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INTRODUCCION 

En Colombia las pautas de la gestión educativa las marca el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), en el ámbito departamental, son las secretarias departamentales de 

educación, sin embargo, los planteles educativos declaran su autonomía y particularidad 

que son orientados, enfocados en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima, el gobierno escolar y las relaciones con el entorno (MEN, 2017).  

 

En ese contexto, la actual legislación en la Ley 115 no solo le otorga al rector la 

responsabilidad frente a la calidad educativa al asignarle la orientación de la ejecución del 

PEI, sino que también en la Ley 715 se complementa; además se definen el perfil y las 

habilidades que se requieren del rector (Silva, 2009) (MEN, 2008). 

 

  Este trabajo hace parte de un megaproyecto denominado: “Prácticas de gestión 

directiva y académica que interpelan significativamente la calidad de las instituciones 

públicas de educación básica y media del Distrito de Riohacha” (Choles, 2018).  Que 

busca mejorar e impactar significativamente el ámbito de gestión administrativa y 

educativa de todas las instituciones educativas oficiales del ente en mención. 

 

En segunda parte la problemática de dicha investigación nos indica que los 

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

que aplica el Ministerio de Educación Nacional evidencian serias falencias y problemas en 

la calidad del servicio educativo que se presta a la comunidad. 

 

Dentro de este trabajo de investigación se enunciaron diferentes interrogantes, entre 

ellos, el principal de la formulación del problema: ¿Qué innovación se debe hacer desde 

las gestiones directivas y académica para mejorar la calidad educativa de las instituciones 

de educación básica y media del Distrito de Riohacha? 
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En la problemática de esta propuesta investigativa se resaltan interrogantes de la 

sistematización de este trabajo: Qué dirán  las voces de los directivos y docentes como 

actores claves de la gestión educativa  acerca de los procesos implicados en la innovación 

como elemento para la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media 

del Distrito Riohacha  ¿Cuáles son los procesos de la gestión y dirección académica que 

resulten claves como procesos de innovación para garantizar calidad educativa de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha? ¿Cuáles serán los retos 

y desafíos que para la transformación de las prácticas de gestión directiva y académicas de 

las instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha, presenten los 

procesos de gestión educativa como elementos de innovación para transformarse en 

indicadores de calidad educativa? 

 

Lo anterior permitió dar paso a la justificación plena en la investigación de las 

necesidades de innovación en el área de la gestión directiva y académica, dados sus 

múltiples tareas y retos, e identificar la importancia de apoyar dicha gestión para señalar 

oportunidades de mejora en todos los planteles oficiales del Distrito de Riohacha. 

 

También forma parte de este trabajo los objetivos enfocados y encaminados en 

determinar las necesidades de innovación que se deben implementar para mejorar la 

calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del Distrito de 

Riohacha. 

 

El enfoque investigativo de este trabajo se fundamenta principalmente en 

preconfiguración de la realidad, según lo definido por Murcia y Jaramillo (2000); es por 

ello que el principal objetivo del presente documento es el análisis de la opinión de 

diferentes estamentos en las instituciones educativas sobre la posibilidad de innovar en 

materia de gestión directiva. 

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

6 

 

 

1 TRAYECTOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se expondrán los elementos correspondientes al problema de 

investigación, su ubicación contextual, la importancia que reviste su estudio, así como los 

objetivos que guiarán la investigación juntamente con la ruta metodológica seleccionada, 

todo ello corresponde a la sistematización del camino recorrido, desde el punto de vista 

investigativo. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

El área de Gestión Directiva y Horizonte Institucional involucra los procesos 

orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la 

inclusión del establecimiento educativo en los contextos local y regional (MEN, 2008). Es 

por ello que se tiende a expresar que, lo más difícil para un Rector es delegar, esto debido a 

que los Rectores más eficaces no tratan de controlarlo todo; y particularmente las 

intenciones de las escuelas -en el camino al mejoramiento-, es compartir las decisiones y 

armar entre todos, las estrategias que permitan optimizar el proceso educativo. 

 

Como lo resume Silva (2009), el principal reto de esta área es: la identificación, 

formulación, organización y ejecución participativa de iniciativas y para darle solución el 

mismo autor propone que se realice un desarrollo de procesos de interacción, negociación 

y concertación de estrategias, recursos y voluntades entre todos los actores institucionales, 

locales involucrando a los no gubernamentales. 

 

En el Departamento de La Guajira y particularmente en el Distrito de Riohacha, la 

realidad es significativamente deficiente en relación con la calidad de la prestación del 

servicio educativo, cifras del Ministerio de Educación Nacional (2014) revelan que se ha 
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llegado a un nivel de cobertura del 97,4% en educación media siendo el índice de 

deserción del 3,26%”. Así mismo plantean que todavía hay 15 mil niños que no están 

matriculados en ningún colegio. Por todo ello, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

será el que asuma el manejo directo de la educación en el departamento. 

 

De igual forma los resultados de las instituciones educativas de Riohacha en el 

marco de las pruebas censales que aplica el Ministerio de Educación Nacional, para el año 

2014, se 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 de 

las instituciones, 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, como es la de 

mantener resultados bajos en los modelos de medición de conocimiento del Ministerio a 

través de las diferentes pruebas que se le realizan a los estudiantes. 

 

 Como lo indicó el Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación ICFES, Riohacha ocupó en las pruebas Saber 11 del 

año 2014, el puesto 57 entre las ciudades capitales e intermedias, en un rango de 

evaluación de 70 ciudades en todo el territorio nacional. 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. 

 

Los resultados anteriores han provocado un cambio paulatino en la ejecución de 

políticas educativas en orden nacional, exigiéndole ahora a las instituciones a mejorar sus 

rendimientos de manera más eficiente, a través de la aplicación en cada departamento y 

ciudad de estrategias de gestión educativa institucional, con el objetivo de obtener 

adelantos significativos en los procesos de evaluación que se ejecutan por parte del Estado.  
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Para Figueredo, González y Cortázar (2016) la educación es uno de los factores más 

relevantes en la conformación objetiva del espacio social y por tanto en la formación de los 

diferentes agentes que lo integran, es por ello que se hace necesario, contar con acciones y 

decisiones de largo plazo que contribuyan a la transformación adecuada del sistema 

educativo y que se conviertan en estrategias integrales del Estado, con el objetivo de 

generar cambios sociales y económicos que permitan el desarrollo de la sociedad y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

De conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, 

es un derecho de todos los colombianos, el acceder a la educación para su desarrollo 

personal y para el beneficio de la sociedad. En Colombia la educación se ha definido como 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

 Para lograrlo, Colombia ha diseñado diferentes Planes de Desarrollo, dentro de los 

cuales se encuentra el Plan Decenal de Educación. El Plan Decenal de Educación está 

reglamentado en el artículo 72 de la Ley General de Educación de 1994, y está concebido 

como “…un conjunto de propuestas, acciones y metas que orientan el sentido de la 

educación para los próximos diez años y, tiene como objetivo, generar un acuerdo nacional 

que comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en 

general para avanzar en las transformaciones que la educación necesita”. El plan decenal 

vigente es el 2016-2026, en él se resalta que se debe garantizar el derecho a la educación en 

términos de “acceso a un sistema público sostenible, que asegurara la calidad, la 

permanencia y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el 

mismo, en todos los niveles: inicial, básico, medio y superior. 

 

La visión de plan decenal es que para el año 2026 y con la participación de toda la 

sociedad como educadora, el Estado habrá tomado las medidas necesarias para que, desde 

la primera infancia, los colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, 
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curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y 

regional; participen activa y democráticamente en la organización política y social de la 

nación, en la construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo público.  

 

De igual forma se propenderá, hacia una formación integral del ciudadano que 

promueva el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo 

de la ciencia, para que los colombianos ejerzan sus actividades sociales, personales y 

productivas en un marco de respeto por las personas y las instituciones, tengan la 

posibilidad de aprovechar las nuevas tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la vida 

diaria y procuren la sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Es interesante resalta 

la recuperación que se proyecta hacer de los impactos negativos que ha tenido en los 

colombianos el conflicto armado, así como, su capacidad de resiliencia, al igual que su 

participación activa, consciente y crítica en redes globales y en procesos de 

internacionalización, todos estos elementos constituyen también un propósito de esta 

visión. 

 

Como lo señalan Ospino, Buros y Madera (2017), el potencial de transformación en 

los contextos educativos efectivamente se amplía cuando el gerente educativo a través de la 

gerencia educativa aporta a los procesos de cambio, desde la comprensión de la innovación, 

un factor clave para el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos educativos y por ende 

de la calidad educativa. Es en este sentido que la gestión directiva cobra real importancia al 

ser garante de la necesidad de valorar y evaluar los impactos que los cambios 

organizacionales pueden provocar dentro de las instituciones educativas. 

 
Por lo anterior, se hace necesario conocer los factores organizacionales para lograr la 

adaptación de la organización a través de la innovación. En este sentido se tienen 

innovaciones estructurales las cuales se refieren a, procesos, procedimientos, funciones, 

actividades y tareas de cargos, grupos, divisiones, secciones, subgerencias y el organigrama 

en general. Innovaciones en talento humano, referido a desarrollo y aprovechamiento de las  
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competencias de las personas, apoyadas en la formación y sistemas de motivación. 

Innovaciones nivel tecnológico, las cuales incluyen la apropiación de la tecnología 

disponible, incluyendo no sólo su desarrollo sino también el uso efectivo de la misma. 

 

 Innovación Cultural, la cual tiene que ver con implementar los cambios en la cultura 

organizacional. Estos factores deben evaluarse integralmente para contrarrestar las fuerzas 

que pueden impactar el progreso y desarrollo de la organización. Por último, las 

innovaciones en las interacciones, es decir, los procesos de relaciones entre los diferentes 

elementos del sistema, que son lo que permite las transformaciones y los cambios y que 

posibilitan la constitución de redes que dan vías a los mismos procesos de interacción. 

(Ospino, Burgos y Madera, 2017). 

 

Como lo señalan Trujillo, Echeverry y Echeverri (2011), la gestión tiene como uno de 

sus objetivos potenciar el aprendizaje organizacional, el cual debe ir relacionado 

estrechamente con el sistema de gestión de recursos humanos, los sistemas integrados de 

información, la gestión del cambio y la cultura organizacional. Es allí, donde se ocupa el 

reto de implementar procesos de innovación, que permitan cambios en modelos de gestión 

y por lo tanto en su cultura. La integración de estos elementos es necesaria para mantener y 

desarrollar estrategias que permitan generar elementos diferenciadores basados en la 

calidad. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta el contexto y la visión de desarrollo institucional surge el 

siguiente cuestionamiento ¿Qué innovación se debe hacer desde las gestiones directivas y 

academia para mejorar la calidad educativa de las instituciones de educación básica y 

media del Distrito de Riohacha? 

1.1.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué dirán las voces de los directivos y docentes como actores claves de la gestión 

educativa acerca de los procesos implicados en la innovación como elemento para la 
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calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del Distrito 

Riohacha 

  ¿Cuáles son los procesos de la gestión y dirección académica que resulten claves 

como procesos de innovación para garantizar calidad educativa de las instituciones 

de educación básica y media del Distrito de Riohacha? 

 ¿Cuáles serán los retos y desafíos que, para la transformación de las prácticas de 

gestión directiva y académicas de las instituciones de educación básica y media del 

Distrito de Riohacha, presenten los procesos de gestión educativa como elementos 

de innovación para transformarse en indicadores de calidad educativa? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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 mismas.  

 

Para ello se parte del principio fundamental de que la gestión de calidad puede ser 

compleja si se tiene en cuenta que asume que la construcción de conocimiento y la cultura 

no tiene como centro único el currículo escolar en su sentido limitado, que la realidad no 

puede ser explicada e intervenida solo con los contenidos que se obtienen en el aula de 

clase, sino que para hablar de calidad educativa debe considerarse la misma como un 

proceso gerencial en el que los procesos de planeación estratégica se convertirán en el eje 

medular de innovación y cambio en un proceso de continuo feedback entre todos los 

actores que la hacen posible. 

 

Desde las implicaciones sociales esta investigación se justifica al reconocer la 

importancia que surge como una necesidad académica para abordar las problemáticas 

propias de las comunidades en el Distrito de Riohacha. El componente de la gestión 

educativa se constituye por tanto en una variable de impacto en los procesos sociales que 
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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 desenvolverse en la sociedad actual llena de complejidades. 

 

Por último, desde el punto de vista institucional esta investigación aporta a la 

maestría en Gerencia Educativa datos interesantes que permitirán luego apoyar desde los 

diferentes programas de la universidad lo que es la gestión estratégica como elemento de 

cambio en las escuelas, redundando esto en beneficio colectivo dando paso a más y 

mejores centros de educación básica y media, por tanto, más y mejores estudiantes que 

enriquecerán la calidad de vida de la región. 

 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar las necesidades de innovación que se debe hacer desde las gestiones directivas 

y academia para mejorar la calidad educativa de las instituciones de educación básica y 

media del Distrito de Riohacha. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Recuperar desde las voces de los directivos y docentes como actores claves de la 

gestión educativa los procesos implicados en la innovación como elemento para la 

calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del Distrito de 

Riohacha 

 Caracterizar los procesos de la gestión y dirección académica que son claves en los 

procesos de innovación para garantizar calidad educativa de las instituciones de 

educación básica y media del Distrito de Riohacha 

 Analizar los retos y desafíos que presentan los procesos de gestión educativa como 

elementos de innovación para transformarse en indicadores de calidad educativa 
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dentro de las prácticas de gestión directiva y académica de las instituciones de 

educación básica y media del Distrito Riohacha. 

 

1.4 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, este tipo de enfoque se 

fundamentan en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas 

teóricas). Van de lo particular a lo general. En un típico estudio cualitativo, el investigador 

entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; 

posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 

resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para 

comprender lo que busca. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una 

perspectiva más general. 

 

Esta es una investigación que privilegia un tipo de abordaje y de intencionalidad 

básica, a partir de su pretensión e intención de aportar en la fundamentación epistémica de 

una perspectiva teórica emergente en el campo de la administración de las organizaciones, 

denominada la “construcción social de la realidad”; asumida y conceptualizada esta última 

en función de la realidad organizacional de las instituciones educativas; tendiendo para ello 

como referente empírico fundamental para tal construcción teórica, las prácticas de gestión 

académica que afectan la calidad de los procesos educativos.  

 

En este sentido, parte de los resultados del proceso investigativo deben contenerse en 

un conjunto de elaboraciones discursivas, de naturaleza teórica que den cuenta de la 

naturaleza, constituyentes, límites y características que determinan el surgimiento y 

reconocimiento académico de la mencionada perspectiva de la “construcción social de la 

realidad”; como un referente para interpelar e impactar los procesos de desarrollo de las 

instituciones educativas, asumidas como organizaciones sociales. 

 

1.5 MOMENTOS DEL DISEÑO METODOLÓGICO. 
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Momento 1. Pre-configuración de la realidad: Según lo definido por Murcia y 

Jaramillo (2000), “la pre-configuración de la realidad se puede lograr desde diferentes 

perspectivas; una de ellas, revisando las teorías formales que sobre el fenómeno se han 

escrito, en cuyo caso se estaría acudiendo a un proceso deductivo, siempre que la búsqueda 

se hace de lo general a lo particular. Otra forma para llegar a la pre-configuración de la 

realidad podría ser desde la búsqueda cultural y la construcción de teoría sustantiva sobre 

los hallazgos. Sin embargo, desde una perspectiva de complementariedad, se considera que 

existe una tercera forma para lograr la pre-estructura, la cual implica articular las dos 

formas anteriores…” (p96). En la investigación que nos ocupa se hará pre-configuración 

de la realidad en cada uno de los tres círculos investigativos que se han reseñado.  

 

Momento 2. Configuración de la realidad: “Desde la propuesta de la 

complementariedad etnográfica, la configuración inicia con la pre-estructura social 

encontrada, puesto que, a partir de ella, se pueden hacer reflexiones más focalizadas en 

torno al cómo realizar el trabajo de campo en profundidad. Por lo anterior en este momento 

se logra una caracterización y explicación rigurosa y detallada del fenómeno que se 

estudia”. 

 

 Momento 3. Re-configuración de la realidad: “Se asume que este momento debe ser 

de confrontación de lo logrado desde la realidad empírica, pre-configuración, con la 

realidad conceptual, configuración. (…) reconfigurar una estructura desde esta 

consideración es redimensionarla en un proceso de interpretación profunda, que implica un 

análisis crítico de la estructura en su totalidad (desde su red de relaciones: sentidos y 

significados) y en cada una de las partes o categorías que la configuran…”. 

 

1.6 UNIDAD COMPRENSIVA 

 

La unidad comprensiva del presente proyecto de investigación la constituyen las 

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

procesos de evaluación del Ministerio de Educación Nacional. 
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Los actores sociales que serán abordados desde el estudio corresponden a los 

docentes y directivos docentes, con el propósito de recuperar la información sobre las 

prácticas directivas y académicas que implementan, en perspectiva de mejorar la calidad 

educativa de las instituciones. 

 

En lo fundamental, esta investigación también se constituye en un estudio de casos 

múltiples, entendido por Bogdan y Biklen (2003) así: “cuando los investigadores estudian 

dos o más sujetos, ambientes o depositarios de datos ellos están haciendo usualmente lo 

que llamamos estudios de caso múltiples” (p. 62). Mientras que Ander-Egg (2003, p.313) 

expresa que “consiste en un tratamiento global/holístico de un problema, contenido, 

proceso o fenómeno, en el que se centra todo el foco de atención investigativa, ya se trate 

de un individuo, grupo, organización, institución o pequeña comunidad.” 

 

En este sentido, las unidades comprensivas que serán abordadas bajo esta 

perspectiva corresponden a las instituciones educativas que sean caracterizadas con 

variaciones importantes en los procesos de clasificación de las Pruebas Saber. 

 

 

1.7 ACTORES SOCIALES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

 

Los actores sociales que identifica esta investigación están centrados en: Rectores (R), 

Coordinadores (C), Docentes de Primaria (DP), Docentes Secundaria (DS). 

 

1.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 

 

En coherencia con la naturaleza de esta investigación y el tipo de datos que se han de 

manejar, se tendrán en cuenta, en principio, las siguientes técnicas de recolección de 

información:  
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 Grupos Focales: Consiste en una forma de recolectar datos, esencialmente, 

percepciones, ideas, opiniones y pensamientos de un grupo de personas acerca de 

un tema o una serie de temas específicos (Wilkinson, 2004). Para tal fin se hace 

necesario focalizar las preguntas orientadoras del diálogo de manera que se logre 

recopilar la información necesaria para cumplir el propósito del encuentro.  

 Entrevista en profundidad: En este tipo de entrevista, también llamada no 

estructurada, “…el entrevistador desea obtener información sobre determinado 

problema o fenómeno y a partir de él establece una lista de temas, en relación con 

los que focaliza la entrevista…quien podrá enfatizar en determinados aspectos 

según los propósitos de la investigación” (Rodríguez et al., 1996; pág. 186) y la 

dinámica misma de la entrevista. Para el caso de esta investigación, la entrevista 

será el punto de partida para la configuración de las prácticas de gestión directiva y 

prácticas pedagógicas que se implementan en las instituciones educativas en 

Riohacha.  

 Análisis documental: Se hará análisis documental sobre dos fuentes básicas: La 

primera sobre los informes de resultados de pruebas oficiales de las instituciones 

educativas del sector público en Riohacha. La segunda utilización del análisis 

documental se hará sobre los documentos en los que se recoge la dimensión 

instituida de las realidades de dichas instituciones.  

 

1.9 CRITERIOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Considerando el diseño metodológico, la información recolectada a través de las 

entrevistas será categorizada para obtener las dimensiones emergentes para luego analizarla 

estadísticamente.  

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

17 

 

2. COORDENADAS TEÓRICAS REFERENCIALES DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la calidad educativa de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha, es por ello que se 

necesita conocer los retos a los que se enfrentan las gestiones directivas y académicas. Lo 

anterior perite por tanto revisar la gestión educativa como la primera categoría de análisis 

 

Se comienza con lo expresado por el MEN (2014), quien la define como aquel 

proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 

proyectos, con el objetivo de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder 

de una manera más acorde, a las necesidades educativas en todos los ámbitos: locales, 

regionales y mundiales; el MEN (2014) reconoce explícitamente el significado, el 

propósito y parámetros de la gestión educativa en Colombia, lo que implica desafíos para 

la educación en el país. 

 

Hablar de gestión también es hablar de conocimiento y calidad de aprendizajes dentro 

de las escuelas, siendo necesario ampliar este concepto hacia contextos relacionados con 

factores de tipo cultural, social, religiosos y valóricos, que hoy en día forman parte 

fundamental en la vida de todas las personas, formándolas en un sentido más holístico. 

 

Marchesi y Martín (1998) desde sus planteamientos, nos invitan a enfrentar este 

proceso como un importante y complejo desafío, ante los que se enfrentan los 

establecimientos educativos y los docentes, lo cual implica directamente la gestión, el 

cambio, y, por ende, la innovación. 
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Blanco y Quesada (2008), definen la gestión como un elemento vital para la 

organización y la calidad de desempeño de cualquier institución, en donde se sitúan 

dispositivos como el clima organizacional, el liderazgo y los conductos gubernamentales; 

con estos elementos la gestión logra ser un proceso necesario, adecuado y relevante para la 

movilidad de toda institución. Bajo estos criterios que conceptualizan la gestión y la 

organización de las instituciones, y considerando que todos los procesos que emergen de 

ellas deben estar encabezados por personas capaces de dirigir, proponer, liderar y gestionar, 

de tal manera que se generen resultados que cumplan con los objetivos propuestos 

institucionalmente. 

 

Miñana (1999), afirma que dentro de la gestión educativa lo más importante es 

generar y apoyar procesos de cambio, en donde los actores de estos procesos sean los que 

tomen en sus manos la decisión de transformar desde los mismos actos de gestión. Significa 

que al gestionar cualquier proceso dentro de la institución se requiere una orientación para 

planificar adecuadamente y obtener resultados exitosos, orientación enfocada a fortalecer 

cada circunstancia, en donde se asuma la autonomía institucional dirigida al cambio y 

enriquecimiento de todos los ámbitos educativos, con el fin de responder a las necesidades 

de la población. Igualmente, la gestión está encaminada hacia objetivos y metas definidas, 

comprobables y pertinentes al contexto, teniendo como objetivo claro mejorar la calidad del 

servicio educativo prestado a la comunidad y lograr promover el cambio no solo en entes 

particulares de la institución sino en la totalidad de sus miembros 

 

La gestión educativa se consolida, bajo dispositivos de cambio, integración, 

participación, dirección, organización y una evaluación de retroalimentación permanente, 

estos se desarrollan en la medida que se requiera mejorar o llevar a cabo algo dentro del 

contexto educativo, de modo que deben existir necesidades dentro del entorno que 

demanden atención, una planeación y ser gestionadas en plazos razonables y encaminadas 

hacia metas precisas y con miras hacia el desarrollo tanto de la institución como de las 

personas que allí se desempeñan 
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De esta forma, la gestión dentro de la institución de educación superior es entendida 

como el acopio de varias fases (diseño, planeación, ejecución y evaluación) que son el 

nuevo rumbo o cultura organizacional que caracteriza a la institución, esto significa que 

frente a este naciente panorama e implementando un nuevo sistema de gestión, también se 

inicia con una nueva percepción del contexto y posibles respuestas para generar cambios 

tanto externos como internos 

 

La gestión educativa surge de las reformas y planteamientos de las políticas 

educativas, desde esta perspectiva se plantea a las instituciones de educación una 

transformación organizacional en sus áreas directiva, académica-pedagógica, 

administrativa-financiera y, comunitaria. Esto implica para el directivo revisar aspectos 

como: misión, visión, objetivos, principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, 

recursos físicos y financieros, talento humano, cultura escolar, ejercicio del poder y de la 

autoridad, roles e interacción de sus miembros; esquemas mentales y formas de ser, pensar, 

estar y hacer de la comunidad educativa. Responder a estas exigencias implica a las 

instituciones la resignificación de temas como la calidad, el aprendizaje y los resultados 

obtenidos en el proceso educativo. 

 

Contextualizando esa información se tiene que, en el ámbito departamental, son las 

Secretarías Departamentales de Educación (SED) las encargadas de la gestión educativa y 

por ende de los ajustes al modelo educativo; particularmente en el Departamento de La 

Guajira recientemente el MEN (2017), designó a María Eugenia Pinto Borrego, como 

coordinadora del equipo especial para garantizar la prestación del servicio. La gestión 

educativa se clasifico en áreas de gestión (Ver Figura 1): área de gestión directiva, área de 

gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión 

administrativa y financiera (MEN, 2013). 
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Figura 1: Clasificación de la Gestión Educativa tomando en cuenta las áreas en las que la divide el 

MEN, (2013) 

 

2.2 GESTIÓN DIRECTIVA 

 

La siguiente categoría de análisis es la Gestión directiva y el horizonte institucional, 

como se observa en la Figura 2, involucra los procesos orientados a facilitar la 

coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión del 

establecimiento educativo en los contextos local y regional (MEN, 2010). 

 

 

Figura 2: Procesos de la gestión directiva según la clasificación del MEN, (2010) 

 
 

Ahora bien, la gestión directiva significa acción o acciones emprendidas para lograr 

los objetivos y metas de la organización, por tanto, puede definirse según Robbins y 

Coulter (2005) como la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen 
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de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Según lo expresado por 

estos autores, el personal directivo de las instituciones educativas al poner en práctica su 

gestión, debe unificar criterios con el fin de alcanzar los objetivos, misión y por ende la 

visión de la organización, lo cual generaría satisfacción personal y colectiva dentro de la 

misma, proyectando un servicio de calidad hacia la sociedad en general. Atendiendo estas 

consideraciones, al personal directivo le corresponde como gerente educativo planificar, 

organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar, siguiendo las líneas de acción 

establecidas en el marco de las políticas públicas emanadas por el Estado. 

 

La gestión directiva debe, por tanto, estar orientada hacia la planeación estratégica, 

los sistemas de comunicación y el desarrollo del clima organizacional, deben por 

consiguiente identificar los componentes de la gestión escolar: académico, administrativo, 

financiero y comunitario. En cada aspecto se pueden crear las oportunidades de 

mejoramiento a través de la definición del horizonte institucional o de una visión 

compartida; la proyección y definición de las oportunidades; la determinación de los 

procesos comunicativos y la integración y consolidación de equipos de trabajo.  

 

En el contexto colombiano, el MEN (2008), define los elementos que permiten 

caracterizar la gestión en las organizaciones educativas escolares, asumiendo que la Gestión 

Directiva es el área que se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es 

posible que el rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución. 

 

2.3 CALIDAD EDUCATIVA 

 

La calidad educativa es la categoría axial o central de esta investigación y por tanto 

hace parte de su objeto de estudio, la investigación tiene como propósito Determinar las 

necesidades de innovación que se debe hacer desde las gestiones directivas y academia para mejorar 

la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha. Es 

por ello que al analizar la calidad educativa, hay que considerar la existencia de un sistema 
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de evaluación que brinde información sobre los aprendizajes, el qué se aprende y en qué 

condiciones, y no únicamente sobre la proporción de asistencia a clase, determinando 

niveles aceptables de adquisición de conocimientos. A través de la valoración de aquello a 

lo que hace referencia, la calidad educativa es observable y cuantificable evaluando los 

resultados efectivos del aprendizaje frente a valores de referencia o normativos que se 

consideran válidos y significativos (Tobon et al, 2009). 

 

Cuando existen diferencias en la calidad de la educación básica y media, quienes 

reciben la educación de menor calidad ven restringidas sus posibilidades de actuación en la 

sociedad, pues al no desarrollar determinadas capacidades, el ingreso y permanencia en la 

educación superior es menos probable y por ende el desempeño en el mercado laboral será 

menor, limitando como resultado la posibilidad de generación de ingresos. El hecho de que 

existan diferencias en la calidad de la educación que reciben los individuos ocasiona 

brechas en la calidad de vida de la población, pues dicha calidad va en proporción directa a 

las posibilidades de acceso a bienes y servicios, y a los ingresos. La educación, diferencial 

en calidad, en vez de ayudar a cerrar las brechas y reducir las diferencias, las profundiza y 

las perpetúa (Sarmiento, Becerra y González, 2000; Duarte, Boss y Moreno, 2009).  

 

Desde un paradigma de complejidad, la calidad educativa es entendida de forma 

multidimensional y contextual. Más allá de los índices de matrícula, retención y 

aprovechamiento académico (éstos últimos la mayor parte de las veces determinados a 

partir de indicadores primordialmente cognitivos), debe entenderse el carácter 

multideterminado y dinámico de la calidad.  

 

Al respecto, Global Monitoring Report (2005) menciona cuatro dimensiones básicas 

implicadas en la calidad educativa. Estas remiten a las características de los aprendices 

(entre las que menciona condiciones de salud y motivación), los procesos educativos (entre 

los que destacan la formación y competencia de los educadores y la didáctica), los 

contenidos (en referencia al currículo) y los sistemas mismos (en referencia a la asignación 

equitativa de recursos y a las prácticas de administración de éstos). La forma en que estas 
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dimensiones interactúan en cada País, con dinámicas económicas, sociales, políticas y 

culturales más amplias, también debe formar parte de los aspectos que se toman en cuenta 

para ponderar la calidad educativa. 
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3.  PRACTICAS DE GESTION DIRECTIVA Y ACADEMICA QUE INTERPELAN 

SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 

DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DEL DISTRITO RIOHACHA. 

 

Para iniciar el análisis acerca del objetivo general relacionado con, determinar las 

necesidades de innovación que se debe hacer desde las gestiones directivas y academia para 

mejorar la calidad educativa de las instituciones de educación básica y media del Distrito de 

Riohacha, se comenzara por el primer objetivo específico el cual versa sobre rrecuperar 

desde las voces de los directivos y docentes como actores claves de la gestión educativa los 

procesos implicados en la innovación como elemento para la calidad educativa de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha. 

 

Se visitaron 37 instituciones educativas en las cuales se entrevistó a un rector, un 

coordinador y un docente tanto de básica como de media, a cada uno se le realizo una 

entrevista a profundidad estructurándola en reuniones de grupos focales por institución, esta 

entrevista permitió obtener 5 categorías que emergieron como elemento común entre los 

diferentes actores entrevistados y una categoría que si bien la señalan los teóricos no resulto 

estar presente en el discurso de los entrevistados. A continuación, se presenta la tabla N. 1 

con lo arriba señalado. 

 

 Tabla N. 1: Procesos implicados en la innovación para directivos y docentes 
                              CATEGORIAS EMERGENTES 

 

FUNCIONARIO 

Dirección 

Estratégica 

Gestión 

Estratégica 

Gobierno 

Escolar 

Cultura 

Institucional 

Clima 

Escolar 

Relaciones 

con el 

Entorno 

Rector 10 6 0 10 4 14 

Coordinador 8 4 0 5 2 7 

Docente Primaria 10 2 0 11 3 9 

Docente Media 9 2 0 10 4 4 

TOTALES 37 14 0 36 13 34 

Fuente. Elaboración propia (2019) 

 

Como puede verse en la tabla N 1, las entrevistas revelaron que son cinco las 

categorías en las que las opiniones confluyen como aquellas que revisten importancia para 
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los actores sociales del mundo educativo del Distrito de Riohacha, así pues, se recupera 

desde sus propias voces que son el Direccionamiento estratégico, la gestión estratégica, 

cultura institucional, clima organizacional y relaciones con el entorno, los procesos 

implicados en la innovación a juicio de cada uno de ellos. 

 

De los rectores, 10 de ellos opinaron que dirección estratégica y cultura 

organizacional son las más apremiantes para la calidad educativa, mientras que 14 de ellos 

toman también en consideración relaciones con el entorno. En cuanto a los coordinadores, 

estos colocan mayor peso en dirección estratégica (8) y relaciones con el entorno (7), por 

su parte los docentes de básica se ubican en cultura institucional (11) y luego dirección 

estratégica (10), seguida muy de cerca por relaciones con el entorno (9), de la misma 

manera los docentes de media opinan que los elementos que deben ser tomados en cuenta 

para establecer innovaciones que impacten la calidad educativa son cultura (10) y 

dirección estratégica (9), no considerando tanto las relaciones (4). 

 

Analizando estas respuestas gráficamente, como se observa en la Figura 3 se pueden 

destacar las principales inquietudes de los funcionarios encuestados acerca del tema de los 

procesos implicados en la innovación como elemento para la calidad educativa de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha. 

 

Figura 3: Procesos de innovación como elemento para la calidad educativa de las instituciones de educación básica y 

media del Distrito de Riohacha 

Continuando con el análisis de los objetivos planteados en esta investigación se tiene 

el segundo objetivo el cual es caracterizar los procesos de la gestión y dirección académica 

que resulten claves como procesos de innovación para garantizar calidad educativa de las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha. En este sentido se 
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procede a analizar cada una de las categorías que emergieron y que fueron presentadas en el 

objetivo anterior.  

 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Esta categoría emergente fue la más común entre todos los actores sociales o 

funcionarios de las instituciones educativas tomadas como escenarios de análisis, 37 

sujetos consideraron este proceso como importante, considerando por tanto la necesidad de 

establecer el fundamento filosófico y la proyección de la institución para darle sentido y 

orienten los planes y proyectos institucionales.  

 

Esto ubica este proceso dentro de uno de los ejes de mayor interés en la realidad 

educativa del departamento que ciertamente su apropiación serviría de guía a la acción 

institucional. Para un análisis más detallado se observan los resultados en cuanto a 

direccionamiento estratégico por cada uno de los perfiles de los funcionarios: 

 

 

Figura 4: Resultados de encuestas por perfil de funcionario para direccionamiento 

estratégico 

 

En la figura 4 se observa cómo un 27% de las respuestas, inclinadas a los 

requerimientos del direccionamiento estratégico en términos de innovación, fueron hechas 

por los rectores y otro 27% por los docentes de primaria, marcando significativamente el 

nivel de importancia del proceso respecto al tema. 
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Bracho y Carruyo (2011), comentan que la planificación estratégica constituye un 

sistema gerencial que desplaza el énfasis en el “qué lograr” que son los objetivos, al “qué 

hacer” representados en las estrategias; es imaginar, visionar, crear, innovar, integrar, 

hacer seguimiento, entre muchas otras funciones y a la vez competencias. Esto es lo que 

compone a rasgo fundamental la gerencia como acción que orienta a una gestión en 

búsqueda de calidad, del mecanismo idóneo para garantizar un despliegue de políticas 

corporativas, y de acompañar el desenvolvimiento de planes que surgen como necesidad 

relevante a medida que se hace compleja la organización 

 

David (1997) definió la Planeación Estratégica como el arte y la ciencia de formular, 

implementar, y evaluar las decisiones de toda organización que permiten a la misma 

alcanzar sus objetivos. Esta definición implica que la administración estratégica pretende 

integrar la administración, el mercadeo, las finanzas, la informática, la producción y la 

gestión humana para el éxito de la organización. 

  

En otras palabras, la administración estratégica pretende integrar todos los 

componentes del modelo de modernización para la gestión de organizaciones. Por su parte, 

Serna (2006) define la Planeación Estratégica como un proceso que, más que servir como 

un mecanismo para elaborar planes, debe facilitar un proceso que conduzca a una manera 

de pensar estratégicamente, por tanto, debe llevar a la creación de un sistema gerencial 

inspirado en una cultura estratégica. 

 

La dirección estratégica por su parte se basa en una actitud estratégica que implica 

una actitud extrovertida, anticipatoria, critica y abierta al cambio, centrando la 

preocupación de los directivos no solo en la eficiencia si no también en la eficacia, 

utilizando la estrategia como elemento principal de concreción de los objetivos 

empresariales. 
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3.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 

En cuanto a este proceso, considerando que los resultados de la evaluación y el 

seguimiento orienta la toma de decisiones en las instituciones que formaron parte del 

estudio, fue una categoría que salió dentro del discurso, sin embargo, no fue tan 

significativo el señalamiento en la comunidad interrogada, contó con un total de 14 

opiniones a favor como elemento importante para el proceso de innovación como 

conducente a calidad educativa. Aun así, se consolida entre las principales líneas de interés 

de la comunidad respecto a la necesidad del desarrollo y la innovación.  

 

Para un análisis más detallado se observan los resultados en cuanto a gestión 

estratégica por cada uno de los perfiles de los funcionarios: 

 

Figura 5: Resultados de encuestas por perfil de funcionario para gestión estratégica 

 

 

Como se observa en la figura 5, en esta categoría, son los rectores quienes 

caracterizan este resultado con un 42% de las respuestas a favor de la gestión estratégica. 

Es importante reconocer que la innovación estratégica despierta mucho interés en la 

necesidad de nuevas alternativas para el estudio de la dirección de empresas, y  la 
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comprensión de la problemática asociada al proceso de gestión empresarial como se indica 

en autores como (Mintzberg  2005). 

 

En este respecto es posible reconocer ejemplos como el de la institución privada 

Universidad Tecnológica de Bolívar, quien publica una experiencia significativa en (MEN, 

2007) titulada “Una Gestión Estratégica Transformadora”. Esta experiencia incluye el 

diseño de un plan de gestión guiado por vectores de acción con un grupo de líderes por 

cada vector logrando un gran cambio en la institución a partir del 2001. 

3.3 CULTURA INSTITUCIONAL 

 

La categoría de cultura institucional fue seleccionada en segundo lugar con un total 

de 36 respuestas, a excepción de coordinador el resto de los actores entrevistados 

coinciden en que es un elemento de innovación que incide en la calidad educativa, 

expresando así, la necesidad de mecanismos  más adecuados  para informar a la 

comunidad educativa e involucrarla en el trabajo de autoevaluación, caracterizando a su 

vez la necesidad d esta para orientar las estrategias que permitan la coordinación de 

acciones, entre cada área y con los diversos procesos al interior de la institución. 

 

Para un análisis más detallado se observan los resultados en cuanto a cultura 

institucional por cada uno de los perfiles de los funcionarios: 
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Figura 6: Resultados de encuestas por perfil de funcionario para cultura institucional 

 

Las respuestas dadas por los diferentes actores coincidieron en la marcada necesidad 

de la innovación en las tecnologías de la información y la comunicación. Junto con 

dirección estratégica es la categoría que presenta mayores coincidencias. 

 

La cultura institucional y los estilos de gestión son componentes básicos de la 

dimensión institucional de la práctica docente. El quehacer de los maestros se realiza al 

interior de una organización llamada escuela, en ella se expresan las creencias, las 

concepciones pedagógicas, las formas de comunicación, decisión, organización, relación, 

los valores, las normas de comportamiento, las relaciones interpersonales (De la Hoz, 

2017). Por ello es esperado que haya sido una categoría emergente de elevada saturación o 

coincidencias entre los actores pues es sensible a las tareas y responsabilidades diarias de 

todos ellos. 

 

La escuela es un organismo vivo, donde la cultura hace su presencia, es un espacio 

vital de interacción permanente en la cual confluyen distintas relaciones de orden político, 

social, cultural, ideológico, económico, religioso, deportivo, artístico, científico; las formas 

como se vivencian estas relaciones, los significados que se les asignan, los medios como se 

construyen y los roles que asumen los miembros de la comunidad educativa, se denominan 

cultura institucional. 
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Para De La Hoz (2017) la organización escolar y sus estilos de gestión se 

caracterizan por la concertación a partir de las identidades de los sujetos que la componen 

y del contexto al cual hacen parte, funciona y encarna su acción desde marcos locales de 

sentido, que son interpretaciones subjetivas que los participantes, en función de sus 

intereses, expectativas y convencimientos construyen a partir de los significados que le 

otorgan a las interacciones, roles y tareas de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Vale la pena destacar entonces que fueron las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones las herramientas pedagógicas para el acceso al conocimiento, para el 

aprendizaje de destrezas, para la potenciación de los talentos, para el estímulo de la 

creatividad y de la innovación, que más fueron expuestas por los funcionarios como 

elementos de innovación importantes y que respaldan en forma directa la calidad de la 

educación.  

 

Las TIC son una fuente valiosa de innovación en las instituciones educativas gracias 

a que proveen ganancias sustanciales, reducen costos de transacción, mejoran los procesos 

de la cadena de producción, facilitan la coordinación entre proveedores y aumentan la 

diversificación. 

 

Ejemplo de su importancia se evidencia en la labor del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones de Colombia – MINTIC, a través de su Plan Vive 

Digital, al consolidar una plataforma para desarrollar contenido local de servicios y 

aplicaciones que permitan un uso de las TIC más amplio, que incremente la eficiencia y 

productividad. 

3.4 RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

Se ubican significativamente entre las principales oportunidades de innovación en 
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las escuelas educativas del Departamento de La Guajira con una preferencia de 34 

funcionarios anhelantes del intercambio con otras instituciones y proveer ayudas y/o 

servicios que apuntalen el desarrollo del proyecto pedagógico. Para un análisis más 

detallado se observan los resultados en cuanto a relaciones con el entorno por cada uno de 

los perfiles de los funcionarios: 

 

 

Figura 7: Resultados de encuestas por perfil de funcionario para relaciones con el entorno 

 

Como se observa en la figura 7, el perfil de rector es quien destaca estos resultados 

con un 41% de las respuestas entre todos los diferentes funcionarios a favor de este 

proceso.  

 

Como referente se considera los aportes de Ahumada, et al (2009), quienes analizan 

el funcionamiento de los equipos directivos durante los procesos de autoevaluación 

institucional, en el marco del aseguramiento de las políticas de calidad; se identifica la 

necesidad de establecer relaciones entre directivos, docentes y comunidad educativa, 

fundamentadas en el trabajo cooperativo. Los argumentos se sustentan en el concepto de 

equipos de trabajo que desde los principios de la cooperación direccione la estrategia a 

seguir al momento de operacionalizar la gestión educativa. La calidad se asocia con 

principios como la ayuda mutua, compromiso, niveles de formalidad, sentido altruista de 
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las relaciones, generando mecanismos que vehiculicen el trabajo integrado e 

interdisciplinario. 

 

De misma manera la participación de la comunidad es el punto de partida para 

identificar debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene la institución 

educativa, lo que lleva a definir estrategias relacionadas con las expectativas, necesidades 

de los involucrados, en función de la gestión del currículo, liderazgo escolar, convivencia y 

administración de recursos económicos (Marín et al, 2017). 

 

Según (Silva, 2009) el principal desafío de este proceso es la gestión social 

participativa para el desarrollo, así como los principales aspectos de la compleja 

interacción entre el sector estatal público, las organizaciones locales y organismos no 

gubernamentales y así propone innovar con la intención de desarrollar procesos de 

interacción, negociación y concertación de estrategias, recursos y voluntades entre actores 

institucionales, locales y no gubernamentales; es por ello que en (MEN, 2007) se 

reconocen los casos de éxito innovador como el que se presenta en la Universidad 

Tecnológica de Pereira, la cual ha emprendido una gestión estratégica que se caracteriza 

por la interacción continua y responsable con la comunidad de su área de influencia, con el 

objetivo de ampliar la  cobertura de su accionar, mejorando con ello la calidad de su 

servicio. 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-133313.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-133313.html
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3.5 RETOS Y DESAFIOS 

 

Para el último objetivo específico que tiene que ver con analizar los retos y desafíos 

que presentan los procesos de gestión educativa como elementos de innovación para 

transformarse en indicadores de calidad educativa dentro de las prácticas de gestión 

directiva y académica de las instituciones de educación básica y media del Distrito 

Riohacha, se tiene la siguiente figura la cual permite ver la interacción bidireccional de 

cada una de esas categorías que surgen desde las voces de sus protagonistas y que pueden 

hacer de la práctica educativa ordinaria un proceso de innovación para la calidad y 

trascendencia. 

 

 

 

 

             

 

 

Figura 8: Procesos de gestión educativa como elementos de innovación      

            

El hombre, sólo se comprende desde las dimensiones biológicas, psicológicas, 

sociales, culturales, históricas y trascendentes. Como persona es única, individual e 

irrepetible y es la educación el medio para que el hombre llegue a aprender que la 

verdadera esencia de su ser se fundamenta en su capacidad de amar y conocer, de indagar y 

razonar de manera crítica y libre sobre las cosas y los conocimientos dados. 

 

La educación es un proceso humanizante que integra a la persona, es una herramienta 

de libertad porque forma la conciencia crítica y auto-responsable; permite lograr la propia 

identidad y la realización de la persona, la prepara para transformar el mundo en el que vive 

y proyectarse hacia la comunidad y hacia el futuro. Un aprendizaje es educativo cuando 

mediante él se incorpora a la personalidad algo nuevo que implica un cambio en el 

comportamiento. Es educativo en la medida en que el cambio que se produce en la 
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personalidad contribuye a la mayor humanización del comportamiento del hombre. Sólo 

hay educación cuando ésta cambia la vida de las personas para que vivan mejor. 

 

Desde el punto de vista educativo comenzando con la planificación estratégica se 

tiene que las instituciones se deben preparar para formar alumnos capaces de enfrentar su 

realidad de manera crítica, comprometidos con eficiencia, eficacia y sentido de lo 

transcendente. Colaborando con la formación de personas con alta capacidad de 

discernimiento, es por ello que están en la obligación de estar actualizados en las prácticas 

educativas aprovechando el avance científico y tecnológico. 

 

Así mismo se invita a las instituciones a mantener y hacer vida de valores importantes 

como la honestidad, cordialidad, respeto, responsabilidad, lealtad, y creatividad este último 

permitirá al estudiante inventar, producir, dar vida a ideas, proyectos desde el arte la 

ciencia, la tecnología, buscando alternativas divergentes, soluciones nuevas, practicas 

diferentes, que harán de lo sencillo y común algo extraordinario productor de calidad de 

vida. 

 

En cuanto al Direccionamiento Estratégico, es importante en cada institución 

mantener la planta física, para garantizar instalaciones amplias, seguras que favorecen la 

posibilidad de espacios de usos múltiples, que permitan la recreación con iluminación y 

ventilación adecuadas, estos elementos son imprescindibles para formar la base sobre la 

cual se pueden comenzar actividades conducentes al desarrollo social, educativo y personal. 

 

 Cabe mencionar que el director de una institución no es el único gestor en la escuela, 

puesto que cada agente educativo y personal administrativo, puede desempeñar este papel. 

Se plantea la sugerencia de mantener presente que la gestión institucional y directiva está 

orientada a dar resultados educativos a partir de la participación y se compromete con el 

logro de resultados de calidad. 
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Reflexionar sobre cuáles serían los indicadores relevantes para monitorear los logros 

de la educación, hizo emerger progresivamente la necesidad de iniciar cambios y reformas 

en varios aspectos de las organizaciones escolares. Más aun, el estado actual de la calidad 

de la educación en América Latina muestra la urgencia de transformar el sistema educativo 

buscando nuevas formas de organizarlo y dirigirlo.  

 

A lo largo de esta década, los sistemas educativos están transitando un largo proceso 

de reconversión iniciado incluso antes de haberse empezado a reflexionar sistemáticamente 

acerca de las alternativas globales para direccionar el cambio. Dicho proceso se enmarca en 

una estrategia generalizada en toda América Latina de mejoramiento en la eficiencia y 

eficacia del sistema educativo a través de la gestión local de los procesos y de los recursos 

educativos. Esto implica no sólo reconocer la descentralización como movimiento nacional 

sino también los diferentes esfuerzos locales por promover la profesionalización docente, la 

apertura de espacios locales para la articulación de políticas, y el fortalecimiento de los 

centros educativos como unidad básica de decisión/operación del sistema y de las políticas 

educativas, tal y como lo plantea el Instituto Internacional de Planeación de la Educación 

de Buenos Aires (2000). 

 

Sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá 

situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar hacia los objetivos 

estratégicos que lo están desafiando: calidad, equidad, pertinencia del currículo y 

profesionalización de las acciones educacionales. El modelo educativo apoyado en la 

dirección estratégica tiene algunos rasgos como, por ejemplo, está centrado en lo 

pedagógico, se deben desarrollar habilidades para manejarse con situaciones complejas, se 

pondera el trabajo en equipo, hay apertura al aprendizaje y la innovación, de igual manera 

da gran importancia a la capacitación y profesionalización de su personal, estimulando 

culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. 

 

En general la Gestión Estratégica en educación se entrelaza con lo que significa 

fortalecimiento, integración y retroalimentación constante. La gestión educativa supone por 
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tanto una interdependencia en la que es básica la interdisciplinariedad de saberes 

pedagógicos, gerenciales y sociales, así como juicios de valor integrados a las decisiones 

con múltiples actores, en múltiples espacios. 

 

En cuanto a la cultura institucional, este es un elemento trascendental, se parte de la 

base de que toda administración está conformada por la interacción de personas dentro de las 

organizaciones. El ser humano no vive aislado, sino en continua interacción con sus semejantes 

o con otros miembros de otras organizaciones; debido a sus limitaciones individuales tienen 

que cooperar unos con otros y deben conformar organizaciones que les permitan lograr algunos 

objetivos que no podrían alcanzarse mediante el esfuerzo individual. Por lo tanto, una 

organización implica un sistema de actividades conscientemente coordinado, cuya cooperación 

recíproca es esencial para la existencia humana. 

 

Es importante para las instituciones educativas tomar en cuenta los tres elementos que 

caracterizan una cultura en organizaciones eficientes, los cuales tienen que ver con en primer 

lugar los ideales compartidos, los cuales determinan la conducta de sus miembros, en este caso 

rectores, coordinadores, docentes, alumnos, familias; en segundo lugar están los valores 

compartidos aceptación personal, justicia, libertad, tolerancia entre otras, y por último, el 

liderazgo en especial del rector de la institución, el cual con su equidad, capacidad 

comunicativa y sentido ético debe guiar el proceso en general con la finalidad de conseguir los 

objetivos trazados. 

 

Lo anterior produce lo que se conoce como el ciclo de la cultura, la cual la hace un 

elemento determinista, pues este ciclo habla de que las creencias determinan conductas, las 

conductas influyen en las relaciones y conexiones que se establecen entre las personas y las 

otras organizaciones, lo que a su vez afecta directamente los resultados.  

 

Es por lo anterior que se propone a través de esta investigación, que las instituciones 

educativas desarrollen la cultura pedagógica, la cual debe surgir como la forma habitual de 

pensar y plantear la educación. Este tipo de comportamiento está relacionado con el 
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desarrollo personal, los métodos de enseñanza, conocimientos científicos y técnicos, 

objetivos de la escuela, así como la forma de atender a los alumnos y a las familias. 

 

Dentro de la concepción de esta investigación, a manera de reflexión el director debe 

poner en evidencia un proceso de Gestión Escolar Estratégica, altamente dinámica, que supone 

un aprendizaje permanente para enfrentar problemas específicos difícilmente anticipadoras, la 

gestión que realice el director debe ser entendida como una nueva manera de comprender y 

dirigir la organización escolar; de manera que pueda generar comunicación y tomar decisiones 

efectivas como producto del conjunto de acciones realizadas por el colectivo escolar, orientadas 

siempre a mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje, lo cual directa e indirectamente 

provoca calidad de vida en toda la comunidad a la que pertenece la escuela y por tanto  la 

comunidad a la que pertenecen los alumnos y docentes. 

 

Por último este análisis cierra con la relación entre la escuela y la comunidad la cual 

se inscribe dentro del área más amplia del contexto social de la educación o de la relación 

entre educación y sociedad, las escuelas eficaces presentan una perspectiva centrada en la 

incidencia de los centros educativos en los aprendizajes y en las posibilidades de la acción 

escolar de modificación de las orientaciones socioculturales de los hogares, las expectativas 

positivas mutuas y el tipo de vínculo entre escuela y comunidad en sentido amplio según lo 

expuesto por Pereda (2003). 

 

Tal y como lo señala Dabas (1998), la comunicación, la fluidez y reciprocidad de las 

conexiones y la potenciación de los recursos, forman parte de las redes de interconexiones 

de los diferentes actores comunitarios. No se trata solamente de que la escuela se abra a la 

comunidad si no de crear una red de conexiones entre varios de los actores del entorno con 

la finalidad de fortalecer los aprendizajes y ser promotor de calidad a través de la 

enseñanza. 

 

El sistema educativo es un sistema funcional de la sociedad, por esta razón su 

estructura y todas las operaciones que el sistema produce están socialmente condicionadas 

para cumplir una función en la sociedad. Con la diferenciación de la sociedad el sistema 
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educativo produce crecientes grados de autonomía para el desarrollo de esta función y si 

bien la mayoría de las veces el trabajo de “tender puentes” entre las escuelas y las 

organizaciones comunitarias se vuelve engorroso, consume grandes esfuerzos y tiempo, la 

observación que cada institución realice del entorno es importante para transcender su 

función. 

 

El análisis anterior pretende dar respuesta a como cada uno de los procesos de gestión 

interactúan y son piezas fundamentales en la creación de innovación educativa y es solo 

tomando cada institución un rol protagónico que se puede ir cambiando paradigmas que 

lleven a impulsar la calidad educativa más allá de las fronteras de la propia escuela. 
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4. LINEAMIENTOS TEÓRICO PRACTICOS ORIENTADOS A PROPICIAR LA 

GESTIÓN DIRECTIVA Y ACADEMICA QUE PERMITA MEJORAR LA 

CALIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

MEDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

 

ARGUMENTACION 

 

  Los lineamientos teóricos prácticos son un conjunto de acciones cuyo objetivo es 

dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la gerencia. En este sentido, la 

formulación de lineamientos permitirá propiciar que tanto la gestión directiva como la 

académica, se conviertan en una herramienta de mejora de la calidad educativa en las 

instituciones de educación básica y media del distrito especial turístico y cultural de 

Riohacha. Centrándose, por tanto, en proponer algunas acciones teóricas prácticas que 

facilite su aplicación, y con ello la consecución de objetivos, metas y políticas establecidas.  

 

Dentro de este panorama argumentativo, los lineamientos teóricos prácticos ayudan 

en el desenvolvimiento de los diferentes escenarios que forman el entramado educativo, 

dentro del cual, la participación de todos sus actores como: directivos, docentes y 

comunidad, así como entes reguladores son de vital importancia para generar cambios en 

los procesos de gestión que lleven a una verdadera transformación de la educación.  

 

Con el fin de desarrollar los lineamientos teóricos – práctico es importante considerar 

como lo señalan Trujillo, Echeverry y Echeverri (2011), la gestión tiene como uno de sus 

objetivos potenciar el aprendizaje organizacional, el cual debe ir relacionado estrechamente 

con el sistema de gestión de recursos humanos, los sistemas integrados de información, la 

gestión del cambio y la cultura organizacional. Es allí, donde se ocupa el reto de 

implementar procesos de innovación, que permitan cambios en modelos de gestión y por lo 

tanto en su cultura. La integración de estos elementos es necesaria para mantener y 
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desarrollar estrategias que permitan generar elementos diferenciadores basados en la 

calidad. 

 

Ahora bien, la gestión directiva significa acción o acciones emprendidas para lograr 

los objetivos y metas de la organización, por tanto, puede definirse según Robbins y 

Coulter (2005) como la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen 

de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

 

En el contexto colombiano, el MEN (2008), define los elementos que permiten 

caracterizar la gestión en las organizaciones educativas escolares, asumiendo que la Gestión 

Directiva es el área que se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, 

el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es 

posible que el rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución. 

 

Por último, es interesante revisar que, el Global Monitoring Report (2005) menciona 

cuatro dimensiones básicas implicadas en la calidad educativa. Estas remiten a las 

características de los aprendices (entre las que menciona condiciones de salud y 

motivación), los procesos educativos (entre los que destacan la formación y competencia de 

los educadores y la didáctica), los contenidos (en referencia al currículo) y los sistemas 

mismos (en referencia a la asignación equitativa de recursos y a las prácticas de 

administración de éstos). La forma en que estas dimensiones interactúan en cada País, con 

dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales más amplias, también debe formar 

parte de los aspectos que se toman en cuenta para ponderar la calidad educativa. 

 

Esta investigación presenta por tanto una propuesta como guía teórico-práctica, de 

gran importancia para que la gestión directiva pueda detectar necesidades que permitan 

desde las gestiones directivas y academia mejorar la calidad educativa de las instituciones 

de educación básica y media del Distrito de Riohacha. Esto para desde un paradigma de 

complejidad, entender la calidad educativa de una forma multidimensional y contextual, 
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asumiéndose a su vez el carácter multideterminado y dinámico de la calidad.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Fortalecer la gestión tanto directiva como académica para detectar las necesidades de 

innovación que permitan mejorar la calidad de la educación de las instituciones de 

educación básica y media del Distrito de Riohacha. 

 

JUSTIFICACION 

 

La gestión directiva establece un equilibrio al vincular a todos los actores del quehacer 

educativo. Estas directrices teórico-practicas resultan pertinentes, ya que ofrecerá a  las 

instituciones de educación básica y media del Distrito de Riohacha herramientas de acción 

que permitan poder ejecutar su rol gestor de los procesos internos que se den en estas 

instituciones y que redundaran en calidad educativa. 

 

Asimismo, será de gran importancia para las instituciones objeto de estudio, ya que 

las acciones sugeridas en esta propuesta servirán de base para girar correctivos hacia los 

puntos de mejora detectados, lo cual se traducirá en la aplicación de una gerencia directiva 

integral y acorde con las necesidades, teniendo como visión final incidir sobre la calidad 

educativa.  

 

BENEFICIARIOS 

 

La comunidad educativa en general: directivos, docentes, comunidad en la que se 

encuentra dicha institución y organismos rectores que definen políticas de acción tanto a lo 

interno como a lo externo. 
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LINEAMIENTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS DE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y 

ACADEMICA QUE PERMITAN CONOCER LAS NECESIDADES DE 

INNOVACION PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA 

 

Las entrevistas revelaron que son cinco las categorías en las que las opiniones confluyen 

como aquellas que revisten importancia para los actores sociales del mundo educativo del 

Distrito de Riohacha, así pues, se recupera desde sus propias voces que son el 

Direccionamiento estratégico, la gestión estratégica, cultura institucional, clima 

organizacional y relaciones con el entorno, los procesos implicados en la innovación a 

juicio de cada uno de ellos. 

 

La población total se comportó de la siguiente manera: Los rectores opinaron que 

dirección estratégica y cultura organizacional son las más apremiantes para la calidad 

educativa, mientras que 14 de ellos toman también en consideración relaciones con el 

entorno. En cuanto a los coordinadores, 8 colocan mayor peso en dirección estratégica y 7 

de ellos relaciones con el entorno, por su parte los docentes de básica 11 consideran que lo 

más importante es cultura institucional. 

 

Por tanto, los lineamientos estarán dirigidos hacia Dirección Estratégica, Cultura 

Organizacional y Relaciones con el Entorno. 

 

Primer Lineamiento: 

 

Dirección estratégica: se basa en una actitud estratégica que implica un 

comportamiento extrovertido, anticipatorio, crítico y abierto al cambio, centrando la 

preocupación de los directivos no solo en la eficiencia si no también en la eficacia, 

utilizando la estrategia como elemento principal de concreción de los objetivos 
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empresariales. (Serna, 2006). 

 

 Estrategias dirigidas a Dirección Estratégica:  

 Desarrollar talleres de conocimiento acerca de misión, visión y valores 

institucionales de manera de que todo el personal conozca la fundamentación 

filosófica de la institución educativa y sean guías de actuación. 

 Implantar talleres de formación en planificación para el personal de manera de 

que conociendo los fundamentos organizacionales sepan ajustar el trabajo 

diario a la filosofía educativa 

 Impulsar desde la institución educativa los cambios o ajustes en las políticas 

que sean necesarios en función de aumentar la calidad del proceso educativo 

dentro y fuera del ámbito institucional. 

 Dirigir la inclusión de la institución en los diferentes espacios del quehacer 

educativo. 

 Desarrollar reuniones de trabajo con una frecuencia preestablecida en la que los 

directores o rectores empoderen a sus coordinadores a través de la escucha 

activa de las necesidades de cada departamento con la finalidad de encontrar las 

acciones más pertinentes 

 

Segundo lineamiento 

 

Cultura organizacional: La cultura institucional es un componente básico de la 

dimensión institucional de la práctica docente. El quehacer de los maestros se realiza al 

interior de una organización llamada escuela, en ella se expresan las creencias, las 

concepciones pedagógicas, las formas de comunicación, decisión, organización, relación, 

los valores, las normas de comportamiento, las relaciones interpersonales (De la Hoz, 

2017). 

 

 Estrategias dirigidas a Cultura Organizacional:  

 Propiciar encuentros intra e inter-institución educativa para compartir vivencias 
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en cuanto al quehacer diario dentro de las aulas que permita intercambiar 

experiencias y apropiarse de las mejores prácticas, con la finalidad de mejorar 

la gestión del docente 

 Realizar talleres de capacitación en diferentes herramientas pedagógicas para el 

acceso al conocimiento las cuales incluyen las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

 Preparar a los docentes a través de talleres en la potenciación de los talentos, 

para el estímulo de la creatividad y de la innovación 

 Promover talleres para intercambiar opiniones y estimular la 

interdisciplinariedad, la cual sumara a favor de la calidad educativa al tomar en 

cuenta las fortalezas de cada participante 

 Diseñar talleres para el personal docente en lo referente a toma de decisiones de 

manera de empoderarlos como gerentes de aula 

 

Tercer lineamiento 

 

Relaciones con el entorno: Como referente se considera los aportes de Ahumada, et 

al (2009), quienes analizan el funcionamiento de los equipos directivos durante los 

procesos de autoevaluación institucional, en el marco del aseguramiento de las políticas de 

calidad; se identifica la necesidad de establecer relaciones entre directivos, docentes y 

comunidad educativa, fundamentadas en el trabajo cooperativo. Los argumentos se 

sustentan en el concepto de equipos de trabajo que desde los principios de la cooperación 

direccione la estrategia a seguir al momento de operacionalizar la gestión educativa. La 

calidad se asocia con principios como la ayuda mutua, compromiso, niveles de formalidad, 

sentido altruista de las relaciones, generando mecanismos que vehiculicen el trabajo 

integrado e interdisciplinario. 

 

 Estrategias dirigidas a Relaciones con el Entorno:  

 Propiciar encuentros entre todos los actores del sistema educativo con la finalidad 

de crear equipos de apoyo para las diferentes áreas de la gestión educativa 
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 Establecer reuniones periódicas con los actores principales de la comunidad 

adyacente a la institución con la finalidad de conocer sus necesidades y ayudar a 

solventarlas o gestionar su posible solución 

 Ofrecer talleres sobre responsabilidad social educativa para concientizar a la 

población interna de lo importante que es el compromiso con la comunidad externa  

 Realizar encuentros deportivos o actividades recreativas familiares que fomenten los 

valores de la familia acordes a la misión y visión de la institución 

 Diseñar escuela de familia con el objetivo de motivar a las familias a estar 

preparadas en temas de interés en la educación de sus hijos y fortalecer de esta 

manera los lazos con el entorno. 
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5. CONCLUSIONES DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

Al finalizar el análisis de cada uno de los objetivos planteados puede verse como las 

necesidades de innovación que se deben hacer desde la gestión directiva y académica de 

las instituciones educativas con la finalidad de mejorar la calidad educativa de la región 

son apremiantes, los actores apuntan a que la planificación estratégica es fundamental y 

esto conlleva a establecer claramente la visión y misión de la educación soportada en la 

integralidad, donde la cultura institucional este permeada por éstas, con el propósito de 

formular objetivos y planes de acción que lleven a la formación de estudiantes capaces de 

vencer y cambiar su propia realidad, que es la realidad de nuestro País y muy 

específicamente la realidad de la Guajira Colombiana. Para ello debe ir de la mano de las 

relaciones que cada escuela establece con su entorno, a través de las múltiples relaciones 

interinstitucionales de las que debe apropiarse. 

 

Por tanto, es imprescindible mantener a la vista cercana las expectativas que revela el 

Plan Decenal de la Educación Colombiana para el 2026, los cuales incluyen lo siguiente: 

 

 El sistema educativo nacional, especialmente sus docentes e infraestructura, en el 

2026 deberán ser de alta calidad, generando equidad, desarrollo humano y 

desarrollo económico 

 

 Los docentes en el país, al 2026, gracias a su profesionalización y aprendizaje 

continuo, deberán tener una mayor formación y valoración social, logrando, como 

fin, el desarrollo humano de sus estudiantes y del país. 

 

• Para el 2026, los recursos destinados a la educación deben ser prioridad para los 

gobiernos, focalizándolos a la calidad, gratuidad, investigación y transparencia en el 

sistema educativo. 
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• El desarrollo humano debe ser el espíritu de la educación, para al 2026 cerrar 

brechas sociales, lograr equidad, consolidar la paz, mejorar la calidad de vida de los 

colombianos y alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

• El sistema educativo nacional en el 2026, deberá ser pertinente, responder a las 

necesidades laborales regionales y estar articulado a la vocación productiva de las 

mismas, mejorando la calidad de vida y los ingresos de los colombianos 

 

 La educación al 2026 debe ser de calidad, incluyente y libre de discriminación para 

todas las personas con discapacidad, orientación sexual diversa, género y 

pertinencia étnica, sin importar su condición social. 

 

• La infraestructura de todo el sistema educativo colombiano al 2026 debe ser de 

calidad, transversal a las nuevas tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, y generar cobertura educativa 

 

Dado lo anterior, resulta pertinente asumir por tanto a la gerencia educativa como el 

factor que influye de manera categórica en el desarrollo de la institución educativa; es 

decir, en el cumplimiento de los propósitos y políticas para los cuales ha sido proyectada y 

que, garantizara el éxito de la organización, ya que involucra los diferentes componentes de 

gestión. El gerente educativo debe ser un agente de transformación y quien impacta la 

comunidad, además de contribuir a la transformación de esta, trabajando siempre por un 

beneficio colectivo y priorizando el crecimiento del entorno. 

 

Es decir, si el gerente educativo, en tanto guía y gestor del trabajo pedagógico, no 

prepara a su institución para adoptar políticas de cambio, la misma no podrán ser 

significativas, ni obtener resultados de calidad, ya que su accionar depende de varios 

componentes, como el administrativo y el financiero, cuyo desarrollo, como se sabe, no es 

muy fuerte a nivel nacional. La calidad de una institución educativa no solo es el resultado 

que obtiene con respecto a la formación que logra imprimir en sus egresados, sino las 

estrategias que implementa para ello, con base en un trabajo de profunda observación, 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

49 

 

convirtiéndose cada día más pertinente con las necesidades de la comunidad en la que está 

inserta. 

 

Que Colombia sea la Nación más educada en el 2026 significa que en el país se han 

garantizado las condiciones para que la educación amplíe las oportunidades sociales y las 

capacidades humanas de todos los estudiantes, independientemente de su contexto social, 

económico o cultural, aportando, además, al incremento de la productividad de las personas 

y del país. Qué Colombia sea la más educada en 2026 significaría que hemos garantizado el 

derecho a la educación para todos, brindando una educación que amplía las posibilidades 

para que las personas tengan una mejor calidad de vida en el contexto de una sociedad más 

democrática, por tanto, se daría cumplimiento a los objetivos de la educación para el 

decenio 2016-2026. 

 

La gestión educativa de una institución es sumamente compleja y mayormente 

densa. Para poder dar cumplimiento a cualquier plan estratégico de la Nación, es necesario 

reconocer las múltiples dimensiones de la gestión académica en las que se subdividen los 

retos y las experiencias enriquecedoras de la gestión educativa de cada región y 

particularmente en el Departamento de La Guajira. 

 

Hoy día, los diferentes estamentos y las instituciones de educación del país llevan a 

cabo esfuerzos que se están convirtiendo en prácticas de éxito. Sin embargo, la falta de 

personal más idóneo que sepa leer el contexto en que se proyectará su gestión en la 

comunidad, se refleja en las principales brechas de la realidad educativa del departamento, 

haciendo falta mucha más investigación por cada una de las áreas de gestión. 

 

Las innovaciones necesarias para la gestión directiva de las instituciones de 

educación básica y media el Distrito de Riohacha, La Guajira, identificadas en el presente 

proyecto, realizaran un aporte sustancial a nivel interno, a los rectores es importante 

brindarles un recurso para proyectar su liderazgo en forma eficiente, sobre todo en las 

relaciones interpersonales, comunicación, trabajo en equipo; así como también prepararlos 
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en la formulación de proyectos para presentarlos a diferentes entes públicos y privados, lo 

que puede ayudarle a solventar situaciones desfavorables y no depender únicamente de la 

Secretaría de Educación y el MEN. 

 

Algo importante de dichas innovaciones es que apoyan la implementación de nuevas 

directrices pedagógicas y evaluativas del MEN, la comprensión de los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos en que se desenvuelven los estudiantes y la vocación docente; 

logrando aumentar la orientación, seguimiento y control de contenidos y de 

procedimientos pedagógicos. Por otra parte, los directivos de los centros etnos debe apoyar 

la garantía de los procesos educativos diferenciados y pertinentes, fundamentados en 

procesos de consulta, concertación y metodologías participativas de construcción social, 

respetando las estructuras organizativas e instancias de toma de decisión de cada pueblo en 

particular.  

 

Por último, los invitamos a soñar con el hecho de que Colombia sea un País en el que 

la educación garantice las condiciones físicas, materiales, pedagógicas, de acompañamiento 

y financieras para que todos puedan desarrollar sus capacidades y elegir su opción de vida. 

Es preciso construir un sistema educativo que se adapte a los requerimientos de las 

poblaciones y los territorios y no que busque que estos se adapten a él. Tenemos que ser 

capaces de buscar nuevas perspectivas para entender y comprender el país en el que 

vivimos, sus profundas inequidades y sus enormes posibilidades.  

 

Debemos hacer de Colombia un país estratégico e innovador en Educación de 

Calidad. De esta manera las diferentes pruebas internacionales a las que nuestros 

estudiantes aspiren serán realizadas con resultados que superen las propias expectativas y 

podamos pasar no de “pobre” a “aceptable”, si no que lleguemos a “excelencia”, no solo en 

nuestras grandes ciudades y capitales, si no en cada pueblo y en cada región de este diverso 

y hermoso País lleno de posibilidades 

 

En el futuro se plantea seguir investigando a profundidad diferentes elementos de la 
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realidad de la gestión educativa, frente a todos los modelos históricos de gestión para 

continuar desarrollando y enriqueciendo al Departamento de La Guajira sector más 

septentrional del País y rico en culturas y tradiciones. 
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ANEXO A. ANALISIS DE RESPUESTAS DE LOS ACTORES 

INSTITUCION FUNCIONARIO 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
GESTION 

ESTRATEGICA 
GOBIERNO 
ESCOLAR 

CULTURA 
INSTITUCIONAL 

CLIMA 
ESCOLAR 

RELACIONES 
CON EL 

ENTORNO 

1 R   X         

1 C       X     

1 DP X           

1 DS X     X     

2 R (X)           

2 C (X)           

2 DP           X 

2 DS           X 

3 R       X     

3 C             

3 DP           X 

3 DS             

4 R X         X 

4 C             

4 DP           X 

4 DS             

5 R           X 

5 C             

5 DP           X 

5 DS             

6 R             

6 C             

6 DP             

6 DS             

7 R   X         

7 C X           

7 DP       X     

7 DS       X     

8 R           X 

8 C           X 

8 DP       X     
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8 DS         X   

9 R           X 

9 C             

9 DP       X     

9 DS             

10 R             

10 C             

10 DP       X     

10 DS       X     

11 R       X     

11 C X           

11 DP       X     

11 DS       X     

12 R       X     

12 C X           

12 DP       X     

12 DS       X     

13 R       X     

13 C X           

13 DP       X     

13 DS       X     

14 R           X 

14 C       X     

14 DP X           

14 DS           X 

15 R   X   X     

15 C             

15 DP X           

15 DS             

16 R X     X     

16 C         X   

16 DP             

16 DS       X     

17 R       X     

17 C             

17 DP X           

17 DS           X 
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18 R X           

18 C X           

18 DP       X     

18 DS X           

19 R   X         

19 C   X         

19 DP   X         

19 DS   X         

20 R           X 

20 C           X 

20 DP           X 

20 DS       X     

21 R           X 

21 C           X 

21 DP           X 

21 DS       X     

22 R         X   

22 C           X 

22 DP       X     

22 DS X           

23 R           X 

23 C X           

23 DP X           

23 DS X           

24 R X       X   

24 C   X         

24 DP         X   

24 DS             

25 R       X     

25 C       X     

25 DP       X     

25 DS       X     

26 R X           

26 C X           

26 DP           X 

26 DS   X         

27 R         X X 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

58 

 

27 C         X   

27 DP         X   

27 DS         X   

28 R   X         

28 C   X         

28 DP           X 

28 DS             

29 R           X 

29 C             

29 DP           X 

29 DS             

30 R           X 

30 C           X 

30 DP             

30 DS X         X 

31 R           X 

31 C       X     

31 DP X           

31 DS             

32 R   X   X     

32 C   X         

32 DP X X         

32 DS X           

33 R X           

33 C       X     

33 DP         X   

33 DS         X   

34 R X     X     

34 C           X 

34 DP X           

34 DS X           

35 R         X   

35 C           X 

35 DP X           

35 DS X           

36 R X         X 

36 C             
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36 DP X           

36 DS X           

37 R X         X 

37 C             

37 DP       X     

37 DS         X   
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ANEXO B: MATRIZ  

PREGUNTA ACTORES RESPUESTA OBSERVACIONES 
CONFIGURACION 

TEORICA 
CONSTRUCCION 

DISCURSIVA 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 “La R, 1. i, 1 si se trata de 
innovación en este sentido, la 
capacitación seria desde una 
metodología más acorde a la 
realidad del directivo docente 
y con un lenguaje claro para 
que las normas y leyes sea 
accesible y pueda aplicarse 
desde la cotidianidad”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de gestión 
estratégica  

(Stacey 1999), 
(Mintzberg 2005), 
(Minacci 2006), (Hamel 
2008), (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 En su defecto la C, 1. i, 1 

esbozó: “Una innovación sería 

el uso de las nuevas 

tecnologías para que la 

comunicación institucional sea 

ágil y oportuna, por ejemplo, 

con un grupo de WhatsApp 

página de Facebook”. Para el 

D, p, 1. i ,1 “La innovación es 

un estilo gerencial basado en 

la horizontalidad tanto en el 

análisis de las condiciones de 

la institución como en la toma 

de decisiones”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 

 Por último, el D, s, 1. i, 1: “La 

mejora de la calidad educativa 

según la visión de la 

institución va articulada con 

las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, 

por lo cual la innovación para 

la sistematización es el uso de 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento estratégico 

David (1997); (Pérez-
Uribe, Nieto et al, 2009); 
Serna (2006) 
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educativa? software para la gestión 

directiva en todos los frentes 

de acción”. 

Como se puede apreciar cada 

uno de los actores sociales 

consultados y enterado de 

manera más objetivas de la 

organización educativas y 

frente a la misma pregunta 

han dado a conocer según su 

experiencia y experticia toda 

una serie de elementos que 

de manera negativa y positiva 

se han intercalado en el 

devenir institucional. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 Pasando  a  las  acciones  de 

innovaciones la R, 2. i, 2 fue  

enfática en  precisar  “Desde 

la dirección consideramos que 

el conocimiento es una 

construcción social, por lo cual 

el trabajo en equipo es 

fundamental para abordar las 

acciones institucionales que 

tienen que ver con: las 

maneras de abordar las 

problemáticas que surjan en el 

devenir escolar; el diseño de 

las políticas educativas 

institucionales; la construcción 

del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y del Plan 

de Mejoramiento Institucional 

(PMI), entre otros”. 

 

Al respecto, en nuestro PEI se 

explicita que: 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento estratégico 

David (1997);  (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 
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“Las mesas de trabajo son 

para la institución el método 

mediante el cual se diseñan 

las políticas educativas y los 

lineamientos que direccionan 

todas las acciones de 

trascendencia institucional”. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 El C, 2. i, 2 opinó “Los 

coordinadores deben 

conformar un equipo de 

trabajo que tenga suficiente 

claridad en cuanto a lo 

contenido en el PEI, los 

lineamientos curriculares, las 

orientaciones emanadas de 

rectoría y en las diferentes 

disposiciones hechas por el 

MEN”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento estratégico 

David (1997);  (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 D. p, 2. i, 2 Consultado con 

referente a las innovaciones   

respondió “La gestión directiva 

de nuestra institución debe 

comenzar a fortalecer las 

relaciones con los actores de 

nuestro entorno y de esta 

forma trabajar lo que 

conocemos como: Proyección 

a la Comunidad donde 

mostramos e inculcamos en 

nuestros estudiantes y padres 

de familia la importancia de 

los valores, su aplicación en 

nuestro contexto familiar, 

social y ayudamos a formar 

buenos ciudadanos para 

nuestra región” 

 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento estratégico 

David (1997);  (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 

 D, s 2. i, 2. De igual manera el 

docente se secundario 
Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

considero: 

“La gestión directiva de 

nuestra institución debe 

comenzar a fortalecer las 

relaciones en los grupos 

familiares donde los padres de 

familia, sus hijos y todas las 

personas que hacen parte de 

la comunidad establezcan 

unas directrices donde la 

enseñanza, los valores, el 

trabajo y las relaciones 

interpersonales e 

intrapersonales sirvan como 

estandarte de una nueva 

institución más humana”. 

definición de relaciones con 
el entorno 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 En su defecto frente a la 

última pregunta los 

consultados expresaron:  el D, 

3. i, 3 “para contribuir con el 

mejoramiento de la institución 

educativa se debe partir de la 

actualización permanente del 

recurso humano en materia de 

las TIC, sin dejar de lado los 

proyectos etnoeducativos 

comunitarios, presentado ante 

entidades territoriales las 

necesidades de herramientas 

tecnológicas”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 

  

Mientras tanto el D, p, 3. i, 3     

sugirió “teniendo en cuenta el 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

contexto la manera de cómo 

realizar convenio con otras 

entidades diferente a las 

gubernamentales, que se 

muestren presto a brindar 

apoyo a todos los procesos el 

centro para lograr así un 

mejoramiento continuo. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 Al recoger las voces de los 

actores sociales en esta 

tercera pregunta expresaron lo 

siguiente: El R, 4. i, 4: “la 

innovación a implementar o 

estrategias pedagógicas a 

desarrollar es que en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje la participación 

del directivo, docente y padres 

de familia sea en equipo.  Uno 

de los factores que también 

está incidiendo fuertemente en 

la calidad educativa es la falta 

de seguimiento y/ o 

acompañamiento de los 

padres de familia a sus 

acudidos en los procesos de 

actividades extractases, 

sumado a la inasistencia, 

cuando algún docente ve la 

necesidad de citarlo para 

llamar la atención o 

comprometerlo en el 

aprendizaje de su niña o niño.  

Por lo tanto, se deben 

desarrollar estrategias que 

vinculen en la realización de 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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actividades a docentes, 

acudientes y acudidos”. 

De la misma manera la 

comunidad del corregimiento 

de Choles es desunida y 

desinteresada de los 

menesteres locales, no se 

reúnen y cunando alguien los 

convocan no asisten, para 

serlo tiene que haber 

previamente ofrecimiento en 

dinero o especie. Es una gran 

debilidad que tenemos, 

porque con el respaldo o de la 

mano con la comunidad es 

decisivo que los entes del 

orden regional y nacional 

atiendan los problemas que 

nos aquejan en materia de 

educación, salud y 

saneamiento básico. Al igual 

es de destacar que es raro ver 

la inversión social de esos 

entes en este lugar y cuando 

inician una obra no la 

terminan”.   

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

  

Por su parte el D, p, 4. i, 4   

consideró que: “El 

acompañamiento de los 

padres de familia para 

solucionar las dificultades 

cuando se presentan casos de 

mal comportamiento y se 

realicen las sanciones 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

7 

 

disciplinarias conforme el 

manual de convivencia”. 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

  

R, 5, i, 5: 

“Considero que es un desafío 

que implica actualmente 

gestionar y pilotear un Centro 

Etnoeducativo, lleva a 

introducir cambios en la 

cultura educativa, que se han 

instalado a lo largo del tiempo 

en el trabajo del padre de 

familia y el docente, para 

recuperar otras perspectivas 

que valorizan a cada uno de 

los actores y a sus 

compromisos colectivos.  

Existe cierta aprobación 

alrededor de la necesidad de 

ir construyendo una cultura 

organizacional en la que se 

trabaje según una estrategia 

de solución de problemas y de 

previsión de acciones para su 

resolución, enmarcada en la 

posibilidad de avanzar sobre 

un proceso de desarrollo para 

los niños, jóvenes y adultos 

que interactúan en los centros 

etnoeducativos. Esto también 

significa entender que en todo 

proceso de mejora y se valora 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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que:  

los miembros de una 

comunidad constituyen las 

principales fuerzas de cambio 

y de progreso, 

se potencia la capacidad de 

acción de los equipos 

directivos para detectar 

fortalezas y debilidades en su 

centro y sostener los cambios 

apoyándose en los aspectos 

positivos, inhabilitando así las 

debilidades. 

es necesario generar la 

motivación, así como el 

sentido de pertenencia y de 

confianza, que promuevan 

responsabilidad y compromiso 

con él centro, 

es preciso construir un sentido 

más compartido de futuro 

institucional, generando 

oportunidades para crear y 

aprender y, 

es necesario que cada uno 

reconozca dónde se 

encuentra, comparta 

información y asuma nuevos 

riesgos razonables”. 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 

 D, p, 5. i ,  5:  

“Como docente nuestro 

compromiso es evaluar 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento 
estratégico 

David (1997); (Pérez-
Uribe, Nieto et al, 2009); 
Serna (2006) 
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desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

nuestro propio trabajo y cómo 

lo llevamos a cabo dentro y 

fuera del aula y entregar las 

evidencias necesarias del 

control y seguimiento del 

trabajo realizado, así como los 

desempeños de aprendizajes 

esperados del alumno”. 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 D, s, 5. i ,  5:  

“Las maneras de pensar: la 

educación que reciban los 

niños debe desarrollar su 

sentido de innovación y 

creatividad, la permanente 

curiosidad, la habilidad de 

pensar críticamente y, muy 

importante en nuestra época, 

la capacidad de aprender por 

cuenta propia”. 

 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento 
estratégico 

David (1997); (Pérez-
Uribe, Nieto et al, 2009); 
Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 EE7R7” La capacitación es la 

mejor herramienta de 

innovación ya que permite 

estar en sintonía con lo que 

está ocurriendo en el 

momento, por eso insisto 

todos debemos capacitarnos”. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de relaciones con 

el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 

2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 

 EE7C7 “Bueno la 
innovaciones están 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

propuestas en el plan de área 
que las voy a revisar pero 
innovación, innovación; bueno 
la propuesta de los proyectos 
interdisciplinarios que las 
áreas se integren por ejemplo 
ya educación física, religión, 
ética y no se otra materia ya 
van a presentar una propuesta 
y ciencias naturales, eso es 
importante porque fíjate tu 
seño, los proyectos 
interdisciplinarios son tan 
buenos si desde el área de 
sociales se analiza el terreno, 
se levanta el mapa, desde el 
área de naturales se investiga 
la fertilidad se hace la 
propuesta  social por ejemplo: 
¿ qué le hace falta a un 
estudiante que pueda 
producir? Se mete a la 
microempresa, el desarrollo, 
todas esas cosas y luego de 
pronto desde la ética se 
enseña a trabar en equipo, a 
ser honesto, a ser solidario, 
eso se llama trabajo 
colaborativo” 

definición de relaciones con 
el entorno 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE7DP7 “En cuanto al 
contexto ya como tal de la 
institución en lo académico 
que tenga que ver con la 
práctica de gestión directiva 
hace falta lo más importante 
para estar a tono con la 
educación del siglo XXI y es la 
conectividad, porque de nada 
vale que innovemos la 
práctica pedagógica si 
realmente estamos de 
espaldas a los tics. Una sala 
de informática donde sirven 
tres cuatro computadores 
donde hay 120 niños en el 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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caso de la primaria y una sala 
de informática con 20 
portátiles para el bachillerato 
donde son más de 400 
entonces eso es muy difícil; 
innovar es sinónimo de 
globalización y de pronto ahí 
la gestión directiva está 
teniendo un vacío, no se está 
dando cuenta que la 
innovación hace parte del 
proceso y no del resultado, 
para dinamizar el proceso, 
para contribuir mejor y estar a 
tono ahora se hablan de una 
políticas educativas del siglo 
XXI a nivel mundial y creo que 
las estamos dejando de lado, 
no estamos dentro de la 
política, estas políticas están 
en otra dimensión así como la 
secretaria de educación está 
en un nivel superior o más 
avanzado, no hay articulación 
y mientras estemos así 
calidad no hay y mientras nos 
centremos en el resultado los 
procesos nunca van a mejorar 
y en las pruebas los 
resultados pueden ser 
esporádicos, que el estudiante 
tuvo un puntaje alto, no 
necesariamente fue por los 
procesos sino que pude ser el 
azar  ”. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 

 EE7DS7 “ Teniendo en cuenta 
nuestro contexto y la visión de 
desarrollo, las innovaciones 
tecnológicas que debemos 
hacer en nuestra institución es 
la inversión en tecnología 
porque no podemos 
engañarnos que estamos 
viviendo una etapa que es de 
tecnología, que las cosas se 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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educativa? están dando en tiempo real 
muchas cosas que pasan en 
otros países los avances en 
otras instituciones lo podemos 
vivir en un tiempo real 
entonces debemos nosotros 
prepararnos también 
tecnológicamente para ello, 
que los cursos estén 
adecuados y que pueda uno 
tener acceso a la tecnología, 
pero es que ni los maestros 
tenemos acá una forma de 
comunicarnos ni siquiera  para 
sacar un boletín porque a 
veces no hay las redes no 
están activas, entonces yo 
creo que hay que potenciar 
esa parte, además de 
potenciar eso nosotros 
sabemos que una herramienta 
de acuerdo a quien la tenga le 
da su uso puede ser para lo 
bueno o para lo malo pero si 
nosotros no nos capacitamos 
también no utilizamos la 
tecnología como una 
herramienta podemos desviar 
la atención de los estudiantes 
y no puede ser efectiva 
entonces tenemos que unir 
juntos”.  

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE8R8” Insisto, las entidades 
territoriales juegan un papel 
importante en el desarrollo del 
horizonte institucional de las 
instituciones educativa, no 
solo apoyo económico sino el 
compromiso de responder a 
las necesidades de nuestra 
comunidad que son muchas. 
Nosotros como institución a 
veces en ocasiones nos 
quedamos en el inicio del 
proceso porque para que una 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

13 

 

visión se haga realidad debe 
haber una unión entre las 
partes interesadas. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE8C8” Bueno aquí aun 
cuando el rector se mueve a 
buscar cosas hay algo 
importante y es que estamos 
solos, desde la parte de la 
secretaria es poco lo que se 
nos acompaña prácticamente 
trabajamos con las uñas, aún 
no hay suficientes 
computadores, no hay salas 
de laboratorio entonces son 
cosas que no podamos hacer 
realidad nuestro sueño de ver 
un colegio que le responda 
como debe ser a la comunidad 
donde se encuentra.”    

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE8DP8” El colegio debe 
invertir más en computadores 
para los estudiantes y para 
nosotros los maestros, el 
internet es importante. ¿Como 
se puede dar una clase de 
computación sin esa 
herramienta? Como esto es 
un pueblo el colegio debe 
tener un espacio aquí para 
que los estudiantes vengan a 
hacer tareas aquí, ya que en 
la casa no tienen esa 
herramienta. También, aunque 
hay bastantes libros en la 
biblioteca se deben de 
comprar más para que ellos 
en horas libres los que no les 
guste andar en la calle pues 
vengan aquí a la institución a 
leer”.   

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 

 EE8DS8” Se deben aunar 
esfuerzos para que 
semanalmente los estudiantes 
puedan hacer actividades de 
prueba saber, así como 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

martes de prueba como 
jueves de prueba, meter a los 
niños en la cultura de la 
lectura, del estudio, hacer 
clases más reforzadas y por 
otro lado gestionar y dar a 
poyo a los diferentes 
proyectos pedagógicos de 
aula que a veces no se llevan 
a cabo porque desde la 
gestión directiva no hay un 
apoyo económico.  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 El colegio también debe 
gestionar alianzas con el Sena 
o no sé con otros centros de 
estudio donde los estudiantes 
no solamente salgan 
egresados del colegio con un 
título de bachiller, sino que 
puedan ser técnicos en 
agronomía u otra cosa “ 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE9R9”Nuestro entorno como 
lo ve es muy difícil, son niños 
con muchas necesidades en 
sus hogares, prácticamente 
vienen a la escuela a pasar un 
rato porque los padres han 
demostrado que no tienen 
aspiraciones a futuro entonces 
allí si nos queda a nosotros 
como institución montar una 
visión un sueño con personas 
que no los tengan, sin 
embargo los maestros aquí 
comprometidos venimos 
siempre con las ganas y la 
disposición de sacar a eso 
niños adelante, de enseñarles 
que a través de sus estudios 
pueden ser persona diferentes 
a sus papas.”  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 

 EE9DP9” Bueno como le dije 
hace un rato aunque aquí 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 

(Stacey 1999),  
(Mintzberg  2005),  
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visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

contamos con internet a veces 
para las clases, los niños no 
tiene una biblioteca donde 
venir con sus padres a hacer 
las tareas, el colegio solo 
funciona en el horario de la 
jornada y no le brinda al 
estudiante la oportunidad de 
volver y de pronto conseguir 
aquí material para hacer sus 
actividades, esta comunidad 
es muy pobre los papas 
muchos son desempleados 
otros trabajan en el campo 
entonces los niños solo tienen 
a su colegio para escapar de 
la realidad que viven.” 

definición de gestión 
estratégica  

(Manucci  2006), (Hamel 
2008),  (MEN, 2007) 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE10DP10” Bueno aquí los 
estudiantes son población 
wayuu, ese es su contexto 
pienso que el centro ha venido 
proporcionando algunas 
ayudas tecnológicas como la 
sala de informática, pero sin 
internet así que es como si 
nada. La dirección trata 
siempre de aportar lo mejor 
para el centro pensando 
siempre en los estudiantes y 
en la calidad”.  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de 
direccionamiento 
estratégico 

David (1997);  (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE10DS10” Considero que, 
aunque se disponen de 
algunas cosas como la sala de 
informática que le comente 
ahora los estudiantes deben 
saber que está pasando fuera 
de aquí de su colegio y de su 
casa, debemos procurar 
mostrarles otros mundos otra 
cultura y creo que eso se logra 
cuando empecemos a innovar 
en nuestras prácticas tanto 
desde la dirección, maestros y 
las autoridades que nos 
rigen”.   

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE11R11” Desde la misma 
concepción del horizonte 
institucional la comunidad 
educativa de esta institución 
afortunadamente trabaja en lo 
que quiere porque sabe hacia 
a donde dirigirse. Como 
mencioné anteriormente tengo 
un sueño y es llegar tener los 
elementos tecnológicos para 
hacer de esta institución una 
institución que está 
respondiendo a las exigencias 
del medio que nos rodera. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE11C11”: Bueno eso más 
que una innovación es una 
necesidad, innovar esta la 
parte de lo que se habló hoy 
en la reunión de la técnica 
para las niñas de noveno que 
ya pasan a decimo, o sea que 
ya no sean bachilleres 
comerciales solamente si no 
técnico comercial eso ya le 
apuesta a una mejora en la 
educación y en el proceso de 
las niñas porque ya pueden 
salir incluso a laborar, es un 
proceso más avanzado. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE11DP11” Se deben mejorar 
las salas de informática, dotar 
de video beam al menos para 
que los docentes podamos 
mejorar nuestras 
metodologías e innovar. 
Colocar los laboratorios 
dotados con sus materiales”.  Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE11DS11” Son muchas las 
innovaciones que necesita el 
colegio, comenzando que un 
aula de tecnología e 
informática que la que 
tememos es muy insuficiente, 
las niñas no alcanzan a 
trabajar en el computador de 
manera individual si no en 
parejas, la institución tampoco 
cuenta con laboratorios donde 
las niñas puedan poner en 
práctica todos los 
conocimientos que son 
fundamentales porque hay 
áreas que son teórico practica 
en donde no basta 
únicamente con la teoría sino 
que también hay que llevarlo a 
la práctica para que ellas 
puedan aprenderlo mejor, eso 
es fundamental y no contamos 
con ningún aula de laboratorio 
y  toca jugar mucho con la 
imaginación .   

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE12R12” El centro tiene 
muchas necesidades que se 
han ido mejorando cada que 
pase el tiempo, pero considero 
que eso de las innovaciones 
mientras los organismos que 
nos rigen no se comprometan 
a proporcionarnos todas las 
cosas que necesitamos no 
veo las innovaciones que se 
pueden hacer como ejemplo 
digo las herramientas de los 
maestros son muy importantes 
y sin embargo llega casi la 
mitad del año y los profesores 
trabajando con muchas 
necesidades”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 

 EE12C12” Como dije hace 
rato, la dirección no está 
pendiente de que el PEI que 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 

(Silva, 2009) (MEN, 
2007)  
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institucional ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

tenemos se cumpla, está ahí 
solo en el papel. Es 
importante que el colegio se 
preocupe por conservar las 
prácticas culturales de los 
estudiantes, todos son wayuu 
entonces su contexto es la 
cultura, para eso está el 
colegio para que oriente al 
estudiante a desenvolverse en 
su contexto y conocer y 
compartir con otras culturas”.  

el entorno 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE12DP12” Pienso que lo que 
tiene que ver con las ayudas 
tecnológicas, definitivamente 
nosotros ahí si estamos cero, 
y hay cosas que de pronto que 
los niños conocen en su 
cultura, pero acá en la cultura 
occidental no conocen”.  Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE12DS12” El centro tiene 
muchas necesidades y entre 
ella se encuentran todas las 
herramientas que nos ayudan 
a los maestros a mejorar 
nuestro trabajo con los niños, 
por eso la falta de 
computadores, internet de 
pronto hacen que uno como 
maestro le toque inventárselas 
para que ellos aprendan.” 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE13R13” El centro tiene 
muchas necesidades que se 
han ido mejorando cada que 
pase el tiempo, pero considero 
que eso de las innovaciones 
mientras los organismos que 
nos rigen no se comprometan 
a proporcionarnos todas las 
cosas que necesitamos no 
veo las innovaciones que se 
pueden hacer como ejemplo 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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digo las herramientas de los 
maestros son muy importantes 
y sin embargo llega casi la 
mitad del año y los profesores 
trabajando con muchas 
necesidades”. 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE13C13” Como dije hace 
rato, la dirección no está 
pendiente de que el PEI que 
tenemos se cumpla, está ahí 
solo en el papel. Es 
importante que el colegio se 
preocupe por conservar las 
prácticas culturales de los 
estudiantes, todos son wayuu 
entonces su contexto es la 
cultura, para eso está el 
colegio para que oriente al 
estudiante a desenvolverse en 
su contexto y conocer y 
compartir con otras culturas”.  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE13DP13” Pienso que lo que 
tiene que ver con las ayudas 
tecnológicas, definitivamente 
nosotros ahí si estamos cero, 
y hay cosas que de pronto que 
los niños conocen en su 
cultura, pero acá en la cultura 
occidental no conocen”.  Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 EE13DS13” El centro tiene 
muchas necesidades y entre 
ella se encuentran todas las 
herramientas que nos ayudan 
a los maestros a mejorar 
nuestro trabajo con los niños, 
por eso la falta de 
computadores, internet de 
pronto hacen que uno como 
maestro le toque inventárselas 
para que ellos aprendan.” 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta  (R14, EE14): “La participación Las respuestas del actor (Salinas, 2008)  
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el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

en las comunidades de 

aprendizaje, de acuerdo a 

cada área y a nivel 

interdisciplinar”. Nada más 

que decir al respecto: “No”.  

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (C14, EE14): “De pronto no es 

innovación como tal, pero si 

es significativo encerrar con 

un mallado el perímetro de la 

institución, porque los niños 

están propensos a salirse. La 

parte de la conectividad en el 

centro sería importante que se 

haga, que se invierta en la 

conectividad para que los 

estudiantes puedan investigar, 

ir más allá, los docentes 

puedan innovar, hacer otras 

cosas con los niños, además 

la construcción de 

laboratorios, el centro no 

cuenta con laboratorio, revisar 

el PEI, darle como esa 

conectividad con la comunidad 

educativa”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DS14, EE14): “Trabajar en 

convenios con instituciones 

educativas y otras entidades, 

con el fin de lograr 

acompañamiento y apoyo en 

proyectos que potencialicen la 

parte administrativa y 

académica del centro 

etnoeducativo”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de 

direccionamiento 

estratégico 

David (1997);  (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DP14, EE14): “Generar 

cambios en los programas y 

planes, con los proyectos 

desarrollarlos en la comunidad 

educativa de una forma lúdica 

y literaria. Fomentar el 

emprendimiento y lograr su 

sostenimiento en el tiempo” Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

 (R15, EE15): “La parte nueva, 

es que, gracias a esta 

innovación de tener nuevas 

aulas, paneles solares se han 

logrado reducir las 

necesidades y los niños y 

jóvenes ahora cuentas con 

mejores condiciones, y se han 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

adoptados nuevos 

procedimientos pedagógicos 

para las enseñanzas”. “La 

parte de innovación es la 

gestión de sistemas para 

involucrar más a los aliados 

externos en pro del desarrollo 

educativo del centro, a través 

de los cuales se logró la 

construcción de aulas, baños 

y el montaje de paneles 

solares en algunas sedes. 

También, proyectos de 

capacitación y transformación 

de los docentes. Establecer 

compromisos y metas claras 

con la familia educativa a 

favor de los avances de 

aprendizaje”. 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DP15, EE15): “La cosa 

nueva, se ve en la forma del 

trabajo de la rectora, ya que 

gracias a ello se han logrado 

mermar muchas de las 

necesidades que este centro 

atraviesa”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (R16, EE16): “Modificación de 

los planes de áreas, 

aprovechamiento del tiempo 

en el aula de clases mediante 

didácticas indicadas para cada 

materia, utilización de la 

tecnología de forma 

responsable”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de 

direccionamiento 

estratégico 

David (1997);  (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (C16, EE16): “Las 

innovaciones se comienzan 

por los docentes porque son 

los principales ejes para 

contribuir a que los 

estudiantes reciban una 

educación de calidad, que 

vaya acorde a los 

conocimientos propios”.  ¿Y 

se comparten esas 

innovaciones? “No”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

 (DS16, EE16): “Seguir 

adecuando en espacio, 

teniendo en cuenta el contexto 

para que con ello se 

desarrollen las estrategias 

obtenidas durante las 

capacitaciones recibidas 

durante los procesos 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

educativos”.     

Teniendo en cuenta 
el contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional ¿qué 
innovación cree que 
se debe de hacer 
desde las gestiones 
directivas y 
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 (DP16, EE16): “No. No hay”.  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (R17, EE17): “Construcción de 

infraestructura, dotaciones de 

los centros etnoeducativos de 

libros, sillas, tableros, 

computadores”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de 

direccionamiento 

estratégico 

David (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree que 

se debe de hacer 

desde las gestiones 

directivas y 

 (C17, EE17): “No he tenido 

acceso a toda la 

documentación de la 

institución y aun desconozco 

información donde se deje 

claro el desarrollo de la 

misma, todas las prácticas son 

con un alto grado de 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

empirismo, que no se incluyen 

en los documentos 

institucionales”.  

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DS17, EE17): “Gestionar con 

la administración territorial, 

para que se llegue a un 

acuerdo y en el cumplimiento 

de las promesas del gobierno 

de mejorar el sector educativo 

en nuestro departamento”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DP17, EE17): “Identificar y 

valorar las fortalezas y 

oportunidades de 

mejoramiento que se dan en 

el centro etno, y a su 

alrededor del proceso 

etnoeducativo para 

direccionarlo a una unidad de 

criterio de calidad. Esto es que 

se hacen muchas cosas 

buenas, pero cada quien lo 

hace por su lado”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de relaciones con 

el entorno 

(Silva, 2009) (MEN, 

2007)  

 

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

 (R18, EE18): “Establecer una 

dinámica de comunicación 

fluida que favorezca la 

interacción positiva y 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

complementaria entre los 

diferentes actores 

institucionales”.  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (C18, EE18): “Incentivos y 

reconocimientos 

institucionales para el 

reconocimiento de la labor 

pedagógica y el sentido de 

pertenencia de los docentes”.  

la respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DS18, EE18): “Liderar 

actividades de comunicación e 

integración que favorezca el 

vinculo entre directivos y 

docentes. Reactivar la 

conectividad en la institución. 

Gestionar y organizar la 

adquisición de la banda de 

paz de la institución”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  relaciones con 

el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 

2007)  

 

Teniendo en cuenta  (DP18, EE18): “Es la Las respuestas del actor (Stacey 1999),   
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el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

sistematización de procesos 

curriculares, los seres 

humanos son impredecibles, 

hay que tenerle siempre una 

respuesta acorde”.  

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (R19, EE19): “Mejoramiento 

de la planta física, para poder 

ampliar cobertura. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

 Capacitación para los 

docentes en su énfasis”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 
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mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (C19, EE19): “La 

implementación de un canal 

de comunicación certero, que 

mantenga dinamizado los 

procesos educativos. 

Seguimiento entre los 

miembros: rector – 

coordinadores, coordinadores- 

docentes, con el fin que las 

metas propuestas se alcancen 

y se fortalezcan. Se deben 

fortalecer los procesos, 

brindar los espacios, tiempos 

y recursos necesarios, que 

conlleven a la consecución de 

las metas propuesta y por 

ende a una educación de 

calidad”. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

 (DS19, EE19): “Direccionar 

todo el trabajo docente a la 

obtención de los objetivos y 

metas del plan de 

mejoramiento institucional. 

Analizar las practicas 

pedagógicas de los maestros, 

para reorientar los contenidos, 

los temas, la transversalidad, 

ante todo la didáctica, el uso 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 
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educativa? de la tecnología de la 

información y los 

conocimientos que hay que 

enseñar, realizar un 

procedimiento critico, que 

permita reflexionar sobre lo 

que se está haciendo y 

enseñando en la institución. 

Los coordinadores deben 

orientar, direccionar, el plan 

de mejoramiento institucional, 

mantener contacto 

permanente con los jefes de 

áreas para sugerir acciones 

que no permitan el desvío de 

las metas trazadas en el plan 

de mejoramiento. Es 

fundamental mejorar las 

condiciones de trabajo de los 

maestros, entregar los 

recursos didácticos para 

mejorar los resultados en la 

labor educativa. No crear 

roscas en los equipos de 

trabajos, en donde se den 

favorecimiento a unos cuantos 

en detrimento de otros. No 

concentrar en unos cuantos el 

monopolio de las directrices 

del MEN, sino socializarlo, 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

30 

 

reproducirlos para que todos 

los docentes los conozcan y 

los estudiantes los debatan a 

fin de ponerlos en prácticas 

acorde a nuestro contexto. 

Mejorar en lo posible las 

siguientes dimensiones 

docentes:  

La interacción con los 

estudiantes. 

La didáctica, la metodología 

del proceso de enseñanza. 

La competencia de 

evaluación. 

Efectividad y productividad 

docente. 

Profesionalidad”. 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 (DP19, EE19): “En la 

institución se debe reforzar el 

direccionamiento estratégico, 

con el fin de afianzar las 

filosofías institucionales”.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 

 R1i20: “Ejercer un mayor 
liderazgo con la comunidad 
educativa, con los padres de 

la respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de gestión 

(Stacey 1999),  
(Mintzberg  2005),  
(Manucci  2006), (Hamel 
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institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

familia, con programas del 
interés de ellos, programas 
que les permitan a ellos 
integrarse más a la institución 
a los procesos educativos”. 

estratégica  2008),  (MEN, 2007) 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 C1i20: “Gestionar programas 
para la comunidad educativa, 
para qué permita esa unión 
que tanto estamos 
necesitando”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DBP1i20: “Bueno una 
innovación es que se gestione 
de parte de la directiva que 
tengamos unas aulas virtuales 
en al menos 3 salones en las 
sedes de primaria en Monguí 
y eso ayuda a que cada profe 
pueda mejorar sus prácticas 
pedagógicas y que el 
estudiante se apropie del 
conocimiento que el profe le 
quiera trasmitir.” 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DS1i20: “Como queremos 
unidad en la   comunidad 
educativa, porque de verdad 
se necesita tanto, se deben 
dinamizar programas 
encaminados a la comunidad 
educativa.” 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 

 R2i21: “Mirando el contexto 
nosotros sabemos que el 
contexto acá es difícil porque 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  

David  (1997);   (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 
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institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

estamos rodeado de moscas y 
bueno muchos hogares que 
venden droga y también 
recibimos niño que también 
vienen de esos hogares, 
entonces el contexto pues es 
difícil en ese sentido, pero 
nosotros para mejorar, para 
tratar de superar esos 
obstáculos estamos primero 
que el profesor en su 
programa digamos que tiene 
que elaborar en su planes de 
área, en sus planes de clases, 
unos minutos de charla ,otro 
de tratar por todos los medios 
de trabajar en lo que es la 
lecto escritura eso ayuda 
mucho al desarrollo cognitivo 
del niño y además  de eso 
nosotros ir mejorando el 
medio en donde el niño está 
recibiendo el proceso correcto 
de aprendizaje porque 
tenemos que tenerlo en el 
aula además de que el 
profesor sea menos con el 
estudiante porque en la 
medida de que el docente 
trate al estudiante como es, 
como un ser humano el 
estudiante se va a sentir muy 
contento muy feliz en esa hora 
de clase, además de eso 
estamos mejorando el medio, 
lo que es el ambiente, entre 
otros, es el ambiente de tener 
un curso o tener el espacio 
limpio, también sabemos de 
qué estas olas de calor 
también inciden en el proceso 
de enseñanza hemos tratado 
de ir poco a poco 
condicionando los salones con 
aire, con video beam, con 

direccionamiento 
estratégico 
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portátil para que el estudiante 
vaya, porque usted sabe que 
la tecnología ahora ha 
avanzado mucho y tenemos 
que trabajar con base a la 
tecnología entonces en ese 
sentido hemos tratado de 
mejorar”. 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 C2i21: “Nosotros aquí 
hacemos de maestro, de 
padre de familia, de amigo, de 
médico, de enfermera, de 
todo, pero eso no es el perfil 
de nosotros como docente, 
entonces el gobierno debe 
volver o retomar el 
nombramiento de los equipos 
interdisciplinario en la 
institución porque sin eso no 
podemos seguir adelante”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DBP2i21: “Bueno como ya lo 
he dicho, en la mejora 
locativa, en el restaurante,  los 
baños, en general la sede 
necesita, y no solamente la 
mía, la inmaculada que 
también pertenece al 
Chomkay aunque está en 
mejores condiciones que esta 
institución están muy 
abandonados, necesitan de 
todo. El otro problema que 
tenemos bien grave es que 
alrededor tenemos problemas 
de alucinógenos y si de pronto 
hacen un programa de 
erradicar, pero hay queda, es 
más a lado tenemos otra 
nueva y nada hacen por 
erradicar, es lo que queremos, 
la seguridad, que le den 
mucha seguridad al niño 
porque donde ellos salen, 
todas esas personas de las 
calles se pueden meter con 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  
direccionamiento 
estratégico 

David  (1997);   (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 
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los niños, pueden faltar el 
respeto y eso es lo que no 
queremos”. 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DS2i21: “Refiriéndome al 
contexto yo me atrevería a 
decir de que esta institución 
específicamente ha tenido en 
cuenta los problemas sociales 
que rodean el entorno , 
estamos en un sector que en 
realidad es bastante fuerte, 
aquí los estudiantes conocen 
esa situación se implementan 
unos procesos de 
investigación en una cátedra 
que se llama: “proceso de 
investigación” y los chicos 
tiene la oportunidad de 
conocer que hay alrededor de 
la escuela, que es lo que 
rodea la institución, cuales son 
las instituciones que podrían 
beneficiar a la institución, 
cuales son los problemas del 
entorno que afectan a la 
institución, en ciertas formas 
se han atacado algunos pero 
yo creo que si se hacen 
convenios con instituciones 
que puedan atacar estas 
problemáticas y nuestros 
estudiantes y   docentes se 
involucran en esos procesos y 
parte la comunidad la 
resolución de esos conflictos 
serian mínimas, por lo menos 
apaciguaría un poco toda esta 
ola que nos ataca ,para los 
procesos de innovación y 
desarrollo tecnológico, 
estamos bastante lejos en la 
inclusión de tecnología de alta 
gama, por ejemplo el acceso 
al internet es muy limitado y 
eso impide de que los 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  
direccionamiento 
estratégico 

David  (1997);   (Pérez-
Uribe,  Nieto et al, 
2009); Serna (2006) 
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muchachos puedan 
desarrollar nuevos procesos 
de tecnología. No nos rodean 
instituciones que nos puedan 
brindar ese servicio en el 
momento, la verdad es que no 
están cerca de la institución, 
pero las que están lejos 
pueden llegar aquí y eso hay 
que gestionarlo y eso le 
compete a los directivos”.  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 R3i22: “la investigación como 
innovación para no dejar 
perder sus tradiciones , que 
los niños consulten a sus 
mayores sabios la razón de 
ser de cada elemento de su 
cultura, cómo que representan 
los animales, el tejido, los 
colores, las figuras, etc. 
Porque se aprende para la 
vida”.    

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 C3i22: “La implementación de 

la nivelación académica, ya 

que muchos estudiantes por 

los trabajos propios de su 

cultura se ausentan de la 

institución, quedándose con 

muchas competencias por 

lograr de tal manera que se 

hace necesario involucrar a 

los padres de familias en el 

proceso académico de sus 

hijos.”  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

 DBP3i22: “Bueno la 

implementación de las TIC, es 

muy importante pero se hace 

necesario la conectividad para 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 
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innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

fortalecer los procesos 

pedagógicos”. 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 DS3i22: “Se hace necesario 

desarrollar proyectos para 

fortalecer la cultura, como el 

desarrollo de sus artesanías, 

cría de animales, fortalecer la 

lengua etc.” 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 R4i23:” Por ejemplo, nosotros 
tuvimos unos días de paro 
porque consideramos que 
para llegar aquí una buena 
gestión directiva a partir del 
director a partir del 
coordinador a partir del 
sabedor, a partir de la 
comunidad y a partir de las 
autoridades regionales 
debíamos de hacerlo y 
tuvimos que hacerlo porque 
no nos querían cumplir con 
esto porque para mejorar la 
calidad dentro de la institución 
etnia educativa debemos de 
tener nombrado el cien por 
ciento de maestros y a mí me 
quedaron por fuera un 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de gestión 
estratégica  

(Stacey 1999),  
(Mintzberg  2005),  
(Manucci  2006), (Hamel 
2008),  (MEN, 2007) 
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docente de noveno un 
docente de octavo un docente 
de quinto y un docente de 
básica primaria quedo por 
fuera el maestro de la cultura 
y el coordinador y los 
sabedores esas personas no 
me los nombraron entonces 
como voy yo a llevar una 
dirección cien por ciento si 
estas personas me hacen falta 
por nombrar a pesar de que 
ellos están aquí diariamente 
pero dejaban en sus casas 
hambre y encontraban hambre 
no están recibiendo recursos 
de ninguna parte entonces 
ese docente no estaba bien , 
no se sentía bien dictando 
esas clases a pesar que está 
impartiendo y estructurando 
un conocimiento él estaba 
pensando en su vida diaria en 
que no tengo pasajes para 
venir etc. Entonces yo debí 
hacer ese paro para que las 
cosas se dieran para así 
poder decir que estoy 
direccionando este centro 
como manda la ley de Dios y 
del hombre dentro de todos 
los reglamentos se sientan 
ellos bien y yo sentirme bien 
porque si mis compañeros no 
están bien yo no me puedo 
sentir bien. Si yo no tengo 
todo el cuerpo de docentes no 
tengo calidad. Para dinamizar 
lo que estamos haciendo son 
visitas domiciliarias con los 
docentes por que el niño no 
está viniendo. Y en esas 
visitas los docentes traen las 
respuestas de por qué no 
están asistiendo y 
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solucionamos el problema de 
su inasistencia. Otra 
innovación que tenemos es 
que si el niño viaja buscamos 
para que se lleve trabajo para 
donde va. Nos volvimos papás 
y ministerio lo importante es 
que los niños no falten a 
clases.”  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 C4i23: “Teniendo en cuenta 
todo esto toda gestión es 
válida en cuanto sea para el 
mejoramiento y a diario se 
está dinamizando las 
diferentes propuestas que se 
manejan a nivel interno a nivel 
de la institución y si utilizamos 
el recurso por muy mínimo 
que sea para ir mejorando y 
presentar una buena 
propuesta académica y así 
nuestra cobertura anualmente 
se vaya incrementando para 
que el padre de familia confié 
a su hijo a nuestra escuela.” 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de gestión 
estratégica  

(Stacey 1999),  
(Mintzberg  2005),  
(Manucci  2006), (Hamel 
2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DBP4i23: Bueno teniendo en 
cuenta el contexto donde 
nosotros laboramos es 
importante señalar que es un 
centro étnico y que está muy 
retirado del casco urbano de 
la ciudad, que son sitios de 
difíciles accesos para muchos 
estudiantes. De pronto pedir 
ayuda y gestionar con una 
ONG para que presten un 
servicio de transporte para 
aquellos niños que no tienen 
como movilizarse a la 
institución ya que ellos 
también a larga distancia se 
deben ir desde temprano para 
sus casas para poder llegar a 
tiempo y al regreso sucede lo 
mismo se van con ese sol tan 

la respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  
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caliente, con hambre y con 
sed de camino para su casa, 
entonces sería muy bueno en 
esa parte en el trasporte que 
es lo esencial para que no 
haya la decepción. 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DS4-23: “Bueno teniendo en 
cuenta el contexto de que 
estamos en una zona de difícil 
acceso nosotros necesitamos 
realmente de forma unificada 
la parte directiva que se haga 
sentir y la podamos llegar a 
puntualizar con la secretaria y 
con quien se tenga que 
gestionar para que nosotros 
podamos recibir y estar en 
contacto con nuestros 
estudiantes y no que se vaya 
a presentar la deserción total”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 R5i24: “Teniendo en cuenta 
desde los diferentes enfoques 
pedagógicos y metodológicos 
que hemos desarrollado, 
estamos desarrollando en la 
institución todo va apuntando 
a la mejora de la escuela 
buscando fortalecer a la 
propia institución 
organizacionalmente para que 
amplíe su capacidad de 
resolver con mayor autonomía 
sus problemas por ello estos  
nuevos enfoques constituyen 
una conceptualización  más 
amplia y pertinente en busca 
de la calidad educativa que 
construye a la preocupación 
de generar más aprendizaje 
en los  estudiantes, fomentar 
intercambios la comunicación  
de prácticas ente colegas y 
desarrollar con los equipos de 
docentes y directivos una 
visión crítica de la propia 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  
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institución detectar fortalezas 
y debilidades y pensar las 
alternativas para el cambio y 
si se hace necesario revisar 
las estrategias de trabajo que 
hoy en día están utilizando los 
docentes y se trata de 
conjugar mejoras en las 
prácticas con  eficacia en 
cuanto a los resultados que 
tenemos en la prueba saber, 
en las pruebas ICFES y en las 
pruebas internas que 
hacemos en la institución 
ampliar la consecución de 
resultados o logros de los 
estudiantes la calidad de vida 
de los escolares y más 
aprendizaje para todos hasta 
alcanzar la excelencia de los 
aprendizajes en los niños, 
niñas y jóvenes centrar la 
innovación en la mejora de las 
practicas institucionales 
procesos de aula gestión de 
los equipos docentes y 
directivos promover la 
capacidad interna de cambio 
de cada docente fortaleciendo 
los aprendizaje del docente 
para que así se pueda 
consolidar y que ellos puedan 
consolidar esos aprendizajes 
en los muchachos y que 
también puedan promover 
entre los estudiantes la cultura 
de trabajo colaborativa y 
profundizar la capacidad al 
niño e identificar problemas 
para que entre ellos entre 
pares entre estudiantes y 
entre maestro y maestro 
puedan construir e 
incentivando el trabajo 
colaborativo y también 
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elaborar los proyectos 
colaborativos específicos en 
áreas, niveles o grados”.  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 C5i24:” yo creo que hay que 
crear todo un sistema, un 
sistema de gestión estratégico 
esos sistemas de gestión 
estratégico deben apuntar a 
los componentes directivos, 
tiene que tener el componente 
académico el componente 
administrativo financiero y el 
componente comunitario. 
Quiere decir que ese sistema 
estratégico desde la realidad 
desde el contexto donde está 
inmersa la institucionalidad 
conozca sus demandas sus 
necesidades y el colegio 
pueda proyectar a esos nivele. 
Desde la realidad no solo del 
entorno epidérmico sino desde 
el entorno de la región del 
departamento pueda de 
alguna medida pueda generar 
respuesta a las grandes 
necesidades que se dan. 
Tiene que ofertar esta 
institución un criterio científico 
y académico en algunas áreas 
porque muchas instituciones 
están formando para el trabajo 
pero también tenemos que 
formar estudiantes para que 
se conviertan en futuros 
gobernantes. Otra innovación 
es la inclusión de los 
estudiantes especiales, 
estudiantes con discapacidad 
o algún síndrome. están 
utilizando los docentes y se 
trata de conjugar mejoras en 
las prácticas con  eficacia en 
cuanto a los resultados que 
tenemos en la prueba saber, 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 
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en las pruebas ICFES y en las 
pruebas internas que 
hacemos en la institución 
ampliar la consecución de 
resultados o logros de los 
estudiantes la calidad de vida 
de los escolares y más 
aprendizaje para todos hasta 
alcanzar la excelencia de los 
aprendizajes en los niños, 
niñas y jóvenes centrar la 
innovación en la mejora de las 
practicas institucionales 
procesos de aula gestión de 
los equipos docentes y 
directivos promover la 
capacidad interna de cambio 
de cada docente fortaleciendo 
los aprendizaje del docente 
para que así se pueda 
consolidar y que ellos puedan 
consolidar esos aprendizajes 
en los muchachos y que 
también puedan promover 
entre los estudiantes la cultura 
de trabajo colaborativa y 
profundizar la capacidad al 
niño e identificar problemas 
para que ente ellos ente pares 
entre estudiantes y ente 
maestro y maestro puedan 
construir e incentivando el 
trabajo colaborativo y también 
elaborar los proyectos 
colaborativos específicos en 
áreas, niveles o grados. 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 

 DBP5i24: “La prueba saber es 
una de las directrices que han 
conllevado a cambiar la escala 
de valores y tener esta 
institución en un nivel más alto 
como se puede apreciar en 
este año. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

43 

 

mejorar la calidad 
educativa? 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 R6i25: “Una sala de 
informática equipada para 
estar a tono con la tecnología 
y así los estudiantes se van a 
sentir más motivados”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 C6i25: “Una sala de 
informática equipada para 
estar a tono con la tecnología 
y así los estudiantes se van a 
sentir más motivados”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  relaciones con 
el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 
2007)  

 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DS6i25: “Bueno sería una sala 
de informática que llene las 
expectativas no solamente de 
los estudiantes sino también 
de los docentes. Qué bueno 
también seria y ya muchas 
aulas de aquí de Riohacha 
tienen estos instrumentos se 
da un aula para un docente 
entonces se hacen rotaciones 
los estudiantes no es el mismo 
salón todos los días para el 
mismo grupo, y es un solo 
salón para cada profesor, los 
que rotan son los estudiantes, 
entonces cada salón tiene una 
motivación distinta o le brinda 
a los estudiantes una 
motivación distinta a lo que a 
lo mejor tenga otro u de pronto 
cada profesor motiva a sus 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 



 
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 

Registro calificado: 12576 del 5 de agosto de 2014 
Snies: 103577 

44 

 

estudiantes de acuerdo a su 
área. A demás de eso, hay 
aire acondicionado, video 
beam, computadoras, 
entonces los estudiantes 
llegan listos a trabajar una 
clase totalmente diferentes a 
las mismas que se dan en el 
mismo salón de clase y el 
mismo tablero. Yo pienso que 
en la medida de que haya un 
aspecto físico de manera 
innovador y cambiante 
tendremos más calidad de 
clases. 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  
que se debe de 
hacer desde  las 
gestiones directivas 
y  academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 DBP6i25: “La implementación 
de las TIC, es muy importante 
pero se hace necesario que el 
colegio tenga los 
computadores necesarios 
para los muchachos  y no un 
computador para cada  tres 
estudiantes sobretodo que 
ellos nacieron en esta 
revolución digital”. 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  cultura 
institucional  (Salinas, 2008) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 I.E #26 

la respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  relaciones con 

el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 

2007)  

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

 RECTOR # 26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  cultura 

institucional  (Salinas, 2008) 
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que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Creo que como gestor 

principal de esta institución 

educativa, soy la cabeza 

visible y no ha sido nada fácil 

es un poco compleja mi labor 

con toda la descripción que te 

entregue, pero no es 

imposible. El motor de toda 

institución educativa es el PEI 

por lo tanto hay que trabajar 

de la mano con todo lo 

plasmado, socializarlo con 

todos los actores de la 

comunidad educativa e 

incentivar que se apropien, 

hasta reformen un poco el 

proyecto educativo 

institucional; realizar 

reuniones más seguidas con 

todos los padres de familia y 

vincularlos en las actividades 

y en la toma de decisiones. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 COORDINADOR #26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  relaciones con 

el entorno 

(Silva, 2009)  (MEN, 

2007)  
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Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 I.E # 26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Por el aumento de la 

población se cuenta con dos 

jornadas, por lo tanto, la 

mayoría de los estudiantes 

que habitan en lugares fuera 

de la zona, asisten en la 

jornada de la mañana y los 

nativos del pueblo de 

camarones o que están 

radicados en el pueblo, 

asisten por la tarde, cuando se 

detecta estudiantes que su 

nivel académico está bajando 

o que poco ingresa al aula de 

clase se cambia de jornada, 

no como castigo; sino como 

alternativa de cambio tanto 

como de docentes, 

metodologías, roles, clima etc. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

 Se concientizaron y 

sensibilizaron gran parte de 

los padres de familia en enviar 

a los hijos a la institución por 

sus propios recursos 

económicos, mientras el 

municipio contrata los 

transportes escolares, para 

que los estudiantes no se 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 
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mejorar la calidad 

educativa? 

ausenten tanto en clases y así 

no obstaculicen con los 

procesos académicos 

desarrollados en el calendario. 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Los encuentros pedagógicos 

entre los docentes de las 

áreas básicas para así 

comparar el índice sintético 

los planes de áreas de la 

institución por año, y de esta 

manera mejorar y esforzarse 

con las asignaturas que los 

resultados arrojan menor 

desempeño. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Una academia lúdica con las 

diferentes disciplinas teniendo 

en cuenta las habilidades e 

intereses de los estudiantes. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 I.E#26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

 DOCENTE DE 

BACHILLERATO # 26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

(Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  
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visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

definición de gestión 

estratégica  

(Manucci  2006), (Hamel 

2008),  (MEN, 2007) 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Despertar el interés y el 

sentido de pertenencia por la 

institución 

 Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  cultura 

institucional   Salinas, 2008) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Realizar actividades lúdicas y 

deportivas para integrar a toda 

la comunidad educativa en 

general 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  cultura 

institucional  

 (S Salinas, 2008)a   s, 

2008) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

  Realizar más proyectos 

transversales con los 

estudiantes para despertar el 

interés por la investigación e 

innovación  Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  cultura 

institucional   (Salinas, 2008) 
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y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Con las ventajas que nos 

brinda el corregimiento de 

Camarones se deberían 

enfocar más al estudiante 

hacia el valor por la 

naturaleza, la conservación de 

las especies en vía de 

extinción como la tortuga y los 

flamencos, animales que 

habitan en este ecosistema. 

 Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de cultura 

institucional   (Salinas, 2008) 

  

Teniendo en cuenta 

el contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Implementar el wayuunauki en 

la ambientación de toda la 

institución, en las puertas, 

baños, salones de manera de 

ilustración y aprovechando 

que hay bastante población 

indígena  Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

 David (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Adaptar los planes de aulas 

 Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  

direccionamiento 

estratégico 

 David  (1997);   (Pérez-

Uribe,  Nieto et al, 

2009); Serna (2006) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

  Capacitar a los docentes 

arijunas sobre temas de 

etnoeducación  

 Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  relaciones con 

 (Silva, 2009)  (MEN, 

2007)  
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institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

el entorno 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

  Gestionar sala de informática 

para la cede  

 Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de  gestión 

estratégica  

 (Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), 

(Hamel 2008),  (MEN, 

2007) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 DOCENTE DE PRIMARIA 

#26 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de clima escolar  0 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  

que se debe de 

hacer desde  las 

gestiones directivas 

y  academia para 

  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de clima escolar  0 
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mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Gestionar más con respecto a 

trabajos con la comunidad 

educativa en proyectos 

extracurriculares 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de clima escolar  0 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Incentivar más a los 

estudiantes con actividades 

deportivas que es una 

herramienta clave para los 

educandos 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

 (Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), 

(Hamel 2008),  (MEN, 

2007) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Vincular a los padres de 

familia a participar en todas 

las actividades de la 

institución educativa  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de gestión 

estratégica  

 (Stacey 1999),  

(Mintzberg  2005),  

(Manucci  2006), 

(Hamel 2008),  (MEN, 

2007) 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

 Vincularse más e interactuar 

con la cede y toda su 

población  

la respuesta del actor 

encaja dentro de la 

definición de relaciones con 

el entorno 

 (Silva, 2009) (MEN, 

2007)  
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innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  que 
se debe de hacer 
desde  las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  0  0 

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

 Gestionar proyectos sociales 

con todas las falencias que 

hay en este pueblo 

(alcoholismo, maltrato 

intrafamiliar, drogadicción, 

adicciones a juegos de azar: 

domino, billar, cartas, siglo, 

etc) embarazos a temprana 

edad, por el acceso de los 

carros de mulas algunas 

jóvenes se prostituyen con 

ese gremio de muleros, 

hogares de padres separados. 

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de relaciones con 

el entorno 

 (Silva, 2009) (MEN, 

2007)  

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

academia para 

 Gestionar con los 

administradores de turno con 

la aplicación de la 

infraestructura física de la 

institución por el aumento de 

cobertura nos encontramos en 

asilamientos Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de 0  0 
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mejorar la calidad 

educativa? 

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  que 
se debe de hacer 
desde  las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
#27 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

 (Silva, 2009) (MEN, 

2007)  

  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  que 
se debe de hacer 
desde  las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

 RECTOR # 27 

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de  0  0 

  

Teniendo en cuenta 
el  contexto y la 
visión de desarrollo 
institucional  ¿qué 
innovación cree  que 
se debe de hacer 
desde  las gestiones 
directivas y  
academia para 
mejorar la calidad 
educativa? 

  

Las respuestas del actor 
encajan dentro de la 
definición de relaciones con 
el entorno 

 (Silva, 2009) (MEN, 

2007)  

  

Teniendo en cuenta 

el  contexto y la 

visión de desarrollo 

institucional  ¿qué 

innovación cree  que 

se debe de hacer 

desde  las gestiones 

directivas y  

 Se están formando equipos 

participativos de acuerdo al 

perfil u ocupación de los 

actores educativos donde el 

eje fundamental es la 

convivencia entre todos los 

miembros pertenecientes de la 

institución.  

Las respuestas del actor 

encajan dentro de la 

definición de relaciones con 

el entorno 

 (Silva, 2009) (MEN, 

2007)  
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academia para 

mejorar la calidad 

educativa? 

        

 


