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RESUMEN 

 

En Colombia el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es una herramienta que 

indica las condiciones académicas de las instituciones educativas. Por ello, se planteó el 

objetivo de develar los orígenes, características, determinantes, impactos, restricciones y 

potencialidades de las prácticas de gestión directiva y académica que han interpelado, 

positivamente, en los desempeños de calidad académica de las instituciones de educación 

básica y media del Distrito de Riohacha. Se establecieron las instituciones que evidencian 

mejoras de calidad educativa según el ISCE, por medio del valor diferencial entre los 

últimos dos años evaluados, seleccionando las instituciones con valores positivos, que 

indican un aumento en los valores del índice. En las instituciones seleccionadas, se 

realizaron entrevistas a directivos y docentes para caracterizar las buenas prácticas de 

gestión, que interpelan de forma positiva en el desempeño y calidad educativa de las 

instituciones. Los resultados indican que de 37 instituciones oficiales en el Distrito de 

Riohacha, 16 (43,2 %) de ellas evidenciaron aumentos en el ISCE. Según los entrevistados, 

elementos como planificación y organización de reuniones para compartir estrategias, 

estimular la participación de los padres en el proceso de enseñanza de sus hijos, gestiones 

para obtener recursos de infraestructura en las instituciones de bajos recursos, y el interés 

por mejorar en los resultados de las Pruebas Saber, evidenciaron mejoras en componentes 

de calidad educativa, como la Planificación y Organización, Trabajo en Equipo, Plan de 

Mejoras, Capacitación Docente y Estrategias Didácticas. Los orígenes de estas acciones son 

relativamente comunes, y se encuentran motivadas por mejorar los resultados en las 

evaluaciones estatales.  

 

Palabras clave: Gestión administrativa, ISCE, Pruebas Saber, Riohacha, La Guajira. 
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ABSTRACT 

 

In Colombia the Educative Quality Sistemic Index (ISCE by the Spanish acronym) is a tool 

that indicates the academic conditions of the educational institutions. For this, we assume 

the objective of unveil the origins, characteristics, determinants, impacts, restrictions and 

potentialities of the academic and directive management practices that have shown a 

positive results, in the educative quality performance of the middle and high school 

educative institutions in the Riohacha district. Establishment the institutions that evidence 

better results in educative quality according the ISCE, through the differential value 

between the last two years evaluated, with the selection of the institution with positive 

values, which indicates an increase in the index values. The results show that of 37 official 

institutions in the Riohacha district, 16 (43.2 %) of them evidence an increase in the ISCE. 

According to the interviewers, elements like the planification and organization of meetings 

to share experiences, stimulate the parents participation in the child learning process, 

management to obtain resources in institutions of low resources, and the interest for better 

results in the Saber test, evidenced improvements in the educative quality components, like 

Planification and organization, Collaborative Work, Improvement Plan, Teacher´s 

Capacitation, and Didactical Strategies. The origins of these actions are relatively common, 

and they are motivated for improvement the results of state evaluations.  

 

Key words: Administrative management, ISCE, Saber test, Riohacha, La Guajira.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto intitulado Prácticas de gestión académica que inciden de manera positiva en la 

calidad educativa, hace parte de un macroproyecto de investigación, el cual busca 

reconocer las prácticas de gestión en las instituciones educativas del distrito de Riohacha. 

Este macroproyecto reúne en su análisis la identificación y comprensión de prácticas que 

interpelan positiva y negativamente la calidad tanto de la gestión académica como 

administrativa.      

 

En este caso en específico, este proyecto busca puntualizar las formas de analizar de 

manera epistemológica y conceptual, el abordaje de los principios de calidad e integralidad 

de la educación partiendo de los aspectos positivos desde la situación a nivel nacional, 

regional y finalmente municipal en el contexto de delimitación del proyecto de 

profundización, analizando de manera detallada la problemática. 

 

De acuerdo con lo anterior, la investigación engloba el tema de la calidad educativa en 

donde se pretende abordar este tema, partiendo de las necesidades tanto del individuo como 

de su contexto y comunidad. En este sentido, por medio de un proceso de investigación 

principalmente cualitativo, se establecieron las instituciones cuya gestión educativa les 

permitió un mejor desempeño académico en la actualidad, esperando así poder caracterizar 

estas acciones y hacerlas disponibles para el resto de instituciones educativas de la región 

de La Guajira, e incluso del país. 

 

El documento se elaboró por secciones, en la primera se plantea el problema, así como la 

formulación del mismo, los objetivos de la investigación, la justificación y la delimitación 

de la misma. Consecutivamente, en la segunda sección se plantean los aspectos 

metodológicos y teóricos involucrados en el desarrollo del presente trabajo. 

 

En el mismo orden de ideas, la tercera sección engloba los resultados obtenidos, según las 

categorías empleadas para observar los aspectos que influyen positivamente a la calidad 

educativa en instituciones de educación básica y media. Finalmente, la cuarta y última 

sección, es la conclusión de la investigación, la cual siguió los criterios del objetivo general 

y específicos desarrollados a lo largo de ésta. 
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1. TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.  

 

1.1. Problema de Investigación.  

 

Un problema de investigación desde el paradigma cualitativo no se formula, sino que se 

construye; esto que parece un simple giro en el manejo del lenguaje, está denotando una 

racionalidad diferente para entender la investigación; en la cual los problemas de 

conocimiento que se abordan se maduran a partir de sucesivas problematizaciones, tanto 

teóricas como empíricas; las cuales llevan a plantear un enunciado del problema que está 

estrechamente relacionado con otros problemas llamados conexos o derivados; todos ellos 

configuran un espacio problematizador mayor en el cual se gesta y desenvuelve el proceso 

investigativo.1 

 

Los resultados de las instituciones educativas de Riohacha en el marco de las pruebas 

CENSALES que aplica el Ministerio de Educación Nacional (MEN) evidencian serias 

falencias y problemas en la calidad del servicio educativo que se presta a la comunidad. 

Estas pruebas que se convierten en uno de los indicadores de medición de la gestión 

educativa, tanto en su dimensión directiva como en la académica, denotan algunas 

complejidades que no son atendidas en el marco de las intervenciones administrativas que 

lideran los procesos organizacionales de las instituciones, y sustentan una condición 

histórica del Distrito de Riohacha a mantener resultados bajos en los modelos de medición 

de conocimiento del MEN a través de las pruebas a los estudiantes. 

 

Para el año 2015, los resultados medidos en términos de esta misma prueba, evidencian una 

agudización de la calidad educativa de la ciudad, al ubicar a Riohacha como la 

antepenúltima en cuanto a las ciudades capitales de Colombia con porcentajes que no 

logran superar los obtenidos por las ciudades intermedias (ICFES, 2019). 

 

                                                
1 Los problemas de investigación no son estáticos, dado que éstos maduran y se refinan en la medida en que el 

investigador comienza sus incursiones en el trabajo de campo y sus inmersiones en la teoría; es claro que de la 

profundidad y claridad inicial de la formulación del problema, dependerá en buena medida la calidad de la 

ruta que se defina para el proceso de investigación. Para lograr una adecuada problematización podemos 

tomar tres vías, que no son excluyentes entre sí: La primera es una vía inductiva, en la cual se hacen evidentes 

dificultades, limitaciones prácticas -empíricas- que implican un abordaje investigativo para ser resueltas o 

superadas. A partir de problemas de naturaleza empírica se hace inducción hacia referentes teóricos que 
sustentan y explican tales problemas: Se va de lo concreto a lo abstracto. Una segunda vía implica retomar y 

desarrollar argumentos teóricos, en términos de retos, desafíos o argumentaciones explicativas frente a un 

fenómeno en particular, y a partir de ellas explorar  situaciones concretas -empíricas- que denoten la 

correspondencia, positiva o negativa, entre tales planteamientos teóricos y las prácticas concretas de la 

realidad con las cuales se relacionan: Se va de lo abstracto a lo particular. La tercera vía, conjuga las dos vías 

anteriores, articulando la inducción y la deducción para llegar a configurar el problema de investigación. Esta 

última, es la que se abordará en la presente investigación. 
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Los resultados obtenidos muestran una tendencia de la ciudad a retroceder en términos de 

calidad educativa, medida a través de la Prueba Saber 11 aplicada a los estudiantes, aunque 

se han presentado avances en la medición de los estudiantes que ocupan los primeros 

puestos en el orden nacional; esta dinámica se presenta como consecuencia de una 

aceleración mayor en los resultados positivos de otras ciudades como Valledupar o 

Sincelejo. La ejecución de políticas educativas en orden nacional obligan a las instituciones 

a mejorar sus rendimientos de manera más eficiente debido a que cada departamento y 

ciudad aplica estrategias de gestión educativa institucional que apuntan a obtener adelantos 

significativos en los procesos de evaluación que se ejecutan por parte del Estado.  

 

El crecimiento porcentual de ciudades como Tunja, Bucaramanga y Pasto evidencia la 

aplicación de prácticas de gestión directiva y prácticas pedagógicas en las instituciones, que 

responden a las necesidades formativas de la media y básica. Los rendimientos de los 

estudiantes medidos a través de las pruebas del Estado, permite presentar un recorrido por 

los resultados obtenidos por las instituciones públicas del Distrito de Riohacha; que en 

otros términos, son el reflejo de las prácticas de gestión directiva y prácticas pedagógicas 

que se aplican a lo largo del proceso de formación de los niños y jóvenes de la ciudad. En 

este sentido, los componentes que se evalúan en esta prueba responden a las áreas 

específicas de enseñanza que se aplican durante la media y básica, e indagan por la calidad 

de los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante este proceso de formación. 

 

Los resultados de la prueba Saber del año 2011, evidencian deficiencias en el desarrollo de 

competencias específicas en los estudiantes de las instituciones de educación oficial del 

Distrito Riohacha; muestra de ello es el número de instituciones que se encuentran en nivel 

bajo e inferior (C y D para la clasificación usada actualmente)2. La tendencia histórica se 

vuelve a repetir para el año 2013, donde las instituciones de educación pública de la ciudad 

de Riohacha nuevamente y en promedio obtuvieron resultados que los ubicaron en los 

niveles bajo e inferior (ICFES, 2019). 

 

Desde el estudio de los indicadores que evidencian las pruebas Saber y su comportamiento 

a través del tiempo, es posible analizar la tendencia de los procesos formativos al interior de 

las Instituciones, siendo evidentes procesos de mejora o estancamiento a nivel general o por 

áreas de desempeño; generando así elementos valiosos de análisis sobre variables 

importantes en la calidad de la educación y las dinámicas que la generan. Una de estas 

dinámicas generadoras son las prácticas de gestión directivas y académicas de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito.  

 

                                                
2 La clasificación de resultados de planteles que el ICFES utiliza en las pruebas SABER 11° cambió a partir 

de la aplicación de agosto de 2014. Desaparecieron las siete denominaciones utilizadas (muy superior, 

superior, alto, medio, bajo, inferior y muy inferior) y en su lugar se utilizan 5 categorías: A+, A, B, C y D. 

Siendo el A+ la clasificación de los colegios con los resultados más destacados. 
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Estas prácticas pueden influir de manera positiva en las instituciones educativas y hacer que 

mejoren y se consoliden en los niveles superiores de calidad; acotando que también se da el 

caso de otras instituciones que si bien no logran aún ubicarse en los niveles superiores de 

calidad, si es claro los avances significativos que han experimentado. Estas dos realidades 

serán objeto de indagación comprensiva a través de esta investigación.  

 

Así mismo, existen instituciones que persisten en los niveles inferiores de calidad del 

sistema educativo distrital, y que aún no dan muestras de avances significativos en sus 

resultados de evaluación en las Pruebas Saber, o de calidad educativa en general. No 

obstante, es de mencionar que en el año 2014, se ampliaron en la evaluación un mayor 

número de competencias, apuntando a una evaluación diagnostica de la calidad de la 

educación desde una perspectiva más integral y más equitativa, atendiendo a la pluralidad 

de las instituciones en Colombia. Según la Resolución 503 del 2014, para el caso de la 

clasificación de resultados en la Prueba Saber 11, se realizará bajo la perspectiva de cinco 

pruebas, matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés, con 

mayor peso o ponderación en las primeras cuatro.  

 

El análisis estadístico de la nueva metodología de clasificación de resultados tendrá en 

cuenta aspectos relevantes, entre las que destacan que se generarán clasificaciones 

independientes para aquellas instituciones educativas que presenten grado 11° y educación 

para adultos. Es decir, se estimula la presentación de la prueba por parte de adultos, a 

quienes las instituciones suelen restringir por una tendencia a resultados bajos. Igualmente, 

se emplearan los resultados de los tres últimos años, así como también, será indispensable 

que al menos nueve de los estudiantes del último trienio presenten resultados en el examen 

y que el número de resultados válidos supere el 80% de las matriculas en el SIMAT 

(Sistema Integrado de Matrícula). En otras palabras, el colegio que durante el último trienio  

acumule un total de nueve alumnos, podrá recibir su clasificación. Esto garantiza que la 

institución se motive a presentar a todos sus estudiantes y obtenga información más 

completa en el tiempo del avance de éstos. Por otra parte, no se tomará en cuenta hasta el 

20% de los puntajes más bajos en cada una de las pruebas, y tampoco se incluirán los 

resultados de los estudiantes con discapacidad (ICFES, 2019). 

 

Bajo esta perspectiva y conjunto de datos, las instituciones de educación pública en 

Riohacha logran mejorar sus resultados en las diferentes áreas, alcanzando incluso 

promedios por encima de 50% en componentes específicos de la evaluación, pero aún se 

mantiene la clasificación general en los niveles inferiores de la tabla. Lo que solo le permite 

al Distrito estar ubicado en el puesto 57 de las 70 ciudades capitales e intermedias que se 

evalúan con este tipo de prueba. Para el año 2015, en el calendario B ninguna institución 

oficial presentó las pruebas. El resto de las instituciones oficiales se presentaron en el 

calendario A, correspondiente a la aplicación de la prueba en el segundo semestre del año 

(ICFES, 2019). 
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En los resultados para el año 2015, no mostraron la misma tendencia a la mejora como el 

año inmediatamente anterior; a pesar que se mejoraron algunos resultados. Las dinámicas 

nacionales crecieron más rápidamente y Riohacha ocupó el puesto 27 en rendimiento en la 

prueba entre las ciudades capitales, quedando por encima de las capitales del Cauca, 

Amazonas, Bolívar y Magdalena. Esto evidencia que los esfuerzos que se aplican desde la 

gestión educativa, para el caso institucional en sus dimensiones directiva y académica, han 

hecho avances, pero no son suficientes para evidenciar un mejor desempeño de los 

estudiantes en este tipo de pruebas estandarizadas. 

 

Por otra parte, no puede limitarse los avances en calidad educativa a solo el resultado de las 

pruebas, aunque estas deben tener el mayor peso como indicador; en este sentido, el Índice 

Sistémico de Calidad Educativa (ISCE), que mide cuatro aspectos determinantes en este 

factor, fue desarrollado durante el año 2014, para servir de instrumento de fácil medición, 

interpretación y reflexión en la comunidad educativa. Éste mide el Desempeño (por medio 

de los resultados de las pruebas Saber) con un 40 % de peso, el Progreso (porcentajes de 

estudiantes según niveles de desempeño entre años consecutivos) con otro 40 %, la 

Eficiencia (tasa de aprobación hacia el siguiente año escolar, por cada nivel) con un peso 

del 10 % en primaria y secundaria, mientras que en media este es del 20 %, y finalmente el 

componente Ambiente Escolar (relacionado con las competencias ciudadanas) con un peso 

del 10 % para primaria y secundaria, destacando su ausencia en el nivel medio (ICFES, 

2016).   

 

Por todo lo anterior se pretende responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las prácticas de gestión directiva y académica que han interpelado 

positivamente en los desempeños de calidad académica de las instituciones de educación 

básica y media en el Distrito de Riohacha?  

 

Para responder esta pregunta, se plantearon sub-preguntas que permitirán progresivamente 

responder la misma y detallar la información necesaria para comprender mejor el contexto 

del presente estudio: 

 

 ¿Cuáles y cuantas instituciones de educación básica y media del Distrito de 

Riohacha, que según sus resultados en los valores del Índice de Calidad Educativa, 

evidencian mejoras significativas en sus desempeños de calidad académica? 

 

 ¿Cómo son las buenas prácticas de gestión directiva y académica de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha que, a criterio de 

los directivos y docentes, como actores sociales claves, han interpelado de manera 

positiva las mejoras en los desempeños de calidad académica en los valores del 

Índice de Calidad Educativa? 
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 ¿Cuáles son los orígenes, características, determinantes, impactos, restricciones y 

potencialidades de las prácticas de gestión directiva y académicas que han 

interpelado, desde la perspectiva de directivos y docentes, de manera positiva en la 

calidad académica según los Índices de Calidad Educativa de las instituciones de 

educación básica y media del Distrito de Riohacha?  

 

1.2. Justificación de la Investigación.  

 

Este proyecto de investigación se sustenta en argumentos de teóricos, prácticos e 

institucionales. En palabras de Sánchez Buitrago (2009), cuando explica las pretensiones de 

un objeto de estudio en el campo de las ciencias sociales, el cual debe entenderse como un 

conocimiento conformado intencionalmente desde la interrelación entre diferentes 

concepciones. En otras palabras, un objeto de estudio no está estructurado sólo desde la 

identificación de sus elementos constitutivos, sino también desde los argumentos asociados 

a las interacciones entre dichos elementos. Por otro lado, debe ser lo bastante específico 

para delimitar su ámbito de comprensión y sus posibilidades de uso social, por lo cual un 

objeto de estudio posee dos dimensiones principales, la del entendimiento y la del abordaje, 

siendo la primera el aporte al campo del conocimiento y la segunda el que proporciona 

como práctica social. 

 

Desde el punto de vista teórico uno de los principales argumentos de justificación se 

resume en la necesidad de contribuir en la fundamentación de lo que se ha denominado un 

paradigma emergente para la concepción y gestión de las organizaciones educativas, como 

es la perspectiva de la “construcción social de las organizaciones educativas”, cabe retomar 

entonces la idea expuesta por Sánchez Buitrago (2009), sobre que es preciso sustentar la 

necesidad de comprensión y reconfiguración de los procesos de gestión y organización 

educativos, en los distintos niveles y ámbitos de acción, con un enfoque que vaya más allá 

del entendimiento de la institución como una entidad estática en su estructuración legal y 

social. Por lo que se trata de sentar bases para una nueva concepción de la organización 

educativa para su propio desarrollo, asumiendo a ésta como una institución de 

características sociales, autogenética, dinámica, creadora y compleja. 

 

Estas implicaciones teóricas del proyecto de investigación se ejecutan como aporte 

conceptual a las líneas de Profundización e Investigación en “Gestión y Gerencia de las 

Organizaciones Educativa” y a la línea de profundización e investigación en “Gestión y 

Gerencia Sectorial Educativa”, que se vienen privilegiando en el marco de las actividades 

académicas de la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa de la Universidad de La 

Guajira. Aunque es una maestría en profundización, sustenta el carácter dual de las mismas.  

 

La naturaleza de una Línea de Formación e Investigación; posicionando que a pesar de 

estar en el contexto académico de una Maestría de Profundización, las líneas que se han 
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delimitado tienen también un carácter de líneas de investigación; en principio serán siempre 

líneas de investigación por cuanto son escenarios para el desarrollo, no solo de los trabajos 

de profundización que adelanten los participantes como mediación formativa y requisito 

formal de titulación, sino también como espacios para el quehacer investigativo de los 

profesores e investigadores que se vinculen al programa. En este sentido estas líneas se 

asumen con un carácter dual, complementario, formativo/investigativo. 

Por lo anterior, existen una serie de proyectos de profundización/ investigación que se 

desarrollan en la modalidad de proyectos de profundización y desarrollo y que están 

apuntando a fundamentar teóricamente la línea de investigación, como por ejemplo: 

 

 Concepciones de Calidad Educativa subyacentes en los planes de desarrollos 

departamentales y municipales del departamento de La Guajira.  

 

 Rasgos identitarios de los grupos étnicos presentes en el departamento de La 

Guajira y sus concepciones sobre Calidad Educativa. 

 

 Concepciones de calidad educativa subyacentes en las voces de los actores sociales 

que intervienen en la gestión del sector educativo en el departamento de La Guajira.  

 

Tal como lo menciona Sánchez Buitrago (2009) 

  
… en cuanto a lo epistémico el interés a través de este proyecto de investigación 

es aportar en la construcción de argumentos teóricos en torno a los procesos de 
desarrollo de las organizaciones educativas, cuando éstas son asumidas e 

interpeladas a través de procesos de autoevaluación y planeación institucional; 

concebidos y sustentados dichos procesos desde la perspectiva de la 
construcción social de la realidad de las organizaciones. (p.50) 

 

En este mismo orden de ideas, el presente proyecto pretende atender la necesidad de seguir 

aportando a la alimentación teórica y práctica de este paradigma emergente. En este punto, 

se sustenta desde las realidades sociales a partir de las necesidades propias del campo de la 

gestión directiva y la académica, que emergen en un contexto donde la calidad educativa se 

ve afectada por diferentes factores sociales, políticos, económicos y culturales, que hacen 

parte de las dinámicas de la ciudad. 

 

Desde las implicaciones sociales que justifican el proyecto de investigación, es importante 

reconocer que surge como una necesidad académica para abordar las problemáticas propias 

de las comunidades en el Distrito. El componente de la gestión educativa se constituye en 

una variable de importante impacto en los procesos sociales que se desarrollan en las 

poblaciones y fundamentan la movilización de los colectivos en torno a las necesidades 

comunes; toda vez que se convierte en una práctica educativa y gerencial que influye en los 

procesos de formación de ciudadanos y dota de competencias a los individuos para 
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desenvolverse en la sociedad actual llena de complejidades. El departamento de La Guajira 

y el Distrito de Riohacha, reclaman con urgencia una intervención desde los conglomerados 

académicos para mejorar las dimensiones que afectan las realidades sociales y configuran 

escenarios problematizadores para las personas. En este sentido, la Universidad de La 

Guajira, como nicho principal de la formación de los profesionales de la región, no debe ser 

ajena a la realidad educativa que experimenta los entes territoriales y debe articular 

esfuerzos académicos e investigativos para sopesar las falencias de los sistemas y 

organizaciones que se relaciona con la función educativa. 

 

Las prácticas de gestión educativa y prácticas pedagógicas son parte de las herramientas 

implementadas por los responsables de la formación de ciudadanos para dotarlos de unas 

cualidades y competencias (generales y específicas) que le servirán para desempeñarse en 

los sectores sociales. Estas prácticas influyen y a la vez son determinadas por las 

particularidades sociales de los contextos donde se encuentran las instituciones educativas. 

Según Sandoval et al. (2008): 

 
(…) la “práctica cotidiana del directivo”, es donde se "pone a prueba”: la 
política educativa, de acuerdo con las particularidades institucionales; la 

capacidad crítica y creativa del directivo para conducir a la institución por un 

camino que le permita hacer converger la política educativa, la especificidad de 
su institución, las características de docentes y estudiantes, y la cultura 

comunitaria; las herramientas y saberes de distinto orden, adquiridos 

posiblemente en procesos de formación sistemáticos, organizados y adecuados y 

en el ejercicio mismo de su labor directiva. (p.13) 

 

Desde la una perspectiva institucional, el presente proyecto de investigación se soporta en 

el marco de las actividades investigativas de la Maestría en Gestión y Gerencia Educativa 

de la Universidad de La Guajira, respondiendo a una dinámica propia del funcionamiento 

de este programa académico y aportando a los procesos de consolidación de la 

investigación. 

 

La generación de productos de alto impacto fortalece los factores asociados a la 

investigación en la maestría y servirá además para enriquecer las concepciones epistémicas 

propias de los programas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias 

Económicas, dos facultades que están en proceso de revisión y análisis de sus programas 

para acreditarlos a futuro. Las expectativas de este proyecto de investigación encajan 

armónicamente en los objetivos que se han establecido para este grupo de investigación y 

se justifican en las implicaciones de los mismos: 

 

 Producir conocimiento científico y contribuir a la transformación social en el ámbito 

de la cultura escolar, como objeto de estudio privilegiado; en el contexto en los 

centros educativos e instituciones de educación en los niveles precedentes y en la 

educación superior a través de la indagación, el análisis, comprensión y cambio de 
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los procesos inherentes a la gestión directiva, académica, administrativa y 

comunitaria y social de los mismos.  

 

 Impactar positivamente en las organizaciones sectoriales por medio de la 

investigación de sus procesos de administración y desarrollo a nivel local, regional 

nacional e internacional. 

 

 Aportar a la formación de capital humano de alta calidad para el ejercicio del 

liderazgo de los procesos de transformación social, académica y administrativa en 

las instituciones de educación en todos los niveles formativos. 

 

Pero la justificación más clara desde la una mirada institucional, se ubica en las 

posibilidades que genera el proyecto de investigación para las instituciones de educación 

del Distrito de Riohacha, la Secretaría de Educación Distrital y la Alcaldía, en la medida 

que devela las prácticas que impactan más significativamente los procesos de mejoramiento 

de la calidad y se convierten en insumos para soportar los planes de intervención en las 

instituciones escolares.  

 

En este aspecto, el proyecto de investigación entrega unas coordenadas académicas para 

focalizar los aspectos asociados a la gestión educativa y prácticas pedagógicas; permitiendo 

la incorporación de herramientas institucionales en las políticas educativas que respondan a 

esta realidad de las organizaciones escolares en el Distrito de Riohacha. 

 

En términos generales, el presente proyecto de investigación se justifica en unas 

perspectivas teóricas vinculadas a las Líneas de profundización e investigación en “Gestión 

y Gerencia de las Organizaciones Educativas” y “Gestión y Gerencia Sectorial Educativa; 

en este punto hace sus aportes al paradigma emergente en el campo de la gestión 

denominado Construcción social de las organizaciones. También se justifica en un contexto 

social en la medida que aparece como respuesta a las problemáticas en la calidad educativa 

del Distrito de Riohacha, interpeladas desde las implicaciones de las prácticas de gestión 

directiva y académica. Además, se soporta institucionalmente como un elemento de la 

Universidad de La Guajira para mejorar sus indicadores de gestión e impactar de manera 

responsable en las dinámicas del contexto que la rodea, pero también, se convierte en una 

plataforma de consulta para la implementación de estrategias y programas de mejoramiento 

en el campo de la calidad educativa de la ciudad. 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Develar las prácticas de gestión directiva y académica que han interpelado, positivamente, 

los desempeños de calidad académica de las instituciones de educación básica y media en el 

Distrito de Riohacha. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha 

que, según los resultados de los Índices Sistémicos de Calidad Educativa, 

evidencian mejoras significativas en sus desempeños de calidad académica. 

 

 Caracterizar las buenas prácticas de gestión directiva y académica de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha que, a criterio de 

los directivos y docentes, como actores sociales claves, han interpelado de manera 

positiva las mejoras en los desempeños de calidad educativa según los Índices 

Sistémicos de Calidad Educativa. 

 

 Recuperar desde las voces de los directivos y docentes, como actores sociales 

claves, los orígenes, características, determinantes, impactos, restricciones y 

potencialidades de las prácticas de gestión directiva y académica que han 

interpelado positivamente los desempeños de calidad académica de las instituciones 

de educación básica y media del Distrito de Riohacha.  

 

 

1.4. Enfoque Investigativo 

 

Este estudio es elaborado bajo un enfoque cualitativo pues según Hernández, Fernández & 

Baptista (2014), se intenta describir e interpretar algunos fenómenos humanos, con base en 

los datos proporcionados por informantes seleccionados, con objetivos y variables de 

acuerdo con el paradigma, los métodos y los presupuestos de la investigación. Además de 

ello, este método de investigación es utilizado principalmente en las ciencias sociales que 

busca aproximarse a las situaciones sociales de una forma global, en las cuales se explora, 

describe y comprende de manera inductiva (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005). 

 

1.5.  Diseño Metodológico 

 

Es una investigación de diseño fenomenológico, que según Van Manen (1990) se refiere a 

la percepción, es decir a la experiencia teniendo en cuenta algún fenómeno y la 
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interpretación de las mismas; por tanto, el diseño fenomenológico permite comprender las 

percepciones de los sujetos frente a una situación particular. 

 

Así mismo comprenderá trabajo de campo, que corresponde a la recolección y organización 

de la información obtenida, así como también, la identificación de patrones, lo que abarca 

la organización de la situación, y se divide en tres fases: el análisis, la interpretación y la 

conceptualización inductiva.  

 

 

1.6. Unidad Comprensiva 

 

La unidad comprensiva del presente proyecto de investigación la constituye las 37 

instituciones educativas del orden oficial del Distrito de Riohacha que se presentan a los 

procesos de evaluación del MEN (Tabla 1). 

 

Tabla1. Instituciones educativas oficiales del Distrito de Riohacha, Colombia. 

 

Institución Educativa Institución Educativa 

Denzil Escolar Centro Etnoeducativo # 14 

Agrícola de Tomarrazón Centro Etnoeducativo # 15 (Nueva Esperanza) 

Almirante Padilla Centro Etnoeducativo # 16 (Una Aputchon) 
Centro Educativo del Caribe Centro Etnoeducativo # 17 (Kousachon) 

Chon-Kay Eugenia Herrera 

Divina Pastora Técnica Eusebio Septimio Mar 
Ecológica El Carmen Evaristo Acosta-Mongui 

Centro Etnoeducativo # 1 Institución Educativa Helión Pinedo Ríos 

Centro Etnoeducativo # 2 Centro de Integración Popular 
Centro Etnoeducativo # 3 Isabel María Cuesta González 

Centro Etnoeducativo # 4 José Antonio Galán 

Centro Etnoeducativo # 5 (Anaralito Nuevo) Centro Educativo José Choles 

Centro Etnoeducativo # 6 Livio Reginaldo Fischione 
Centro Etnoeducativo # 7 (El Paraíso) Luis Antonio Robles 

Centro Etnoeducativo # 8 (Paraver) María Doraliza López De Mejía 

Centro Etnoeducativo # 10 (Cucurumana) Sagrada Familia 
Centro Etnoeducativo # 11 (Jarijinamana Meridai) San Juan Bautista 

Centro Etnoeducativo # 12 (Muurai) Centro Educativo Sierra Nevada 

Centro Etnoeducativo # 13 (Belen)  
Fuente: Elaboración propia 

1.7. Actores Sociales Intervinientes en el Proceso Investigativo 

 

Para la presente investigación se contó con la participación de los rectores (19), 

coordinadores (23) y docentes (33 de primaria y 30 secundaria), para un total de 108 

unidades de información en las instituciones educativas. Quienes lo hicieron de manera 
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voluntaria, se les dio a conocer el proceso garantizando con ello su propósito de participar 

de manera activa y libre en la investigación; así mismo, fueron conscientes de la 

información que se les estaba proporcionando, entre ellas se socializaron los objetivos de la 

actividad y los beneficios, así como también sus derechos y responsabilidades como 

informantes. 

 

1.8. Técnicas de Recolección de Información e Instrumentos 

 

Para la presente investigación la técnica utilizada para la recolección de los datos fue el 

grupo focal, el cual según Morgan (1996) es una técnica de recolección de información 

aplicada en investigaciones cualitativas, y que permite analizar problemáticas que afectan 

grupos humanos específicos, además dentro de su principal característica es la aplicación 

colectiva que permite hacer un análisis de profundidad centrándose en el abordaje de un 

número reducido de tópicos o problemas. Seguidamente la entrevista parte de la 

identificación, destacando que al realizar ésta al grupo focal, debe orientarse hacia el 

avance del proceso de la investigación, teniendo en cuenta de tomar los datos más 

específicos posibles. 

 

Es de resaltar, que la técnica del grupo focal es el instrumento central para obtener la 

información, y lograr identificar las prácticas académicas que interpelan significativamente 

la calidad de las instituciones públicas de educación básica y media del Distrito de 

Riohacha. En este sentido, Morgan (1997) afirma, al igual de Krueger y Cassey (2015), que 

los grupos focales son una técnica de investigación que recolecta información derivada de 

la interacción de un grupo de personas, con el fin de conocer sus pensamientos y 

sentimientos respecto al tema planteado por el investigador. 

 

Por otra parte, el arte de la conversación según Méndez García de Paredes (2003), es la 

mejor forma para el aprendizaje de cualquier técnica y formación de entrevistas 

determinadas. Por ello, la técnica del grupo focal, permite al investigador por medio del 

análisis de los aspectos positivos, recolectar información de primera mano, que puede estar 

alejado de los informes de “progreso” y “presencia” real, lo anterior es factible para la 

presente investigación donde se hará un análisis de cada uno de los sujetos que hacen parte 

de la institución. 

 

Por tal razón es que para el desarrollo de esta investigación se utilizará una entrevista  

abierta hacia el grupo focal, en la cual se realizó una segmentación de los actores que 

respondieron libremente una simple pregunta: ¿Qué tipo de prácticas de gestión académica 

están incidiendo de manera positiva en la calidad educativa de su Institución? 
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1.9. Criterios de Procesamiento de la Información  

 

Para el desarrollo del objetivo 1, se aplicó un proceso de obtención de datos por medio de 

las plataformas en línea que dispone el MEN, por medio del ICFES, que permitió obtener la 

información del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), la cual se relaciona de forma 

integral con las calificaciones obtenidas en las pruebas Saber, desde diversos enfoques y 

permite observar e interpretar el nivel de calidad educativa en las instituciones educativas. 

Por medio de esto se procedió a observar aquellas instituciones que mostraron mejoras en 

sus desempeños de calidad académica dentro del cuatrienio 2015-2018, para ello se calculó 

la diferencia del ISCE, tomando como criterio un aumento en su valor (diferencia positiva) 

o mantenimiento (diferencia neutra, igual a cero) en los resultados obtenidos en los dos 

últimos años de evaluación, o por lo menos dos años disponibles dentro del periodo. En las 

instituciones que presentan tanto el nivel de primaria como de secundaria, se tomó como 

criterio de selección aquellas que muestren la tendencia positiva en ambos niveles, mientras 

que las que presentan los tres niveles (primaria, secundaria, media), el criterio fue el que 

presente como mínimo una tendencia positiva en dos de los tres niveles. 

  

Para los objetivos 2 y 3 de la investigación, se realizaron un conjunto de fases progresivas, 

que permitieron elaborar paso a paso el proceso metodológico. Al final se organizó y 

ejecutó dicho proceso en nueve fases, las cuales se listan a continuación: 

 

 Fase 1: Inicialmente se contactó a los rectores de las instituciones de educación 

oficiales del Distrito de Riohacha para expresarle el interés por realizar la 

investigación dentro de la institución, se socializó la propuesta formulada con 

antelación y la carta de presentación donde se acredita la veracidad de la 

información como estudiante de la Maestría en Gerencia Educativa, posteriormente 

se dejó a disposición de los señores rectores el estudio de la solicitud esperando una 

respuesta positiva de su parte. 

 

 Fase 2: Una vez se concreta la aceptación e interés de la institución para realizar la 

presente investigación en sus dependencias, por parte de los rectores, se les solicitó 

el suficiente apoyo para trabajar con los docentes de estas instituciones. 

 

 Fase 3: Se procedió a programar varias sesiones con el personal docente, para así 

tener un contacto directo con ellos. De este modo, se da la interacción directa del 

grupo seleccionado para aplicar la entrevista e iniciar con el objetivo fundamental 

de la presente investigación. 

 

 Fase 4: Previo a las sesiones, y para lograr el desarrollo positivo de la actividad, fue 

necesario dar a conocer a los participantes del proceso y solicitarles su aceptación 

de participación en la misma. En ese mismo sentido, se dispuso la construcción del 

espacio para la actividad con una ambientación acorde al objetivo planteado, un 
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lugar cálido, tranquilo y neutral donde todos se sintieran cómodos y olvidaran por 

un momento de sus roles particulares, y se dispusieran a un encuentro con ellos 

mismos. 

 

 Fase 5: Durante la entrevista se dio la bienvenida, se firmó la lista de asistencia y se 

hizo la presentación de los participantes, se les informó que la actividad sería 

grabada para facilitar al investigador un análisis más riguroso de la información, la 

cual es totalmente confidencial y de carácter académico. Luego se procedió a iniciar 

la entrevista y grabación de ésta. Es de resaltar que al concluir el encuentro todos 

los participantes resaltaron de manera positiva la importancia de estas actividades, 

mostrando grado de satisfacción y sugiriendo que las instituciones deberían estar 

más comprometidas con el incremento de la calidad educativa.  

 

 Fase 6: se procedió a realizar un análisis de información resultado de las entrevistas 

con el grupo focal, donde se aplicó una sola pregunta relevante: ¿Qué tipo de 

prácticas de gestión académica están incidiendo de manera positiva en la calidad 

educativa de su Institución?, y posterior a las entrevistas se transcribieron las 

respuestas a documentos en formato Microsoft Word. 

 

 Fase 7: Seguidamente se procedió a la asignación de cada respuesta obtenida a una 

categoría de las nueve que se estipularon como factores asociados e indicadores de 

la calidad educativa. Esta forma de ordenamiento de la información facilita la 

comprensión y el análisis de los mismos. 

 

 Fase 8: se procedió a determinar la frecuencia de cada una de las categorías, 

expresadas por medio de las respuestas de los entrevistados, lo que a su vez 

permitió triangularse e interrelacionarse con fuentes de información específica de la 

literatura académica disponible. 

 

 Fase 9: Con relación a las respuestas obtenidas, se precedió a identificar los 

orígenes (causas que impulsaron la acción), características (descripción de las 

acciones), determinantes (elementos clave), impactos (resultados significativos), 

restricciones (dificultades) y potencialidades (significado a futuro) de las prácticas 

de gestión aplicadas que generaron resultados positivos desde la perspectiva de los 

entrevistados. 
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2. COORDENADAS TEÓRICAS REFERENCIALES DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Todo proceso de gestión presenta una calidad implícita, la cual puede evaluarse de una 

forma objetiva. De ahí que, existen clasificaciones de gestión o diferentes definiciones que 

suelen estar asociadas al ámbito en el cual se enmarcan; por ejemplo, gestión empresarial, 

gestión de recursos humanos, gestión de riesgos, gestión ambiental, entre otras (Robbins & 

Judge, 2017), destacando en este caso particular, la gestión educativa, la cual se encuentra 

limitada al ámbito de la educación. 

 

Por otra, se distingue la gestión académica o educativa del liderazgo educativo, destacando 

en ambos la importancia de la responsabilidad educativa, aunque se le da mayor peso al 

liderazgo dentro de las instituciones educativas para el logro de metas y la ejecución de 

acciones concretas, mientras que la gestión educativa solo se toma la responsabilidad del 

buen funcionamiento sistémico de una institución educativa, por lo que se asume más como 

un estado o condición a cumplir (Connolly, James, & Fertig, 2019). 

 

En este sentido, se destaca que dentro de las concepciones más recientes de gestión 

académica, se comprende que los aspectos pedagógicos son relevantes; por ello, Molano 

(2016) indica que las nuevas tendencias descentralizadoras de los sistemas educativos y las 

dinámicas sociales, generan una condición que permite una forma mucho más autónoma en 

el actuar de los directivos de instituciones educativas, lo que hace que la gestión educativa 

sea un proceso orientado a la optimización de los proyectos y procesos internos con el fin 

de perfeccionar los procesos pedagógicos, administrativos y comunitarios. En otro orden de 

ideas, la gestión académica va más allá de la institución, tratando de influenciar de una 

forma positiva el entorno social en el que se encuentra; por consiguiente, la gestión 

educativa es un aspecto importante en el desarrollo social, desde su dimensión comunitaria, 

ésta puede y debe ser capaz de estimular actividades de participación social en su entorno 

inmediato, tomando en cuenta a los aspectos culturales inherentes del contexto, así como 

también las demandas, exigencias y problemas (Solis, Ramírez, & Angulo, 2017). 

 

Por lo anterior, se puede visualizar que el proceso de gestión como termino administrativo 

se ha vinculado al proceso educativo, en forma de gestión académica; sin embargo, ésta 

última va más allá de los aspectos comunes de la administración y actualmente, trata de 

centrarse en los aspectos pedagógicos y académicos a la par, con una meta condicionada al 

logro de la calidad educativa óptima. 

 

En este sentido, se procede a exponer los aspectos teóricos sobre cada una de las categorías 

de la calidad educativa en las escuelas básicas y secundarias. Destacando la calidad 

educativa como un concepto que ha adquirido complejidad, pero bajo los diferentes 

aspectos teóricos asociados a este, tienen en común que se direccionan a los factores que 

proveen buenos resultados o mejorías en el proceso educativo, muchas veces evidenciado 
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por medio de pruebas estandarizadas (Quintana-Torres, 2018). Principalmente, se delimitan 

nueve factores clave para un mejor desempeño académico e institucional. Estas nueve 

categorías se definen a continuación.  

 

 

2.1. Contenidos académicos 

 

Una perspectiva más actual de los contenidos es el nuevo enfoque estratégico alrededor de 

éstos, donde se pretende establecer un eje doble, es decir, centrado en el contenido, pero 

bajo la perspectiva del trabajo que debe realizar el estudiante en torno a ese contenido, por 

lo que esto sugiere una nueva forma del diseño de la enseñanza (Cantón Mayo, Valle 

Flórez, Arias Gago, Baelo Álvarez, & Cañón Rodríguez, 2010).  

 

Los contenidos de las asignaturas constituyen en esencia, uno de los elementos 

fundamentales en la educación; de hecho, aunque existen un contenido programático en 

toda asignatura, estas no deben considerarse como un estricto contrato inviolable, en vista 

de que las dinámicas que se ejecutan a nivel del aula son las que marcan la pauta y 

coherencia a los contenidos (Cantón Mayo et al., 2010).  

 

Por lo anterior, es necesario mencionar que los contenidos deben estar fomentados a la 

obtención de las competencias necesarios para el desempeño diario y básico de la vida, 

principalmente en los primeros niveles de enseñanza, donde se adquieren las habilidades 

básicas que todo ser humano debe emplear de forma cotidiana, como habilidades 

matemáticas y de lecto-escritura o comunicación (Tobón, 2005). En este sentido, los 

contenidos constituyen los elementos claves de enseñanza, que serán impartidos a los 

estudiantes y que constituyen el pilar de su compromiso de aprendizaje, ya que le 

proporcionaran las herramientas para ser personas productivas en un mundo en constante 

cambio. 

 

2.2. Propuesta que involucre a la sociedad 

 

En el mismo orden de ideas, Madrigal (2015), expone que la educación ha evolucionado y 

ha sufrido diversas transformaciones que han reestructurado los objetivos de la educación 

en la sociedad como son mejorar la calidad de vida, generar empleo, entre otros; sin 

embargo, la misión y principal objetivo del autor no es más que aprender para desarrollar el 

potencial humano. Por lo anterior, se evidencia en la postura del autor que existe una 

preocupación de carácter social de formar individuos útiles a la sociedad desde la infancia, 

además de resaltar la importancia de la educación como herramienta de formación integral 

de los individuos a partir de la organización del sistema educativo. 

 

2.3. Plan de mejoramiento  
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En este orden de ideas, Gutiérrez (2010) describe la ejecución del mejoramiento continuo 

como poner en práctica las medidas remedio, las cuales para poder llevarlas a cabo se debe 

seguir al pie de la letra el plan elaborado anteriormente, además de involucrar a los 

afectados y explicarles la importancia del problema y los objetivos que persiguen. Algo 

fundamental a considerar en el plan de implementación es que las medidas remedio primero 

se hacen a pequeña escala sobre una base de ensayo, si esto fuera factible. 

Para Camisón, Cruz y González (2006), en la etapa de ejecución del mejoramiento continuo 

se lleva a cabo la educación y la formación. Para poner en marcha el plan diseñado, se 

requiere que las normas establecidas se comprendan y se sepan aplicar. En este paso se 

proporciona la educación y la formación necesaria a todas las personas implicadas. 

De acuerdo con los autores el mejoramiento es un programa que permite corregir 

situaciones o inconvenientes que surgen durante la marcha de actividades que se están 

ejecutando, en la cual se deben involucrar todos los sujetos que integren un proceso o 

actividad. 

2.4. Capacitación del talento humano 

 

La gestión del talento humano, según Chiavenato (2009) es el conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las “personas” o 

los recursos humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, las 

remuneraciones y la evaluación del desempeño. Uno de los retos que enfrentan las 

organizaciones en el mundo actual, es la relacionada con la productividad, es por ello, que 

desde su interior se buscan fomentar procesos que involucren el trabajo en equipo, la 

comunicación, el liderazgo, las alianzas, el éxito a través de las personas y ante todo la 

creatividad y la innovación. Toda organización que pretenda sobrevivir en este mundo 

cambiante y exigente debe orientar sus procesos y acciones al logro de objetivos comunes 

desde todas sus dependencias o estructuras organizacionales. La comprensión de los 

procesos y un compromiso de mejora hacen posible que el éxito se visualice de manera más 

cercana cuando desde la gerencia hasta los niveles operacionales se evidencien el trabajo en 

equipo y el fomento de la creatividad. 

 

Cabe resaltar, que las organizaciones buscan de manera continua mejorar la eficiencia de 

sus operaciones para poder obtener una mayor rentabilidad; por eso, el recurso humano, 

con un gran potencial de talento y la capacidad de adaptación, es una de las herramientas 

más importantes disponibles para que los gerentes obtengan mayores niveles de eficiencia y 
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productividad en las operaciones de negocios, en especial el adaptarse a los cambios en las 

prácticas de negocios y el comportamiento gerencial en las tomas de decisiones y por ende, 

impulsando la innovación. 

 

Es decir que la base de las actividades de la dirección de la organización en el campo de las 

relaciones interpersonales, es la creencia de que contribuirán a la ejecución efectiva y 

económica de los objetivos de las organizaciones, esto conlleva a una satisfacción humana 

como medio de realización de los fines de la organización, por lo tanto si se comprobara 

que la aplicación de los enfoques humanísticos siempre dan como resultado una alta 

productividad y utilidad de las organizaciones, los pondrían en práctica.  

 

2.5. Organización y planificación 

Para Espinoza, (2005) la organización es "la acción y el efecto de articular, disponer y 

hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de un fin 

concreto" (p. 257). La organización es simultáneamente objeto y acción, o viceversa. Como 

objeto, puede suponer una realidad como resultado de la acción previa; esto es, en otras 

palabras, el espacio permanentemente en el tiempo, en el cual las personas logran un 

objetivo previamente establecido. Por otro lado, como acción, se entiende desde la 

perspectiva de una actividad destinada a coordinar el trabajo de un conjunto de personas, 

mediante el establecimiento de roles, tareas o labores específicas para cada una, así como la 

manera en que se relacionan en la obtención de una meta u objetivo.  

Para Rodríguez et al., (2010) la organización es el sistema o ente que ensambla y coordina 

los recursos financieros, físicos, humanos y de información, entre otros que pueden ser 

necesarios para lograr metas, y en acciones que busquen atraer gente a la organización, 

especificar las responsabilidades de cada puesto, la agrupación de labores, la dirección y 

distribución de recursos y creación de condiciones para que todos los factores asociados 

funcionen correctamente para alcanzar el máximo éxito.  

Entonces, se reconoce la importancia de la planeación dentro de lo posible, tomando en 

cuenta todos aquellos agentes que puedan influir en cualquier forma sobre la empresa. 

Dentro de estos factores están los externos como la estabilidad de la política 

gubernamental, grados de intervención estatal, tendencias de la población, empleo, salarios, 

las condiciones de adquisición de materia prima, transporte, entre otros. Así mismos, entre 

los factores internos, destacan previsión de ventas e inversión de capital entre otros 

(Morales, Ortíz Riaga, & Arias Cante, 2013). 
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Por su parte, para Chiavenato (2001), la planeación es una función administrativa que 

determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe 

hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura. 

Considerándola como la primera función administrativa, pues ella es la base para que se 

den las demás. La planeación comienza con una definición de los planes con los que se 

pretenden llevar a cabo. 

2.6. Trabajo en equipo y cultura colaborativa 

 

Para Calzadilla (2002) en el aprendizaje colaborativo los alumnos desarrollan sus propias 

estrategias de aprendizaje, señalando objetivos y metas propios, y al mismo tiempo que se 

responsabilizan del cómo y qué aprender. Igualmente, la función del profesor es apoyar las 

decisiones del estudiante en la medida de lo posible. Se ha planteado tres maneras de llevar 

a la práctica el aprendizaje colaborativo, específicamente la interacción de pares, la tutoría 

de pares y el grupo colaborativo (Tudge & Rogoff, 1999).  

 

En la integración de pares se encuentran integrantes con diferentes habilidades o destrezas 

para negociar significados, en este caso el docente es el mediador u observador de los 

logros del grupo. En la tutoría de pares se seleccionan estudiantes destacados y a los que se 

les ha hecho inducciones previas para que ayuden a sus compañeros menos aventajados 

como tutores o entrenadores.  

 

Por consiguiente, el beneficio de esta estrategia es mutuo ya que los tutores ayudan a sus 

compañeros con dificultades a obtener un mejor nivel de competencia y a su vez se 

mantienen sus conocimientos en una continua práctica; por otro lado, los grupos 

colaborativos son mayores que los anteriores e integran participantes de distintos niveles de 

habilidades y hasta de distintas ubicaciones geográficas (Calzadilla, 2002; Tudge & Rogoff, 

1999). Existen otros autores que han contribuido al aprendizaje colaborativo, como Johnson 

y Johnson (2009), además de Eggen y Kauchat (1988), entre otros. 

 

2.7. Innovación y herramientas tecnológicas 

 

Para Tobón (2013) son consideradas como el resultado de cambios externos, asociados al 

desarrollo tecnológico y su aplicación en el proceso pedagógico. En su evolución se 

distinguen dos grandes momentos que a su vez constituyen los objetivos y funciones 

fundamentales de la actual tecnología. El primero de ellos, orientado a los problemas del 
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equipamiento y del uso de los medios y recursos técnicos en la enseñanza, tuvo y tiene 

como propósito facilitar y economizar el trabajo de los docentes con los alumnos.  

 

El segundo concebido como una aplicación sistemática de los conocimientos científicos y 

técnicos al proceso de enseñanza-aprendizaje, responde al propósito más profundo de 

tecnificar el aprendizaje a partir de una concepción diferente de este proceso. Esta 

concepción didáctica se nutre del desarrollo de la cibernética, la teoría de los sistemas, de la 

organización y la comunicación, entre otras esferas de las ciencias. 

 

2.8. Estrategias didácticas 

 

Respecto al término estrategia, son muchas las acepciones que existen en torno a éste, el 

cual ha sido utilizado en diversas áreas: empresarial, militar, entre otras. En el campo 

académico se introduce en el año 1944 con la teoría de los juegos por Von Newman y 

Morgerstern (Leonard, 2010). En la pedagogía aparece a finales del siglo XX, bajo 

diferentes perspectivas que van desde el enfoque educativo general, a la estrategia 

metacognitiva y de aprendizaje entre otras (Huaytalla, 2010). 

 

La estrategia es la planificación aplicada a un conjunto de acciones articuladas para 

conseguir un objetivo; por lo que permite obtener resultados determinados; de manera que, 

no existen estrategias si no hay una meta hacia donde orientar las acciones. Se diferencia 

del método, porque la estrategia puede llegar a ser más flexible y puede transformase con 

base en las metas a lograr (Aparicio, 2013).  

 

En el mismo sentido se refiere Tobón (2013): 

 

El concepto de estrategia hace referencia a un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determina-

do propósito. De esta forma, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la 
orientación general de la estrategia. (p. 288)  

 

Por su parte Montes de Oca y Machado (2011), expresan que el término estrategia alude al 

empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones y procedimientos – de dirección, 

educación, enseñanza o aprendizaje, según el caso– en condiciones específicas. 

 

Desde los diferentes autores que conceptualizan acerca del termino estrategia, existe una 

estrecha relación al referirse a ésta como el conjunto de acciones, y es precisamente por las 

implicaciones que de éstas se derivan, que se decide utilizarla en la investigación con el 
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único propósito de disponer de un dispositivo que permita vincular a distintos órganos de la 

institución para lograr lo que se ha propuesto en lo concerniente a los procesos de lectura y 

escritura. De otro lado, cuando se trata de conceptualizar acerca de la didáctica es 

pertinente señalar que algunos autores no pertenecen originariamente a ese campo. Han 

sido formados en otras disciplinas que en un momento determinado se interesaron por 

investigar y aportar a éste, entre ellos se encuentran Jerome Bruner (psicólogo) y Joseph 

Schwab (biólogo). 

 

Es precisamente a partir de la relación de la didáctica con la psicología que comienza a 

configurarse como disciplina científica. La didáctica conforma una teoría de la enseñanza, 

que se encuentra asociada e interrelacionada con muchas otras disciplinas, por lo que al 

ocuparse de la acción pedagógica es portadora de acción social y conocimiento en distintos 

ámbitos (Camilloni, 2010). En otras palabras, define a la didáctica como una disciplina 

teórica encargada de estudiar las acciones pedagógicas o prácticas de la enseñanza, con la 

misión de explicarlas, fundamentar y declarar normas para la solución de problemas. 

 

Desde ese punto de vista, la didáctica está íntimamente ligada a la práctica pedagógica y 

por ende a lo que se pretende abordar con este trabajo, precisamente se busca identificar 

situaciones que se gestan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista 

de la didáctica como ciencia social, está encargada del impulso de proyectos sociales que 

conlleven al desarrollo e interiorización de valores en lo estudiantes, los cuales se verán 

reflejados dentro y fuera del aula de clases y del mismo modo en la práctica social 

considerada dentro de la profesión de trabajo social como el espacio donde los estudiantes 

pondrán todo el acervo de conocimiento en un contexto dinámico y cambiante (Camilloni, 

2010). 

 

En relación con la categoría estrategia didáctica, esta es definida por Aparicio (2013) como 

el “arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, que el estudiante lleva a 

cabo para elaborar y comunicar superación, con la mediación del facilitador”. En ese 

sentido, se puede afirmar que si bien el docente es quien orienta, guía y facilita la 

enseñanza, el estudiante también se vale de estrategias que, aunque no sean utilizadas de 

manera intencionada, las aprovecha para su aprendizaje. Por su parte, Carvajal (2009) 

concibe las estrategias didácticas como prácticas relacionadas con los contenidos de 

aprendizaje y buscan estimular los conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos. 

Para emplearlas es necesaria la planeación anticipada y definir el momento adecuado para 

ejecutarlas, además de tomar en cuenta el grupo de estudiantes que participaran en las 

mismas. 
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2.9. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional  

 

El Estado Colombiano, por medio del MEN, establece los lineamientos que promueven la 

identidad institucional, además que señala los objetivos a cumplirse por parte de los 

alumnos, en relación a sus características, requerimientos y necesidades. Por ello define que 

la educación de calidad es una que permite a todos los estudiantes alcanzar las 

competencias necesarias para desarrollar todo su potencial, participando en una sociedad 

equitativa de condiciones y ser productivos (MEN, 2008). 

 

El MEN ha centrado sus acciones en la consolidación de un sistema de aseguramiento de la 

calidad que propiciará más y mejores oportunidades educativas para la población; 

favorecerá el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales, así como también, 

mejorará los resultados de la educación; y fortalecerá la descentralización y la autonomía 

escolar. 
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3. PRÁCTICAS DE GESTIÓN ACADÉMICA QUE INTERPELAN 

SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA. 

 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología 

descrita en el trayecto metodológico de este estudio, tomando en cuenta las coordenadas 

teóricas seleccionadas para el desarrollo de la investigación. En este sentido, a continuación 

se detallan las instituciones con mejoras en el desempeño, Caracterización de Buenas 

Prácticas de Gestión Directiva y Académica, y los Aspectos de Las Prácticas de Gestión 

Educativa con Resultados Positivos.  

 

  

3.1. Instituciones con mejoras en el desempeño 

 

Dentro del Distrito de Riohacha, se encontró un total de 16 instituciones educativas 

oficiales con evidentes mejoras en el desempeño académico, según los resultados del ISCE 

(Tabla 2). Estas representan un 43,2 % del total de centros educativos oficiales presentes en 

el Distrito. 

 

Se destaca el Centro Educativo Sierra Nevada, que presentó valores positivos en todos los 

niveles que presenta, además del mayor valor diferencial en primaria, con una diferencia de 

1,41 puntos entre sus dos últimos años de evaluación (2017-2018), seguido por el Centro 

Educativo José Choles con 1,29, además del Centro Etnoeducativo #16 (Una Aputchon) y 

la Institución Educativa Técnica Eusebio Septimio Mar con 1,17 cada uno. Algunas 

instituciones muestran resultados negativos principalmente en el nivel medio, pero con 

resultados positivos en los niveles de primaria y secundaria como es el caso de las 

instituciones Denzil Escolar y Chon-Kay (Tabla 2).  

 

Así mismo, para el nivel de secundaria, el Centro Etnoeducativo #2 fue el que presentó la 

mayor diferencia (4,42), la cual se debe a un aumento muy significativo entre los índices 

durante dos años que no fueron consecutivos (2015 y 2018); por otra parte, el Centro 

Educativo Chon-Kay presentó una de las mayores diferencias (1,22); mientras que, a nivel 

de educación media, el Centro de Integración Popular mostró la mayor diferencia. En 

resumen, estas instituciones muestran un avance notable en su calidad educativa (Tabla 2).  
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Tabla 2. Instituciones educativas con desempeño positivo evidenciado por medio del ISCE 

entre los dos últimos años evaluados dentro del periodo 2015-2018, en el Distrito Riohacha. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DIFERENCIA ENTRE LOS  

DOS ÚLTIMOS AÑOS EVALUADOS 

Primaria Secundaria Media 

Centro Educativo Sierra Nevada 1,41 0,24 0,7 

Centro Etnoeducativo #16 (Una Aputchon) 1,17 * NA 

Centro Etnoeducativo #14 0,81 0,93 NA 

Centro Etnoeducativo #13 (Belen) 0,27 * NA 

Centro Etnoeducativo #11 (Jarijinamana Meridai) 0,27 1,12 NA 

Centro Etnoeducativo #10 (Cucurumana) 1,06 NA NA 

Centro Etnoeducativo #8 (Paraver) 1,04 NA NA 

Centro Etnoeducativo #2 0,72 4,42** NA 

Centro Educativo José Choles 1,29 NA NA 

Institución Educativa Técnica Eusebio Septimio Mar 1,17 0,55 0,02 

Luis Antonio Robles 0,76 0,72 0,24 

Centro de Integración Popular 0,4 -0,02 2,29 

Institución Educativa Denzil Escolar 0,32 0,88 -1,46 

Chon-Kay 0,20 1,22 -0,09 

Institución Educativa Divina Pastora 0,13 0,92 0,08 

Eugenia Herrera 0,11 0,54 NA 

NA: No aplica, ya que no presenta ese nivel.  
* Instituciones con solo una evaluación de calidad educativa durante el año 2018. 
** Diferencia entre dos años no consecutivos con un aumento muy significativo.  
 

 

3.2. Caracterización de Buenas Prácticas de Gestión Directiva y Académica 

 

Según las respuestas obtenidas por parte de los entrevistados se pudo observar que el 21 % 

coincidió en que la elementos asociados a la capacitación del talento humano fueron un 

componente importante para lograr mejores resultados y avances en la calidad educativa de 

la institución, mientras que un 19 % mencionó que acciones que coinciden con el interés 

por los contenidos académicos dirigidos hacia los estudiantes, como constituyente clave de 

su progreso en la calidad. Por otra parte, un 16 % reveló que las actividades de trabajo en 

equipo fueron el factor más importante para lograr progresos académicos importantes, 

siendo estas tres categorías, las de mayores porcentajes de coincidencia (Figura 1).  
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Figura 1. Porcentaje de los entrevistados que manifestaron acciones que coinciden con las 

categorías de calidad educativa, dentro de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Riohacha. 

 

 

De las respuestas obtenidas, se destacan los aspectos y características más relevantes de 

cada categoría establecida, y que representan las acciones que según los directivos y 

docentes entrevistados, constituyeron acciones importantes para lograr progresos en el 

desempeño de calidad educativa en la institución. 

 

 

3.2.1. Contenidos Académicos 

 

Se evidenció un interés por los contenidos académicos y elementos asociados a estos, desde 

la preocupación de los docentes por buenas prácticas en el aula, hasta elementos 

transversales como el refuerzo de valores, en este sentido uno de los entrevistados 

manifestó: 

 
En cuanto a lo positivo… estamos manejando el refuerzo de valores, de pronto 
eso no lo vemos como una asignatura como tal, lo hemos implementado por que 

hay niños que vienen de sus casas cohibido de contarles las cosas de manera 

personal a sus padres y tratamos de ser no únicamente un docente, sino un amigo 
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y en caso dado convertirnos en sus padres o confidentes, y nos ha resultado de 
manera positiva porque en realidad el estudiante ha cambiado en lo académico y 

a nivel personal. Ya el estudiante habla de forma abierta y con confianza y así 

nos facilita la dirección o nos muestra el horizonte que nosotros llevamos. 

 

Lo anterior denota compromiso de parte de los docentes en manejar aspectos más allá de lo 

académico, en los estudiantes, esto puede generar interés en ellos por el proceso de 

aprendizaje dentro de la institución. Otra acción que se manifestó es la institución se 

encarga de proporcionar los elementos pedagógicos necesarios para la implementación en 

el proceso académico. Así mismo, se reveló que maestros que tienen el compromiso de 

enseñar, conociendo el contexto donde se ubican, y se reúnen para mejorar los programas y 

contenidos, planificando actividades con la coordinación y rectora de la institución. 

 

Otro aspecto relevante, es el interés por ejecutar programas oficiales, como el PTA que ha 

mostrado énfasis en el aprendizaje de elementos de matemática y lengua castellana, esta 

última con un especial enfoque hacia la lectoescritura. Por otra parte, los contenidos están 

dirigidos empleando los elementos relacionados a los empleados por las pruebas saber, 

fortaleciendo las competencias más importantes, desde el punto de vista académico. Se 

busca fortalecer lo académico y lo deportivo de forma equilibrada, así como generar 

espacios de convivencia y amistad entre los estudiantes, sobre todo por conflictos que 

presentaban anteriormente, por lo que se emplearon talleres y charlas con respecto a los 

valores.  

 

Se observa el apoyo en otros, con énfasis hacia los contenidos programados, según lo que 

manifestó uno de los entrevistados: 

 
Contamos con el tutor del PTA, que siempre está pendiente que las estrategias 

que están definidas en el papel, se implementen en el aula de clases, nos impulsa 

hacia el cambio, la innovación. 

 

En síntesis, se observa el interés por parte de docentes y directivos por desarrollar los 

procesos dentro de los contenidos necesarios para un desarrollo no solo académico, sino 

también emocional en los estudiantes, lo que podría estar estimulando de forma positiva a 

estos. Esta tipo de preocupación docente, según León Cruz (2015), se debe al bajo 

rendimiento estudiantil, por lo que se realizan esfuerzos considerables en el establecimiento 

de contenidos académicos, en vista de que la calidad educativa se encuentra focalizada en 

el desarrollo de competencias que deben ser adquiridas en el aula. Por otra parte, la 

motivación es un factor determinante para desarrollar el interés por los contenidos 

académicos que forman el aprendizaje (Orozco Villagómez & Rojas Maldonado, 2016). 
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3.2.2. Propuesta que involucre a la sociedad 

 

Dentro de las instituciones estudiadas se apreció la intención de crear vínculos con otras 

instituciones, así como redes interculturales de participación, principalmente para el apoyo 

de la educación en las mismas. En relación a lo anterior se destaca la solicitud de apoyo a la 

Universidad de la Guajira, para obtener acompañamiento por parte de formadores 

(etnoeducadores), lo cual ha sido impulsado por los directivos para fortalecer la educación 

impartida en la institución, además que estimula la participación de otros actores sociales. 

 

En este mismo orden de ideas, algunas instituciones seden sus espacios o sedes, para 

eventos culturales, tomando en cuenta la población indígena y su cultura, para así 

socializarla y fortalecer los patrones culturales de la etnia. Por ello, se manifestó que la 

semana cultural es fundamental para el desarrollo de actividades orientadas y 

contextualizadas a las diversas regiones de Colombia, y los distintos personajes, 

gastronomía, vestuarios y tradiciones. Un aspecto muy positivo es la realización de 

actividades que buscan estimular a los padres a la participación y mayor interés en el 

proceso formativo de sus hijos, destacando que es una ardua tarea, pero que han observado 

buenos resultados, demostrado con mayores niveles de interés y participación. 

 

No obstante, también se manifestó la intención de orientar la práctica educativa a fomentar 

y estimular la concepción del ser humano y la sociedad, desde el sentido de que tipo de ser 

humano se quiere formar. Por ello, se destaca que la sociedad se ve favorecida a través de 

los elementos de la educación, siendo esta un proceso intencional que busca el desarrollo 

individual y colectivo (G. R. Rodríguez, 2007). De hecho, según Martínez Muñoz (2007) el 

fin de la educación es la autonomía personal del sujeto que se educa y su participación 

activa en la creación de la sociedad. Por lo que la intención de acciones de estímulos a los 

padres, y participación de otras instituciones en el proceso, genera lazos positivos entre los 

estudiantes, padres, comunidad educativa y sociedad en general. 

 

 

3.2.3. Plan de mejoramiento 

 

Se evidenciaron gestiones importantes para el mejoramiento de infraestructura 

principalmente, destacando que sin espacios adecuados la educación pierde calidad, además 

de que pierde enfoque y efectividad. En este sentido, la gestión para la consecución de 

elementos de infraestructura fue manifestada en algunas instituciones como un elemento de 

avance importante, en vista de que los niños se encontraban en situaciones precarias dentro 

de la institución, que fueron atendidas por las gestiones directivas, y se logró la dotación de 

sillas con sus respectivos tableros. Igualmente, se habló sobre el desarrollo de programas 

orientados al mejoramiento de la institución, que involucra desde la infraestructura, hacia 

capacitación docente, y mejor formación de los estudiantes. 
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En relación a lo anterior, es de mencionar que no solo se limita a la apariencia y dotaciones 

necesarias para la institución, sino que también se centraron en planes para el desarrollo 

académico, donde uno de los entrevistados manifestó: 

 
Se está implementando el plan de mejoramiento cuya tarea es develar aquellas 

acciones que no han sido sujetas de cambios actitudinal, pedagógico y 

metodológico en los docentes, y que se deben implementar para alcanzar los 
logros en la construcción del conocimiento y así mismo conseguir avances en la 

calidad educativa. 

 

Por todo lo anterior, es importante mencionar que los planes de mejoramiento tienen como 

objetivo mejorar la calidad educativa, lo cual exige del plan la incursión de estrategias y 

métodos eficientes que permitan la construcción del conocimiento (Barreto & Iriarte 

Díazgranados, 2017). 

 

En relación a lo anterior, se evidencia que una ausencia de apatía hacia la institución puede 

estimular acciones conjuntas de la directiva educativa en conjunto con los docentes, para 

llevar a cabo acciones de mejoramiento de la institución, más allá de aspectos de 

infraestructura, sino también en lo pedagógico, siendo estos elementos que conllevan a 

resultados positivos de calidad educativa. 

 

3.2.4. Capacitación del talento humano 

 

Esta fue una de las categorías que engloba las acciones realizadas en las instituciones, se 

observó la motivación de los directivos de contar con un talento humano bien preparado 

con el propósito de mejorar la calidad educativa en la institución, destacando que ven de 

manera positiva aquellos docentes que se preocupan por enseñar mejor. 

 

Con base en lo anterior, se expresó que se ha dado la contratación de empresas a nivel 

nacional para el apoyo a los docentes, bajo la preparación estilo prueba Saber o ICFES, 

tanto en primaria como secundaria. Por otra parte, se ha brindado apoyo a los docentes para 

obtener su título de maestría. Se manifestó que varios docentes fueron capacitados en la 

práctica pedagogía, lo que les permite reafirmar su vocación. 

 

Desde otra perspectiva, en las instituciones étnicas, se observó la aceptación de docentes 

capacitados de forma idónea, aunque no forman parte de la cultura étnica asociada a la 

institución y su contexto, pero que ha conllevado a cambios de perspectivas metodológicas, 

que parecen haber traídos aspectos positivos. Así mismo, se mencionó orientaciones en los 

docentes sobre parcelado, plan de área, lúdica en las clases, entre otras, todo bajo la gestión 

y supervisión de la directora de la institución. 
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Todo lo anterior es coincidente con lo expresado por Pico y Cabrera (2016), quienes 

destacan que el recurso humano, con un gran potencial de talento y la capacidad de 

adaptación, es una de las herramientas más importantes que se dispone para que los 

gerentes obtengan mayores niveles de eficiencia y productividad en las operaciones 

educativas. Así como también, el papel de las personas en las organizaciones se vuelve 

cada vez más fundamental para el logro del éxito, en especial cuando se habla de 

organizaciones educativas. 

 

Cabe destacar, que sin docentes capacitados para ejecutar este rol, los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes no serían los mejores; de ahí que, estimular en los estudiantes 

nuevas técnicas de aprendizaje, adaptadas incluso a las pruebas Saber, muestra un excelente 

estímulo para el mejoramiento del desempeño estudiantil, además de apoyar a los docentes 

en sus estudios de cuarto nivel, lo que en conjunto aumenta la calidad educativa de la 

institución. 

 

3.2.5. Organización y planificación 

 

Es una de las acciones que se hizo más evidente, con un 16 % de los entrevistados que 

orientó sus respuestas hacia esta categoría. Destacan que se han organizados reuniones de 

planificación curricular entre los docentes de cada área, siguiendo los lineamientos del 

MEN, esto además, articula esta categoría con otra de gran importancia.  

 

De manera similar, se organizan reuniones de trabajo, para la organización de las 

actividades, y “concientización” del personal de todas las áreas, desde la limpieza hasta la 

docencia, para enfocar sus roles hacia la razón de ser de la institución, que son los 

estudiantes. Por otra parte, se generan las condiciones para adquirir, organizar y distribuir el 

material audiovisual presente en la institución, y emplearlo de la forma más eficiente 

posible y que sea de provecho para todos. 

 

En este sentido uno de los entrevistados manifestó: 

 
Hay una práctica que nos ha dado resultados,… la organización de los planes de 

área, vea se lograron a través de un trabajo dirigido por los tutores del PTA y eso 
sí, la voluntad de los docentes de acá. Entonces logramos hacer un trabajo unido 

en nuestros planes de área de preescolar a once (11º), eso nos ha dado buenos 

resultados, porque llevan la continuidad. … los docentes de un grado le 

responden al docente del grupo siguiente; es decir, comentándole las falencias 
pero también las fortalezas que lleva el estudiante para que el docente sepa 

donde trabajarle más al estudiante para lograr los aprendizajes, esas prácticas 

nos han dado muy buenos resultados. 

 

La declaración anterior muestra un aspecto importante, ya que existe una planificación para 

ajustes personalizados en los estudiantes, según las características académicas que 
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presentan. Por otra parte, se expresó que las planificaciones a nivel de calendario se han 

realizado de forma organizada y al pie de la letra, desde cumpleaños de estudiantes y 

personal, hasta días internacionales como el “día de la tierra”, y ejecución cotidiana de 

actividades de compartir que suelen integrar y aprovechar para el estímulo de los 

estudiantes. 

 

En las instituciones rurales, se expresó que existen actividades planificadas y organizadas 

para adquirir los insumos necesarios para las actividades de los niños, ya que estos, carecen 

de los recursos para adquirir materiales tan básicos para la educación como lo es un 

cuaderno. Entre este tipo de planificación está la donación de este tipo de materiales por 

parte de los docentes y directivos, cuando un niño lo necesita. 

 

Por otra parte, las actividades de gestión directiva se han concentrado en crear las 

condiciones para superar la evaluación institucional, gestionando de la manera más 

eficiente el recurso material y humano, perfilando a los docentes según el desempeño en el 

grado o área de mayor competencia, lo cual puede generar mayor calidad educativa. En 

otras palabras, los docentes son ubicados donde se sientan más cómodos y eficientes según 

sus capacidades. 

 

Este tipo de acciones han mostrado resultados positivos según los entrevistados, y está 

orientado a la planificación y organización de las actividades académicas, entre otras; por lo 

que se destaca que si no se tienen los conocimientos en el tema de la organización, se 

dificulta el logro o cumplimiento de la misión educativa. De hecho, desde el punto de vista 

sociológico, la organización aparece donde las personas se relacionen con una base 

continuada y en busca de objetivos comunes. Quizás estas acciones han funcionado 

siguiendo una base comunicativa eficiente, para poder estructurar y asignar actividades, la 

función administrativa de las organizaciones tiene relaciones muy directas con el estudio e 

implementación de los canales de comunicación, con las formas de influencia y con las 

líneas de autoridad (Arellano, 2015).  

  

3.2.6. Trabajo en equipo y cultura colaborativa 

 

El trabajo en equipo fue una de las categorías más comunes entre los entrevistados, en 

relación a esto se mencionó, que en las reuniones docentes planificadas, se exponen las 

acciones que han mostrado resultados positivos, y se comparten para ser aplicadas por 

todos, entre ellas se destaca la de evitar “vacíos de conocimiento” en los estudiantes, 

tratando de no pasar de una temática a otra, sin dejar evidenciado el cumplimento o 

aprendizaje mínimo de la misma en los estudiantes. Por otra parte, la socialización de 

resultados de las Pruebas Saber, por parte de la directiva hacia los docentes, ha permitido 

que se puedan articular para generar un proceso organizativo conjunto, que en años 

anteriores no se realizaba, y los docentes no conocían los resultados de las pruebas. 
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Asimismo, se manifestó la promoción de una cultura de colaboración conjunta para la 

construcción del proyecto educativo, lo que ha generado una mayor calidad en la 

institución. En este mismo sentido, se realizan mesas de trabajo, donde se discuten el 

proceso educativo, y se expresan falencias, ventajas y desventajas para así establecer planes 

de mejoramiento en las aulas de clase, lo que a su vez articula con otra de las categorías 

(Plan de mejoras). 

 

De hecho, uno de los entrevistados manifestó la articulación de la directiva y maestros para 

la atención intensiva en algunos niños, cuyos casos particular implican padres analfabetas, a 

los que se les dificulta atender o acompañar a sus hijos en las actividades para desarrollar 

en el hogar; de ahí que, se atienden a estos niños en el mismo colegio para que desarrollen 

sus tareas. Adicionalmente, según lo manifestó la persona entrevistada, en estos casos 

particulares se realizaron reuniones para la concientización de estos padres con dificultad 

de lecto-escritura para concientizarlos de su rol en la educación de sus hijos, y para que 

estén pendientes de las actividades asignadas a sus hijos.  

 

Lo anterior evidencia que la interacción articulada de los miembros de la institución 

educativa, puede conllevar a mejores procesos académicos, organizativos y de plan de 

mejoras, que muestran un engranaje importante a nivel de progreso en la calidad educativo, 

por ello, el postulado de Vigotsky (como se citó en León Cruz, 2015), sugiere que el trabajo 

en equipo es una forma de interacción entre personas respetando las habilidades y 

contribuciones de cada miembro. 

 

Por todo lo anterior, se evidencia que el trabajo en equipo mostró condiciones positivas 

dentro de la gestión educativa de algunas instituciones donde se expresó que factores como 

discusiones, acciones, y colaboración mancomunada potencia el desempeño general de la 

institución; incluso empleando acciones dirigidas en específico a los estudiantes que mas 

necesitan ayuda en la realización de sus asignaciones. 

  

3.2.7. Innovación y herramientas tecnológicas 

 

Esta es una de las categorías que mostró menor frecuencia, lo que puede ser un indicador de 

poco aprovechamiento de este factor en las instituciones oficiales. No obstante, aquellas 

instituciones que tomaron en cuenta aspectos relacionados a la innovación y herramientas 

tecnológicas, han expresado resultados positivos en sus procesos académicos. En este 

sentido, se manifestó que se han alejado un poco de la enseñanza bajo los métodos 

tradicionales, y han experimentado con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que 

incluyen las TIC, y que potencia los contenidos curriculares, además de la motivación en 

los estudiantes. 

 

En relación a lo anterior, en la práctica pedagógica existen nuevas concepciones y 

estrategias para adaptar la educación a los tiempos actuales (Batista, 2007). Además que, 
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según Flórez (2002), los ambientes interactivos de aprendizaje forman parte de estrategias 

que promueven el conocimiento. Estos elementos conforman un elemento importante en la 

actualidad, siendo capaz de generar mejores estímulos en los estudiantes por la naturaleza 

interactiva de las TIC, siendo sin duda elementos positivos si son bien aprovechados.   

 

3.2.8. Estrategias didácticas 

 

A nivel de gestión directiva se observó estimulo hacia la aplicación de nuevas estrategias 

para los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje, por lo que se expresó que la 

autonomía directiva le permite incorporar a los planes académicos los cambios necesarios 

para potenciar la educación. De esta manera, el aumento de la participación estudiantil en el 

aula, donde entre el docente y los alumnos se construyen los conceptos en función de las 

experiencias individuales, genera un verdadero intercambio de ideas que centra a los 

estudiantes a un contexto real y visto desde diversos puntos de vista; que sin lugar a dudas, 

enriquece el proceso educativo.  

 

Los docentes de educación física han realizado actividades estimulantes, como la 

conformación de grupos deportivos que motivan a los estudiantes a una vida sana y evitar 

sedentarismo. Así mismo, se manifestó la autoevaluación de los docentes en sus 

actividades, que les permite observar si lo realizado está funcionando de forma positiva.  

 

Por todo lo anterior, las principales acciones llevadas a cabo en las instituciones oficiales de 

Riohacha, están orientadas a estrategias de motivación en los estudiantes. La función 

motivadora del docente influye en la construcción del aprendizaje, siendo una variable 

determinante para el proceso de construcción del aprendizaje; además, permite al alumno 

asimilar el conocimiento, que genera una mejora en el desempeño académico (Ospina 

Rodríguez, 2006). En este sentido, se puede afirmar que factores como mayor participación 

de los estudiantes y la conformación de grupos representan estrategias que estimulan 

positivamente el desempeño de los estudiantes, en vista de que quizás se genere en ellos un 

mayor interés por las actividades de aula, e incluso deportivas.    

 

3.2.9. Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

 

Lo estipulado por el MEN, constituye un progreso en algunas instituciones, les ha 

permitido orientarse hacia el logro de indicadores; pero quizás, lo más relevante es que 

algunas instituciones de características étnicas, han adaptado sus costumbres a las 

metodologías y procesos curriculares, siguiendo el principio de autonomía. Por otra parte, a 

nivel de gestión directiva se expresó que la selección de los docentes se ajuste a las 

competencias del cargo, acorde a los lineamientos del MEN. Igualmente, las prácticas 

académicas se ajustan a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), ya establecido por el 

MEN, por lo que se incorporan a los planes de cada área. En este sentido, el enfoque 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

41 

 

 

institucional, según Orozco (2016), se basa en el logro de la calidad educativa, siguiendo 

las directrices establecidas y aplicando buenas practicas docentes. 

 

3.3. Aspectos de Las Prácticas de Gestión Educativa con Resultados Positivos 

 

Desde las respuestas proporcionadas por los entrevistados, se establece que existen un 

conjunto de aspectos que permiten observar desde otra perspectiva las acciones llevadas a 

cabo desde la gestión directiva y académica de las instituciones educativas oficiales del 

Distrito de Riohacha. De esta forma, se permitió observar el origen de algunas de ellas, 

algunas características relevantes, los determinantes, impactos, restricciones y 

potencialidades de dichas acciones. 

 

3.3.1. Orígenes 

 

El origen común de todas las acciones fue la preocupación observada en el nivel de calidad 

educativa que se venía obteniendo, que particularmente explica el por qué algunas 

instituciones contratan los servicios de empresas privadas, para la preparación de los 

estudiantes según problemas estilos Pruebas Saber. Por otra parte, existen otros motivos 

particulares por lo que se ejecutaron otras acciones, como la capacitación del talento 

humano, cuyo origen fue la necesidad de adquirir nuevas habilidades o estrategias 

pedagógicas, que les faciliten a los estudiantes, el proceso de aprendizaje. 

 

Con respecto a los planes de mejora, se manifestó que eran necesarios para generar cambios 

actitudinales y metodológicos en algunos docentes, lo que a su vez se traduciría en cambios 

en el cómo realizar los procedimientos y sacar lo mejor de cada docente para alcanzar la 

calidad educativa deseada. Por su parte, el trabajo en equipo fue estimulado, por cambios 

en la forma de hacer las cosas en el pasado, ya que cuando los resultados de las Pruebas 

Saber no se compartían y discutían en la institución, no se generaba la cultura colaborativa 

necesaria, para trabajar de forma integral en buscar la manera de solucionar esta 

problemática. 

 

Dentro de las acciones asociadas a las propuestas que involucren a la sociedad, se observó 

que muchos padres fueron ajenos al proceso educativo de sus hijos, lo que llevó a la 

formación de actividades que estimularan la participación de estos en conjunto con la 

institución, llevando el estímulo de la familia y de la institución a espacios educativos más 

integrales. 

  

3.3.2. Características 

 

Las características que presentan las diferentes acciones es que han sido continuas (trabajo 

en equipo, Capacitación del talento humano), programadas (Organización y planificación, 

propuesta que involucre a la sociedad, lineamientos del MEN, plan de mejoramiento), 
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emprendidas y autónomas (Innovación y herramientas tecnológicas, Estrategias didácticas), 

así como también articuladas (Contenidos académicos, lineamientos del ministerio, 

estrategias didácticas). 

 

3.3.3. Determinantes 

 

Desde la perspectiva de los entrevistados, el factor más determinante, y que engrana en el 

resto de estos, es la Planificación y Organización, cuyo centro es la gestión directiva, es 

decir, las labores de la dirección, que generan una programación constante de las 

actividades necesarias, para la capacitación del personal docente, adquisición de nuevas 

estrategias, seguir los lineamientos del MEN, y sobre todo, generar una cultura colaborativa 

y de trabajo en equipo. En este sentido, el rol de directivos y coordinadores ha servido de 

estímulo y acción determinante en la concreción de las actividades realizadas en las 

instituciones de Riohacha, que han evidenciado mejoras en su calidad educativa. 

 

3.3.4. Impactos 

 

Los impactos más destacados fueron en el ámbito de los resultados observados en las 

Pruebas Saber, por medio de los ISCE. No obstante, la participación de los estudiantes por 

parte de mejores estrategias didácticas, según lo expresado, ha mostrado un cambio notable 

en la actitud de los estudiantes, y que podría ser una de las causas directas de mejores 

desempeños de calidad educativa. Así mismo, las gestiones directivas en el 

acondicionamiento de los espacios, en instituciones carentes de recursos en su 

infraestructura, ha generado cambios hacia un mayor confort en los estudiantes, que quizás 

sean también un logro que conlleva a su vez un mayor estímulo y orientación de los 

estudiantes hacia el proceso educativo. 

 

3.3.5. Restricciones 

 

Una de las restricciones observadas, es la notable resistencia al cambio en algunos 

docentes, que suelen apegarse a las formas tradicionales de enseñanza, por lo que desde la 

perspectiva, de nuevas estrategias didácticas, se observan dificultades. Por otra parte, la 

carencia de capacidad para obtener recursos, no permite que sean aprovechadas en máximo 

las nuevas formas de innovación y tecnología que podrían estar disponibles. 

 

3.3.6. Potencialidades 

 

Las principales potencialidades detectadas se encuentran en las estrategias didácticas, 

articuladas entre organización y planificación, con los lineamientos del ministerio, trabajo 

en equipo y la capacitación docente, con una propuesta que involucre a la sociedad. En este 

sentido, estos son factores que pueden en potencia, ser aplicados en instituciones que no 

presentan problemas económicos, más sí de organización académica, por lo que acciones 
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como la planificación del calendario escolar con participación social de los padres, 

docentes entrenados en nuevas estrategias y elementos pedagógicos innovadores, que 

estimulen la participación de los estudiantes, así como reuniones planificadas donde los 

profesores compartan sus experiencias y se fomenten entre sí las buenas practicas; sin lugar 

a dudas, fortalecen el procesos de gestión académica y permiten generar mayor calidad 

educativa en las instituciones.  

 

3.4. Propuesta de Prácticas Positivas de Gestión Educativa  

 

Finalmente, este trabajo propone un conjunto de prácticas que pueden potenciar la calidad 

educativa en instituciones oficiales tanto del distrito de Riohacha, como de Colombia. Esta 

propuesta se encuentra basada en las diferentes experiencias observadas en las instituciones 

estudiadas dentro del Distrito de Riohacha, cuya práctica produjo resultados positivos 

dentro del contexto de calidad educativa, siendo las siguientes: 

 

- Ejecutar una planificación y organización de actividades que se encuentre orientada a los 

lineamientos del Ministerio de Educación, así como aplicar las acciones necesarias para 

participar en programas gubernamentales como el PTA. 

 

- Desde la planificación y organización institucional estimular la cultura colaborativa y 

trabajo en equipo de los diferentes actores de la institución, por medio de la aplicación de 

mesas de trabajo, intercambios de ideas, y fomento de participación social entre padres, e 

incluso otras instituciones educativas. 

 

- Ejecutar los contenidos académicos de forma integral, aplicando también la enseñanza de 

valores y fomento de emociones para una mejor relación profesor-alumno dentro del aula 

de clases. 

 

- Orientar la práctica educativa institucional al trabajo en equipo y cultura colaborativa, por 

medio de un enfoque directivo-docente el cual permita de forma organizada, realizar 

reuniones de trabajo donde los docentes manifiesten cuales han sido las estrategias más 

favorables en las actividades de aula, socialización de resultados de Pruebas Saber, así 

como también discusión de acciones de mejoramiento para la institución. Así mismo, se 

pueden crear espacios y momentos para la ejecución de actividades adicionales para 

aquellos niños cuyos padres presentan una condición de analfabetismo y que poco podrían 

orientar a los niños en sus actividades para el hogar (tareas o compromisos), sobre todo en 

aquellas instituciones étnicas donde estos casos pueden llegar a ser comunes. 

 

- Estimular la capacitación docente, para mejorar sus capacidades, estrategias aplicadas, uso 

de las TIC, y estimular procesos de innovación educativa que no solo estimule a los 

maestros, sino también a los alumnos, por medio de un entorno educativo más adecuado a 

las necesidades actuales. 
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- Aplicar estrategias didácticas que se ajusten al estilo de las pruebas Saber, lo que hará que 

este tipo de análisis les sea más familiar a los alumnos, y puedan sentirse cómodos ante lo 

que representan este tipo de pruebas.  

 

- Realizar las gestiones necesarias para la búsqueda de recursos por medio de presión 

institucional, y estimulo comunitario, para adquirir los elementos necesarios para dotar la 

institución de infraestructura, o recursos consumibles como papelería, sillas, entre otros 

materiales necesarios para un mejor entorno educativo. Así mismo, es necesaria la dotación 

de elementos TIC para potenciar la práctica educativa, sobre todo en aquellas instituciones 

de bajos recursos, en vista de que actualmente esto constituye un elemento primordial en el 

desenvolvimiento social, y los estudiantes deben estar equiparados los unos con los otros 

según cada nivel educativo.  
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4. CONCLUSIONES DEL PROCESO INVESTIGATIVO.  

 

Las conclusiones que a continuación se presentan constituyen el resultado de todo el 

proceso investigativo y conducen a tomar decisiones y reflexiones sobre la praxis 

educativa, en el contexto donde se desarrolló la investigación, y limitadas a los objetivos de 

la investigación. De tal manera que estas conclusiones se orientan a retomar el problema 

planteado con las posibles soluciones, a considerar las fases metodológicas empleadas y 

finalmente a dejar ciertas inquietudes que abrirán el camino para nuevos proyectos de 

investigación.   

 

Retomando el problema planteado inicialmente cuyas interrogantes giraron en torno a las 

prácticas de gestión directiva y académica que han interpelado positivamente en los 

desempeños de calidad académica de las instituciones de educación básica y media en el 

Distrito de Riohacha, se concluye que: 

 

 Las categorías que representan las buenas prácticas de gestión en las 16 

instituciones que mostraron progresos, no se encuentran representadas al 100 % en 

cada institución; en otras palabras, cada institución mostró entre una y dos acciones, 

mas no todo el conjunto de acciones que muestran resultados positivos.  

 

 Entre estas acciones se encuentran el interés por mejorar los programas académicos 

y contenidos, en consonancia con los DBA establecidos por el MEN, y que forman 

parte del enfoque de las Pruebas Saber. Esto representa una actividad importante 

dirigida hacia los Contenidos Académicos y Lineamientos del MEN. 

 

 Igualmente, los procesos dirigidos a mejorar las habilidades del personal docente, 

orientado a estrategias similares a las Pruebas Saber, así como mejores habilidades 

didácticas y pedagógicas, son importantes procesos que articulan, el Plan de 

Mejoras, la Capacitación del Talento Humano, y las Estrategias Didácticas, como 

elementos que inciden en la calidad educativa de las instituciones. 

 

 Las reuniones docentes donde se comparten elementos individuales (positivos o de 

dificultades) en los estudiantes, respuestas positivas por parte de estos hacia algún 

método en particular, e incluso reuniones donde se involucre todo el personal de la 

institución (obrero, administrativo y docente), para la concientización de los mismos 

hacia los estudiantes como razón de ser de la institución, parecen aportar mayor 

calidad educativa enfocada en los elementos Trabajo en Equipo, Organización y 

Planificación, e incluso Plan de Mejoras. 

 

 Así mismo, la gestión directiva hacia la búsqueda de recursos en instituciones 

carentes de los mismos, mostró ser un factor importante para el aporte de calidad 

educativa en este tipo de instituciones, desde la organización para que los niños 
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adquieran cuadernos, hasta elementos importantes como sillas y mesas de trabajo, 

contribuyen al Plan de Mejoras principalmente, pero sin duda, forman parte de la 

Organización y Planificación de la institución. 

 

 Las instituciones que revelaron emplear herramientas TIC, en sus procesos 

educativos, mostraron estar a la vanguardia de las exigencias actuales, lo que por 

supuesto le da un aporte al factor Innovación y Herramientas Tecnológicas, así 

como forma parte de las Estrategias Didácticas. 

 

 En cuanto a los orígenes de cada acción, los mismos tienen en común el interés por 

mejorar en los resultados de las evaluaciones del estado (Pruebas Saber), que son el 

principal indicador de la calidad educativa y académica de las instituciones 

educativas en Colombia, por lo que han empleado actividades que van desde la 

planificación de reuniones para compartir experiencias, hasta la gestión directiva 

para la obtención de recursos de infraestructura necesarios para un mejor ambiente 

educativo, principalmente en las instituciones con menos recursos. Destacando la 

obtención de una cultura colaborativa que busca mejorar las condiciones 

académicas en estas instituciones, con un factor determinante, en las gestiones 

administrativas del personal directivo y de coordinación. Todo esto con una fuerte 

potencialidad a ser aplicado en todas las instituciones educativas, para desarrollar 

mejores prácticas y mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la principal 

restricción es contar con recursos o presupuestos para llevar a cabo mejoras de 

infraestructura principalmente, así como la obtención de herramientas tecnológicas, 

aunque esto no interfiere con la innovación en cuanto a métodos y estrategias 

pedagógicas que puedan aprovecharse. 

 

En cuanto a la metodología empleada, se concluye que: 

 

 La técnica del grupo focal, permitió recolectar información de primera mano sin 

necesidad de presionar a la muestra seleccionada para responder a la interrogante 

inicial planteada.  

 

 Además, el hecho de tener a los informantes cara a cara permite descubrir la 

sinceridad de los informantes lo que conduce al investigador a realizar un mejor 

análisis de los aspectos positivos y negativos develados en esta interacción 

comunicativa. De tal manera que para futuros estudios se recomienda utilizar esta 

técnica que en este caso, sirvió para tener contacto con cada uno de los sujetos que 

hacen parte de la institución. 

 

Finalmente, se espera que los resultados arrojados por este estudio representen una ventana 

abierta para futuras investigaciones que versen sobre los problemas aquí abordados. Por lo 
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tanto se recomienda enrumbar estudios que persigan la aplicación de las prácticas asumidas 

por las instituciones que han logrado posicionarse en lugares más privilegiados.  

  



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

48 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andrade Espinoza, S. (2005). Diccionario de Economía (Tercera edición). Madrid, España: 

Andrade. 

Aparicio, M. (2013). Métodos, Técnicas y Estrategias. El Salvador: Universidad 

Tecnológica de El Salvador. 

Arellano, L. (2015). Praxiología de la acción gerencial para la transformación del 

comportamiento organizacional en la educación básica venezolana (Maestría, 

Universidad de Carabobo). Recuperado de 

http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/909/4/larellano.pdf 

Barreto, C. R., & Iriarte Díazgranados, F. (2017). Las Tic en educación superior: 

Experiencias de innovación. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte. 

Batista, M. A. (2007). Tecnologías de la información y la comunicación en la escuela: 

Trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica. Buenos Aires, 

Argentina: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Bonilla Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos: La 

investigación en ciencias sociales. Bogotá: Universidad de los Andes / Editorial 

Norma. 

Calzadilla, M. E. (2002). Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la 

comunicación. Revista Iberoamericana de educación, 29(1), 1–10. 

Camilloni, A. R. (2010). La didáctica de las ciencias sociales: ¿disciplinas o áreas? Revista 

de Educación, 1, 55–76. 

Camisón, C., Cruz, S., & González, T. (2006). Gestión de la Calidad: Conceptos, enfoques, 

modelos y sistemas. Madrid, España: Pearson Educación. 

Cantón Mayo, I., Valle Flórez, R. E., Arias Gago, A. R., Baelo Álvarez, R., & Cañón 

Rodríguez, R. (2010). Retos educativos en la sociedad del conocimiento. 

Recuperado de 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2468/Retos%20Educativos%20en

%20la%20Sociedad%20del%20Conocimiento.pdf?sequence=1 

Carvajal, M. (2009). La Didáctica. Recuperado de 

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/58fa5a9e8c27a98b58bcc88d86e1873c.pdf 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

49 

 

 

Chiavenato, I. (2001). Administración: Proceso administrativo (tercera edición). México: 

McGraw-Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Administración del Recurso Humano. México: Mc Graw Hill. 

Connolly, M., James, C., & Fertig, M. (2019). The difference between educational 

management and educational leadership and the importance of educational 

responsibility. Educational Management Administration & Leadership, 47(4), 504-

519. https://doi.org/10.1177/1741143217745880 

Eggen, P. D., & Kauchak, D. P. (1988). Strategies for teachers: Teaching content and 

thinking skills. New York: Prentice hall. 

Flórez, R. (2002). Currículo y Pedagogía: Nuevas Tendencias. Presentado en V Reunión 

Nacional de Currículo. Escenarios para la Universidad del Siglo XXI, Caracas, 

Venezuela. 

Gutiérrez, D. (2010). Monitoreo de proyectos de mejoramiento educativo. Vinculando, en 

línea. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la investigación. (Sexta edición). México DF: McGraw-Hill. 

Huaytalla, L. (2010). Las estrategias didácticas. Perú: Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

ICFES. (2016). ISCE: Guía Metodológica. Boletín Saber en Breve, 5, 1–4. 

ICFES. (2019). Divulgación [Oficial]. Recuperado el 15 de septiembre de 2019, de ICFES 

mejor saber website: https://www2.icfes.gov.co/web/guest/boletin-saber-en-breve 

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: Social 

interdependence theory and cooperative learning. Educational researcher, 38(5), 

365–379. 

Krueger, R. A., & Cassey, M. (2015). Focus groups: A practical guide for applied research 

(Fith edition). Singapore: Sage publications. 

León Cruz, P. (2015). Docere delectando: Series, películas y videojuegos como 

herramientas de innovación docente. Opción, 31(4), 656–665. 

Leonard, R. (2010). Von Neumann, Morgenstern, and the creation of game theory: From 

chess to social science, 1900–1960. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

50 

 

 

Madrigal, A. M. (2015). El papel de la familia de la persona adulta con discapacidad en los 

procesos de inclusión laboral: Un reto para la educación especial en Costa Rica. 

Revista Electrónica Educare, 19(2), 197–211. 

Martínez Muñoz, J. A. (2007). Autonomía. Anuario jurídico y económico escurialense, 

(40), 711–764. 

MEN. (2008). Guía para el mejoramiento institucional: De la autoevaluación al plan de 

mejoramiento. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Méndez García de Paredes, E. (2003). Lo hablado en lo escrito: La entrevista periodística. 

Oralia, 6(2003), 169–214. 

Molano, A. D. R. (2016). La gestión educativa: Hacia la optimización de la formación 

docente en la educación superior en Colombia. Sophia, 12(1), 55-70. 

Montes de Oca, N., & Machado Ramírez, E. F. (2011). Estrategias docentes y métodos de 

enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. Humanidades Médicas, 11(3), 

475–488. 

Morales, M. E., Ortíz Riaga, C., & Arias Cante, M. A. (2013). Factores determinantes de 

los procesos de innovación: Una mirada a la situación en Latinoamérica. Revista 

EAN, (72), 148–163. https://doi.org/10.21158/01208160.n72.2012.573 

Morgan, D. L. (1996). Focus groups. Annual review of sociology, 22(1), 129–152. 

Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research (second edition). London: 

Sage. 

Orozco Villagómez, E. I., & Rojas Maldonado, E. R. (2016). Identificación de obstáculos 

para el logro académico en una secundaria de Santa Clara del Cobre, Michoacán. 

RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 

7(14), 185–204. 

Orozco, J. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista 

Científica de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano, 

5(17), 65–80. 

Ospina Rodríguez, J. (2006). La motivación, motor del aprendizaje. Revista Ciencias de la 

Salud, 4, 158–162. 

Pico, A., & Cabrera, A. (2016). Diseño de un modelo de gestión de talento humano basado 

en competencias para el personal administrativo de una institución de educación 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

 

51 

 

 

superior privada (Maestría, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 

Ambato). Recuperado de http://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/1608 

Quintana-Torres, Y. E. (2018). Calidad educativa y gestión escolar: una relación dinámica. 

Educación y educadores, 21(2), 259-281. 

Robbins, S., & Judge, T. (2017). Comportamiento organizacional (Decimoséptima 

edición). México: Pearson Educación. 

Rodríguez, G. R. (2007). Educación y sociedad. Civilizar. Ciencias Sociales y Humanas, 

7(12), 171–186. 

Rodríguez, M. A., Ferrell, L., Hirt, G. A., Ferrell, O. C., Flores Cárdenas, M. Á., & Ramos 

Garza, L. (2010). La naturaleza de la administración. En J. Mares Chacón (Ed.), 

Introducción a los negocios en un mundo cambiante (pp. 205–235). México: 

McGraw Hill. 

Sánchez Buitriago, J. O. (2009). La construcción social de la realidad en el contexto de las 

Universidades: Una perspectiva teórica emergente y un fundamento del proceso de 

Acreditación Institucional de la Universidad del Magdalena. Recuperado de 

Universidad del Magdalena website: 

https://www.unimagdalena.edu.co/Content/Acreditacion/proyecto/5.%20PROYECT

O%20DE%20INVESTIGACION%20ACREDITACION%20INSTITUCIONAL%2

0%20V2.pdf 

Sandoval-Estupiñán, L. Y., Camargo-Abello, M., Vergara, M., Quiroga, C., Pedraza, A., & 

Halima, F. C. (2008). Necesidades de formación de directivos docentes: Un estudio 

en instituciones educativas colombianas. Educación y Educadores, 11(2), 11–48. 

Solis, C. R. R., Ramírez, E. E. G., & Angulo, J. P. C. (2017). Gestión educativa y 

desarrollo social. Dominio de las Ciencias, 3(Extra 1), 378-390. 

Tobón, S. (2005). Formación basada en Competencias: Pensamiento complejo, diseño 

curricular y didáctica (Ecoe Ediciones). Bogotá, Colombia. 

Tobón, S. (2013). Los proyectos formativos: Transversalidad y desarrollo de competencias 

para la sociedad del conocimiento. México DF: Instituto CIFE. 

Tudge, J., & Rogoff, B. (1999). Peer influences on cognitive development: Piagetian and 

Vygotskian perspectives. Lev Vygotsky: critical assessments, 3, 32–56. 

Van Manen, M. (1990). Beyond assumptions: Shifting the limits of action research. Theory 

into practice, 29(3), 152–157. 


