud, O., 
Pop-Eleches, 
C. (2010),  

Rumania Análisis de regresión y 
análisis estadístico: 
correlación; varianza.  

El mayor uso educativo de los ordenadores no tiene 
un efecto positivo sobre los resultados de  
matemáticas, inglés y lengua, pero sí en  
informática. También hay evidencia de que la 
presencia de los padres con respecto a las normas de 
uso del ordenador favorece los resultados escolares. 

Aypay (2010) Turquía Análisis de regresión y 
análisis estadístico: 
correlación; varianza 
(anova). 

No existe una relación significativa entre el uso de 
las computadoras y el internet por los alumnos y el 
rendimiento académico (PISA 2006). No hay 
diferencia entre géneros.  

Kubiatko y 
Vlckova 
(2010) 

República 
Checa 

Análisis estadístico: 
correlación; varianza 
(anova). 

El uso de TIC, el uso específico y el tiempo de uso 
incidió positivamente en los resultados en ciencias. 
Pisa (2006). 

Bulu, O., 
Denle, E. 
(2011) 

Turquía Modelación lineal 
jerárquica. 

El uso de TIC en la escuela y casa, y el tiempo de 
uso en casa más que en la escuela incidieron 
positivamente en los resultados en matemáticas y 
ciencias. Pisa (2009). 
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Fuente Lugar Prueba utilizada Resultados 
Karsenti y 
Lira (2011, 
112) 

África Estudio de casos múltiple: 
análisis holístico. 
(Investigación cualitativa, 
programa Nvivo 2.0). 

Aproximadamente el 80% de las escuelas utiliza las 
TIC como objeto de aprendizaje y solo el 17% busca 
su integración en la enseñanza y aprendizaje de otras 
disciplinas del conocimiento.  

Sunkel et al. 
(2011)  

Chile, 
Colombia, 
Uruguay 

Modelo estadístico 
multivariado: modelos 
jerárquicos lineales de dos 
niveles. 

Existe un grado de asociación positiva entre el tipo 
de uso de la tecnología y el desempeño de los 
estudiantes de secundaria en el área de las ciencias.  

Mo, D. et al 
(2013). 

China Experimentos aleatorios. Poca evidencia empírica que corrobore la influencia 
positiva de One Laptop Per Child (OLPC) en los 
resultados escolares. 

Biagi y Loi 
(2013, p. 30) 

23 países 
europeos 

Análisis de regresión y 
análisis estadístico: 
correlación; varianza.  

Los resultados de las evaluaciones escolares estan 
relacionados positivamente con el equipamiento 
tecnológico, el software, la conectividad, y el 
soporte técnico y pedagógico en los niveles bajos y 
medios de introducción de las TIC.  

Fuente: Elaboración propia (2015). 
 

Con base en la revisión empírica realizada se concluye que la determinación de 

los factores que inciden en los logros de los estudiantes es muy compleja y la evidencia 

empírica ha demostrado que éstos son diversos y de distinto nivel, intentar analizar el 

impacto de las TIC en los resultados de aprendizaje se convierte en una tarea desafiante, 

toda vez que su incidencia se realiza desde diversos ángulos los cuales podrían agruparse 

de acuerdo a las siguientes dimensiones: 

- Acceso e intensidad de uso de las TIC,  por parte de estudiantes y docentes, 

en la escuela y en la casa. 

- Uso pedagógico y didáctico de las TIC, asociando las características 

específicas de las distintas aplicaciones TIC a las diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

- Condiciones de uso de las TIC relacionadas con las características del 

entorno: políticas de educación y normas de la escuela y casa. 
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- Quién usa las TIC, vinculado a las características personales y 

socioculturales del estudiante, de los docentes y de los padres. 

Estas variables serán tenidas en cuenta en la definición de las variables 

asociadas a la gestión TIC que se relacionarán para cada una de las áreas de gestión.  

7.3.1.2 La  identificación de las variables asociadas a las diferentes áreas de 

gestión de las IE y a la gestión TIC  

Las actividades o proyectos resultantes de las gestiones académicas, directiva, 

administrativa y financiera y de comunidad que realiza una IE se identificaron según se 

asocien a los procesos de estas gestiones o a los componentes de estos procesos, en los 

cuales se ha dividido cada gestión institucional de acuerdo a la Guía para el 

mejoramiento institucional, de una IE Colombiana, del MEN (2008). Es así como para 

cada una de las anteriores gestiones se formularon unas actividades, las cuales se 

dividieron en aquellas que no tienen nada que ver directamente con las TIC, actividades 

que corresponde a la gestión de la IE, las cuales se asociaron solamente a los procesos de 

cada gestión y se denominaron: Gestión IE procesos.  Y aquellas actividades asociadas a 

las TIC,  las cuales se asociaron ya sea a los procesos de cada gestión o a los 

componentes de cada una de los procesos, y que se denominaron: Gestión TIC procesos 

o Gestión TIC componentes, respectivamente, según se ilustra en  las tablas relacionadas 

a continuación:  

- gestión IE procesos. (Tabla 5) 

- gestión TIC procesos. (Tabla 6) 

- gestión TIC componentes. (Tabla 7) 

La identificación de las gestiones asociadas a las áreas de gestión que no tienen 

nada que ver con la gestión TIC se realizó con el propósito de ser introducidas en los 

modelos de regresión junto con las de las TIC, con este procedimiento se está partiendo 

del hecho que la variable a explicar, resultados de la evaluación escolar promedio de las 
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IE, es multidimensional, depende de diversos factores tal como lo establece la teoría, 

siendo uno de ellos las TIC; además, correr la regresión solo con variables TIC como 

explicativas sobreestimaría la significancia individual de las variables TIC y sesgaría el 

modelo a favor de estas. 

Las actividades fueron redactadas en positivo, en términos de una afirmación 

para que posteriormente cuando se realice la encuesta las IE se puedieran responder, 

utilizando una escala de Likert, si estas actividades o proyectos resultantes de las 

gestiones académicas, directiva, administrativa y financiera y de comunidad se realizan 

en la IE. 

A continuación (Tabla 5) se presenta el instrumento de medición de la Gestión IE 

por Procesos de cada Gestión (Académica, Directiva, Administrativa y Financiera y 

Comunidad), notese que las gestiones aquí citadas no tienen ninguna relación directa con 

las TIC, pero forman parte de la gestión institucional de las IE. 

Tabla 5: Gestión IE por procesos de cada Gestión 

GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO GESTIÓN IE por procesos de cada Gestión 

Diseño 
Pedagógico 
(curricular) 

La IE ha definido lo que los estudiantes van a aprender en cada área, 
asignatura, grado y proyecto transversal, el momento en el que lo van a 
aprender, los recursos a emplear y la forma de evaluar los aprendizajes. 

Prácticas 
Pedagógicas 

La IE organiza y aplica las actividades pedagógicas y didácticas para lograr 
que los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. 

Gestión de 
Aula  

La IE ha desarrollado los Planes de Aula de todas las asignaturas y los aplica 
en el salón de clase. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO GESTIÓN IE por procesos de cada Gestión 

Seguimiento 
Académico 

La IE realiza seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de los 
estudiantes y a los egresados, uso pedagógico de las evaluaciones externas, 
actividades de recuperación y apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

PROCESO GESTIÓN IE por procesos de cada Gestión 

Direccionamiento 
Estratégico y Horizonte 
Institucional 

La IE tiene actualizados, escritos y socializados las Políticas que 
orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos 
de trabajo. 

Gestión Estratégica 

La IE tiene articulados todos los planes, proyectos y acciones, 
estrategia pedagógica, y la información interna (evaluaciones y 
autoevaluaciones) y externas (evaluaciones, programas nacionales 
y locales) de manera clara, escrita y socializada.  

Gobierno Escolar La IE utiliza los diversos órganos de gobierno escolar como 
instancias de socialización, participación y toma de decisión 

Cultura Institucional La IE desarrolla acciones dirigidas a fortalecer el sentido, 
reconocimiento y legitimidad de las decisiones institucionales. 

Clima Escolar  
La IE desarrolla estrategias, fija metas y lleva a cabo acciones para 
favorecer la creación de un ambiente que propicie la integración y 
la identidad institucional de la comunidad educativa. 

Relaciones con el Entorno 
La IE mantiene relaciones permanentes y diversas con el entorno 
para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos de su PEI 
y su plan de mejoramiento. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO GESTIÓN IE por procesos de cada Gestión 

Administración de la Planta 
Física y de los Recursos 

La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y dotación 
de recursos pedagógicos y didácticos para la adecuada prestación 
de los servicios educativos. 

Talento Humano  

La IE promueve la formación de docentes y directivos docentes 
en competencias genéricas y específicas, para el mejoramiento de 
las prácticas educativas y los procesos de la gestión escolar 

La IE cuenta con suficientes docentes en todas sus áreas de 
conocimiento, con el perfil de formación y experiencia requerido. 

Apoyo Financiero y Contable 
La IE cuenta con una asignación presupuestal anual que si bien 
es justa es suficiente para llevar a cabo el Plan Operativo Anual 
(POA).  

 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

PROCESO GESTIÓN IE por procesos de cada Gestión 

Accesibilidad  La IE cuenta con una oferta académica de varias modalidades técnicas o 
especialidades educativas en diversas áreas del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

A continuación (Tabla 6) se presenta el instrumento de medición de la Gestión 

TIC por Procesos de cada Gestión (Académica, Directiva, Administrativa y Financiera y 

Comunidad). Observese que estas gestiones están asociadas a los procesos de cada 

gestión y hacen referencia directa a la gestión TIC. 
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Tabla 6: Gestión TIC por procesos de cada Gestión 

GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Diseño 
Pedagógico 
(curricular) 

La IE ha introducido las TIC y las herramientas TIC en el currículo y el plan 
de estudios, en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. 

Prácticas 
Pedagógicas 

La IE organiza y aplica prácticas pedagógicas para lograr que los estudiantes 
aprendan y desarrollen las competencias TIC. 

Gestión de 
Aula  

La IE aplica el Plan de Aula del componente de Informática del Área de 
tecnología e Informática en el aula de clase. 

Seguimiento 
Académico 

La IE evalúa la utilización de las TIC, y dependiendo de los resultados de las 
evaluaciones internas de las mismas,  elabora estrategias de mejoramiento, 
para el fortalecimiento de la enseñanza, aprendizaje y aplicación de las 
mismas.  

 

GESTIÓN DIRECTIVA 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Direccionamiento 
Estratégico y 
Horizonte 
Institucional 

La IE tiene los lineamientos que orientan la acción institucional en 
materia de las TIC claros, escritos y socializados. 

Gestión Estratégica 

La IE  en materia TIC,  tiene articulados los planes, proyectos y 
acciones internas con los proyectos nacionales (computadores para 
educar, ciudadano digital, etc.) y locales (Tit@), de manera clara, 
escrita y socializada.  
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GESTIÓN DIRECTIVA 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Gobierno Escolar La IE utiliza las TIC como un medio de socialización, participación y 
toma de decisión 

Cultura Institucional 
La IE utiliza las TIC para apoyar acciones tendientes a fortalecer la 
comprensión, divulgación y reconocimiento de las decisiones 
institucionales. 

Clima Escolar  
La IE se apoya en las TIC para favorecer la creación de un ambiente 
que propicie la integración y la identidad institucional de los 
estudiantes. 

Relaciones con el 
Entorno 

La IE cuenta con acuerdos, convenios, alianzas con el sector público o 
privado para el fortalecimiento de los proyectos o acciones TIC 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Administración de la 
Planta Física y de los 
Recursos 

La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y dotación de 
equipos, software y conectividad de las TIC. 

Talento Humano  

La IE cuenta con suficientes docentes del Área de Tecnología e 
Informática, con el perfil de formación y experiencia requerido.  

La IE incluye dentro de su plan anual de formación de docentes y 
directivos docentes formación y capacitación en TIC, para el 
mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos de gestión.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Apoyo Financiero y 
Contable 

La IE cuenta con una asignación presupuestal anual para TIC 
considerada la básica necesaria.  

 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
PROCESO GESTIÓN TIC por procesos de cada Gestión 

Accesibilidad  La IE cuenta dentro de su oferta académica con una modalidad técnica o 
especialización educativa en un área del conocimiento relacionado con las TIC.  

Fuente: Elaboración propia (2015) 

A continuación (Tabla 7) se presenta el instrumento de medición de la Gestión 

TIC por Componentes de los procesos de cada Gestión (Académica, Directiva, 

Administrativa y Financiera y Comunidad). Notese que estas gestiones están asociadas a 

los componentes de cada uno de los procesos que integran cada gestión y hacen 

referencia directa a la gestión TIC.  

Tabla 7: Gestión TIC por componentes de los procesos de cada Gestión 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Proceso Component
e:  GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada Gestión 

Diseño 
Pedagógic
o 
(curricula
r) 

Plan de 
estudios 

La IE cuenta con un plan de estudios de Informática separado del de 
Tecnología. 

Enfoque 
metodológic
o 

El área de Tecnología e Informática promueve  el desarrollo de 
competencias basadas en la abstracción, el tratamiento  de la 
información, los algoritmos y la simulación.  

Recursos 
para el 
aprendizaje 

Existe una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de 
los recursos TIC. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

Proceso Component
e:  GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada Gestión 

Prácticas 
Pedagógic
as 

Opciones 
didácticas 
para las 
áreas, 
asignaturas 
y proyectos 
transversale
s 

Todos los docentes realizan prácticas pedagógicas de aula en todas 
las áreas, grados y sedes que incorporan herramientas TIC.  

Estrategias 
para las 
tareas 
escolares 

Los estudiantes utilizan las herramientas TIC para las tareas 
escolares. 

Uso 
articulado 
de los 
recursos 
para el 
aprendizaje 

Los Profesores de áreas diferentes a la de Tecnología e Informática 
emplean salas de sistemas. 

Uso de los 
tiempos 
para el 
aprendizaje 

Todos los estudiantes de secundaria y media utilizan las salas de 
sistemas de manera suficiente. 

Gestión de 
Aula  

Planeación 
y 
seguimiento 
de clases 

La IE para el trabajo de aula del componente de Informática del Área 
de tecnología e Informática cuenta con un lineamiento o estándar 
curricular ya sea propio o de otra organización. 

Evaluación 
en el aula  

Los docentes realizan evaluaciones de aprendizaje con el apoyo de las 
TIC. 

Seguimien
to 
Académic
o 

Seguimient
o a los 
resultados 
académicos 

La IE realiza seguimiento a la utilización del software y de las 
herramientas TIC. 

Seguimient
o a la 
asistencia 
Actividades 
de 
recuperació
n 

La IE utiliza las TIC para apoyar las actividades de nivelación y para 
dar apoyo a  los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

Proceso Componente:  GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada 
Gestión 

Direccionamie
nto Estratégico 
y Horizonte 
Institucional 

Metas 
institucionales 

La IE en su Plan Operativo Anual (POA) formula metas TIC 
y éstas se alcanzan en un alto porcentaje. 

Conocimiento 
y apropiación 
del 
direccionamie
nto 

La IE realiza  acciones de socialización de su Plan TIC o de 
sus metas TIC entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 
 
 
Gestión 
Estratégica 

Articulación 
de planes, 
proyectos y 
acciones 

La IE cuenta con planes o acciones TIC articulados al 
planteamiento estratégico de la institución, así como con una 
estrategia pedagógica del uso de las TIC en el aula.  

Estrategia 
pedagógica 

  

Uso de 
información 
(interna y 
externa) para 
la toma de 
decisiones 

La IE utiliza la información de los resultados de sus 
evaluaciones y autoevaluaciones en materia TIC para 
elaborar sus planes y programas de trabajo con las TIC 

Seguimiento y 
autoevaluación 

Gobierno 
Escolar 

Elección de 
docente o 
estudiante en 
un estamento  

El Área de Tecnología e Informática se reúnen habitualmente 
para hacer  un  seguimiento sistemático al plan o a las metas 
TIC, y lo utiliza para fortalecer su trabajo. 

 
Cultura 
Institucional 

Mecanismos 
de 
comunicación 

La IE utiliza diferentes medios TIC para informar, actualizar 
y motivar a cada uno de los estamentos de la comunidad 
educativa. 

Identificación 
y divulgación 
de buenas 
prácticas 

La IE identifica, divulga y documenta el impacto que tienen 
las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
Clima Escolar 

Pertenencia y 
participación 

Los estudiantes se identifican con la IE a través del uso de las 
TIC en la web (pág. web, wiki , blog o fanpage) y se sienten 
orgullosos de ello. 

Ambiente 
físico 

La IE posee salas de sistemas y computadores suficientes, y 
éstos propician la enseñanza y el aprendizaje. 

Motivación 
hacia el 
aprendizaje 

En la IE se observa   el entusiasmo y una elevada motivación 
hacia el aprendizaje de las TIC  



 

141 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

Proceso Componente:  GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada 
Gestión 

Manejo de 
conflictos 

El Manual de Convivencia reglamenta situaciones 
problemáticas originadas por el uso inapropiado de las TIC 

 
Relaciones con 
el Entorno 

Padres de 
familia 

En la escuela de padres se ha capacitado a los mismos sobre 
el uso de las TIC. 

Otras 
instituciones 

Los Docentes participan masivamente y motivados en las 
capacitaciones sobre TIC que imparte las autoridades 
nacionales (computadores para educar, ciudadano digital, 
etc.) y locales (Tit@), y aplican lo aprendido en sus clases.  

Sector 
productivo 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Proceso Component
e:  

GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada 
Gestión 

Administración 
de la Planta 
Física y de los 
Recursos 

Seguimiento 
al uso de los 
espacios 

La IE realiza una programación coherente de las actividades 
que se llevan a cabo en las salas de sistemas, basada en 
indicadores de utilización de los mismos. 

Adquisición 
de los 
recursos 
para el 
aprendizaje 

La IE realiza contratos o tiene convenios para adquirir y 
actualizar anualmente equipos de sistemas, software educativo 
y adquisición de licencias. 

Administración 
de Servicios 
Complementari
os 

Servicios de 
transporte, 
restaurante, 
cafetería y 
salud 
(enfermería, 
odontología, 
psicología) 

  

Apoyo a 
estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales 

  

Talento 
Humano  

Perfiles La IE cuenta con suficientes docentes del Área de Tecnología e 
Informática, con el perfil de formación y experiencia 
requerido.  
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Proceso Component
e:  

GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada 
Gestión 

Formación y 
capacitación 

La IE incluye dentro de su plan anual de formación de docentes 
y directivos docentes formación y capacitación en TIC, para el 
mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos de 
gestión.  

Apoyo 
Financiero y 
Contable 

Presupuesto 
anual del 
Fondo de 
Servicios 
Educativos 
(FSE) 

La IE cuenta con una asignación presupuestal anual para TIC 
considerada la básica necesaria.  

 

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

Proceso Componente
:  

GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada 
Gestión 

Proyección 
a la 
Comunida
d 

Oferta de 
servicios a la 
comunidad 

La IE cuenta dentro de su oferta académica con una modalidad 
técnica o especialización educativa en un área del conocimiento 
relacionado con las TIC.  

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Una vez definidas las variables de gestión de las IE y de la gestión de las TIC 

de una IE se empleó el análisis factorial, método de componentes principales, para 

determinar cúales de estas actividades de gestión son las que más intervienen en la 

descripción del fenómeno estudiado. Y de esta manera se le dio respuesta a la primera 

pregunta de investigación. 

El análisis factorial forma parte del conjunto de métodos de análisis 

multivariable cuyo objetivo consiste en estudiar las relaciones de interdependencia que 

se producen entre un conjunto de variables, uno de los métodos dentro de este tipo de 

análisis y el cual se empleó fue el de análisis de componentes principales.  

Este método corresponde esencialmente a una aproximación empírica en la cual 

se buscó extraer los factores, combinaciones lineales de las variables iniciales, que están 

asociadas a las actividades o proyectos TIC de la IE, como método para poder restituir la 
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mayor cantidad de información posible, sin hacer a priori ningún tipo de hipótesis sobre 

el significado de los factores que se obtuvieron.  

Es decir lo que se pretendió fue descubrir cuáles son las dimensiones principales 

del espacio que se está estudiando, e interpretar los factores en función de sus relaciones 

con las variables iniciales TIC.  

Los resultados del análisis factorial se utilizaron como fase previa de cálculo 

antes de la aplicación del método de regresión lineal múltiple, como los factores 

obtenidos son independientes, se utilizaron como nuevas variables explicativas 

evitándose así dificultades en el caso que existiera una fuerte correlación entre las 

variables explicativas iniciales TIC, lo cual generaría un problema de multicolinealidad 

y afectaría la estimación de los coeficientes de regresión. 

El análisis de componente principales permitió seleccionar de entre un conjunto 

importante de variables TIC, cuales son las que más intervienen en la descripción del 

fenómeno estudiado, haciendo posible que se conserven para análisis posteriores 

únicamente aquellas variables iniciales que estén fuertemente correlacionadas con los 

factores que se han considerado más importantes.  

El Análisis Factorial: método de componentes principales se aplicó a los 

siguientes conjuntos de variables que hacen referencia a las actividades o proyectos TIC 

que se agruparon de acuerdo a las siguientes gestiones:  

- gestión IE procesos. (Tabla 5) 

- gestión TIC procesos. (Tabla 6) 

- gestión TIC componentes. (Tabla 7) 

- gestión IE procesos y gestión TIC procesos. (Tabla 5 y Tabla 6) 

- gestión IE procesos y gestión TIC componentes. (Tabla 5 y Tabla 7) 
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Para cada uno de los anteriores conjuntos de variables se extrajo los factores 

correspondientes, los cuales sirvieron de variables explicativas para medir la influencia 

de las variables asociadas a la gestión de las TIC de las instituciones educativas sobre las 

evaluaciones escolares. 

7.3.2 Medir la influencia de las variables asociadas a la gestión de las TIC de las 
instituciones educativas sobre las evaluaciones escolares.  

El análisis de regresión lineal múltiple (ARLM) es el método explicativo del 

análisis multivariable más conocido. Consiste en explicar una variable, llamada variable 

a explicar, en este caso, promedio de las evaluaciones escolares estandarizadas de las IE 

de educación media de Cali, Colombia, prueba saber grado 11, PSG11, mediante un 

conjunto de variables llamadas variables explicativas, en este caso: las variables 

vinculadas a la gestión de una IE; las variables asociadas a las TIC, extraídas del análisis 

de las diferentes áreas de gestión de una IE: Académica, directiva, administrativa y 

financiera y de comunidad; las variables que constituyen los factores extraídos del 

análisis de componentes principales realizado sobre las anteriores variables;  y el índice 

de desarrollo de las TIC y sus correspondientes subíndices de acceso, utilización y 

capacidades. 

Los fines del ARLM se centran en: 

- Determinar la estructura o la forma de la relación, es decir, la ecuación 

matemática que relaciona las variables explicativas con la variable a explicar. 

- Determinar si las variables explicativas explican una variación significativa 

de la variable a explicar, es decir, determinar si la relación existe. 

- Determinar la importancia de la relación de asociación entre las variables 

explicativas y la variable a explicar, es decir, determinar la fuerza de la 

relación 

En el modelo de regresión lineal múltiple se distinguen los siguientes cuatro 

elementos: variables, parámetros o coeficientes de regresión, término residual y 
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ecuación. Las variables se clasifican en variables a explicar y variables explicativas. Los 

coeficientes de regresión son los valores que relacionan las variables explicativas con la 

variable a explicar y expresa el cambio esperado en la variable a explicar, debido a un 

cambio de una unidad en la variable explicativa, suelen representarse por la letra βi.   

El término residual suele representarse por la letra (e) o (ε), las principales 

funciones de ést término consisten en: 

- Recoger las variaciones de las variables explicativas no cubiertas por el 

modelo. 

- Recoger las especificaciones incorrectas de la forma funcional del modelo. 

- Recoger los errores de medición de las variables. 

- Recoger el comportamiento cambiante e imprevisible de los sujetos 

entrevistados. 

7.3.2.1 Determinación de variables e indicadores  

• Variable a explicar. 

Hace referencia al promedio de las evaluaciones escolares estandarizadas de los 

estudiantes de las IE que terminan la educación media de Cali, Colombia.  Para el caso 

de Colombia, corresponde al promedio para cada IE de las Pruebas Saber grado 11 

(PSG11), ver  

Tabla 8, la cual es un índice de evaluación de competencias construido con los 

resultados promedios de los estudiantes de cada IE en las pruebas saber en tres áreas del 

conocimiento: ciencias, lengua castellana y matemáticas. Cada dato de la variable 

PSG11, hace referencia a un valor promedio de igual ponderación por área de 

conocimiento y para cada IE, obtenido por sus estudiantes en las tres áreas del 

conocimiento antes señaladas. La información fue recolectada de la prueba 

estandarizada de estado (en Colombia, Prueba Saber grado 11), en el año 2014, aplicada 
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a estudiantes de 15 - 16 años de edad, de la ciudad de Cali, que habían terminado la 

educación media.  

Tabla 8: Variable PSG11, resultados evaluaciones escolares de educación media 

  Instituciones Educativas (IE) PSG11 Math Ciencias Lengua 

  TOTALES         

1 Montebello 0,6532 0,6433 0,6535 0,6629 
2 Eustaquio Palacios 0,6815 0,6753 0,6772 0,6919 
3 Humberto Jordán Mazuera 0,6396 0,6391 0,6346 0,645 
4 Boyacá 0,6515 0,6449 0,6387 0,6708 
5 Siete de Agosto  0,6644 0,6618 0,6623 0,6691 
6 Técnica Ciudad De Cali 0,6553 0,6565 0,6535 0,656 
7 Antonio José Camacho 0,7411 0,7405 0,7465 0,7363 
8 Normal Superior Santiago De Cali 0,7150 0,7043 0,7068 0,7338 
9 José Manuel Saavedra Galindo 0,6943 0,6822 0,7159 0,6848 

10 Humberto Jordán Mazuera 0,6396 0,6391 0,6346 0,645 
11 Técnica Comercio Simón Rodríguez 0,7165 0,7074 0,7112 0,731 
12 Gabriela Mistral 0,6324 0,6284 0,6242 0,6445 
13 La Paz 0,6486 0,632 0,65 0,6638 
14 Agustín Nieto Caballero 1 0,6899 0,6857 0,6841 0,7000 
15 Agustín Nieto Caballero 2 0,6959 0,6894 0,6914 0,7068 
16 Diez De Mayo 0,6812 0,6729 0,6787 0,6921 
17 Santa Cecilia 0,7350 0,7216 0,7396 0,7438 
18 Evaristo García 0,6567 0,6525 0,6628 0,6549 
19 El Hormiguero 1 0,6214 0,6204 0,6292 0,6147 
20 El Hormiguero 2 0,6163 0,6123 0,6195 0,617 
21 Juan Pablo II 0,6596 0,6554 0,651 0,6724 
22 José María Carbonell 0,7353 0,7375 0,7293 0,739 
23 Liceo Departamental 0,7543 0,7386 0,7523 0,7719 
24 Santo Tomás 0,6901 0,6836 0,6802 0,7065 
25 Normal Superior Farallones 0,7118 0,7054 0,702 0,7281 
26 Antonio José Camacho 0,7411 0,7405 0,7465 0,7363 
27 José Manuel Saavedra Galindo 0,6943 0,6822 0,7159 0,6848 

Fuente: MEN (2015)  

 

 



 

147 

 

• Variables explicativas.  

La constituyen tres grupos de variables explicativas: la primera, corresponde a todas y 

cada una de las variables TIC relacionadas en el acápite 7.3.1.2: la identificación de las 

variables asociadas a las diferentes áreas de gestión de las IE, y hace referencia a los 

resultados de las evaluaciones realizadas por las IE a todas y cada una de las actividades 

o proyectos resultantes de las gestiones académicas, directiva, administrativa y 

financiera y de comunidad que realiza una IE   (ver Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7) de 

acuerdo a la escala de Likert proporcionada. El segundo grupo, introduce como variables 

explicativas los factores resultantes del análisis factorial, este tiene la ventaja que reduce 

el riego de multicolinealidad; y finalmente se relaciona como variable explicativa los 

componentes estimados del índice de desarrollo de las TIC (ver el acápite a 

continuación), índice que se propone como indicador de seguimiento a la introducción 

de las TIC en una IE, en desarrollo de la función de vigilancia de la gestión TIC de una 

IE.  

A continuación se relacionan las variables explicativas empleadas, 

correspondientes a: 

- La gestión IE procesos. (Tabla 5) 

- La gestión TIC procesos. (Tabla 6) 

- La gestión TIC componentes. (Tabla 7) 

- Los Factores de los siguientes conjuntos de variables, obtenidos a través del 

análisis factorial, resultantes de la aplicación del método de análisis de 

componentes principales: 

- gestión IE procesos. 

- gestión TIC procesos. 

- gestión TIC componentes. 

- gestión IE procesos y gestión TIC procesos.  

- gestión IE procesos y gestión TIC componentes. 
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- Índice de desarrollo de las TIC 

- Subíndice de acceso. (Tabla 9) 

- Subíndice de utilización (Tabla 10) 

- Subíndice de capacidades (Tabla 11) 

 

• Construcción de la variable explicativa: indicador del grado de desarrollo 

de las TIC en las instituciones educativas. 

Para el desarrollo de la función de vigilancia se elaboró un índice de desarrollo 

de las TIC (IDT) para las IE, el cual se construyó siguiendo la metodología del índice 

que elabora la UIT para los países, UIT (2014) y adaptándolo para el caso de las IE. Éste 

índice sirve para realizar seguimiento y comparar la evolución de las TIC entre las IE, 

los objetivos principales del IDT en las IE son medir: 

- el nivel y la evolución cronológica del desarrollo de las TIC en las IE y en 

comparación con otras IE; 

- los progresos del desarrollo de las TIC en las IE; 

- la brecha digital, es decir, las diferencias entre las IE según sus niveles de 

desarrollo de las TIC; 

- las posibilidades de desarrollo de las TIC o la medida en que las IE pueden 

utilizar las TIC para fomentar la calidad educativa, medida por los 

resultados de las pruebas escolares estandarizadas.  

El instrumento de medición empleado es el que se presenta a continuación,  El 

IDT se divide en tres subíndices: el subíndice de acceso (Tabla 9), el subíndice de 

utilización (Tabla 10) y el subíndice de capacidades (Tabla 11), que corresponden cada 

uno a aspectos y componentes diferentes del proceso de desarrollo de las TIC, en la 

construcción del IDT, la ponderación empleada para cada uno de los subíndices fue la 

misma, del 33,3%. 
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A continuación (Tabla 9) se presentan los indicadores que se utilizaron para 

medir el acceso a las TIC por parte de la comunidad educativa de una IE 

Tabla 9: Subíndice acceso a las TIC 

ACCESO A LAS TIC  
(Marque con una X) 

1. Estimativo del porcentaje de ESTUDIANTES de la sede central con CELULAR 
SMARTPHONE (con posibilidades de conexión a internet) 

2. Estimativo del porcentaje de HOGARES de los estudiantes de la sede central con 
COMPUTADOR en casa 

3. Estimativo del porcentaje de HOGARES de los estudiantes de la sede central con acceso a 
INTERNET en casa 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
 

A continuación (Tabla 10) se enumeran los indicadores que se emplearon para 

medir la utilización de las TIC por parte de la comunidad educativa de una IE.  

Tabla 10: Subíndice utilización de las TIC 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LAS CLASES DE 
(Marque con una X) 

4. Ciencias Naturales y educación ambiental. 
5. Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
6. Humanidades: Lengua Castellana. 
7. Humanidades: Inglés. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e Informática. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 

A continuación (Tabla 11) se listan los indicadores que se emplearon para medir 

las capacidades de las TIC por parte de la comunidad educativa de una IE.  

Tabla 11: Subíndice capacidades de las TIC 

CAPACIDADES DE LAS TIC  
(Marque con una X) 

10. Estimativo del porcentaje de PROFESORES de la sede central con conocimientos en 
herramientas TIC (ofimática, blog, Wikipedia, simuladores, laboratorios virtuales, etc.) 

11. Estimativo del porcentaje de PROFESORES que utilizan herramientas TIC para transferir 
información a los estudiantes (E-mail, dropbox, g-drive, memoria usb, etc.) 
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CAPACIDADES DE LAS TIC  
(Marque con una X) 

12. Estimativo del porcentaje de Programas de software disponible a los estudiantes en la sede 
central. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
 

7.3.2.2 Modelos de regresión  

La ecuación expresa la forma genérica del modelo de regresión lineal múltiple, a 

continuación se presenta el Modelo empleado en esta investigación. 

PSG11 = β0 + βi VGIEi + βi VGTICi + βi FGIEi + βi FGTICi + β2 IDT+ β3 SA + 

β4 SU+ β5 SC+ ε 

 

VARIABLES  A EXPLICAR: 

PSG11: Prueba saber Grado 11, construida como promedio igualmente ponderado de los 

resultados de las evaluaciones escolares en las áreas de: ciencias, lengua castellana y 

matemáticas, obtenidos por los estudiantes de educación media de una IE en las pruebas 

saber grado 11, al finalizar la educación media.  

 

VARIABLES EXPLICATIVAS: 

VGIEi: variables de la Gestión IE procesos, vinculadas a la gestión institucional de una 

IE, extraídas del análisis de las diferentes áreas de gestión de una IE: académica, 

directiva, administrativa y financiera y de comunidad y que no tienen ninguna relación 

directa con las TIC.  

VGTICi: variables de la Gestión TIC, extraídas del análisis de las diferentes áreas de 

gestión de una IE: académica, directiva, administrativa y financiera y de comunidad y 
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que tienen que ver con la Gestión TIC procesos y Gestión TIC componentes de las 

anteriores gestiones.  

FGIEi: factores extraidos gestión IE procesos, factores extraidos por la aplicación del 

análisis de componentes principales sobre las variables que constituyen la gestión IE 

procesos de una IE. 

FGTICi: factores extraidos gestión TIC, factores extraídos por el análisis de 

componentes principales sobre las variables que constituyen la gestión TIC por procesos 

y gestión TIC por componentes de una IE. 

IDT: Índice de desarrollo de las TIC de una IE. 

SA: Subíndice de acceso de las TIC en una IE. 

SU: Subíndice de utilización de las TIC en una IE. 

SC: Subíndice de capacidades de las TIC en una IE. 

Para que la especificación del modelo sea correcta se deben cumplir las 

siguientes hipótesis: 

- La relación entre las variables explicativas y la variable a explicar sea lineal. 

- Los cambios en la variable a explicar motivados por la variación en una de 

las variables explicativas sean constantes, y dependan únicamente de los 

valores de dicha variable explicativa. 

- No debe existir correlación entre las variables explicativas, ausencia de 

multicolinealidad. 

- El término residual debe seguir una distribución normal con una media igual 

a cero y una varianza constante, homocedasticidad. 

La estimación de los parámetros βi, es el fin primordial que persigue el método de 

regresión y el método de estimación más común y es el que se empleó en este estudio es 
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el de estimación por mínimos cuadrados, cuyo procedimiento se basa en la minimización 

del término residual ε. 

7.4 Análisis Estadístico  

7.4.1 Encuesta y tipo de preguntas 

La información fue recabada aleatoriamente por encuesta, en las instituciones 

educativas de educación media oficiales de la ciudad de Cali – Colombia, en las que en 

los últimos tres años, desde 2012, fecha de inicio de la cohorte en ejecución del 

Programa Computadores para Educar, disponían de equipamiento de sistemas, software 

TIC, conectividad y sus docentes habían recibido alguna capacitación en manejo de 

herramientas TIC, con estas condiciones fueron excluidas de la población la gran 

mayoría de las IE de la ciudad de Cali, Colombia, situadas en el área rural y en zonas de 

alta migración,  lo que nos deja una población válida de 29 IE. 

La encuesta fue diligenciada por los jefes de área de Tecnología e informática 

con la supervisión de los directivos docentes, Rectores, esta área agrupa los profesores 

de esas especialidades y constituye una de las 11 áreas obligatorias y fundamentales que 

contempla la ley Colombiana, ley 115 de 1994, se eligieron estas personas para 

diligenciar la encuesta porque la información solicitada corresponde a proyectos y 

acciones de gestión en las áreas: académica, directiva, administrativa y financiera, de 

comunidad y TIC, que solo conocen integralmente ellos y no otros miembros de la 

comunidad educativa, y sobre hechos concretos y reales relacionados con el Ministerio 

de Educación Nacional, La Secretaría de educación Municipal e internamente con la 

gestión en una IE, a través del Plan Operativo Anual y la gestión presupuestal que 

mensualmente se trata en el Consejo Académico al cual ellos pertenecen. 

La encuesta no indaga sobre juicios de valor o apreciaciones subjetivas, sino 

sobre acciones de hecho, que en las mencionadas áreas de gestión realiza la IE, es de 

anotar que estos jefes de área anualmente y desde hace seis años diligencian una 
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autoevaluación semejante, la de Gestión Institucional, que realiza el MEN siguiendo la 

Guía para el mejoramiento institucional, de una IE Colombiana, MEN (2008), por lo que 

ellos cuentan con experiencia en el diligenciamiento de un instrumento semejante de 

evaluación de la gestión, adicionalmente, de todos los jefes de área, los de Tecnología, 

están en mejor posición para responder sobre la gestión de las TIC porque esta es su área 

de formación y responsabilidad en la IE.  

En el  Apéndice 2: Cuestionario Aplicado,  se presenta la encuesta con sus 

correspondientes preguntas clasificadas por gestión, proceso y componente. 

La encuesta, formula sesenta y dos (62) preguntas, de las cuales cincuenta y seis 

(56) enunciados tienen como propósito contrastar las dos hipótesis formuladas. Cada 

enunciado fue redactado teniendo en cuenta las áreas de gestión de una IE, 

anteriormente citadas y los tres componentes de la calidad:  

a) existencia de la política,  

b) aplicación de la misma, y  

c) mejoramiento continuo. 

 

Éste método fue de fácil comprensión de los docentes encuestados porque desde 

el año 2008, y por directrices del Ministerio de Educación Nacional de Colombia se 

viene aplicando anualmente en la autoevaluación institucional, que realizan cada una de 

las IE oficiales de Colombia y su metodología esta consignada en el documento Guía 

para el mejoramiento institucional, MEN (2008). Todas las preguntas cincuenta y seis en 

total siguieron esta metodología.  

Se elaboraron una serie de enunciados afirmativos sobre el tema o actitud que se 

pretendía medir, y se les solicitó a las personas que expresarán su acuerdo o desacuerdo 

frente a cada ítem mediante una escala de Likert, conforme a las siguientes categorías: 

(Tabla 12) 



 

154 

 

Tabla 12: Encuesta: Criterios de Valoración 

Valoración  Criterios de valoración Razones 
1 Inexistente Existe política (o actitud):    No 

Aplica política (o actitud):    No 
Mejoramiento continuo:       No 

2 Acciones aisladas Existe política:               acciones aisladas, o 
Aplica política:               acciones aisladas, o 
Mejoramiento continuo: acciones aisladas 

3 insuficiente Existe política:                Si, pero insuficiente 
Aplica política:                Si, pero insuficiente 
Mejoramiento continuo:  No o acciones 
aisladas 

4 Suficiente Existe política:               Si, suficiente 
Aplica política:               Si, suficiente 
Mejoramiento continuo: No o acciones 
aisladas 

5 Mejoramiento continuo Existe política:                    Si 
Aplica política:                    Si 
Mejoramiento continuo:      Si 

Fuente. Elaboración propia (2015). 

 

7.4.2 Unidad de análisis, población y muestra 

En este apartado se define las unidades de análisis (participantes o comunidades), 

de las cuales se recolectaron los datos; se delimitó la población; y se analizó la muestra: 

tipo, tamaño, representatividad y procedimiento de selección. 

• Unidad  de análisis: 

Las unidades de análisis dependen de los objetivos de la investigación y de los 

alcances del estudio. Hace referencia a los resultados de las evaluaciones escolares de 

los estudiantes de educación media y a las variables de gestión de las IE de educación 

media de la ciudad de Cali en Colombia, en el año 2014. 
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• Población:  

La población objeto de estudio la constituyeron 29 IE oficiales de educación que 

ofrecen servicios de educación media, grados 10 y 11, de la ciudad de Cali Colombia, 

que congregan aproximadamente con corte al año 2014, MEN (2015): cerca de 13.200 

estudiantes, 542 docentes y 108 directivos docentes entre coordinadores y rectores. 

• Muestra:  

En esta investigación realizaremos el estudio de una muestra por economía de 

tiempo y de recursos. La muestra será un subgrupo representativo de la población a 

estudiar. Se pretende que los resultados encontrados en la muestra logren extrapolarse a 

la población con un margen de error generalmente aceptado. Cada IE aportará una 

encuesta a la muestra.  

La información será recabada por encuesta, con cuestionarios administrados en 

las IE. Los sujetos que pueden informar apropiadamente sobre las variables 

corresponden a los docentes del área de informática y tecnología.  

El diseño muestral elegido es aleatorio simple. Los resultados del estudio tienen 

un nivel de confianza de un 95% y permiten hacer inferencias sobre la población total de 

las IE. Los docentes que diligenciarán las encuestas en cada IE, se escogerán de manera 

probabilística, de forma que todos los elementos de la población se supone tienen una 

misma probabilidad de ser elegidos. Los datos de las variables allí obtenidos se medirán 

y analizarán con las pruebas estadísticas correspondientes: análisis univariado y 

multivariado.  

MUESTRA. Aleatoria para poblaciones finitas: 

 

 Donde:  
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- N = Total de la población  

- Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

- p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

- q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

- d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Se realizó el estudio con una muestra de 27 IE. 

 

Las IE de educación media oficial a las que se realizó la encuesta fueron las 

siguientes. 

1) Montebello 

2) Eustaquio Palacios 

3) Humberto Jordán Mazuera 

4) Boyacá 

5) Siete de Agosto  

6) Técnica Ciudad De Cali 

7) Antonio José Camacho 

8) Normal Superior Santiago De Cali 

9) José Manuel Saavedra Galindo 

10) Humberto Jordán Mazuera 

11) Técnica Comercio Simón Rodríguez 

12) Gabriela Mistral 

13) La Paz 

14) Agustín Nieto Caballero 1 

15) Agustín Nieto Caballero 2 

16) Diez De Mayo 

17) Santa Cecilia 

18) Evaristo García 

19) El Hormiguero 1 
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20) El Hormiguero 2 

21) Juan Pablo II 

22) José María Carbonell 

23) Liceo Departamental 

24) Santo Tomás 

25) Normal Superior Farallones 

26) Antonio José Camacho 

27) José Manuel Saavedra Galindo 

7.4.3 Procesamiento de los datos 

El análisis estadístico realizado consistió en: 

- Estadística descriptiva  

- Análisis factorial, método componentes principales  

- Modelos de regresión lineal múltiple 

7.4.4 Tabulación, confiabilidad y validez 

Tabulación de la encuesta: Los datos se tabularon conforme se muestra en el 

instrumento aplicado ver Apéndice 2: Cuestionario Aplicado y los datos se presentan en 

el Apéndice 6. 

Las encuestas fueron administradas a través de los Rectores de las IE, se tuvo 

especial cuidado para que no hubiese datos perdidos en esta etapa, así como en la etapa 

de transcripción de la información a la base de datos a procesar, es así como se observa 

en la tabla resumen del procesamiento de los casos (ver Tabla 13), obtenida a través del 

programa SPSS, que el 100% de los datos fueron válidos.   

Confiabilidad de los datos: Para la validación del instrumento de recolección de 

datos, se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach (ver Tabla 13), el cual es un modelo de 

consistencia interna, que se basa en la correlación inter-elementos promedio y sirve para 
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comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información y hace 

mediciones estables y consistentes. 

Matemáticamente, toma valores entre 0 y 1, entre más cercano a 1 es mayor la 

fiabilidad, ésta se define como la proporción de la variabilidad en las respuestas a la 

encuesta que es el resultado de diferencias en los encuestados. Basado en esta 

información, donde el Alfa toma un valor de 0,977, el resultado del análisis de la 

varianza, ANOVA (ver Tabla 13) señala que, para un nivel de significancia muy cercano 

al 0%, el test es significativo y se puede concluir que la encuesta es fiable. 

Los resultados calculados mediante el programa SPSS, se relacionan a 

continuación: 

Tabla 13: Estadístico de fiabilidad 

Resumen del procesamiento de los casos 
     N % 
   Casos Válidos 27 100,0 

   Excluidosa 0 0,0 
   Total 27 100,0 
   a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 
   

       Estadísticos de fiabilidad 
     

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
     ,977 56 

     
     

 
 ANOVA 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-personas 929,525 26 35,751     
Intra-personas Inter-

elementos 
308,629 55 5,611 6,899 ,000 

Residual 1163,067 1430 ,813     
Total 1471,696 1485 ,991     

Total 2401,222 1511 1,589     
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Media global = 3,16 
Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

7.4.5 Nivel de significancia de datos 

 

• Error muestral para poblaciones finitas: 9,1% 

 
  

Donde:         

• Tamaño muestra 27       

• Tamaño población 29       

• Nivel de confianza 95%       

El error muestral o error de estimación en nuestro caso es del 5.0% a causa de 

observar una muestra de 27, en lugar de la población completa de 29. 

• En el caso de la regresión lineal múltiple se aplicaron las siguientes 

pruebas de significación: 

Prueba de significación global de la relación entre todas las variables explicativas 

y la variable a explicar  

Ho: β1 = β2 =…….= βp =0 

H1: Como mínimo un βp es diferente de cero. 

Prueba de significación individual, para determinar si cada variable explicativa 

por si sola influye significativamente sobre la variable a explicar  

Ho: βp igual a cero 

H1: βp diferente de cero 
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8. RESULTADOS ESTADÍSTICOS MULTIVARIADOS Y DE REGRESIÓN  

En este capítulo se presentan los resultados estadísticos obtenidos de aplicar el 

análisis multivariado  y de regresión lineal múltiple a los datos de las IE que en los 

últimos tres años, desde 2012, fecha de inicio de la cohorte en ejecución del Programa 

Computadores para Educar, disponían de equipamiento de sistemas, software TIC, 

conectividad y sus docentes habían recibido alguna capacitación en manejo de 

herramientas TIC, 29 en total.  

Estos análisis multivariado  y de regresión lineal múltiple se utilizaron para 

medir la relación entre la variable a explicar, promedio de las evaluaciones escolares 

estandarizadas de los estudiantes de educación media de cada IE, prueba saber grado 11, 

PSG11, y las variables explicativas, las variables asociadas a la gestión TIC de las IE de 

educación media oficial en Cali, Colombia, a saber: las variables vinculadas a la gestión 

de una IE; las variables asociadas a las TIC, extraídas del análisis de las diferentes áreas 

de gestión de una IE: Académica, directiva, administrativa y financiera y de comunidad; 

las variables que constituyen los factores extraídos del análisis de componentes 

principales realizado sobre las anteriores variables;  y el índice de desarrollo de las TIC 

y sus correspondientes subíndices de acceso, utilización y capacidades. 

En desarrollo del análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC,  se 

determinaron las variables TIC más representativas en la gestión de las IE, empleando el 

análisis multivariado: análisis factorial de componentes principales. 

El Análisis Factorial: método de componentes principales se aplicó a los 

siguientes conjuntos de variables que hacen referencia a las actividades o proyectos TIC 

que se agruparon de acuerdo a las siguientes gestiones:  

- gestión IE procesos. (Tabla 5) 

- gestión TIC procesos. (Tabla 6) 

- gestión TIC componentes. (Tabla 7) 
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- gestión IE procesos y gestión TIC procesos. (Tabla 5 y Tabla 6) 

- gestión IE procesos y gestión TIC componentes. (Tabla 5 y Tabla 7) 

En desarrollo del análisis en la dimensión de la Calidad Educativa se midió a través del 

análisis de regresión lineal múltiple, la influencia de las variables asociadas a las TIC, 

extraídas del análisis de las diferentes áreas de gestión de una IE, sobre el promedio de 

las evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes de educación media de cada 

IE, prueba saber grado 11, PSG11.  

8.1 Índice Desarrollo TIC 

El índice de desarrollo de las TIC, así como los subíndices en que se compone 

pueden tomar valores entre 1 y 5, entre más cercano a 1 menor es el índice de desarrollo. 

En la Tabla 14, se presentan los valores promedios tomados por los índices de la 

muestra, así como sus correspondientes desviaciones estándar.   

- Índice de desarrollo de las TIC, IDT = 2,28 

- Subíndice acceso, SA = 2,94 

- Subíndice utilización, SU = 2,54 

- Subíndice capacidades, SC = 1,36 

Como puede observarse, en general las IE presentan un bajo nivel de desarrollo de las 

TIC, esto debido particularmente al muy bajo subíndice de capacidades, resultante de un 

bajo porcentaje de profesores con conocimiento en herramientas TIC  y de un bajo 

porcentaje de profesores que utilizan herramientas TIC, asi como de un pequeño 

porcentaje de programas de software disponible a los estudiantes.  

Tabla 14: Índice de desarrollo de las TIC 

  Institución Educativa (IE) IDT SA SU SC 

  TOTALES 2,28 2,94 2,54 1,36 

1 Montebello 2,61 3,00 3,83 1,00 
2 Eustaquio Palacios 2,83 3,00 2,50 3,00 
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  Institución Educativa (IE) IDT SA SU SC 
3 Humberto Jordán Mazuera 1,56 2,00 1,00 1,67 
4 Boyacá 1,94 1,00 2,83 2,00 
5 Siete de Agosto  1,61 2,00 1,83 1,00 
6 Técnica Ciudad De Cali 1,78 2,67 1,67 1,00 
7 Antonio José Camacho 2,28 3,67 2,50 0,67 
8 Normal Superior Santiago De Cali 2,94 4,33 2,83 1,67 
9 José Manuel Saavedra Galindo 2,17 2,00 3,17 1,33 

10 Humberto Jordán Mazuera 1,44 2,00 1,00 1,33 

11 
Técnica de Comercio Simón 
Rodríguez 2,22 3,33 2,33 1,00 

12 Gabriela Mistral 2,33 3,33 2,33 1,33 
13 La Paz 2,28 3,00 2,50 1,33 
14 Agustín Nieto Caballero 1 2,33 4,00 2,33 0,67 
15 Agustín Nieto Caballero 2 2,44 3,67 2,67 1,00 
16 Diez De Mayo 2,56 3,33 3,33 1,00 
17 Santa Cecilia 2,78 4,00 2,67 1,67 
18 Evaristo García 1,67 2,33 1,33 1,33 
19 El Hormiguero 1 2,17 2,67 1,83 2,00 
20 El Hormiguero 2 1,22 1,67 1,33 0,67 
21 Juan Pablo II 2,50 2,00 3,17 2,33 
22 José María Carbonell 3,89 4,00 4,00 3,67 
23 Liceo Departamental 2,67 3,67 3,33 1,00 
24 Santo Tomás 1,94 2,33 3,17 0,33 
25 Normal Superior Farallones 2,56 3,33 3,67 0,67 
26 Antonio José Camacho 3,11 3,33 4,00 2,00 
27 José Manuel Saavedra Galindo 1,72 3,67 1,50 0,00 

 
Desviación estándar 0,58 0,85 0,89 0,79 

Fuente: Elaboración propia (2015), programa Spss 

8.2 Análisis Factorial: Plan de Gestión de las TIC  

En desarrollo del análisis en la dimensión de la Gestión de las TIC,  se 

determinaron las variables más representativas en la gestión de las IE, empleando el 

análisis multivariado: análisis factorial de componentes principales. 

Se utilizó este método para estudiar las relaciones de interdependencia entre 

diversos conjuntos de variables, se buscó resumir la información contenida, 
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reemplazando las variables iniciales por un número menor de factores o variables 

compuestas, no relacionadas entre ellas, perdiendo el mínimo posible de la totalidad de 

la información contenida en las variables iniciales.  

Esto se hace porque si se corre una regresión de la variable dependiente PSG11 

contra las variables explicativas, se aumenta la probabilidad que el modelo presente 

problemas de multicolinealidad, porque algunas de ellas están correlacionados. Para 

cubrirse de este riesgo se obtuvieron los factores que más contribuyen a explicar la 

varianza, aplicando el criterio de Kaiser y estos fueron los nuevos regresores, los cuales 

no están correlacionados entre ellos.  

Según el criterio de Kaiser, se conservan los factores cuyos valores propios 

(autovalores iniciales) sean mayores que la unidad. Estos factores serán utilizados en el 

modelo de regresión lineal múltiple como variables explicativas, y las variables más 

representativas en la gestión de las IE, serán aquellas mejor representadas y más 

correlacionadas de los factores que resulten significativos estadísticamente en el modelo 

de regresión lineal múltiple 

La estimación de factores o dimensiones se ha realizado a partir de un análisis 

factorial para: 

- Las variables asociadas a la gestión IE procesos: 70 – 84, ver  Tabla 22: 

Nomenclatura Variables.  

- Las variables asociadas a la gestión TIC procesos: 55 – 69, ver Tabla 22: 

Nomenclatura Variables.  

- Las variables asociadas a la gestión TIC componentes: 29-54, 66-69, ver 

Tabla 22: Nomenclatura Variables. 

- Las variables asociadas a la gestión IE procesos y a la gestión TIC procesos: 

55 – 84, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables.  
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- Las variables asociadas a la factores de la gestión IE procesos y gestión TIC 

componentes: 29-54, 66-84, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables.  

 

El tipo de prueba aplicada para obtener las dimensiones del cuestionario 

corresponde a un análisis factorial de componentes principales (SPSS versión 20) 

siguiendo una rotación de factores por el método Varimax con (α=0.05). Con el objetivo 

de obtener un contraste más acusado se ha utilizado principalmente la matriz ordenada 

de componentes rotados. 

Las matrices de componentes rotados de la encuesta a las IE, se encuentran 

respectivamente en el Apéndice 4. Las variables que conforman cada factor se muestran 

a continuación, se debe tener en cuenta que las variables de la 30 a la 69 corresponden a 

variables asociadas a la gestión TIC, en tanto que las variables de la 70 a la 84 

corresponden a la gestión de la IE por procesos asociada a variables no relacionadas con 

las TIC.  

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE 

procesos. 

Variables en estudio: 70 – 84, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 3 factores ver Apéndice 4. 

Variables mejor representadas y más correlacionadas:   

Factor 1: variables70, 71, 73, 74, 75,78, 79, 81 

Factor 2: variables 82, 84  

Factor 3: variables 83, 80 
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• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión TIC 

procesos. 

Variables en estudio: 55 – 69, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 3 factores ver Apéndice 4. 

Variables mejor representadas y más correlacionadas   

Factor 1: variables 57 

Factor 2: variables 62, 67 

Factor 3: variable 69 

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión TIC 

componentes. 

Variables en estudio: 29-54, 66-69, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 8 factores ver Apéndice 4. 

Variables mejor representadas y más correlacionadas   

Factor 1: variables 42, 43 

Factor 2: variables 34, 37  

Factor 3: variables 30, 31, 52  

Factor 4: variables 45, 51 

Factor 5: variables 38, 54, 69  

Factor 6: variables 44 

Factor 7: variables 48, 49  
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Factor 8: variable 36 

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE 

procesos y gestión TIC procesos.  

Variables en estudio: 55-84, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 5 factores ver Apéndice 4. 

Variables mejor representadas y más correlacionadas   

Factor 1: variables 56, 57, 60, 61, 63   

Factor 2: variables 70, 72. 75, 79 

Factor 3: variables 67 

Factor 4: variables 69, 82 

Factor 5: variables 80, 83  

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE 

procesos y gestión TIC componentes. 

Variables en estudio: 29-54, 66-84, ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 10 factores ver Apéndice 4. 

Variables mejor representadas y más correlacionadas   

Factor 1: variables 70, 71, 73, 74 

Factor 2: variables 42, 43 

Factor 3: variables 33, 34 

Factor 4: variables 44 
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Factor 5: variables 82, 84  

Factor 6: variable 39 

Factor 7: variables 48, 49  

Factor 8: variable 30 

Factor 9: variable 45, 47 

Factor 10: variable 36 

8.3 Modelos de Regresión Lineal Múltiple: La Gestión de las TIC y la Calidad 

Educativa  

Aplicando la forma genérica del modelo de regresión lineal múltiple empleado 

en esta investigación. 

PSG11 = β0 + βi VGIEi + βi VGTICi + βi FGIEi + βi FGTICi + β2 IDT+ β3 SA + 

β4 SU+ β5 SC+ ε 

Donde:  

VARIABLES  A EXPLICAR: 

PSG11: Prueba saber Grado 11, promedio de las evaluaciones escolares en las áreas de: 

ciencias, lengua castellana y matemáticas, obtenidos por los estudiantes de una IE que 

terminan la educación media 

VARIABLES EXPLICATIVAS: 

VGIEi: variables de la Gestión IE procesos y que no tienen ninguna relación directa con 

las TIC.  
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VGTICi: variables de la Gestión TIC, procesos y componentes, extraídas del análisis de 

las áreas de gestión de una IE: académica, directiva, administrativa y financiera y de 

comunidad.  

FGIEi: factores extraídos gestión IE por procesos, por el análisis de componentes 

principales sobre las variables gestión IE por procesos. 

FGTICi: factores extraídos gestión TIC, por el análisis de componentes principales sobre 

las variables de la gestión TIC por procesos y gestión TIC por componentes de una IE. 

IDT: Índice de desarrollo de las TIC de una IE. 

SA: Subíndice de acceso de las TIC en una IE. 

SU: Subíndice de utilización de las TIC en una IE. 

SC: Subíndice de capacidades de las TIC en una IE. 

ε: término residual  

A continuación se presentan algunos estadísticos descriptivos de la variable 

dependiente o a explicar y los modelos que arrojaron resultados significativos.  

PSG11: Prueba saber grado 11 (Tabla 15), variable a explicar, corresponde al 

promedio de los resultados de las evaluaciones escolares obtenidos por los estudiantes 

en las áreas de ciencias, lengua castellana y matemáticas.  

Tabla 15: Variable a explicar PSG11 

Variable PSG11 Estadísticos 
N 27 
Mínimo ,6163 
Máximo ,7543 
Media ,682070 
Mediana ,681500 
Moda ,6396a 
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Variable PSG11 Estadísticos 
Desv. típica ,0395839 
Varianza ,002 
Asimetría ,182 
Error típ. de asimetría ,448 
Curtosis -1,016 
Error típ. de curtosis ,872 
a. Existen varias modas. Se mostrará el 
menor de los valores. 

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

La variable PSG11, presenta una media para la muestra de 0.682070 con un 

puntaje entre el rango 0.6163 y 0.7543, y el 50% de la muestra alcanza un puntaje 

máximo de 0.6815, la varianza es pequeña. Y la distribución de los datos presenta las 

siguientes características:  

- Coeficiente Simetría casi perfecto: los resultados obtenidos en las 

evaluaciones escolares por las IE se distribuyen de manera casi igual a cada 

lado de la distribución, la media, la mediana y la moda coinciden en el 

mismo valor.  

- Coeficiente de apuntamiento: los valores de las evaluaciones escolares de 

las IE de la muestra están repartidas a lo largo de un gran número de 

valores de la distribución, esta es platocúrtica. 

Se realizaron diferentes regresiones empleando diferentes combinaciones de 

variables explicativas, cuidando qu estas combinaciones no recogieran variables 

semejantes que pudieran introducir el problema de multicolinealidad en el modelo 

analizado.  

En seguida se relacionan las variables explicativas que no lograron explicar un 

porcentaje significativo de la variación de la variable a explicar PSG11.  

-  Las variables de la gestión IE por procesos sin incluir las variables TIC  
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- Las variables de la gestión de las IE  y de las TIC por procesos  

- Los factores de la gestión IE por procesos sin incluir las variables TIC 

- Los factores de la gestión TIC por procesos 

- Los factores de la gestión de las IE y de las TIC por proceso  

 

Los modelos de regresión lineal múltiple que  arrojaron resultados significativos, 

fueron aquellos cuyas variables explicativas lograron explicar un porcentaje significativo 

de la variación de la variable a explicar PSG11, éstos se presentan a continuación: 

• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (gestión IE por procesos; gestión 

TIC por componentes) 

PSG11 = β0 + βi V29+…… + βi V54+ βi V66+…… + βi V84 + ε;  ver 

Tabla 22: Nomenclatura Variables 

Donde:  

V29…..V84: hace referencia a las variables de gestión de una IE de la 29 a la 

84. Las  variables V70 – V84 se refieren a la gestión de la IE por procesos sin 

incluir variables TIC; Las  variables V29 – V54 y las variables V66 – V69 

están vinculadas a la gestión TIC por componente de una IE. Todas estas 

variables fueron extraídas del análisis de las diferentes áreas de gestión de una 

IE: Académica, directiva, administrativa y financiera y de comunidad. 

De estas variables, las 34, 38, 47, 49, 51, 52, 69, 73, 79, 80 mostraron 

significancia individual estadística utilizando la prueba t-student, y un ajuste 

R2adj = 0.9 significativo de acuerdo al análisis de varianza utilizando la prueba 

F. Ver Apéndice 5. 

 

• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (Factores de la gestión IE por 

procesos; Factores de la gestión TIC por componentes) 
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PSG11 = β0 + βi FAC1+ βi FAC3+  ε 

Donde:  

FAC 1 y FAC 3: hacen referencia a los factores extraídos por el análisis de 

componentes principales sobre las variables que constituyen la gestión de una 

IE por procesos y la gestión TIC por componentes.   

De estas variables, los factores FAC3-3, FAC5-3 y FAC7-3 mostraron 

significancia individual estadística utilizando la prueba t-student, y un ajuste 

R2adj = 0.52 significativo de acuerdo al análisis de varianza utilizando la 

prueba F. Ver Apéndice 5. 

Para estos factores las variables mejor representadas y más correlacionadas 

son: 

FAC3-3: 30, 31, 52 

FAC5-3: 38, 54, 69 

FAC7-3: 48, 49 

• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (índice desarrollo de las TIC 

desagregado por subíndices) 

PSG11 = β0 + β1 SA+ β2 SU+ β3 SC+ ε; ver Tabla 22: Nomenclatura 

Variables 

Donde:  

SA: Subíndice de acceso de las TIC en una IE. 

SU: Subíndice de utilización de las TIC en una IE. 

SC: Subíndice de capacidades de las TIC en una IE. 
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De estas variables, solo el SA y el SU mostraron significancia individual 

estadística utilizando la prueba t-student, y un ajuste R2adj = 0.55 significativo 

de acuerdo al análisis de varianza utilizando la prueba F. Ver Apéndice 5. 

9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En este capítulo se presentan las respuestas a las preguntas de investigación, 

para ello previamente se verifican las hipótesis de la investigación; una vez hecho esto 

se relacionan las estrategias de gestión de las TIC que contribuyen a mejorar la calidad 

de la educación. Estas se presentan como el resultado de la interacción de dos elementos: 

del desarrollo de las capacidades de difusión y absorción de las TIC, y del 

fortalecimiento de aquellas variables TIC que el estudio empírico ha arrojado como las 

más representativas en su influencia sobre las evaluaciones escolares. Finalmente se 

muestran las conclusiones y recomendaciones para futuros estudios en este campo. 

9.1 Identificación de las variables más significativas de la gestión TIC de las 

Instituciones Educativas  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las variables 

más significativas de la gestión TIC de las IE de la educación media oficial?, y de esta 

manera lograr el objetivo específico 1º, se debe comprobar la Hipótesis 1ª de esta 

investigación.  Para realizar esta verificación se utilizó el instrumento de análisis 

factorial, método de componentes principales, a través de él se logró identificar aquellas 

variables que en desarrollo de la gestión de las IE, se relacionan  o están más 

correlacionadas con las variables TIC, aquí definidas y objeto de investigación empírica.  

• Hipótesis 1ª: Las IE de educación media oficial de Cali, Colombia realizan 

gestión sobre las variables asociadas a las TIC.   

El análisis de componentes principales señala que las variables que se citan 

más adelante contribuyen en mayor medida a la formación de los factores que restituyen 
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la mayor información posible sobre las dimensiones del espacio que se está estudiando, 

y en consecuencia están bien representadas; sobre estas variables asociadas a las TIC 

recae el mayor peso de gestión de la mayoría de las IE de Cali, Colombia.  

Las IE colombianas no cuentan con una normativa que las obligue o las 

incentive o les proporcione un marco de referencia específico para la elaboración de un  

Plan TIC para la institución, en consecuencia ellas no tienen definida su gestión TIC, y 

su acción en esta materia se realiza sobre algunas variables asociadas a las TIC dentro de 

las áreas de gestión, académica, directiva, administrativa y financiera,  y comunidad, 

para las que si cuentan con el marco de referencia que les proporciona la Guía para el 

Mejoramiento Institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, MEN (2008). 

Desde la perspectiva de la gestión TIC por procesos, las variables sobre las 

cuales las IE de Cali, en el periodo en estudio, realizan en general gestión son: 56, 57, 

60, 61, 62, 63, 67 y 69 (ver Tabla 22: Nomenclatura Variables).  

Y desde  el punto de vista más desagregado, el de la gestión TIC por 

componentes de los procesos, las variables sobre las cuales recae en mayor medida la 

gestión de las IE son: 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 

67 y 69 (ver Tabla 22: Nomenclatura Variables). 

Nótese que no se indica si ellas efectivamente contribuyen a mejorar los 

resultados de las evaluaciones escolares, solo se indica que en general son ellas o 

variables cercanas a ellas, por estar altamente correlacionadas, las que la mayoría de las 

IE utilizan para realizar gestión TIC; como las IE no cuentan con un Plan TIC ni cuentan 

con un espacio de gestión TIC, las mismas fueron recabadas de la gestión que realiza las 

IE en las áreas académica, directiva, administrativa financiera y de comunidad. Lo 

anterior verifica la hipótesis que las IE realizan gestión sobre variables TIC que se citan 

a continuación. 
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En seguida se da respuesta a la pregunta de investigación y se listan las 

variables asociadas a las TIC (ver Tabla 16), sobre las cuales en mayor medida hace 

gestión las IE de la ciudad de Cali:  

Tabla 16: Variables TIC que en mayor medida utilizan las IE para hacer gestión en Cali, 

Colombia  

No. Variable Variables TIC 

30 Desarrollo de competencias basadas en la abstracción, el tratamiento de la información, 
los algoritmos y la simulación. 

31 Política de dotación, uso y mantenimiento de los recursos TIC. 
33 Empleo de las herramientas TIC para las tareas escolares. 

34 Utilización salas de sistemas por otras disciplinas del conocimiento diferentes a las de 
sistemas 

36 Existencia y utilización de un lineamiento o estándar curricular 
37 Utilización  de las TIC en las evaluaciones 
38 Utilización del software y de las herramientas TIC. 
39 Empleo de las TIC en las actividades de nivelación  
42 Existencia y cumplimiento de metas TIC  
43 Evaluaciones y autoevaluaciones en materia TIC y  planes o programas TIC 
44 Reuniones del área de Tecnología e Informática  
45 Utilización medios TIC para informar 
47 Uso de las TIC en la web (pág. web, wiki , blog o fanpage)  
48 Salas de sistemas y número de computadores  
49 motivación hacia el aprendizaje de las TIC 
51 Capacitación a los padres de familia sobre el uso de las TIC. 
52 Capacitaciones de los Docentes sobre TIC 

54 Contratos o convenios para adquirir y actualizar anualmente equipos de sistemas y 
software educativo. 

56 Prácticas pedagógicas para el aprendizaje de las TIC. 
57 Plan de Aula de Informática  
60 Proyectos y acciones en materia TIC articulados con los proyectos nacionales  
61 Utilización de las TIC como un medio de participación y toma de decisión 
62 Utilización de las TIC como medio de divulgación 
63 Utilización de las TIC en proyectos de integración e identidad institucional  
66 Docentes del Área de Tecnología e Informática, 
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No. Variable Variables TIC 

67 Actividades de formación y capacitación de docentes en TIC,  
68  Presupuesto para TIC  
69  Oferta académica con un área del conocimiento relacionada con las TIC. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

9.2 Medición de la influencia de las variables asociadas a la gestión de las TIC de 

las IE sobre las evaluaciones escolares estandarizadas. 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

incidencia de la gestión de las TIC de las IE sobre los resultados de los estudiantes de 

educación media en las pruebas estandarizadas, y de esta forma lograr el objetivo 

específico 2º, se debe comprobar la Hipótesis 2ª de esta investigación.  Para realizar esta 

verificación se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple, a través de él se logró 

concluir que existen variables que en desarrollo de la gestión de las IE, se relacionan  o 

están más correlacionadas con las variable explicativa: Prueba saber Grado 11, promedio 

de las evaluaciones escolares en las áreas de: ciencias, lengua castellana y matemáticas, 

obtenidos por los estudiantes de una IE que terminan la educación media.  

 

Para llevar a cabo este propósito, se realizaron diversos análisis de regresión 

lineal múltiple, en donde las anteriores variables, aquellas identificadas como las más 

significativas de la gestión TIC de las IE, hicieron las veces de variables explicativas de 

la variable dependiente o a explicar, promedio de los resultados de la prueba Saber grado 

11 de los estudiantes de educación media.   

• Hipótesis 2ª: La gestión de las TIC que realiza las IE de educación media 

influye sobre los resultados de las evaluaciones estandarizadas de los estudiantes que 

finalizan la educación media.    

El análisis de regresión lineal múltiple corroboró la importancia de las 

variables de la gestión TIC, 30, 31, 34, 38, 47, 48, 49, 51, 52, 54 y 69 ( ver Tabla 22: 
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Nomenclatura Variables), en la determinación de los resultados de las evaluaciones 

escolares estandarizadas.  

De igual manera, el análisis de regresión lineal múltiple mostró la importancia 

de la variable IDT, en particular del subíndice de acceso y del subíndice de utilización 

en la  explicación de los resultados de las evaluaciones escolares. El subíndice de acceso 

hace referencia a la disponibilidad de computador del estudiante en su casa y de acceso a 

internet tanto en la IE como en el hogar. El subíndice de utilización se refiere a la 

utilización de las TIC en las clases de las diferentes áreas de conocimiento.   

Lo anterior verifica la hipótesis que la gestión que las IE de educación media 

de Cali, para el período en estudio, realizan sobre las variables TIC: 30, 31, 34, 38, 47, 

48, 49, 51, 52, 54 y 69, y los subíndices SA y SU, influye sobre los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas de los estudiantes. 

Es así como se determinó que las siguientes variables asociadas a la gestión de 

las TIC en las IE (ver Tabla 17) tienen efectos considerados estadísticamente 

significativos sobre la variable explicativa, promedio de los resultados de la prueba 

Saber grado 11 de los estudiantes de educación media de la ciudad de Cali, Colombia. 

Tabla 17: Gestión de las TIC realizada por las IE de Cali, Colombia, que mayor influencia 

tiene sobre las evaluaciones escolares estandarizadas. 

No. Variable Variables TIC 

SA Subíndice de acceso 
SU Subíndice de utilización  

30 Desarrollo de competencias basadas en la abstracción, el tratamiento 
de la información, los algoritmos y la simulación. 

31 Dotación, uso y mantenimiento de los recursos TIC. 

34 Utilización salas de sistemas por otras disciplinas del conocimiento 
diferentes a las de sistemas 

38 Utilización del software y de las herramientas TIC. 
47 Uso de las TIC en la web (pág. web, wiki , blog o fanpage)  
48 Salas de sistemas y número de computadores  
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No. Variable Variables TIC 

49 motivación hacia el aprendizaje de las TIC 
51 Capacitación a los padres de familia sobre el uso de las TIC. 
52 Capacitaciones de los Docentes sobre TIC 

54 Contratos o convenios para adquirir y actualizar anualmente equipos 
de sistemas y software educativo. 

69  Oferta académica con un área del conocimiento relacionada con las 
TIC. 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

9.2.1 Índice de Desarrollo de las TIC en las Instituciones Educativas 

Los resultados del análisis de regresión entre la variable a explicar 

evaluaciones escolares y los subíndices que componen el indicador de desarrollo de las 

TIC, acceso, utilización y capacidad, muestran que los dos primeros son significativos 

estadísticamente y contribuyen a explicar la  variación de los resultados de las 

evaluaciones escolares.  

El subíndice de acceso esta fundamentalmente dirigido a evaluar el acceso que 

tiene el estudiante en la IE y en el hogar de equipos TIC y de la conectividad, en tanto 

que el subíndice de utilización hace referencia al uso que los docentes hacen de las 

herramientas TIC en las clases de las diferentes áreas de conocimiento. De acuerdo a los 

resultados ambos grupos de variables están incidiendo en los resultados de la evaluación 

escolar, por lo tanto son aspectos que se tuvieron en cuenta en el momento de diseñar las 

estrategias de gestión TIC de las IE.  

Tal como lo señalaba la revisión empírica realizada, en el marco metodológico, 

se concluye que el acceso e intensidad de uso de las TIC,  por parte de estudiantes y 

docentes, en la escuela y en la casa, incide positivamente en los resultados de las 

evaluaciones escolares. A un resultado semejante ya había llegado Kubiatko y Vlckova 

(2010) y Bulu, O., Denle, E. (2011). 
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La estimación del índice de desarrollo de las TIC de las IE, arroja unos 

resultados bajos, al obtenerse un puntaje promedio para las IE de Cali de 2,28 en una 

escala de 1 a 5, lo cual permite inferir: 

- Una capacidad de absorción tecnológica de las IE oficiales vía influencias 

externas e internas muy baja, así lo evidencia el subíndice de capacidades 

de 1,36, el más bajo de todos. A través de él se investigó sobre los 

conocimientos y uso de los docentes de herramientas (aplicaciones y 

software) TIC, susceptibles de ser aplicadas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

- La utilización de las TIC en las IE es baja, así lo revela el indicador de 

utilización, el cual alcanzó un valor de 2,54. 

- El acceso a las TIC en las IE, siendo muy regular, se acerca a 3,0 es el 

mejor resultado de todos los subíndices.  

- La brecha digital entre las IE oficiales, medida a través de la desviación 

estándar es alta, particularmente en los subíndices de utilización de las TIC 

y de capacidades, dado el bajo valor de este último, de 1,36, la existencia de 

una desviación estándar de 0.79, señala una situación de alta brecha digital 

en este campo.  

9.3 Estrategias de gestión de las TIC que contribuyen a mejorar la calidad de la 

educación 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las estrategias que conforman una adecuada gestión de las TIC, de manera que 

contribuya a mejorar los resultados de las pruebas escolares de estado en la educación 

media?, y de este modo lograr el objetivo específico 3º, se realizó un cruce de los 

resultados obtenidos en la dos dimensiones: la de la Gestión de las TIC y la de la 

Calidad Educativa. 
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Se concluyó que las estrategias deben construirse con las variables asociadas a 

la gestión TIC identificadas como aquellas en que las IE vienen directa o indirectamente 

realizando la gestión, colocando el énfasis en aquellas  que inciden sobre las 

evaluaciones escolares.  

Una vez identificadas las variables utilizadas por las IE para gestionar las TIC 

y aquellas que en mayor medida inciden sobre los resultados de la evaluación escolar 

estandarizada de los estudiantes, se proponen unas estrategias de gestión de las mismas 

desde las funciones de la gestión tecnológica, buscando con ello darle cuerpo e integrar 

el área de gestión TIC en una IE, paralelamente se identificaron para algunas de las 

funciones de la gestión TIC, aquellas estrategias que corresponden a las diferentes 

instancias del sector educativo, nivel macro, meso y micro.    

La definición de las estrategias de gestión de las TIC que contribuirán a 

mejorar los resultados de las evaluaciones escolares de los estudiantes de educación 

media en Cali, Colombia, dependerán de la interacción de dos elementos: el primero, del 

desarrollo de las capacidades de difusión y absorción de las TIC, y el segundo, del 

fortalecimiento de aquellas variables TIC que el estudio empírico ha arrojado como las 

más representativas en su influencia sobre las evaluaciones escolares. La definición de 

las estrategias lo que hará es organizar la acción de las variables TIC de forma que se 

desarrollen las capacidades dinámicas de difusión y absorción.   

9.3.1 Las Estrategias de gestión de las TIC y la capacidad de absorción 

En Colombia,  los bajos valores obtenidos en los subíndices de utilización y 

capacidades, del índice de desarrollo de las TIC, contrastan con el crecimiento de los 

indicadores de los programas TIC y el alto valor obtenido en las encuestas por las 

variables de dotación de equipos y de capacitación de docentes, esta situación es una 

clara manifestación que las TIC no están presentes en el aula. Esta aseveración la 

reafirma los valores de los subíndices mencionados y  los valores de las encuestas 

relativos a las prácticas pedagógicas con TIC, lo cual señala una baja transferencia de 
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tecnología a las aulas de clase de las IE en Colombia y es indicativo de la poca habilidad 

de aprender e implementar las TIC en los procesos educativos, tal como lo manifiesta 

desde la perspectiva país Dalhman y Nelson (1993), o en otras palabras, es sintomático 

de las bajas capacidades de absorción de las IE.  

Para lograr que la IE gestione el conocimiento apropiado a través de las 

capacidades de absorción se requiere de la adopción de un modelo de gestión del 

conocimiento que permita la formulación de estrategias en la perspectiva de lograr un 

aprendizaje organizacional permanente. 

El modelo de capacidad de absorción de las TIC que aquí se plantea para las IE, 

de manera equivalente al modelo de Zahra y George (2002), identifica dos etapas 

importantes: la capacidad potencial de absorción y la capacidad de absorción realizada, 

en el proceso de convertir la integración de la educación y las TIC en acciones que 

contribuyan a mejorar el desempeño de los estudiantes medido por los resultados de las 

evaluaciones escolares estandarizadas. 

Sin embargo, el concepto de capacidad de absorción que esta investigación 

recomienda se adopte en las IE adiciona un concepto dinámico, semejante al 

desarrollado por Todorova y Durisin (2007), que incluye cinco capacidades 

organizativas, que son: reconocer el valor, adquirir, asimilar, transformar y aplicar los 

recursos, y cuya esencia reposa en la capacidad que tiene la organización y el sistema 

educativo al que ella pertenece para adaptar los procesos y rutinas de las capacidades 

organizativas, para que éstas puedan darse en contextos de alta o baja I+D, de manera 

segmentada entre los actores de un sistema y en un entorno en constante cambio.  

En esta propuesta de elementos que deben integrar un modelo de capacidad de 

absorción de las TIC (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), la 

apacidad de absorción potencial es la capacidad de reconocer, adquirir y asimilar 

recursos, como la información, la tecnología y el conocimiento, y afecta principalmente 

el desempeño global del sistema educativo. La capacidad de absorción realizada es la 
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capacidad de transformar y aplicar recursos, representa la habilidad de la organización 

para integrar la educación y las TIC, a partir de ese acerbo de recursos e incide en la 

habilidad de innovación al generar y desarrollar nuevos conocimientos, y por lo tanto, 

afecta tanto los resultados de la innovación, como el rendimiento de la IE, especialmente 

estos últimos, medidos a través de las evaluaciones escolares estandarizadas, lógico 

resultado de estrategias de enseñanza y aprendizaje más eficientes.   

Los países en desarrollo y en especial el sector de educación media oficial en 

estos países, no se caracterizan por tener indicadores altos y permanentes de I+D, por lo 

que este componente no servirá de apalancamiento para la generación de capacidades de 

absorción en las IE. En estas circunstancias, el aprendizaje organizacional y la inversión 

directa a través de la adquisición de tecnología y capacitación del personal, jugarán un 

papel fundamental en la generación de las mismas. 

El modelo de capacidad de absorción de conocimiento de las TIC que aquí se 

propone para las instituciones educativas, proyecta el desarrollo de un aprendizaje inter-

organizacional e intra-organizacional. 

Figura 10: Elementos propuestos para integrar un modelo de capacidad de 

absorción de una IE de Educación Media 

 

Fuente. Elaboración propia (2015). 
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El aprendizaje inter-organizacional se fundamenta en captar conocimiento 

externo de las otras organizaciones mediante dos tipos de aprendizaje, Lane y Lubatkin 

(1998). El aprendizaje por red (learning from network), que hace referencia a aprender 

del conocimiento y las competencias de los miembros de la red; y el aprendizaje por 

movilidad (learning from mobility), que da cuenta del aprendizaje que la IE es 

susceptible de lograr, gracias a la capacitación y desarrollo de competencias del personal 

docente. 

El aprendizaje intra-organizacional, consiste en desarrollar conocimiento 

propio, Amara, Landry, Becheikh y Onimet (2008), a través del aprender haciendo 

(learning by doing), que hace mención a que el desempeño se mejora en la medida en 

que más se práctica lo que se hace; y el aprender usando (learning by using), que 

describe el aprendizaje resultante de la utilización y aplicación de las TIC a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

El hecho que sean las autoridades educativas las encargadas de hacer la 

vigilancia tecnológica y de la selección de la transferencia tecnológica a nivel de 

equipos, software, y temáticas de capacitación ha excluido a las IE de estas actividades y 

les ha afectado el componente de adquisición de la capacidad potencial, que en términos 

de Zahra y George (2002), hace referencia a la capacidad de una empresa para 

identificar y adquirir el conocimiento generado por fuera de ella y que es fundamental 

para sus actividades.  

La falta de un estándar curricular en el área de informática en Colombia, 

facilita que las autoridades educativas en el proceso de difusión introduzcan con cierta 

aleatoriedad temáticas de capacitación docente, y dificulten a los docentes el 

reconocimiento de valor de la herramienta TIC, de que habla Todorova y Durisin (2007), 

de allí que una manera de acotar la identificación de la información y colocar un 

referente de valor sería la existencia previa de temas, contenidos y problemas, 

resultantes de una amplia participación docente. En esta dirección se ha propuesto como 
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una estrategia en la función de habilitación, la de desarrollar y adoptar un lineamiento o 

estándar curricular para el componente de Informática del área de Tecnología e 

Informática, esto significaría que el valor de la herramienta TIC y de las temáticas de 

capacitación docente sería otorgado por la presencia de las mismas en el estándar 

curricular, de igual manera, esto facilitaría la identificación de la tecnología TIC y el 

consenso en la adquisición de la misma.   

La capacidad de absorción forma parte de la competencia social que debe 

desarrollar una IE, por parte de sus docentes para asimilar, en este caso conocimientos 

en TIC, tal como lo señala desde la perspectiva país Liu (2011). Esta competencia social, 

de acuerdo a Cohen y Levinthal (1990), si bien se basa en los actores individuales 

(docentes de la IE) que participan en la resolución de problemas propios a las 

actividades operacionales (enseñanza y aprendizaje), quienes se agrupan 

estructuralmente, generalmente de manera funcional, en las áreas de conocimiento, se 

crea en el aprendizaje intraorganizacional, en esta perspectiva es que se formulan unas 

estrategias para desarrollar este aprendizaje tanto en la función de habilitar como en la 

de implantar, a saber: 

Función de habilitar:  

- Utilizar la información de los resultados de las evaluaciones y 

autoevaluaciones en materia TIC para elaborar los planes y 

programas de trabajo con las TIC 

- Reunir periódicamente el Área de Tecnología e Informática  para 

hacer seguimiento sistemático al plan o a las metas TIC y utilizarlo 

para fortalecer su trabajo. 

Función de implantar: 

- Emplear las salas de sistemas en las asignaturas de todas las áreas 

del conocimiento 
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- Organizar y aplicar prácticas pedagógicas para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias TIC. 

Para desarrollar la capacidad de asimilación que concierne con los procesos 

organizativos de la empresa que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender 

la información obtenida externamente, se  propone las estrategias en la función de 

habilitar, de: 

- Motivar a los Docentes para que participen masivamente en las 

capacitaciones sobre TIC que imparte las autoridades nacionales.  

- Gestionar acuerdos, convenios, alianzas con el sector público o 

privado para el fortalecimiento de los proyectos o acciones TIC. 

Para fortalecer las capacidades de transformación y de explotación que hacen 

referencia respectivamente, a la capacidad de una empresa para desarrollar y 

perfeccionar las rutinas y procesos que facilitan la combinación de los conocimientos 

existentes y el conocimiento asimilado, y a la capacidad de extender y apalancar las 

competencias existentes o crear nuevas a través de incorporar conocimiento adquirido y 

transformado en sus operaciones, se ha propuesto como estrategias de la función de 

implantar, las siguientes:  

- Promover el desarrollo de competencias basadas en la abstracción, 

el tratamiento de la información, los algoritmos y la simulación. 

- Organizar y aplicar prácticas pedagógicas para lograr que los 

estudiantes aprendan y desarrollen las competencias TIC. 

En el sector de la educación media colombiana, la difusión de innovaciones ha 

sufrido una transformación, ha pasado de abordarse como un modelo de comunicación 

reactivo a las necesidades de los adoptantes, a entenderse como un modelo proactivo por 

parte de las organizaciones que buscan mover a la acción a los potenciales adoptantes, 

aunque estos no hayan mostrado la necesidad de cambio. 
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En contextos de baja I+D o en modelos de impulso tecnológico por parte del 

estado, como es el caso de la educación media oficial colombiana, la capacidad de 

difusión y absorción potencial es garantizada por agentes externos a las organizaciones 

educativas. La capacidad de difusión se realiza de manera dirigida por el estado, con 

base en decisiones del mismo, sobre que TIC se difunde dependiendo de los resultados 

obtenidos en los observatorios de frontera tecnológica. Y la capacidad de absorción 

potencial, a través de los reconocimientos de valor de los observatorios tecnológicos, de 

las adquisiciones masivas de tecnología y capacitaciones colectivas por parte del estado 

buscando economías de escala para las IE oficiales.  

En contextos de baja I+D, Gutti (2008), la capacidad de absorción realizada, 

centra su dinámica en la adopción de desarrollos realizados por terceros y en la 

capacidad de transformarlos y aplicarlos a las realidades de su entorno (copia, imitación 

o adaptación), y en la habilidad de las organizaciones de educación media para 

desarrollar un aprendizaje organizacional que le garantice el fortalecimiento y la 

renovación de capacidades, para ello deberá adoptar un modelo de gestión de 

conocimiento.   

Para lograr que la IE gestione el conocimiento apropiado a través de las 

capacidades de absorción se requiere de la adopción de un modelo de gestión del 

conocimiento que permita la formulación de estrategias en la perspectiva de lograr un 

aprendizaje organizacional permanente, Gutti (2008). 

La capacidad de absorción presenta un carácter acumulativo y específico. 

Acumulativo porque importa tanto la trayectoria pasada de la IE como la presente, y 

específico porque es propia para cada IE, ya que depende de las competencias 

individuales de los docentes y del flujo de conocimiento interno entre las distintas áreas 

de conocimiento que conforman la estructura de una IE.  
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9.3.2 Estrategias de gestión de las TIC para la función de planeación en una 

institución educativa 

Para el desarrollo de esta función de planeación tecnológica, se formuló en la 

Tabla 18: Planeación de las TIC, unas recomendaciones de estrategias sobre las 

variables asociadas a la gestión TIC correspondientes a esta función e identificadas en la 

investigación, en la tabla se presenta el número de la variable, el nivel de decisión al 

cual corresponde y la estrategia a recomendar.  

Tabla 18: Planeación de las TIC 

No. 
Variable  Nivel 

Estrategia TIC 

40 Micro Formular metas TIC en el Plan Operativo Anual  de la IE 

41 Macro / Meso / 
Micro 

Realizar acciones de socialización del Plan TIC o de las metas TIC entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

42 Micro 
Articular los planes o acciones TIC al planteamiento estratégico de la 
institución, así como a la estrategia pedagógica del uso de las TIC en el 
aula. 

45 Macro / Meso / 
Micro 

Utilizar diferentes medios TIC para informar, actualizar y motivar a cada 
uno de los estamentos de la comunidad educativa. 

49 Macro / Meso / 
Micro 

Promover el entusiasmo y una elevada motivación hacia el aprendizaje de 
las TIC 

59 Micro 
Desarrollar los lineamientos que orientan la acción institucional en materia 
de las TIC, escribirlos y socializarlos 

63 Micro 
Favorecer la creación de un ambiente que propicie la integración y la 
identidad institucional de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia (2105) 

9.3.3 Estrategias de gestión de las TIC para la función de habilitación en una 

institución educativa 

Para el desarrollo de esta función de habilitación tecnológica, se formuló en la 

Tabla 19: Habilitación de las TIC, unas recomendaciones de estrategias sobre las 

variables asociadas a la gestión TIC correspondientes a esta función e identificadas en la 

investigación, en la tabla se presenta el número de la variable, el nivel de decisión al 

cual corresponde y la estrategia a recomendar. 
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Tabla 19: Habilitación de las TIC 

No. 
Variable  Nivel 

Estrategia TIC 

31 Macro /Micro Formular una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los 
recursos TIC. 

36 Macro / Micro 
Desarrollar y adoptar un lineamiento o estándar curricular para el 
componente de Informática del Área de tecnología e Informática  

43 Macro / Micro 
Utilizar la información de los resultados de las evaluaciones y 
autoevaluaciones en materia TIC para elaborar los planes y programas de 
trabajo con las TIC 

44 Micro 
 Reunir periódicamente el Área de Tecnología e Informática  para hacer 
seguimiento sistemático al plan o a las metas TIC y utilizarlo para fortalecer 
su trabajo. 

48 Macro / Meso 
Adecuar salas de sistemas y adquirir computadores suficientes para  
propiciar una adecuada enseñanza y aprendizaje. 

51 Micro Capacitar a los padres sobre el uso de las TIC. 

52 Macro / Meso / 
Micro 

Motivar a los Docentes para que participen masivamente en las 
capacitaciones sobre TIC que imparte las autoridades nacionales 
(computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y locales (Tit@), y para 
que aplican lo aprendido en sus clases. 

54 Macro / Meso 
Realizar contratos o convenios para adquirir y actualizar anualmente 
equipos de sistemas, software educativo y licencias. 

60 Macro / Meso / 
Micro 

Articular los planes, proyectos y acciones internas con los proyectos 
nacionales (computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y locales 
(Tit@), de manera clara, escrita y socializada. 

66 Meso / Micro 
Disponer de suficientes docentes del Área de Tecnología e Informática, con 
el perfil de formación y experiencia requerido. 

67 Macro / Meso / 
Micro 

Incluir dentro del plan anual de formación de docentes y directivos 
docentes formación y capacitación en TIC, para el mejoramiento de las 
prácticas educativas y los procesos de gestión. 

68 Micro Asignar un presupuesto anual para TIC  

29 Micro Elaborar un plan de estudios de Informática separado del de Tecnología. 

55 Micro 
Introducir las TIC y las herramientas TIC en el currículo y el plan de 
estudios, en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. 

58 Meso / Micro 
Evaluar la utilización de las TIC y dependiendo de los resultados elaborar 
estrategias de mejoramiento, para el fortalecimiento de la enseñanza, 
aprendizaje y aplicación de las mismas. 

64 Macro / Meso / 
Micro 

Gestionar acuerdos, convenios, alianzas con el sector público o privado 
para el fortalecimiento de los proyectos o acciones TIC 

65 Macro / Meso 
Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación de equipos, 
software y conectividad de las TIC. 

Fuente. Elaboración propia (2015). 
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9.3.4 Estrategias de gestión de las TIC para la función de implantación de la 

innovación en una institución educativa 

Para el desarrollo de esta función de implantación tecnológica, se formuló en la 

Tabla 20: Implantación de las TIC, unas recomendaciones de estrategias sobre las 

variables asociadas a la gestión TIC correspondientes a esta función e identificadas en la 

investigación, en la tabla se presenta el número de la variable, el nivel de decisión al 

cual corresponde y la estrategia a recomendar.  

Tabla 20: Implantación de las TIC 

No. 
Variable  Nivel 

Estrategia TIC 

30 Macro / Micro 
Promover el desarrollo de competencias basadas en la abstracción, el 
tratamiento de la información, los algoritmos y la simulación. 

33 Micro Utilizar las herramientas TIC para las tareas escolares. 

34 Micro Emplear las salas de sistemas en las asignaturas de todas las áreas del 
conocimiento 

37 Micro Realizar evaluaciones de aprendizaje con el apoyo de las TIC. 

39 Micro 
Utilizar las TIC para soportar las actividades de nivelación y para dar apoyo 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

47 Micro 
Los estudiantes se identifican con la IE a través del uso de las TIC en la 
web (pág. web, wiki , blog o fanpage) y se sienten orgullosos de ello. 

56 Micro 
Organizar y aplicar prácticas pedagógicas para lograr que los estudiantes 
aprendan y desarrollen las competencias TIC. 

57 Micro 
Aplicar el Plan de Aula del componente de Informática del área de 
Tecnología e Informática en el aula de clase. 

61 Macro / Meso / 
Micro 

Utilizar las TIC como un medio de socialización, participación y toma de 
decisión 

62 Macro / Meso / 
Micro 

Utilizar las TIC para apoyar acciones tendientes a fortalecer la 
comprensión, divulgación y reconocimiento de las decisiones 
institucionales. 

69 Micro 
Ofrecer dentro de las modalidades técnica o especialización educativa un 
área del conocimiento relacionado con las TIC. 

32 Micro 
Realizar prácticas pedagógicas de aula en todas las áreas, grados y sedes 
que incorporan herramientas TIC. 

35 Meso / Micro 
Garantizar que todos los estudiantes de secundaria y media utilicen las salas 
de sistemas de manera suficiente. 

50 Macro / Micro 
Reglamentar en el Manual de Convivencia situaciones problemáticas 
originadas por el uso inapropiado de las TIC 
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No. 
Variable  Nivel 

Estrategia TIC 

53 Micro 
Realizar una programación coherente de las actividades que se llevan a 
cabo en las salas de sistemas, basada en indicadores de utilización de los 
mismos. 

Fuente. Elaboración propia (2015). 

9.3.5 Estrategias de gestión de las TIC para la función de seguimiento, evaluación 

y mejoramiento en una institución educativa 

Para el desarrollo de esta función de evaluación tecnológica, se formuló en la 

Tabla 21: Seguimiento, evaluación y mejoramiento gestión TIC, unas recomendaciones 

de estrategias sobre las variables asociadas a la gestión TIC correspondientes a esta 

función e identificadas en la investigación, en la tabla se presenta el número de la 

variable, el nivel de decisión al cual corresponde y la estrategia a recomendar. 

Tabla 21: Seguimiento, evaluación y mejoramiento gestión TIC 

No. 
Variable  Nivel 

Estrategia TIC 

38 Meso / Micro Realizar seguimiento a la utilización del software y de las herramientas 
TIC. 

46 Macro / Meso Identificar, divulgar y documentar el impacto que tienen las TIC en la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Fuente. Elaboración propia (2015). 

9.4 Conclusiones  

La sociedad le está apostando a la integración de la educación y las TIC en 

procura de mejorar la calidad educativa, institucionalmente parece haber consenso sobre 

la influencia positiva de las TIC en la calidad educativa, y los resultados empíricas aquí 

obtenidos sirven de soporte a esta afirmación ya que arrojan resultados posuitivos entre 

las variables asociadas a la gestión TIC y los resultados de las evaluaciones escolares de 

los estudiantes que finalizan la educación media.  

Los resultados mixtos obtenidos en la evidencia empírica de la literatura 

revisada, sobre el efecto de las TIC en la calidad educativa, provienen justamente de que 
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solo bajo ciertas condiciones la integración de la educación y las TIC es efectiva en los 

resultados escolares. Y en consecuencia, el problema radica en determinar qué 

estrategias de gestión de las TIC se deben adoptar para las funciones de la gestión TIC 

en las diferentes instancias del sector educativo, macro, meso y micro. Esto determinará 

las condiciones en que debe darse la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de manera que se logre mejorar efectivamente el rendimiento escolar, 

medido a través de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas 

estandarizadas. 

La gestión de las Instituciones Educativas oficiales de educación media en 

Colombia generalmente se realiza en las áreas de gestión académica, directiva, 

administración y finanzas y comunidad, y dentro de estas se formulan algunas acciones 

relacionadas con las variables asociadas a las TIC. La conclusión de esta investigación 

es la de crear un área propia de gestión de las TIC, que junto con las anteriores integren 

la gestión de las IE. La  existencia de esta área le permitirá a la IE formular un plan de 

gestión de las TIC, en el cual se definan las diversas estrategias que desarrollen las 

funciones de la tecnología, de esta manera la IE podrá tener un mayor control y aporte a 

los procesos de difusión y absorción  de la tecnología.  

El desarrollo de la gestión TIC a partir de un área funcional garantizará la 

formulación de un Plan TIC específico para la educación, que no existe en Colombia,  

que trascienda las metas de equipamiento y que se proyecte sobre los procesos 

académicos de las IE, en particular sobre la utilización de las TIC en el aula de clase en 

los aspectos pedagógicos y didácticos.  

La gestión TIC en las IE debe desarrollarse para cada una de las funciones de 

la gestión de las TIC y debe contemplar tres niveles de acción, uno macro, que involucra 

el gobierno nacional y local con políticas de ciencia, tecnología y educación; uno meso 

que atañe a la dinámica de la Política sectorial de educación y el Proyecto Educativo 

Institucional – PEI- y los programas de acreditación; y uno micro, que hace referencia a 
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la acción del docente en el aula, en su relación con el estudiante en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Una adecuada gestión de las TIC en un escenario de creciente integración de la 

educación y las TIC, se espera mejore la eficiencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, conduzca a un progreso en el desempeño escolar y a un incremento de los 

conocimientos tanto de estudiantes como de docentes, lo cual va a contribuir a un 

aumento de las capacidades de innovación de la IE y a la obtención de ventajas 

competitivas, lo que le permitirá a la IE dar respuestas pertinentes y oportunas a las 

necesidades del entorno y a los intereses de los estudiantes. 

En resumen, la integración de la educación y las TIC, “como toda línea de 

investigación relativamente nueva, más que ofrecer respuestas claras ha permitido 

definir mejor la pregunta y revelar las distintas dimensiones que la subyacen…” (Claro, 

2010, p.24). Consecuentes con la afirmación de autor se recomienda continuar 

investigando este campo  para responder a los interrogantes que los países, los 

diseñadores de políticas,  las IE y los docentes se formulan. 

9.5 Recomendaciones para futuras investigaciones y limitaciones del estudio 

La función de la gestión de las TIC en una institución educativa comprende 

entre otras cosas, la gestión del capital humano, así como la gestión de conocimientos, 

aspectos que en una futura investigación podrían desarrollarse.  

La brecha digital se analizó entre las propias IE oficiales, se recomienda 

calcular el índice de desarrollo de las IE privadas para poder tener una mejor idea de la 

dimensión real de este indicador.  

Es necesario destacar que quedan preguntas del tema: gestión TIC y calidad 

educativa, que esta investigación doctoral resalta pero no aborda y que son sujetas de 

recomendación, entre estas: ¿Bajo qué concepciones y modelos pedagógicos, la 

integración de la educación y las TIC contribuye a la mejora en la calidad educativa? 
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10.2 Citas 

(Banerjee Cole, Duflo y Linden, 2007, p. 1240), “The idea of using computers 
to remedy the shortage of qualified teachers is very popular in Indian policy circles. 
Computers have the potential to … directly improve learning..…. Unfortunately there 
exists very little rigorous evidence on the impact of computers on educational outcomes 
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and no reliable evidence for India or other developing countries. The evidence available 
from developed countries is not encouraging… all find little or no effect of 
computerized instruction on test scores”. Traducción mía. 

“(Biagi y Loi, 2013, p. 30).  “The literature identifies two main channels that 
are crucial in reaching effective integration of ICT in education. The first concerns 
school principals and teachers’ behaviour and knowledge (Brummelhuis & Kuiper, 
2008; Law & Chow, 2008; Pelgrum, 2008), while the second refers to schools’ 
technological equipment, including software, Internet connectivity and technical and 
pedagogical support (Eurydice, 2010). Furthermore, school characteristics may not be 
independent from family characteristics, e.g. families with a higher socio-economic 
background can enrol their children in better equipped schools...”. Traducción mía. 

(Biagi y Loi, 2013, p. 30-31) “However, despite the many claims by politicians 
and software/hardware producers and vendors, so far there is no unambiguous evidence 
of a substantial impact of ICT on students’ learning…. The presence of mixed results 
(revealing insignificant, positive or even negative impacts of ICT on students’ learning) 
is certainly due in part to the complexity of this relationship, but also to the fact that it 
has been studied within different disciplines (e.g. pedagogy, sociology, computer 
science and economics) and even within the same discipline, using different 
methodologies”. Traducción mía. 

(Krueger y Rouse, 2004, p. 323). “The proliferation of computers in schools has 
also helped fuel a market for educational software products. However, these educational 
products are often controversial and rarely evaluated using rigorous analytical methods. 
Rather, the customer – the school superintendent, technology officer or principal -- must 
often rely on research results produced and promulgated by the company itself, creating 
the potential for agency problems and conflicts of interest.” Traducción mía. 

(Krueger y Rouse, 2004, p. 328-329). “… the disappointing results on the 
impact of computers on student achievement that have been reported in the previous 
literature may not solely be due to the fact that the use of the computers was not well 
defined or state of the art, or to the lack of randomly selected treatment and control 
groups in those studies. Rather, it may be because computers are not an effective 
substitute for traditional classroom instruction, or because educators have not learned 
how to effectively use computer technology to enhance instruction, or because there are 
other aspects to the school setting that make it difficult to incorporate computerized 
instruction into the curriculum”. Traducción mía. 
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11.  Apéndice 1: Abreviaturas y siglas 

ARLM: an´lisi de regresión lineal múltiple 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CAEU: Centro de Altos Estudios Universitarios, de la OEI.  

CEPAL: Consejo económico para la américa latina. 

CINDA: Centro Interuniversitario de Desarrollo  

CMSI: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

CPE: Computadores para Educar. 

eLAC: Plan de acción para América Latina y el Caribe, acorde con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) 

ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, México. 

Exani: el examen nacional de ingreso, México.  

Excale: el Examen de la Calidad y el Logro Educativo, México 

GCSE: General Certificate of Secondary Education, Reino Unido. 

I+D: investigación y desarrollo 

I+D+i: investigación, desarrollo e innovación 

ICCS: programa Estudio Internacional sobre Educación Cívica y para la Ciudadanía 

(ICCS, por sus siglas en inglés International Civic and Citizenship Education Study) de 

la IEA. 
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ICILS: Estudio internacional de alfabetismo tanto en uso del computador como en el 

manejo de información (ICILS, por sus siglas en ingles International Computer and 

Information Literacy Study).  

IDIE: Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa, de la OEI. 

IDT: índice de desarrollo de las TIC. 

IE: Institución educativa 

IEA: International Association for the Evaluation of Educational Achievement. 

INDEC: Instituto nacional de estadísticas y censos, Argentina.  

LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

coordinado por la OREALC, de UNESCO. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

MTIC: Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura.  

OIE: Oficina Internacional de la Educación  

ONU: Organización de las naciones Unidas 

OREALC: Oficina Regional para la Educación en América Latina y el Caribe  

PEI: Proyecto educativo institucional. 

PEM: Planes educativos municipales. 



 

215 

 

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study), de la IEA. Progreso en 

Capacidad de Lectura (PIRLS, por su denominación en inglés  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

PNDE: Plan nacional decenal de educación 

PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su 

denominación en inglés Programme for International Student Assessment), de la OCDE. 

PRELAC: Proyecto Regional de Educación para América Latina y El Caribe  

PSG11: prueba saber grado 11 

PIB: Producto Interno Bruto  

RELPE: Red de portales educativos de los ministerios de Educación de América Latina. 

SAT: Scholastic Aptitude Test, Estados Unidos. 

SECYT: Secretaría educación, ciencia y tecnología, Argentina. 

SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, Chile. 

TIC: Tecnologías de la información y comunicación.  

TIMMS: Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMMS, por 

su denominación en inglés Trends in International Mathematics and Science Study), de 

la IEA. 

UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

corresponde a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

WEF: World Economic Forum, corresponde al Foro Económico Mundial.  
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12. Apéndice 2: Cuestionario Aplicado 

 

Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad de Contaduría y Administración 

División Posgrado 
 

                                                                                   
Doctorado en 

Gestión Tecnológica e Innovación 
 
 

INVESTIGACIÓN DOCTORAL 
“La gestión  de las TIC y la calidad  educativa en las instituciones oficiales de 

educación media en Cali, Colombia” 
 
 

ENCUESTA 
 
La Universidad Autónoma de Querétaro – México y La Universidad Libre – seccional Cali,  
desarrollan actualmente un Convenio que le permite  a ésta última atender las necesidades de 
formación y actualización de sus profesores en investigación a nivel de doctorado. 
 
En desarrollo de este Convenio, la Universidad Libre de Cali a través de uno de sus profesores 
viene realizando una investigación sobre la gestión de las tecnologías de la información y 
comunicación y la calidad educativa en las IE de educación media de la ciudad de Cali, este 
propósito nos es común en tanto que docentes del sistema educativo nacional y se ha constituido 
en una de las metas del Ministerio de educación Nacional, por lo cual se solicita muy 
comedidamente su generosa colaboración  diligenciando la encuesta que aquí se presenta. 
 
La encuesta contiene cinco secciones, en la primera se recaba información general; en la 
segunda se listan una serie de preguntas abiertas y cerradas que medirán el Índice de desarrollo 
de las TIC; las restantes tres, se relacionan con las Gestiones de la IE por proceso y de las TIC 
por proceso y componente. Al final se abre un espacio de observaciones, en el cual se le invita a 
realizar, si así lo desea, sus comentarios, sugerencias o recomendaciones.  
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Se debe resaltar que la información aquí solicitada y por Ud. proporcionada, no compromete a 
ninguna de las universidades aquí mencionadas, ni a la IE, ni a Ud. La información es de 
carácter confidencial y solo se utilizará para los propósitos aquí descritos, de antemano mil 
gracias por sus asertivas respuestas y por su tiempo. 
 
 
Walter Moreno Crespo 
Profesor Universidad Libre seccional Cali 
Correo: morenocrespo@gmail.com 
 
 
 
 

ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA GESTIÓN TIC EN LA CALIDAD 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN MEDIA EN 

CALI 
 
 
La encuesta se realiza para medir la Gestión de las TIC en la Institución Educativa - IE donde 
Ud. labora, punto de partida para contrastar tres hipótesis que se están sometiendo a verificación 
y que se relacionan a continuación:  
 
- Hipótesis 1ª: Las IE de educación media realizan gestión sobre las variables asociadas a las 

TIC.   

- Hipótesis 2ª: La gestión de las TIC que realiza las IE de educación media influye sobre los 

resultados de las evaluaciones escolares estandarizadas de los estudiantes que finalizan la 

educación media. 

 
La Encuesta 
 
La encuesta formula una serie de enunciados.  Cada enunciado está redactado teniendo en cuenta 
los tres componentes de la calidad: existencia de la política o de la actitud, aplicación de la 
misma, y mejoramiento continuo. 
 
Los enunciados se presentan de manera afirmativa sobre el tema (política o actitud) que se 
pretende medir, se le solicita a Usted que exprese su criterio de valoración frente a cada política 
o actitud mediante una escala de Likert, valorando de 1 a 5, según las siguientes categorías: 
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Valoración  Criterios de valoración Razones 
1 Inexistente Existe política (o actitud):     No 

Aplica política (o actitud):    No 
Mejoramiento continuo:        No 

2 Acciones aisladas Existe política:               acciones aisladas, o 
Aplica política:               acciones aisladas, o 
Mejoramiento continuo: acciones aisladas 

3 insuficiente Existe política:                Si, pero insuficiente 
Aplica política:                Si, pero insuficiente 
Mejoramiento continuo:  No o acciones aisladas 

4 Suficiente Existe política:               Si, suficiente 
Aplica política:               Si, suficiente 
Mejoramiento continuo: No o acciones aisladas 

5 Mejoramiento continuo Existe política:                    Si 
Aplica política:                    Si 
Mejoramiento continuo:      Si 

 
Se le solicita a los encuestados que es esencial que las respuestas sean sinceras, pues esta es la 
base para comprender los elementos de nuestra realidad institucional que inciden en la calidad 
educativa, objetivo fundamental para adelantar procesos de mejoramiento.  
 
De antemano se les agradece su colaboración.  

 
 
 

INVESTIGACIÓN 
 

LA GESTIÓN DE LAS TIC Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN (IE) MEDIA EN CALI, COLOMBIA 

 
 
 

ENCUESTA 
 
Por favor  
- Responda todas las preguntas sin excepción, si no conoce exactamente la respuesta, 

aproxímela, conteste lo más cercano posible a la realidad. 
- Recuerde que el anonimato de sus respuestas será total.  
 
Mil Gracias 
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I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
13. Institución Educativa (nombre) 

______________________________________________________________ 
 

14. Ciudad ________________   
 

15. carácter Institución 
      1. Oficial 2. Privada  

      1. [   ]  2. [   ]   

 

16. Tipo de educación media  
1. Media académica 2. Media técnica 3. Media académica y técnica 4. Otra (especifique por 
favor) _____________________________________________________________ 

     1. [   ]  2. [   ]  3. [   ] 4. [   ] 

 
17. Cargo que ocupa en la IE, quien diligenció la encuesta: 

1. Rector 2. Coordinador 3. Jefe del Área de tecnología e Informática 4. Profesor del Área de 
tecnología e Informática 5. Profesor de otra Área del conocimiento 6. Otro (especifique por 
favor) ___________________________________________________________ 
 
1. [   ]  2. [   ]  3. [   ] 4. [   ]  5. [   ]  6. [   ]   

 
 
 

II.- ÍNDICE DE DESARROLLO DE LAS TIC EN LAS IE 
 

Acceso a las TIC (datos) 
 

ACCESO A LAS TIC (datos) 
(Diligencie) 

Dato 
 

18. ¿Número de estudiantes de educación secundaria y media en la sede en donde está la 
mayoría de ellos (la cual denominaremos sede central)? 

 

19. ¿Ancho de banda de la conexión de internet por CABLE  en MegaBytes, en la sede 
central? 

 

20. ¿Ancho de banda de la conexión de internet INALÁMBRICA  en MegaBytes, en la 
sede central? Escriba cero (0) si no hay.  

 

21. ¿Número de computadoras de escritorio y portátiles destinadas al uso de los estudiantes 
de educación secundaria y media, en la sede central?  

 

 
 

Acceso a las TIC (percepción) 
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ACCESO A LAS TIC (percepción) 
(Marque con una X) 

1 
Muy 
bajo 

2 Bajo 3   
medio 

4 
Alto 

5 
Muy 
alto 

12.- Estimativo del porcentaje de ESTUDIANTES de la sede 
central con CELULAR SMARTPHONE (con posibilidades de 
conexión a internet) 

     

13.- Estimativo del porcentaje de HOGARES de los estudiantes 
de la sede central con COMPUTADOR en casa 

     

14.- Estimativo del porcentaje de HOGARES de los estudiantes 
de la sede central con acceso a INTERNET en casa 

     

 
 
Utilización de las TIC (datos) 
 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC (datos) 
(Diligencie) 

Dato 

15.- ¿Número de horas semana que en promedio los estudiantes de educación 
SECUNDARIA de la sede central ingresan a una sala de sistemas?  

 

16.- ¿Número de horas semana que en promedio los estudiantes de educación MEDIA de la 
sede central ingresan a una sala de sistemas?  

 

 
Utilización de las TIC en las áreas de conocimiento 
 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LAS CLASES DE 
(Marque con una X) 

1 
Muy 
bajo 

2 Bajo 3   
medio 

4 
Alto 

5 
Muy 
alto 

17.- Ciencias Naturales y educación ambiental.      
18.- Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política 
y democracia. 

     

19.- Humanidades: Lengua Castellana.      
20.- Humanidades: inglés.      
21.- Matemáticas.      
22.- Tecnología e Informática.      

 
 
 
 
 
Capacidades de las TIC (datos) 
 

CAPACIDADES DE LAS TIC (datos) 
(Diligencie) 

Dato 

23.- ¿Número de horas semana que en promedio los estudiantes de educación 
SECUNDARIA de la sede central le dedican solo a la asignatura de Sistemas (solo Sistemas 
independiente de tecnología)? 
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CAPACIDADES DE LAS TIC (datos) 
(Diligencie) 

Dato 

24.- ¿Número horas semana que en promedio los estudiantes de educación MEDIA de la 
sede central le dedican solo a la asignatura de Sistemas (solo Sistemas independiente de 
tecnología)? 

 

25.- Los profesores y estudiantes de educación secundaria y media emplean regularmente 
en sus cursos alguna plataforma de aprendizaje tipo LMS: Moodle, Sakai, Blackboard. 
Mich, Edu2.0, etc. (responda escribiendo el número: 0. [ NO ]   1. [ SI  ]  ) 

 

 
Capacidades de las TIC (percepción) 
 

CAPACIDADES DE LAS TIC (percepción) 
(Marque con una X) 

1 
Muy 
bajo 

2 Bajo 3   
medio 

4 
Alto 

5 
Muy 
alto 

26.- Estimativo del porcentaje de PROFESORES de la sede 
central con conocimientos en herramientas TIC (ofimática, blog, 
Wikipedia, simuladores, laboratorios virtuales, etc.) 

     

27.- Estimativo del porcentaje de PROFESORES que utilizan 
herramientas TIC para transferir información a los estudiantes 
(E-mail, dropbox, g-drive, memoria usb, etc.) 

     

28.- Estimativo del porcentaje de Programas de software 
disponible a los estudiantes en la sede central. 

     

 
 
 
III.- GESTIÓN TIC por Componentes de los procesos de cada Gestión (Académica, 
Directiva, Administrativa y Financiera y Comunidad) 
 
Gestión TIC por Componentes 
 

GESTIÓN TIC por Componentes 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Suf
icie
nte 

5 
Mejora
miento 

Continu
o 

29.- La IE cuenta con un plan de estudios de Informática 
separado del de Tecnología. 

     

30.- El área de Tecnología e Informática promueve  el desarrollo 
de competencias basadas en la abstracción, el tratamiento  de la 
información, los algoritmos y la simulación.  

     

31.- Existe una política institucional de dotación, uso y 
mantenimiento de los recursos TIC. 

     

32.- Todos los docentes realizan prácticas pedagógicas de aula 
en todas las áreas, grados y sedes que incorporan herramientas 
TIC.  
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GESTIÓN TIC por Componentes 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Suf
icie
nte 

5 
Mejora
miento 

Continu
o 

33.- Los estudiantes utilizan las herramientas TIC para las tareas 
escolares. 

     

34.- Los Profesores de áreas diferentes a la de Tecnología e 
Informática emplean salas de sistemas. 

     

35.- Todos los estudiantes de secundaria y media utilizan las 
salas de sistemas de manera suficiente. 

     

36.- La IE para el trabajo de aula del componente de Informática 
del Área de tecnología e Informática cuenta con un lineamiento 
o estándar curricular ya sea propio o de otra organización. 

     

37.- Los docentes realizan evaluaciones de aprendizaje con el 
apoyo de las TIC. 

     

38.- La IE realiza seguimiento a la utilización del software y de 
las herramientas TIC. 

     

39.- La IE utiliza las TIC para apoyar las actividades de 
nivelación y para dar apoyo a  los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

     

40.- La IE en su Plan Operativo Anual (POA) formula metas 
TIC y éstas se alcanzan en un alto %. 

     

41.- La IE realiza  acciones de socialización de su Plan TIC o de 
sus metas TIC entre los miembros de la comunidad educativa. 

     

42.- La IE cuenta con planes o acciones TIC articulados al 
planteamiento estratégico de la institución, así como con una 
estrategia pedagógica del uso de las TIC en el aula.  

     

43.- La IE utiliza la información de los resultados de sus 
evaluaciones y autoevaluaciones en materia TIC para elaborar 
sus planes y programas de trabajo con las TIC 

     

44.- El Área de Tecnología e Informática se reúne 
habitualmente para hacer  un  seguimiento sistemático al plan o 
a las metas TIC, y lo utiliza para fortalecer su trabajo. 

     

45.- La IE utiliza diferentes medios TIC para informar, 
actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa. 

     

46.- La IE identifica, divulga y documenta el impacto que tienen 
las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. 

     

47.- Los estudiantes se identifican con la IE a través del uso de 
las TIC en la web (pág. web, wiki , blog o fanpage) y se sienten 
orgullosos de ello. 

     

48.- La IE posee salas de sistemas y computadores suficientes, y 
éstos propician la enseñanza y el aprendizaje. 

     

49.- En la IE se observa   el entusiasmo y una elevada      
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GESTIÓN TIC por Componentes 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Suf
icie
nte 

5 
Mejora
miento 

Continu
o 

motivación hacia el aprendizaje de las TIC  
50.- El Manual de Convivencia reglamenta situaciones 
problemáticas originadas por el uso inapropiado de las TIC 

     

51.- En la escuela de padres se ha capacitado a los mismos sobre 
el uso de las TIC. 

     

52.- Los Docentes participan masivamente y motivados en las 
capacitaciones sobre TIC que imparte las autoridades nacionales 
(computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y locales 
(Tit@), y aplican lo aprendido en sus clases.  

     

53.- La IE realiza una programación coherente de las 
actividades que se llevan a cabo en las salas de sistemas, basada 
en indicadores de utilización de los mismos. 

     

54.- La IE realiza contratos o tiene convenios para adquirir y 
actualizar anualmente equipos de sistemas, software educativo y 
adquisición de licencias. 

     

 
 
 
IV.- GESTIÓN TIC por Procesos de cada Gestión (Académica, Directiva, Administrativa y 
Financiera y Comunidad) 
 
Gestión TIC por Procesos 
 

GESTIÓN TIC por Procesos 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Suf
icie
nte 

5 
Mejora
miento 

Continu
o 

55.- La IE ha introducido las TIC y las herramientas TIC en el 
currículo y el plan de estudios, en cada área, asignatura, grado y 
proyecto transversal. 

     

56.- La IE organiza y aplica prácticas pedagógicas para lograr 
que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
TIC. 

     

57.- La IE aplica el Plan de Aula del componente de Informática 
del Área de tecnología e Informática en el aula de clase. 

     

58.- La IE evalúa la utilización de las TIC, y dependiendo de los 
resultados de las evaluaciones internas de las mismas,  elabora 
estrategias de mejoramiento, para el fortalecimiento de la 
enseñanza, aprendizaje y aplicación de las mismas.  

     

59.- La IE tiene los lineamientos que orientan la acción      
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GESTIÓN TIC por Procesos 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Suf
icie
nte 

5 
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miento 
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o 

institucional en materia de las TIC claros, escritos y 
socializados. 
60.- La IE  en materia TIC,  tiene articulados los planes, 
proyectos y acciones internas con los proyectos nacionales 
(computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y locales 
(Tit@), de manera clara, escrita y socializada.  

     

61.- La IE utiliza las TIC como un medio de socialización, 
participación y toma de decisión 

     

62.- La IE utiliza las TIC para apoyar acciones tendientes a 
fortalecer la comprensión, divulgación y reconocimiento de las 
decisiones institucionales. 

     

63.- La IE se apoya en las TIC para favorecer la creación de un 
ambiente que propicie la integración y la identidad institucional 
de los estudiantes. 

     

64.- La IE cuenta con acuerdos, convenios, alianzas con el 
sector público o privado para el fortalecimiento de los proyectos 
o acciones TIC 

     

65.- La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y 
dotación de equipos, software y conectividad de las TIC. 

     

66.- La IE cuenta con suficientes docentes del Área de 
Tecnología e Informática, con el perfil de formación y 
experiencia requerido.  

     

67.- La IE incluye dentro de su plan anual de formación de 
docentes y directivos docentes formación y capacitación en TIC, 
para el mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos 
de gestión.  

     

68.- La IE cuenta con una asignación presupuestal anual para 
TIC considerada la básica necesaria.  

     

69.- La IE cuenta dentro de su oferta académica con una 
modalidad técnica o especialización educativa en un área del 
conocimiento relacionado con las TIC. 
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V.- GESTIÓN IE por Procesos de cada Gestión (Académica, Directiva, Administrativa y 
Financiera y Comunidad) 
 
Gestión IE por Procesos 
 

GESTIÓN IE por Procesos 
(Marque con una X) 

1 
Inexi
stent

e 

2 
Accion

es 
Aislad

as 

3   
Insufic
iente 

4                
Sufic
iente 

5 
Mejor
amient

o 
Contin

uo 
70.- La IE ha definido lo que los estudiantes van a aprender en 
cada área, asignatura, grado y proyecto transversal, el momento 
en el que lo van a aprender, los recursos a emplear y la forma de 
evaluar los aprendizajes. 

     

71.- La IE organiza y aplica las actividades pedagógicas y 
didácticas para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 
sus competencias. 

     

72.- La IE ha desarrollado los Planes de Aula de todas las 
asignaturas y los aplica en el salón de clase. 

     

73.- La IE realiza seguimiento a los resultados académicos, a la 
asistencia de los estudiantes y a los egresados, uso pedagógico 
de las evaluaciones externas, actividades de recuperación y 
apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

     

74.- La IE tiene actualizados, escritos y socializados las 
Políticas que orientan la acción institucional en todos y cada uno 
de sus ámbitos de trabajo. 

     

75.- La IE tiene articulados todos los planes, proyectos y 
acciones, estrategia pedagógica, y la información interna 
(evaluaciones y autoevaluaciones) y externas (evaluaciones, 
programas nacionales y locales) de manera clara, escrita y 
socializada.  

     

76.- La IE utiliza los diversos órganos de gobierno escolar como 
instancias de socialización, participación y toma de decisión 

     

77.- La IE desarrolla acciones dirigidas a fortalecer el sentido, 
reconocimiento y legitimidad de las decisiones institucionales. 

     

78.- La IE desarrolla estrategias, fija metas y lleva a cabo 
acciones para favorecer la creación de un ambiente que propicie 
la integración y la identidad institucional de la comunidad 
educativa. 

     

79.- La IE mantiene relaciones permanentes y diversas con el 
entorno para cumplir su misión y lograr los objetivos específicos 
de su PEI y su plan de mejoramiento. 

     

80.- La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y 
dotación de recursos pedagógicos y didácticos para la adecuada 
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GESTIÓN IE por Procesos 
(Marque con una X) 
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prestación de los servicios educativos. 
81.- La IE promueve la formación de docentes y directivos 
docentes en competencias genéricas y específicas, para el 
mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos de la 
gestión escolar 

     

82.- La IE cuenta con suficientes docentes en todas sus áreas de 
conocimiento, con el perfil de formación y experiencia 
requerido. 

     

83.- La IE cuenta con una asignación presupuestal anual que si 
bien es justa es suficiente para llevar a cabo el Plan Operativo 
Anual (POA).  

     

84.- La IE cuenta con una oferta académica de varias 
modalidades técnicas o especialidades educativas en diversas 
áreas del conocimiento. 
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13. Apéndice 3: Nomenclatura Variables 
 
Tabla 22: Nomenclatura Variables 

DATOS NOMENCLATURA DE LAS VARIABLES 
1 Nombre de las IE 

PSG11  Prueba Saber grado 11 – Variable dependiente o a explicar 
IDT  Índice de desarrollo de las TIC 
SA  Subíndice de acceso 
SU  Subíndice de utilización  
SC  Subíndice de capacidades 
29 La IE cuenta con un plan de estudios de Informática separado del de Tecnología. 

30 
El área de Tecnología e Informática promueve el desarrollo de competencias basadas en 
la abstracción, el tratamiento de la información, los algoritmos y la simulación. 

31  Existe una política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos TIC. 

32 
Todos los docentes realizan prácticas pedagógicas de aula en todas las áreas, grados y 
sedes que incorporan herramientas TIC. 

33 Los estudiantes utilizan las herramientas TIC para las tareas escolares. 

34 
Los Profesores de áreas diferentes a la de Tecnología e Informática emplean salas de 
sistemas. 

35 
Todos los estudiantes de secundaria y media utilizan las salas de sistemas de manera 
suficiente. 

36 
La IE para el trabajo de aula del componente de Informática del Área de tecnología e 
Informática cuenta con un lineamiento o estándar curricular ya sea propio o de otra 
organización. 

37 Los docentes realizan evaluaciones de aprendizaje con el apoyo de las TIC. 
38 La IE realiza seguimiento a la utilización del software y de las herramientas TIC. 

39 
La IE utiliza las TIC para apoyar las actividades de nivelación y para dar apoyo a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

40 
La IE en su Plan Operativo Anual (POA) formula metas TIC y éstas se alcanzan en un 
alto %. 

41 
La IE realiza acciones de socialización de su Plan TIC o de sus metas TIC entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

42 
La IE cuenta con planes o acciones TIC articulados al planteamiento estratégico de la 
institución, así como con una estrategia pedagógica del uso de las TIC en el aula. 

43 
La IE utiliza la información de los resultados de sus evaluaciones y autoevaluaciones en 
materia TIC para elaborar sus planes y programas de trabajo con las TIC 

44 
El Área de Tecnología e Informática se reúnen habitualmente para hacer un seguimiento 
sistemático al plan o a las metas TIC, y lo utiliza para fortalecer su trabajo. 
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DATOS NOMENCLATURA DE LAS VARIABLES 

45 
La IE utiliza diferentes medios TIC para informar, actualizar y motivar a cada uno de los 
estamentos de la comunidad educativa. 

46 
La IE identifica, divulga y documenta el impacto que tienen las TIC en la enseñanza y el 
aprendizaje. 

47 
Los estudiantes se identifican con la IE a través del uso de las TIC en la web (pág. web, 
wiki , blog o fanpage) y se sienten orgullosos de ello. 

48 
La IE posee salas de sistemas y computadores suficientes, y éstos propician la enseñanza 
y el aprendizaje. 

49 
En la IE se observa el entusiasmo y una elevada motivación hacia el aprendizaje de las 
TIC 

50 
El Manual de Convivencia reglamenta situaciones problemáticas originadas por el uso 
inapropiado de las TIC 

51 En la escuela de padres se ha capacitado a los mismos sobre el uso de las TIC. 

52 
Los Docentes participan masivamente y motivados en las capacitaciones sobre TIC que 
imparte las autoridades nacionales (computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y 
locales (Tit@), y aplican lo aprendido en sus clases. 

53 
La IE realiza una programación coherente de las actividades que se llevan a cabo en las 
salas de sistemas, basada en indicadores de utilización de los mismos. 

54 
La IE realiza contratos o tiene convenios para adquirir y actualizar anualmente equipos 
de sistemas, software educativo y adquisición de licencias. 

55 
La IE ha introducido las TIC y las herramientas TIC en el currículo y el plan de estudios, 
en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. 

56 
La IE organiza y aplica prácticas pedagógicas para lograr que los estudiantes aprendan y 
desarrollen las competencias TIC. 

57 
La IE aplica el Plan de Aula del componente de Informática del Área de tecnología e 
Informática en el aula de clase. 

58 
La IE evalúa la utilización de las TIC, y dependiendo de los resultados de las 
evaluaciones internas de las mismas, elabora estrategias de mejoramiento, para el 
fortalecimiento de la enseñanza, aprendizaje y aplicación de las mismas. 

59 
La IE tiene los lineamientos que orientan la acción institucional en materia de las TIC 
claros, escritos y socializados. 

60 
La IE en materia TIC, tiene articulados los planes, proyectos y acciones internas con los 
proyectos nacionales (computadores para educar, ciudadano digital, etc.) y locales 
(Tit@), de manera clara, escrita y socializada. 

61 
La IE utiliza las TIC como un medio de socialización, participación y toma de decisión 

62 
La IE utiliza las TIC para apoyar acciones tendientes a fortalecer la comprensión, 
divulgación y reconocimiento de las decisiones institucionales. 

63 
La IE se apoya en las TIC para favorecer la creación de un ambiente que propicie la 
integración y la identidad institucional de los estudiantes. 

64 
 La IE cuenta con acuerdos, convenios, alianzas con el sector público o privado para el 
fortalecimiento de los proyectos o acciones TIC 
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DATOS NOMENCLATURA DE LAS VARIABLES 

65 
 La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y dotación de equipos, software y 
conectividad de las TIC. 

66 
La IE cuenta con suficientes docentes del Área de Tecnología e Informática, con el perfil 
de formación y experiencia requerido. 

67 
La IE incluye dentro de su plan anual de formación de docentes y directivos docentes 
formación y capacitación en TIC, para el mejoramiento de las prácticas educativas y los 
procesos de gestión. 

68 
 La IE cuenta con una asignación presupuestal anual para TIC considerada la básica 
necesaria. 

69 
 La IE cuenta dentro de su oferta académica con una modalidad técnica o especialización 
educativa en un área del conocimiento relacionado con las TIC. 

70 
La IE ha definido lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, grado y 
proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos a emplear y la 
forma de evaluar los aprendizajes. 

71 
La IE organiza y aplica las actividades pedagógicas y didácticas para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias. 

72 
La IE ha desarrollado los Planes de Aula de todas las asignaturas y los aplica en el salón 
de clase. 

73 
La IE realiza seguimiento a los resultados académicos, asistencia de los estudiantes, 
egresados, evaluaciones externas, actividades de recuperación y apoyos pedagógicos 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

74 
La IE tiene actualizados, escritos y socializados las Políticas que orientan la acción 
institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo. 

75 

La IE tiene articulados todos los planes, proyectos y acciones, estrategia pedagógica, y la 
información interna (evaluaciones y autoevaluaciones) y externas (evaluaciones, 
programas nacionales y locales) de manera clara, escrita y socializada. 

76 
 La IE utiliza los diversos órganos de gobierno escolar como instancias de socialización, 
participación y toma de decisión 

77 
La IE desarrolla acciones dirigidas a fortalecer el sentido, reconocimiento y legitimidad 
de las decisiones institucionales. 

78 
La IE desarrolla estrategias, fija metas y lleva a cabo acciones para favorecer la creación 
de un ambiente que propicie la integración y la identidad institucional de la comunidad 
educativa. 

79 
La IE mantiene relaciones permanentes y diversas con el entorno para cumplir su misión 
y lograr los objetivos específicos de su PEI y su plan de mejoramiento. 

80 
 La IE garantiza buenas condiciones de infraestructura y dotación de recursos 
pedagógicos y didácticos para la adecuada prestación de los servicios educativos. 

81 
La IE promueve la formación de docentes y directivos docentes en competencias 
genéricas y específicas, para el mejoramiento de las prácticas educativas y los procesos 
de la gestión escolar 

82 
La IE cuenta con suficientes docentes en todas sus áreas de conocimiento, con el perfil de 
formación y experiencia requerido. 
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DATOS NOMENCLATURA DE LAS VARIABLES 

83 
 La IE cuenta con una asignación presupuestal anual que si bien es justa es suficiente para 
llevar a cabo el Plan Operativo Anual (POA). 

84 
La IE cuenta con una oferta académica de varias modalidades técnicas o especialidades 
educativas en diversas áreas del conocimiento. 
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14.  Apéndice 4: Análisis factorial - método componentes principales 

Cálculos estadísticos Elaboración propia (2015), programa Spss 

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE procesos. 

Variables en estudio: 70 – 84. 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 3 factores 

 

Tabla 23: Matriz componentes rotados de los factores de la gestión IE procesos. 

Matriz de componentes rotadosa 

 Var 
Componente 

1 2 3 
70 ,795 ,364 ,044 
71 ,836 ,087 ,382 
72 ,712 ,481 ,096 
73 ,857 -,025 ,326 
74 ,881 ,037 ,269 
75 ,812 ,391 ,089 
76 ,660 ,632 -,106 

77 ,629 ,566 -,168 
78 ,816 ,104 ,219 

79 ,768 ,553 -,041 
80 ,326 ,369 ,755 
81 ,755 ,192 ,249 
82 ,065 ,824 ,323 
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a. La rotación ha convergido en 11 iteraciones. 
Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

Tabla 24: Varianza total explicada de los factores de la gestión IE procesos. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 8,684 57,896 57,896 8,684 57,896 57,896 6,814 45,429 45,429 
2 1,634 10,894 68,790 1,634 10,894 68,790 2,997 19,981 65,410 
3 1,429 9,525 78,315 1,429 9,525 78,315 1,936 12,905 78,315 
4 ,738 4,922 83,237             

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

 

 

 

 

 

 

83 ,173 ,059 ,863 
84 ,096 ,761 ,154 
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• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión TIC procesos. 

Variables en estudio: 55 – 69. 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 3 factores 

Tabla 25: Matriz componentes rotados de los factores de la gestión TIC procesos 

Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

1 2 3 
55 ,676 ,564 ,005 
56 ,714 ,598 ,211 
57 ,867 ,138 ,272 
58 ,570 ,533 ,389 
59 ,332 ,684 ,385 
60 ,722 ,412 ,312 
61 ,678 ,622 ,128 
62 ,381 ,825 ,089 
63 ,628 ,708 ,016 
64 ,507 ,452 ,547 
65 ,470 ,443 ,448 
66 ,772 ,008 ,159 
67 -,082 ,806 ,131 
68 ,343 ,687 ,426 
69 ,124 ,078 ,888 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 
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Tabla 26: Varianza total explicada de los factores de los factores de la gestión TIC procesos  

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 9,345 62,301 62,301 9,345 62,301 62,301 4,885 32,565 32,565 
2 1,248 8,321 70,621 1,248 8,321 70,621 4,711 31,407 63,972 
3 1,056 7,040 77,661 1,056 7,040 77,661 2,053 13,689 77,661 
4 ,721 4,808 82,469             

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

 

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión TIC componentes. 

Variables en estudio: 29-54, 66-69. 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 8 factores 
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Tabla 27: Matriz componentes rotados de los factores de la gestión TIC componentes 

Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 
29 ,068 ,400 ,269 ,239 ,406 ,243 -,209 ,562 
30 ,128 ,279 ,620 ,100 ,012 ,067 ,109 ,209 
31 ,416 ,130 ,606 ,053 ,240 ,225 ,233 ,234 
32 ,215 ,699 ,383 ,386 ,142 -,013 ,205 ,038 
33 ,050 ,754 ,319 ,137 -,148 ,011 ,383 ,076 
34 ,256 ,826 -,092 ,121 ,008 ,100 ,232 ,145 
35 ,040 ,574 ,340 ,028 ,222 ,442 ,118 ,310 
36 ,271 ,131 ,173 ,073 -,057 ,177 ,200 ,793 
37 ,260 ,773 ,081 ,167 ,134 ,405 ,078 -,050 
38 ,122 ,397 ,246 ,308 ,701 ,216 -,029 -,139 
39 ,080 ,506 -,140 ,480 ,455 ,392 ,113 -,083 
40 ,756 ,359 ,008 -,232 ,294 ,113 ,247 -,024 
41 ,796 ,157 ,437 ,176 ,092 ,191 ,016 ,016 
42 ,823 ,168 ,174 ,400 ,018 -,031 ,005 ,194 
43 ,838 ,159 ,101 ,165 ,143 ,287 ,196 ,143 
44 ,341 -,039 ,342 ,108 ,063 ,716 ,060 ,313 
45 ,147 ,128 ,031 ,797 ,158 ,166 ,245 ,378 
46 ,716 ,197 ,054 ,144 ,114 ,226 ,379 ,276 
47 ,268 ,392 ,191 ,597 ,097 ,235 ,314 ,209 
48 ,233 ,360 ,361 ,147 ,230 -,076 ,616 ,024 
49 ,168 ,210 ,118 ,131 ,029 ,246 ,827 ,104 
50 ,495 ,485 ,415 -,082 ,184 ,369 -,173 -,058 
51 ,291 ,255 ,209 ,759 ,092 -,050 -,011 -,160 
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Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

Tabla 28: Varianza total explicada de los factores de la gestión TIC componentes 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 13,856 46,187 46,187 13,856 46,187 46,187 5,456 18,185 18,185 
2 2,647 8,824 55,011 2,647 8,824 55,011 4,974 16,581 34,767 
3 2,002 6,674 61,685 2,002 6,674 61,685 2,958 9,861 44,628 
4 1,697 5,657 67,342 1,697 5,657 67,342 2,941 9,804 54,432 
5 1,608 5,361 72,703 1,608 5,361 72,703 2,485 8,282 62,714 
6 1,364 4,546 77,249 1,364 4,546 77,249 2,457 8,188 70,903 
7 1,186 3,953 81,203 1,186 3,953 81,203 2,189 7,297 78,200 
8 1,080 3,601 84,804 1,080 3,601 84,804 1,981 6,604 84,804 
9 ,831 2,770 87,574             

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

52 ,172 ,035 ,818 ,151 ,111 ,312 ,134 ,004 
53 ,756 ,024 ,159 ,480 ,207 ,065 ,010 ,169 
54 ,531 ,223 ,199 ,095 ,627 ,006 ,179 -,206 
66 ,220 ,213 ,249 ,095 ,085 ,740 ,197 ,109 
67 ,279 ,653 ,259 ,265 ,166 -,320 -,015 ,235 
68 ,432 ,338 ,184 ,264 ,457 ,074 ,405 ,260 
69 ,264 -,305 ,011 ,041 ,704 ,015 ,103 ,345 
a. La rotación ha convergido en 25 iteraciones. 
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• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE procesos y gestión TIC procesos.  

Variables en estudio: 55-84. 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 5 factores 

Tabla 29: Matriz componentes rotados de los factores de la gestión IE procesos y gestión TIC procesos. 

Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

1 2 3 4 5 
55 ,793 ,249 ,232 -,037 -,025 
56 ,896 ,289 ,224 -,020 ,045 
57 ,831 ,331 -,224 ,130 -,059 
58 ,783 ,213 ,240 ,098 ,148 
59 ,601 ,388 ,466 ,134 ,021 
60 ,833 ,122 ,038 ,225 ,281 
61 ,854 ,232 ,226 -,003 ,113 
62 ,685 ,205 ,518 ,022 ,015 
63 ,823 ,191 ,330 ,000 ,058 
64 ,685 ,317 ,142 ,182 ,309 
65 ,650 ,110 ,203 -,030 ,525 
66 ,671 ,059 -,215 ,237 ,033 
67 ,214 ,209 ,823 ,172 ,060 
68 ,641 ,109 ,456 ,202 ,381 
69 ,318 ,028 ,053 ,761 ,090 
70 ,129 ,921 -,008 ,145 ,111 
71 ,265 ,683 ,342 -,015 ,450 
72 ,243 ,827 -,049 ,287 ,108 
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Matriz de componentes rotadosa 
73 ,392 ,704 ,221 -,148 ,361 
74 ,256 ,743 ,350 -,103 ,341 
75 ,344 ,813 ,041 ,262 ,114 
76 ,142 ,686 ,371 ,476 -,103 
77 ,260 ,580 ,390 ,457 -,189 
78 ,257 ,572 ,561 ,035 ,307 
79 ,228 ,820 ,216 ,348 -,026 
80 ,260 ,303 ,055 ,323 ,717 
81 ,358 ,581 ,445 ,083 ,232 
82 ,118 ,205 ,078 ,755 ,171 
83 ,032 ,116 ,016 ,147 ,841 
84 -,209 ,313 ,053 ,742 ,160 
a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

Tabla 30: Varianza total explicada de los factores de de la gestión IE procesos y gestión TIC procesos. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 14,920 49,733 49,733 14,920 49,733 49,733 8,511 28,369 28,369 
2 3,655 12,182 61,915 3,655 12,182 61,915 6,867 22,891 51,260 
3 2,017 6,725 68,640 2,017 6,725 68,640 3,007 10,024 61,284 
4 1,817 6,057 74,697 1,817 6,057 74,697 2,853 9,510 70,793 
5 1,439 4,798 79,495 1,439 4,798 79,495 2,611 8,702 79,495 



 

239 

 

Varianza total explicada 
6 ,988 3,293 82,788             

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 

• Análisis Factorial: componentes principales y factores de la gestión IE procesos y gestión TIC componentes. 

Variables en estudio: 29-54, 66-84. 

No. Factores a conservar: Criterio de Kaiser, 9 factores 

Tabla 31: Matriz componentes rotados de los factores de la gestión IE procesos y gestión TIC componentes. 

Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
29 ,319 ,069 ,300 ,332 ,183 ,306 -,087 ,045 ,119 ,618 
30 ,253 ,150 ,238 ,189 -,074 -,011 ,087 ,762 ,117 ,098 
31 ,415 ,386 ,182 ,542 ,044 -,034 ,349 ,007 -,062 ,240 
32 ,298 ,239 ,728 ,117 ,083 ,219 ,190 ,261 ,206 ,008 
33 ,127 ,043 ,833 ,213 -,070 -,005 ,313 ,154 ,085 -,011 
34 -,088 ,285 ,759 ,037 -,030 ,287 ,145 ,085 ,106 ,158 
35 ,038 ,096 ,403 ,453 -,090 ,411 ,069 ,413 ,028 ,411 
36 ,013 ,304 ,166 ,261 -,031 -,190 ,085 ,190 ,205 ,746 
37 ,193 ,251 ,647 ,347 -,161 ,505 ,062 -,102 -,003 ,094 
38 ,386 ,166 ,225 ,156 ,252 ,686 ,122 ,091 ,059 ,057 
39 ,092 ,183 ,301 ,122 ,120 ,783 ,063 ,119 ,400 -,011 
40 ,052 ,770 ,219 ,081 -,023 ,262 ,250 ,059 -,304 ,111 
41 ,435 ,739 ,195 ,364 ,029 -,011 ,021 ,132 -,004 -,045 
42 ,328 ,814 ,240 ,039 ,073 -,061 -,107 ,149 ,256 ,098 
43 ,173 ,858 ,133 ,324 -,002 ,118 ,122 ,031 ,138 ,049 
44 ,246 ,300 -,066 ,784 -,063 ,058 ,046 -,007 ,122 ,327 
45 ,298 ,216 ,168 ,124 ,117 ,162 ,129 ,048 ,810 ,238 
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Matriz de componentes rotadosa 
46 ,031 ,777 ,215 ,269 ,054 ,053 ,249 ,088 ,202 ,137 
47 ,229 ,308 ,474 ,295 ,122 ,146 ,208 ,056 ,531 ,118 
48 ,304 ,223 ,378 ,036 ,058 ,070 ,672 ,193 ,016 ,195 
49 -,124 ,298 ,218 ,227 -,220 ,097 ,684 ,211 ,327 ,053 
50 ,242 ,432 ,406 ,479 ,130 ,274 -,104 ,250 -,287 -,044 
51 ,627 ,235 ,339 -,101 ,082 ,166 -,017 -,039 ,398 -,027 
52 ,511 ,113 ,058 ,555 ,026 -,003 ,214 ,422 -,005 ,010 
53 ,433 ,758 ,025 ,051 ,056 ,121 -,057 ,093 ,292 ,196 
54 ,390 ,545 ,041 -,064 ,137 ,510 ,335 ,149 -,172 ,063 
66 -,037 ,252 ,205 ,727 ,114 ,198 ,116 ,137 ,159 ,060 
67 ,341 ,264 ,732 -,142 ,191 ,018 ,040 ,037 ,029 ,257 
68 ,244 ,498 ,303 ,168 ,146 ,269 ,445 -,003 ,208 ,282 
69 ,005 ,356 -,313 ,077 ,707 ,117 ,218 ,008 ,068 ,292 
70 ,846 -,034 -,130 ,170 ,239 ,071 -,012 ,333 ,083 ,054 
71 ,829 ,189 ,105 -,063 ,064 ,149 ,302 ,095 ,170 -,024 
72 ,672 ,106 -,115 ,254 ,326 ,204 ,092 ,373 ,007 ,000 
73 ,856 ,235 ,153 ,224 -,031 ,119 ,068 -,106 ,094 -,007 
74 ,911 ,146 ,228 ,113 ,026 ,012 ,077 -,093 ,063 ,130 
75 ,696 ,164 ,021 ,289 ,231 ,277 ,130 ,387 -,075 ,176 
76 ,530 ,219 ,208 -,029 ,498 ,111 -,033 ,477 -,065 ,124 
77 ,415 ,344 ,245 -,078 ,419 ,203 -,060 ,481 -,129 ,244 
78 ,634 ,277 ,335 -,183 ,022 ,183 ,372 ,278 ,052 ,271 
79 ,683 ,234 ,164 ,139 ,392 ,090 -,022 ,327 -,076 ,184 
80 ,413 ,048 ,252 ,180 ,405 ,021 ,618 -,104 ,054 -,169 
81 ,687 ,461 ,228 ,034 ,169 ,038 ,111 ,049 ,120 -,069 
82 ,140 ,020 ,285 ,233 ,777 ,281 -,049 -,040 ,032 -,093 
83 ,251 -,101 ,074 ,069 ,109 ,587 ,631 -,222 -,071 -,188 
84 ,293 -,130 -,098 -,169 ,839 -,065 ,036 ,017 ,107 -,040 
a. La rotación ha convergido en 15 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 
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Tabla 32: Varianza total explicada de los factores de la gestión IE procesos y gestión TIC componentes. 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 19,411 43,135 43,135 19,411 43,135 43,135 8,550 18,999 18,999 
2 4,695 10,434 53,569 4,695 10,434 53,569 6,381 14,181 33,180 
3 2,988 6,639 60,208 2,988 6,639 60,208 5,008 11,128 44,308 
4 2,319 5,153 65,361 2,319 5,153 65,361 3,582 7,960 52,268 
5 2,241 4,979 70,340 2,241 4,979 70,340 3,191 7,090 59,358 
6 2,110 4,688 75,028 2,110 4,688 75,028 3,111 6,914 66,272 
7 1,838 4,083 79,111 1,838 4,083 79,111 2,959 6,576 72,848 
8 1,588 3,529 82,640 1,588 3,529 82,640 2,490 5,534 78,382 
9 1,257 2,793 85,433 1,257 2,793 85,433 2,124 4,721 83,102 
10 1,017 2,260 87,693 1,017 2,260 87,693 2,066 4,591 87,693 
11 ,917 2,037 89,730             

Fuente: Elaboración propia (2015), programa SPSS 
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FACTORES  

 

Instituciones Educativas (IE) FAC1 - 1 FAC2 -1 FAC3 - 1 FAC1 - 2 FAC2 -2 FAC3 - 2 FAC1 - 3 FAC2 -3 FAC3 - 3 FAC4 -3 FAC5 - 3 FAC6 -3 FAC7 - 3 FAC8 -3 FAC1 - 4 FAC2 - 4 FAC3 - 4 FAC4 - 4 FAC5 - 4 FAC1 - 5 FAC2 - 5 FAC3 - 5 FAC4 - 5 FAC5 - 5 FAC6 - 5 FAC7 - 5 FAC8 - 5 FAC9 - 5 FAC10 - 5
Montebello 0,14914 0,62791 0,96173 0,62505 1,37518 0,32107 0,56441 0,60503 0,59848 0,88104 0,65872 0,71597 0,07478 -1,12736 1,17296 -0,49573 1,05703 0,83977 0,54997 0,068 0,71789 0,86642 0,72876 0,71273 0,8374 0,12249 0,0607 0,4765 -1,28178
Eustáquio Palacios -0,67213 2,69271 -2,67053 0,90611 -2,01741 0,46717 -0,95834 -0,77286 1,01965 -1,02317 0,4067 1,96542 -1,96211 1,66453 0,04442 0,85513 -2,18282 2,30245 -2,97056 -0,92247 -0,981 -1,02474 2,24696 1,93712 -0,07018 -2,15596 1,98434 -0,67437 1,27148
Humberto Jordán Mazuera -0,14248 0,26622 0,2069 -1,17639 -0,72945 -1,04965 -0,95584 0,90462 -0,18976 -0,51391 0,49871 -0,31834 -0,56073 -2,28932 -1,94849 0,66584 -0,10923 -0,08624 0,19648 0,23535 -1,06635 0,24024 -1,1655 -0,28676 1,55839 -0,19962 0,62528 -1,29252 -1,22353
Boyacá -0,25705 -0,242 1,00247 0,65911 0,1568 0,43169 0,18349 0,65372 -1,30157 0,1247 1,0709 1,86016 -0,31553 0,1122 0,9468 -0,70027 -0,14657 0,31918 0,50245 -0,11988 0,30297 0,35127 1,50031 0,10649 1,5782 -0,38354 -2,67956 -0,1047 0,69799
Siete de Agosto -0,04535 0,12757 0,74084 0,25571 -0,61771 2,09377 -0,05796 0,43638 -0,7281 -1,22586 1,87912 0,74944 -0,35621 0,82323 0,44486 -0,24208 -0,67899 0,54759 1,36026 -0,23107 -0,06469 -0,48394 0,31291 0,35247 1,43498 0,52147 -0,56034 -0,98062 1,4367
Técnica Ciudad De Cali 1,03874 -0,13077 -0,153 0,47852 0,0714 0,4944 0,87318 -0,89885 1,81677 -0,03861 0,16255 -0,42468 -2,21623 -0,44499 0,34113 0,9482 -0,01017 -0,00602 -0,17133 1,59736 0,47418 -0,47936 0,51842 0,41438 -0,89212 -1,24393 -0,45706 -0,83856 -0,70073
Antonio José Camacho 0,64741 -1,2006 0,53459 0,40889 -0,93163 -0,44778 -1,95554 -0,89184 1,84907 0,46835 -1,58797 0,4154 0,85875 0,77173 -0,47243 0,98976 -1,26288 -1,43811 1,12444 1,35552 -2,39745 -0,23825 1,15765 -1,12099 -2,00526 1,15091 -0,15271 0,73655 0,8218
Normal Superior Santiago De Cali 0,96917 -1,17 -1,24182 0,15373 0,79519 0,05293 1,20066 -0,58028 0,18041 0,31982 -0,20728 -0,44095 0,89641 -0,26783 0,64541 0,1738 0,73894 -0,90154 -0,81363 0,22991 1,42467 -0,57921 -0,64081 -0,9465 -0,4955 0,27878 0,58611 0,38327 0,1004
José Manuel Saavedra Galindo 0,38185 0,20583 -0,04831 1,27173 -0,72938 1,33351 2,90609 -1,86498 -0,0141 -0,75206 -0,13145 0,31306 0,54185 -0,50236 1,07712 0,39757 -0,85574 0,23858 -0,08429 0,33604 2,57768 -1,4364 0,43962 0,32195 -1,12664 0,55465 -0,88555 -1,11635 -0,1213
Humberto Jordán Mazuera -0,14248 0,26622 0,2069 -1,17639 -0,72945 -1,04965 -0,95584 0,90462 -0,18976 -0,51391 0,49871 -0,31834 -0,56073 -2,28932 -1,94849 0,66584 -0,10923 -0,08624 0,19648 0,23535 -1,06635 0,24024 -1,1655 -0,28676 1,55839 -0,19962 0,62528 -1,29252 -1,22353
Técnica de Comercio Simón Rodríguez 0,61877 -0,26342 -0,47582 -0,20242 0,49956 0,11109 0,27995 -1,03432 0,70074 0,1741 -0,09586 -0,06786 0,27365 -0,03513 0,19229 0,45023 0,19191 -0,39334 -0,27705 0,4691 0,36771 -0,92869 0,12102 -0,45394 -0,30845 0,03844 0,64732 0,15283 -0,10271
Gabriela Mistral -1,25416 0,42749 -0,06072 0,66596 -1,08462 0,72963 0,2687 -1,56412 -1,66506 -0,31278 0,45659 -0,1654 1,37645 0,23214 0,60639 -1,20484 -1,15906 0,85841 -0,06571 -1,6215 0,78188 -1,88889 -0,98247 0,57475 0,10612 0,93639 0,82067 0,94557 -0,43566
La Paz -1,79537 -0,17816 -1,13745 -1,40426 0,13342 -1,03525 -0,29393 1,99306 -0,7604 -1,75564 -1,69146 -1,35649 -0,0458 1,16371 -0,93504 -2,14819 1,53076 0,03331 -1,29315 -2,17457 -0,21226 2,64733 -0,74402 0,01167 -1,62167 -0,62618 -0,32488 -1,16789 0,70686
Agustín Nieto Caballero 1 -1,58561 -2,71458 -0,63008 0,46629 -1,46455 -1,10459 -0,99926 -0,7509 -1,50137 -0,06127 -1,34856 1,66228 0,46531 0,60853 0,27478 -2,07858 -1,17192 -2,09535 -0,5558 -2,07762 -0,41324 -1,04962 0,5421 -2,45295 0,36396 -0,39261 -0,18406 1,50542 0,1573
Agustín Nieto Caballero 2 -0,64411 -0,56613 0,091 0,43563 0,19547 -0,77152 0,78995 0,87305 -1,01296 0,20121 -1,34257 0,69586 -0,53117 0,40711 0,55584 -1,01094 0,13519 -0,66083 0,03742 -0,69775 0,68271 0,89677 0,38706 -0,71589 -0,03307 -0,86612 -0,90087 0,41158 0,063
Diez De Mayo 1,06452 0,99993 0,63845 1,05171 1,29496 0,92997 0,83156 1,28162 0,06862 1,01356 0,97443 0,82088 0,48421 0,45433 1,43049 0,58688 0,73413 1,11139 0,35579 0,28665 1,04364 0,9777 0,58789 0,93142 1,13659 0,22097 0,85834 1,22785 -0,1204
Santa Cecilia 2,32301 -1,47653 -1,20203 0,55448 1,62092 -1,25084 1,68446 1,48663 1,34172 -1,55878 -0,83039 -0,55079 -0,4778 0,74594 0,86933 1,65919 1,00884 -2,02859 -1,07707 1,27904 1,25019 0,87658 0,10598 -2,08921 -0,35525 -0,28368 1,25973 -1,91912 0,88413
Evaristo García -1,07677 -0,75075 0,68092 -0,85033 -0,5967 -0,09867 -0,78497 -0,49391 -0,88142 -0,95045 0,08742 -0,29842 0,56292 -0,445 -0,83031 -1,09703 -0,28469 -0,17439 0,70844 -0,56501 -0,96142 -0,6159 -0,60022 -0,32503 0,04672 0,95192 -1,26567 -0,99872 0,57381
El Hormiguero 1 -0,25737 0,21732 0,37064 -1,64831 -0,49458 1,22026 -0,95997 -0,52599 1,07017 -1,19972 1,90199 -1,02141 1,09491 0,22336 -1,45742 -0,07151 0,32246 0,60749 0,73049 -0,22416 -0,5059 -0,88932 -0,52379 0,13203 0,48678 1,60891 0,72521 -0,8773 0,81351
El Hormiguero 2 1,29198 0,40678 -1,93516 -1,89085 1,96974 0,22194 0,04626 -0,09939 -1,03337 2,79139 0,37305 -1,85352 -1,87998 1,47925 -0,82276 0,97877 2,51473 -0,0055 -1,46296 1,41312 0,05702 -0,0555 -2,6956 0,30965 0,2042 -2,18102 -0,11731 1,92921 2,15101
Juan Pablo II -1,39851 0,96482 0,15236 -1,39422 0,09109 1,15613 -0,00071 -0,32076 -0,70897 -0,51417 0,11806 -2,04071 0,42016 0,76676 -0,68561 -1,44163 0,98317 1,56088 -0,11779 -1,24449 0,22787 0,42638 -1,34804 1,69489 -1,55106 0,59665 -0,32314 -0,09662 -0,1609
José María Carbonell 0,84506 1,07049 1,81824 -0,41981 0,56684 1,59945 -0,86145 -0,06511 0,66141 0,82326 1,32535 -0,86872 0,74717 0,97944 -0,22819 0,92541 0,46138 1,05917 1,91903 1,20635 -0,88402 0,19015 -0,21627 1,44032 0,13621 1,54978 -0,41199 0,32911 0,78108
Liceo Departamental 0,01404 0,07115 -0,11279 1,43376 0,77099 -1,74248 -0,35537 0,80075 1,29509 0,86572 -0,69314 0,24804 1,26328 -0,33156 1,23384 -0,20131 -0,06001 -0,42679 -0,39084 -0,36024 -0,14465 1,2084 0,751 -0,49238 -0,25482 0,72542 1,31888 0,94942 -0,49725
Santo Tomás -1,32583 -0,1618 0,4083 -1,49802 -0,60365 -0,89219 -0,70192 -1,21782 -0,97452 0,16287 -0,76669 -0,78345 -1,42964 -1,23015 -1,58203 -0,2354 -0,90203 -0,71286 0,28307 0,20332 -1,05958 -0,92223 -0,2607 0,21498 -0,75152 -1,307 -1,79291 0,10157 -2,12416
Normal Superior Farallones 0,23805 -0,56143 0,97924 0,81286 0,86357 -0,56279 0,07156 0,72443 0,02813 1,13118 0,15127 0,63254 0,03048 -0,31397 1,01392 -0,15275 0,15364 -0,65093 0,63519 0,22405 0,18512 0,50657 0,37061 -0,73046 1,10538 0,13355 -0,23459 0,89905 -0,17414
Antonio José Camacho 0,89576 0,94905 1,29556 0,822 0,79771 -0,05167 0,3162 1,02192 0,24909 1,13613 -0,26058 0,17619 1,46204 -0,0355 0,52318 0,8801 0,30333 0,5838 1,24584 0,78985 0,12601 1,39928 0,52034 0,84559 -0,30008 1,2028 -0,01532 1,024 -0,51145
José Manuel Saavedra Galindo 0,11972 0,12268 -0,42042 0,65945 -1,20374 -1,10595 -0,17537 -0,6047 0,08202 0,32704 -1,60757 0,25384 -0,21646 -1,11976 -0,46198 0,90351 -1,20216 -0,39527 -0,56516 0,30976 -0,46266 -0,23527 0,0523 -0,09955 -0,78767 -0,75386 0,79411 0,28735 -1,78154
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15. Apéndice 5: Regresión Lineal Múltiple  

Cálculos estadísticos Elaboración propia (2015), programa Spss 

• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (gestión IE por procesos; gestión TIC por componentes) 

PSG11 = β0 + βi V29+…… + βi V54+ βi V66+…… + βi V84 + ε;  ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

 

Cambio	en	
R	cuadrado

Cambio	en	
F gl1 gl2

Sig.	Cambio	
en	F

12 ,982l ,965 ,944 ,0094055 -,004 1,681 1 15 ,214 1,515

Suma	de	cuadrados gl
Media	

cuadrática F Sig.

Regresión ,039 10 ,004 44,452 ,000m

Residual ,001 16 ,000
Total ,041 26

Coeficientes	
tipificados

B Error	típ. Beta Tolerancia FIV

(Constante) ,608 ,012 52,695 ,000

47 ,025 ,003 ,812 9,451 ,000 ,294 3,402
38 -,019 ,002 -,572 -9,032 ,000 ,542 1,845
52 ,007 ,002 ,201 3,162 ,006 ,540 1,853
69 -,011 ,001 -,453 -8,077 ,000 ,691 1,446
51 -,017 ,002 -,486 -6,985 ,000 ,449 2,228
73 ,010 ,003 ,308 3,856 ,001 ,341 2,936
49 ,009 ,002 ,219 3,567 ,003 ,579 1,728
34 -,010 ,002 -,302 -4,600 ,000 ,502 1,990
80 ,008 ,003 ,177 2,945 ,010 ,601 1,665
79 ,012 ,003 ,297 3,900 ,001 ,373 2,679

(Constante) 47 38 52 69 72 51 73 49 34 80 79

1 10,155 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,237 6,541 ,00 ,01 ,00 ,00 ,51 ,02 ,00 ,00 ,02 ,00 ,00
3 ,148 8,273 ,02 ,01 ,23 ,00 ,00 ,07 ,01 ,05 ,03 ,01 ,00
4 ,132 8,779 ,01 ,12 ,02 ,06 ,07 ,01 ,03 ,01 ,09 ,01 ,02
5 ,097 10,222 ,00 ,08 ,51 ,00 ,11 ,15 ,01 ,00 ,04 ,00 ,00
6 ,069 12,093 ,03 ,12 ,01 ,33 ,03 ,17 ,00 ,03 ,08 ,01 ,01
7 ,051 14,100 ,00 ,00 ,07 ,19 ,05 ,00 ,01 ,17 ,24 ,24 ,03
8 ,047 14,658 ,01 ,05 ,05 ,01 ,00 ,28 ,08 ,25 ,04 ,26 ,01
9 ,030 18,383 ,12 ,05 ,00 ,16 ,00 ,23 ,40 ,01 ,01 ,43 ,00
10 ,019 23,241 ,10 ,48 ,00 ,10 ,23 ,02 ,39 ,02 ,39 ,00 ,39
11 ,013 27,609 ,70 ,09 ,11 ,15 ,00 ,03 ,07 ,47 ,05 ,05 ,55

Mínimo Máximo Media
Desviación	

típica N

Valor	pronosticado ,624245 ,758515 ,682070 ,0388901 27

Residual -,0179230 ,0129681 ,0000000 ,0073783 27
Valor	pronosticado	
tip.

-1,487 1,966 ,000 1,000 27

Residuo	típ. -1,906 1,379 ,000 ,784 27

a.	Variable	dependiente:	PSG11

Estadísticos	sobre	los	residuosa

a.	Variable	dependiente:	PSG11

12

Diagnósticos	de	colinealidada

Modelo Autovalores
Índice	de	
condición

Proporciones	de	la	varianza

12

a.	Variable	dependiente:	PSG11

Modelo

Coeficientes	no	estandarizados

t Sig.

Estadísticos	de	
colinealidad

m.	Variables	predictoras:	(Constante),	47,	38,	52,	69,	51,	73,	49,	34,	80,	79

Coeficientesa

12

l.	Variables	predictoras:	(Constante),	47,	38,	52,	69,	51,	73,	49,	34,	80,	79

m.	Variable	dependiente:	PSG11

ANOVAa

Modelo

Durbin-
Watson

Resumen	del	modelom

Modelo R R	cuadrado
R	cuadrado	
corregida

Error	típ.	de	
la	

estimación

Estadísticos	de	cambio
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• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (Factores de la gestión IE por procesos; Factores de la gestión TIC por componentes) 

PSG11 = β0 + βi FAC1+ βi FAC3+  ε 

 

Suma	de	cuadrados gl

Media	

cuadrática F Sig.

Regresión ,021 3 ,007 8,143 ,001
d

Residual ,020 23 ,001

Total ,041 26

Coeficientes	

tipificados

B Error	típ. Beta Tolerancia FIV

(Constante) ,682 ,006 120,929 ,000

REGR	factor	score			3	

for	analysis	3

,018 ,006 ,460 3,168 ,004 1,000 1,000

REGR	factor	score			5	

for	analysis	3

-,017 ,006 -,426 -2,934 ,007 1,000 1,000

REGR	factor	score			7	

for	analysis	3

,014 ,006 ,349 2,405 ,025 1,000 1,000

(Constante)

REGR	factor	

score			3	for	

analysis	3

REGR	factor	

score			5	for	

analysis	3

REGR	factor	

score			7	for	

analysis	3

1 1,000 1,000 ,00 1,00 ,00 0,00

2 1,000 1,000 ,00 ,00 1,00 0,00

3 1,000 1,000 1,00 ,00 ,00 0,00

4 1,000 1,000 0,00 0,00 0,00 1,00

Mínimo Máximo Media

Desviación	

típica N

Valor	pronosticado ,630971 ,754390 ,682070 ,0284088 27

Residual -,0632270 ,0532016 ,0000000 ,0275649 27

Valor	pronosticado	

tip.

-1,799 2,546 ,000 1,000 27

Residuo	típ. -2,157 1,815 ,000 ,941 27

3

a.	Variable	dependiente:	PSG11

Estadísticos	sobre	los	residuosa

a.	Variable	dependiente:	PSG11

Diagnósticos	de	colinealidada

Modelo Autovalores

Índice	de	

condición

Proporciones	de	la	varianza

3

a.	Variable	dependiente:	PSG11

d.	Variables	predictoras:	(Constante),	REGR	factor	score			3	for	analysis	3,	REGR	factor	score			5	for	analysis	3,	REGR	

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes	no	estandarizados

t Sig.

Estadísticos	de	

colinealidad

Modelo

3

a.	Variable	dependiente:	PSG11

ANOVAa
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• Modelo ARLM: Prueba Saber G11 = f (índice desarrollo de las TIC desagregado por subíndices) 

PSG11 = β0 + β1 SA+ β2 SU+ β3 SC+ ε; ver Tabla 22: Nomenclatura Variables 

 

Resumen del modeloc 
   

Modelo R R cuadrado 

R 
cuadrado 
corregida Error típ. de la estimación 

Durbi
n-

Watso
n 

   2 ,764b ,583 ,549 ,0265934 1,604 

   b. Variables predictoras: (Constante), SA, SU 
   c. Variable dependiente: PSG11 
   

          
 

ANOVAa 
  

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
  2 Regresión ,024 2 ,012 16,80

3 
,000c 

  Residual ,017 24 ,001     
  Total ,041 26       
  a. Variable dependiente: PSG11 
  b. Variables predictoras: (Constante), SA, SU 
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         Coeficientesa 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipificados 

t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típ. Beta Tolerancia FIV 
2 (Constante

) 
,565 ,021   27,23

3 
,000     

SA ,025 ,007 ,530 3,752 ,001 ,869 1,151 
SU ,017 ,006 ,390 2,759 ,011 ,869 1,151 

a. Variable dependiente: PSG11 

  

 
 
 
 

      Diagnósticos de colinealidada 
  

Modelo Autovalores 
Índice de 
condición 

Proporciones de la varianza 
  (Constante) SA SU 
  1 1 1,962 1,000 ,02 ,02   

  2 ,038 7,164 ,98 ,98   
  2 1 2,900 1,000 ,01 ,01 ,01 

  2 ,062 6,836 ,11 ,24 ,97 
  3 ,038 8,736 ,88 ,76 ,02 
  a. Variable dependiente: PSG11 
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Estadísticos sobre los residuosa 
   

  Mínimo Máximo Media Desviación típica N 
   Valor pronosticado ,629706 ,733561 ,682070 ,0302337 27 

   Residual -,0557487 ,0418428 ,0000000 ,0255501 27 
   Valor pronosticado 

tip. 
-1,732 1,703 ,000 1,000 27 

   Residuo típ. -2,096 1,573 ,000 ,961 27 
   a. Variable dependiente: PSG11 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

248 

 

16. Apéndice 6: Datos 

 

Instituciones	Educativas	(IE) PSG11 IDT SA SU SC 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Montebello 0,6532 2,61 3,00 3,83 1,00 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
Eustáquio	Palacios 0,6815 2,83 3,00 2,50 3,00 5 4 3 2 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 4 1 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 5 2 1 5 5 2 5 2 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5
Humberto	Jordán	Mazuera 0,6396 1,56 2,00 1,00 1,67 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Boyacá 0,6515 1,94 1,00 2,83 2,00 5 1 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3
Siete	de	Agosto	 0,6644 1,61 2,00 1,83 1,00 5 4 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 1 2 2 4 1 3 4 5 3 4 3 2 2 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
Técnica	Ciudad	De	Cali 0,6553 1,78 2,67 1,67 1,00 4 4 5 3 2 2 2 3 2 3 1 3 5 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 3 5
Antonio	José	Camacho 0,7411 2,28 3,67 2,50 0,67 3 4 4 2 4 2 3 5 2 1 1 1 1 1 1 5 3 1 2 4 4 1 3 5 1 1 2 2 4 1 1 2 2 2 2 4 4 4 3 2 1 5 5 4 4 5 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4
Normal	Superior	Santiago	De	Cali 0,7150 2,94 4,33 2,83 1,67 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4
José	Manuel	Saavedra	Galindo 0,6943 2,17 2,00 3,17 1,33 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 1 5 5 5 5 5 2 5 2 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4
Humberto	Jordán	Mazuera 0,6396 1,44 2,00 1,00 1,33 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Técnica	de	Comercio	Simón	Rodríguez 0,7165 2,22 3,33 2,33 1,00 2 4 5 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
Gabriela	Mistral 0,6324 2,33 3,33 2,33 1,33 1 3 1 1 2 3 2 4 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 4 1 1 3 3 3 3 3 4 1 1 4 3 3 3 4 3 3 1 3 5 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
La	Paz 0,6486 2,28 3,00 2,50 1,33 2 3 2 3 5 5 3 5 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 5 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 4 2 3
Agustín	Nieto	Caballero	1 0,6899 2,33 4,00 2,33 0,67 3 3 1 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 5 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1
Agustín	Nieto	Caballero	2 0,6959 2,44 3,67 2,67 1,00 3 3 4 3 3 5 4 5 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
Diez	De	Mayo 0,6812 2,56 3,33 3,33 1,00 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
Santa	Cecilia 0,7350 2,78 4,00 2,67 1,67 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 2 4 2 4 4 5 2 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 1
Evaristo	García 0,6567 1,67 2,33 1,33 1,33 2 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 4 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 4 4
El	Hormiguero	1 0,6214 2,17 2,67 1,83 2,00 3 4 5 3 3 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 1 4 4 1 1 4 2 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
El	Hormiguero	2 0,6163 1,22 1,67 1,33 0,67 5 3 1 3 2 3 3 5 2 3 3 2 2 5 2 2 5 2 3 3 2 1 5 2 5 3 2 3 2 3 5 2 2 5 3 3 3 2 5 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 2 4 4 2 5
Juan	Pablo	II 0,6596 2,50 2,00 3,17 2,33 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 3 1 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 5 2 5 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 5
José	María	Carbonell 0,7353 3,89 4,00 4,00 3,67 5 3 5 4 4 3 3 5 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Liceo	Departamental 0,7543 2,67 3,67 3,33 1,00 4 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
Santo	Tomás 0,6901 1,94 2,33 3,17 0,33 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 1 3 1 1 3 3 3 4 3 4
Normal	Superior	Farallones 0,7118 2,56 3,33 3,67 0,67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
Antonio	José	Camacho 0,7411 3,11 3,33 4,00 2,00 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
José	Manuel	Saavedra	Galindo 0,6943 1,72 3,67 1,50 0,00 1 4 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4
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