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RESUMEN 

 

El presente artículo, resume una investigación que se realizó en el marco de 

la Maestría e-learning que ofrece la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) en convenio con la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). Este 

trabajo, permite reflexionar sobre la problemática y posibles causas de la 

baja calidad académica del Colegio ITES, en busca de caminos para 

implementar y hacer seguimiento a los procesos y resultados educativos, 

transformándolos, por medio de planes de mejoramiento, hacia la conquista 

de una educación pertinente. El trabajo incorporó, como solución, las TIC a 

los procesos pedagógicos, evidenciados en el diseño de la página Web, 

www.itesvirtual.com, y asignatura  Bovinos.  
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This article summarizes research that was conducted in the framework of the 

Master's e-learning offers the University Autonomy of Bucaramanga (UNAB) in 

partnership with the Open University of Catalonia (UOC). The work, which allows 

for reflection on the problems and possible causes of low academic quality ITES 

College, looking for ways to implement and monitor the educational processes and 

results, transforming them, through improvement plans, to the conquest of a 

relevant education. The work incorporated as a solution, ICT pedagogical processes 

and reflected in the design of the website, www.itesvirtual.com, and bovine 

subject. 

 

PASSWORDS: Education, quality, TIC (Information technologies and the 

communication), MDM (multimedia Teaching material), Bovine and ITES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo, es resultado de una investigación que se llevó a cabo en el marco 

de la Maestría en E-learning que ofrece la UNAB en convenio con la UOC. Dicha 

investigación tenía como propósito adelantar una propuesta de mejoramiento de la 

calidad educativa en el Instituto Técnico de Sabana de Torres. La propuesta educativa se 

desarrolló diseñando la asignatura “Bovinos” como un material didáctico multimedia 

que buscó cumplir con los requisitos establecidos como son los criterios de diseño y los 

principios pedagógicos necesarios para generar un aprendizaje significativo, que le 

permitiera al estudiante aplicarlo, para solucionar las problemáticas existentes en su 

lugar de desempeño y así mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 

 

El escrito que a continuación se despliega, está dividido en  cuatro secciones. La 

primera sección trata sobre la descripción de la problemática de déficit alimenticio en el 

mundo y en Colombia. Además, expone los efectos que busca la educación técnica 

agropecuaria del ITES; la actitud de los estudiantes frente a la educación que se le 

brinda; observaciones sobre el diseño curricular de la modalidad agropecuaria;  

diagnóstico educativo municipal e institucional; y bondades de incorporar las TIC a la 

educación. 

 

Después de describir la problemática educativa se inicia la segunda sección, que trata de 

reflexiones sobre el nivel académico y formativo de los estudiantes del ITES desde el 

punto de vista de estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y comunidad en 
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general. Y se termina la sección, demostrando el nivel académico de los estudiantes del 

ITES, en los últimos años, a través de la evaluación interna (ITES) y externa (realizada 

por el ICFES). La tercera sección aborda cinco tendencias posibles, que fueron 

reagrupadas dependiendo del protagonista, que permitan solucionar la problemática de 

pérdida de sentido de la educación en la comunidad educativa del ITES. Y la cuarta y 

última sección, describe las ventajas y desventajas de las posibles alternativas de 

solución a la problemática educativa institucional. 

 

A manera de conclusión, este trabajo, producto de una investigación, plasma un 

diagnóstico minucioso y profundo sobre la problemática educativa en el municipio de 

Sabana de Torres y en el ITES, porque el estudio determinó que la problemática central 

actual de los cuatro colegios públicos, es similar. Asimismo, se trabajó como una 

alternativa pedagógica de solución, la incorporaron las TIC – página Web y diseño de 

MDM – que contribuyen a mejorar el ambiente de aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

 En este momento, se deben enfrentar graves desafíos, donde la viabilidad del planeta y 

de sus especies se encuentra amenazada, la educación surge nuevamente como el mejor 

medio para superar los problemas. Una de las problemáticas que más inciden en la 

supervivencia y evolución de la humanidad, es el déficit de alimentación, que no cubre 

las necesidades nutricionales de toda la sociedad. Esta problemática es difundida en 

Internet, a través de diferentes páginas5; y además, diariamente es comunicada a través 

de noticieros y periódicos; por ejemplo, VANGUARDIA LIBERAL escribe: “150 

                                                

5 www.bitacora.com.uy 
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millones durante el 2008 es el incremento en el número de personas que no tienen 

suficiente para comer”6. 

 

Entre las principales causas de esta problemática se encuentran, por ejemplo, la 

expansión del capitalismo inhumano; por la ausencia de recursos económicos; por 

dominio de la pereza o explotación entre los seres humanos o falta de formación; 

conflicto político – económico, violencia en los campos; abandono por parte del Estado; 

baja inversión en las zonas rurales; falta de políticas sólidas de fomento al sector 

agropecuario; baja rentabilidad de las producciones agropecuarias, pues, suben los 

insumos y recursos necesarios para sacar las producciones, mientras, el precio del 

producto se mantiene o baja debido a que es un producto de primera necesidad, y que,  

por ello, se debe subsidiar como sucede en los países desarrollados; el desplazamiento 

hacia las urbes, reduciendo la producción de alimentos e incrementando el desempleo 

en las ciudades, la delincuencia, la prostitución, entre otros problemas sociales.  

 

En este sentido, la educación técnica agropecuaria, específicamente la modalidad 

agropecuaria, frente a la problemática tiene el deber de producir los siguientes efectos, 

que apuntarán decididamente a la solución de la problemática en cuestión: rescatar el 

amor por la naturaleza; impulsar cambios en los comportamientos de las personas, que 

preserven la integridad del ambiente y la viabilidad humana; formar a la niñez y 

juventud campesina para hacer más eficiente la actividad; mejorar las condiciones de 

vida y causar desarrollo regional; reducir la incidencia de factores negativos de la 

sociedad como la violencia; la ausencia de formación técnica pertinente; el desempleo;  

y vicios como el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, juegos de azar y prostitución; 

                                                

6 Vanguardia Liberal. Periódico. Bucaramanga – Colombia. 4 de abril de 2009. pág. 1 
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fortalecer la comunidad rural para que no abandone sus campos y permanezca en la 

región con condiciones de vida óptima; y permitir a los jóvenes otras expectativas de 

vida diferentes  a formar hogar prematuramente.  

 

Sin embargo, al menos en el Instituto Técnico de Sabana de Torres, los estudiantes del 

ITES no están aprovechando los beneficios que le ofrece la modalidad agropecuaria; 

además, dicha modalidad tiene falencias en su diseño curricular, por ejemplo, no hay 

coherencia en todos sus eslabones; es decir, el modelo pedagógico es incoherente con 

las estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación implementadas. Por lo que 

se comprendió como necesario estudiar minuciosamente, a través de una investigación, 

en aras de subsanar las necesidades y expectativas de formación en cada región. 

 

A raíz de estas dificultades planteadas con anterioridad, se creó la preocupación del ente 

investigador, de tratar de dar solución, en parte, a esta problemática (desinterés  

académico del estudiante). Por eso, se realizó un diagnóstico minucioso de Sabana de 

Torres y del colegio ITES. Se conocieron las posibles tendencias problemáticas, sus 

posibles causas; y así, se sugirieron las pautas y alternativas posibles de solución. La 

investigación incorporó las TIC como estrategia de mejoramiento de la calidad 

educativa, subsanando los problemas metodológicos poco atractivos para generar 

aprendizajes en los estudiantes.  

 

Se conoció el entorno y su problemática, con la aplicación de cuatro encuestas, a 

estudiantes, docentes y directivos, a padres y madres de familia y al personal del 

Instituto de deporte, cultura y turismo de Sabana (INDERCULTSA). Por ejemplo, la 
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investigación7 marcó diferentes tendencias de la comunidad educativa frente a las 

posibles causas que desmotivan el proceso de aprendizaje. Los resultados expresados 

fueron: Falta de disponibilidad e interés del estudiante por aprender (26,47%); y no ser 

el estudio su prioridad (1,47%); la comodidad o pereza del estudiante (9,56%); 

deficiencias pedagógicas en el proceso educativo (17,28%); la indisciplina en clase 

(25%); y ambiente pesado, tedioso y caluroso (3,31%); entre otras causas. 

 

Es más, el  Equipo Gestor Educativo del municipio de Sabana de Torres (EGE) 

concluyó que el reto principal para la comunidad educativa de Sabana de Torres: “es  

re-encantar el sentido de la educación como oportunidad que tenemos para el progreso 

humano”8. A causa de: Primero, “la cultura del Municipio no valora la educación como 

medio de crecimiento humano, limitando su concepción a una visión simplista y poco 

útil;  por otra parte, en su gran mayoría a los docentes les falta compromiso y 

motivación por su quehacer pedagógico; las familias no conciben la educación como 

medio para mejorar la calidad de vida; la Administración Municipal, no cuenta con 

una política educativa, ni seguimiento y ni evaluación en su proceso de calidad; y los 

jóvenes a medida que van creciendo le encuentran más interés y motivación al mundo 

del trabajo, que al proceso educativo”9. Segundo, “los proyectos pedagógicos se 

adaptan más a las normas del Ministerio de Educación Nacional, que a las expectativas 

e intereses de los jóvenes y que a las pruebas ICFES.”10. Y, tercero, “no existe un actor 

integrador que oriente la construcción de una identidad colectiva de la comunidad 

educativa de Sabana de Torres, dándose prioridad a los intereses particulares que 

                                                

7 GONZÁLEZ RUIZ, Aníbal. ¿Cómo mejorar la educación en la comunidad del Instituto  Técnico  de  

Sabana de Torres (ITES) mediante la incorporación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC)? Encuesta a Estudiantes – pregunta 6 (Anexo No1). UNAB – UOC. 2009. Pág. 7 
8 EGE. Plan Educativo Municipal (borrador-información sin publicar). Sabana de Torres – Santander. 

Mayo 2009. 
9 Ibíd.  
10 Ibíd. 
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conllevan a una mayor fragmentación; manifestándose en la desarticulación entre los 

proyectos de las administraciones, los procesos de las Instituciones Educativas y entre 

ellas mismas, afectando la  auto-regulación colectiva  y la eficiencia y eficacia del 

sector educativo”11.  

 

De igual forma, la evaluación externa realizada por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) demostró el bajo nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y la categoría de la institución (Cuadro No 1)12. La institución se ubicó en el 

año 2007, 2008 y 2009 en categoría media, con una calificación entre 6 y 7 puntos sobre 

una escala máxima de 14. Estos resultados llaman a la reflexión y a la investigación, e 

inducen a replantear el plan estratégico educativo y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

CUADRO No 1 RESULTADOS PRUEBAS ICFES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO  

AÑOS EN EL INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES (ITES).      

Periodo  Química  Física  Biología  Filosofía  Matemática  Lenguaje  C. sociales  Inglés  Categoría  #  Alumnos  

2009 6,41 6,02 6,20 5,53 6,14 6,30 6,31 5,66 MEDIO 59 

2008 7 6 7 7 7 6 7 4 MEDIO  35 

2007 7 7 7 6 6 7 6 5 MEDIO  37 

2006 7 8 8 8 7 7 7   ALTO  45 

Fuente: www.icfes.gov.co:8080/planteles/inc-list-codeinst.asp?codcolegio: 065151. 

  

La bibliografía existente confirma que la, estrategia de enseñanza y de aprendizaje, 

incorporación de las TIC correctamente a la educación mejoran el rendimiento 

académico, como lo demuestran diferentes estudios, donde las TIC cumplen un papel 

                                                

11 Ibíd. 
12 Resultados pruebas ICFES. En: www.icfes.gov.co:8080/planteles/inc-list-codeinst.asp?codcolegio 

http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=Periodo
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=QUIMICA
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=FISICA
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=BIOLOGIA
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=FILOSOFIA
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=MATEMATICAS
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=LENGUAJE
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=CienciasSociales
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=INGLES
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=CATEGORIA
http://w3.icfes.gov.co:8080/planteles/inc_list_codeinst.asp?codcolegio=065151&button=Consultar+%3E%3E&sorter_tso_listrscodeinst4=N
http://www.icfes.gov.co:8080/planteles/inc-list-codeinst.asp?codcolegio
http://www.icfes.gov.co:8080/planteles/inc-list-codeinst.asp?codcolegio
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vital en el entorno educativo y de preparación del estudiante13.  Además, el papel 

protagónico de las TIC en la educación agropecuaria, se evidencia en la Revista 

electrónica  de Veterinaria: “Las TIC son un factor decisivo en el acceso a la 

información,… la educación,… y la competitividad de las empresas”14. . Todo ello “es 

posible, con costos competitivos”15.  En conclusión, las TIC se están convirtiendo en un 

factor de producción fundamental para las empresas públicas y privadas, ellas facilitan 

la producción animal y los medios o herramientas de competitividad en todos los 

aspectos zootécnicos y veterinarios, incluso, en las líneas de la educación, la 

innovación, el desarrollo y la investigación científica de este sector.  

 

REFLEXIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL (ITES).  

 

La educación es una herramienta invaluable con la que cuenta la sociedad para 

transformar la realidad, hacia el logro de un mejoramiento de la calidad de vida. En este 

sentido, el objetivo de estudio fue conocer meticulosamente las causas que inciden en la 

baja calidad educativa en el ITES, con el propósito de brindar pautas de solución a la 

problemática, por ejemplo, la incorporación y apropiación de las TIC.  

 

Al comenzar la investigación se revisaron algunas características de la población 

estudiantil del ITES, como su género, en los últimos cuatro años. Como resultado se 

encontró una diferencia significativa del 18,78% más hombres que mujeres. La 

                                                

13GRAU Abel. Boletín de la sociedad de la información: Tecnología e innovación. En:  

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=6200, y LAS TIC EN EL 

AULA. ¿Cómo puede ser su aplicación en las ciencias naturales? 2009. En Internet: 

http://csnaturales.wordpress.com/category/articulos-y-opinion/ 
14 CAETANO SIMOES, Joao Carlos. El papel de las TIC en la Producción Animal y Medicina 

Veterinaria. Revista electrónica  de Veterinaria. volumen 10 número 2, del 2009. En Internet: 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ n020209/020901EDIT.pdf 
15 Ibíd. 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=6200
http://csnaturales.wordpress.com/category/articulos-y-opinion/
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/%20n020209/020901EDIT.pdf


 10 

diferencia superior de los hombres se debe al tipo de modalidad de la Institución, 

agropecuaria e industrial, siendo la especialidad de preferencia de los hombres; mientras 

que en otras instituciones del municipio ocurre lo contrario porque la modalidad es 

comercial o académica.  

 

Profundizando en las estadísticas académicas, la mortalidad real en el año 2008 (Cuadro 

No 2) es de 17,66%, aunque esta se transformó gracias a la normatividad (Decreto 230 

de 2002) en repitencia de 2,87%; generando una cultura de mediocridad o facilismo. 

Mientras la deserción, por desagrado, población flotante, desintegración familiar  e 

incursión en otras actividades, etcétera es del 15,23%, sumando así un fracaso escolar o 

formativo del 32,89%. Es decir, en el año 2008 de cada 100 estudiantes que ingresan a 

la básica secundaria y media 67 merecen ser  promovidos y 33 reprobados. 

 

CUADRO No 2  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

ITES, SEDE A, EN EL AÑO 2008, 2007 y 2006. 

 

AÑO ESTUDIANTES 

PROMOVIDOS 

ESTUDIANTES 

PENDIENTES 

ESTUDIANTES 

NO 

PROMOVIDOS* 

ESTUDIANTES 

RETIRADOS 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

2008 67,11% 14,79% 2,87% 15,23% 453 

2007 53,37% 31,27% 4,85% 10,51% 371 

2006 45,77% 32,20% 6,77% 15,23% 394 

Fracaso escolar real 2008 32,89%  

Fracaso escolar real 2007 46,63%  

Fracaso escolar real 2006 54,23%  

* El Decreto 230 de 2002 facilita la promoción  de los estudiantes pendientes, pero, la realidad es que estos estudiantes son 

promovidos sin cumplir con los estándares mínimos para ser promovidos al siguiente grado. 
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Lo anterior genera mucha preocupación, porque los datos reales de fracaso escolar son 

muy altos (54,23% - 46,63% - 32,89%) para el año 2006, 2007 y 2008 respectivamente; 

sin embargo, el aliciente es que se están observando cambios de mejora, porque, se ha 

ido reduciendo este fracaso en  los últimos años, no obstante la deserción se mantiene 

cerca del 15%. Por ejemplo, para el 2007 la mortalidad académica real fue de 36,12%, 

mientras, la deserción escolar fue de 10.51%, sumando así, el 46,63% de fracaso 

educativo. Así mismo, se evidenció en el año 2006, una mortalidad académica real de 

38,97% y con una deserción escolar de 15,23%, creándose el fracaso escolar total de 

54,23%. 

 

La problemática educativa municipal está incidiendo fuertemente en la educación 

integral de los estudiantes del ITES. Como se evidenció en los resultados, por ejemplo,  

los estudiantes carecen de proyectos de vida, que causa desmotivación en ellos, que los 

condiciona a estar inmersos en la pobreza y en la ignorancia, pero es necesario aclarar 

que no los determina, porque algunos así lo han demostrado; la desintegración familiar; 

padres y madres irresponsables en el cumplimiento de sus deberes afectivos, de 

manutención y formativos con sus hijos; cualificación y motivación deficiente de 

directivos y  docentes. 

 

De igual forma, el instrumento de indagación aplicado para conocer la concepción de la 

comunidad educativa, sobre las posibles causas que desmotivaron al grupo de 

estudiantes16 a aprender, produjo los siguientes resultados, por ejemplo: Ambiente  

caluroso; gran variedad de distractores que compiten con el proceso de aprendizaje, 

como la televisión y los videojuegos; el estudio no es una prioridad porque la sociedad 

                                                

16 INVESTIGACIÓN. Anexo No 1. Encuesta a Estudiantes. UNAB – UOC. 2009. Pág. 



 12 

no reconoce los esfuerzos y los beneficios que ofrece, ya que, las oportunidades 

laborales son tomadas por personas no cualificadas, predominando los monopolios y la 

burocracia, que desmotivan a los jóvenes a permanecer en el sistema  educativo; 

metodología poco atractivas; baja interacción del estudiante con los contenidos, el 

docente y los compañeros de clase; y promoción automática que fomenta la 

mediocridad y el facilismo.  

 

Y, en la tercera encuesta, los padres de familia17 del ITES hicieron énfasis que en la 

institución se presentan las siguientes tendencias sobre las causas que generan el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes: Interés bajo del alumno por aprender; 

acompañamiento académico inexistente o limitado de los padres de familia; 

compromiso insuficiente de algunos docentes y directivos; confianza y respeto 

minimizada en la comunidad directiva y docente; los roles y funciones no están claros y 

definidos, no se respetan los espacios laborales; a los padres de familia y docentes le 

falta autoridad y carácter, originando alumnos irrespetuosos, agresivos y desobedientes; 

amistad y diálogo escaso entre profesores, alumnos y padres de familia; y, escasos 

equipos, materiales y elementos básicos de seguridad industrial, para los estudiantes 

cuando están realizando las prácticas de industrial y agropecuarias.  

 

Los padres de familia y la comunidad, por ejemplo, INDERCULTSA18 se encuentran 

preocupados porque el medio ofrece diferentes tipos de amenazas que ponen en riesgo 

el normal desarrollo o vida de sus hijos, por ejemplo: Vicios como alcoholismo, 

drogadicción, violencia sexual y prostitución, con déficit de control por parte de las 

autoridades competentes; enfoque inadecuado de los medios de comunicación 

                                                

17 Ibíd. Anexo No 3. Encuesta a padres y madres de familia. Pág. 1. 
18 Ibíd. Anexo No 4. Encuesta a INDERCULTSA. Pág. 1. 
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estimulando la violencia y la pérdida de valores morales que sostienen la sociedad; uso 

inadecuado de Internet; acceso limitado a la educación superior y a los puestos de 

trabajo; y los sectores económicos del país no tienen la capacidad de brindar 

oportunidades de trabajo a todos los egresados competentes recién graduados.   

 

Y también, demostrándose este bajo rendimiento académico en las pruebas que realizó 

el ICFES, donde la institución se encuentra actualmente en la categoría media, por eso, 

hay mucho por mejorar en todas las asignaturas, especialmente, en inglés, física, 

filosofía y sociales. 

 

De otro lado, es importante resaltar que la situación disciplinaria actual en términos 

generales es buena. Se presentaron casos muy aislados de indisciplina que fueron 

contrarrestados de inmediato. Brindando así garantías para que la niñez y la juventud  se 

sienta segura y pueda apropiar y construir los aprendizajes. Aunque se debe mejorar 

más, reduciendo a lo mínimo los distractores y saboteadores de las clases o del servicio 

de transporte, a través de seguimiento, control y fortalecimiento de la autoestima y 

apoyo a la problemática, por la que están pasando los estudiantes, y a futuro, 

reorientados, por medio de ayuda sicológica y de mayor afecto y compromiso de los 

padres de familia. 

 

Sin embargo, la comunidad en general al no observar cambios en el sistema educativo 

pueden surgir dolientes que trataran de contrarrestar esta problemática, por ejemplo, el 

sector privado, al igual que, la administración municipal y el concejo se encuentran 

preocupados y han tomado, ya, medidas como es, iniciar la construcción del plan 
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educativo municipal que brinde pautas de solución que aseguren recuperación del sector  

educativa municipal. 

 

Algunos docentes y directivos docentes frente a esta problemática, de baja calidad 

educativa, conformaron el Equipo Gestor Educativo de Sabana de Torres (EGE) con la 

finalidad de aportar y apoyar al sector privado y a la Alcaldía, en la construcción de la 

POLÍTICA EDUCATIVA MUNICIPAL, que tendrá la misión de intervenir a través de 

programas y proyectos que impacten en las problemáticas y fortalezca el sector, 

logrando así, ofrecer educación de calidad a la población sabanera. 

 

La situación en la institución de perdurar, bajo compromiso de la comunidad educativa, 

repercutirá en los resultados  en las pruebas de estado (SABER e ICFES) que evalúan la 

calidad manteniéndose el nivel medio o descender al nivel bajo o inferior. Como 

consecuencia los estudiantes del ITES se encuentran en desventaja con los estudiantes 

de otras instituciones para acceder a la educación superior o a la vida laboral. De igual 

manera, la región tendría un desarrollo lento y con mayor  dificultad para su avance al 

no contar con personal competitivo que transforme esta cultura cómoda, del facilismo. 

 

No obstante, son alentadores y satisfactorios los avances que ha producido la 

investigación, ya que ha llamado la atención de la comunidad educativa, al incorporar 

las TIC y, al realizar minuciosamente, el diagnóstico educativo institucional y 

municipal, es decir, algunos miembros de la comunidad tomaron conciencia de su 

responsabilidad, han aceptado sus falencias y están tratando de mejorar su desempeño.  

 

PAUTAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN  
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Lineamientos que permiten mejorar la educación y rendimiento académico de los 

estudiantes, según la investigación:  

 

Primera: El proceso educativo requiere que padres y madres de familia mantengan el 

compromiso continuo con el proceso de aprendizaje de sus hijos; que demuestren y 

fundamenten a través del ejemplo la importancia y ventajas de formarsen integralmente; 

que mantengan la firmeza y autoridad en el cumplimiento de las decisiones tomadas; 

unificación de criterios de crianza y respaldo de los mismos; ofrezcan estímulos y 

recompensas, tanto afectivos, espirituales y materiales; y que aprovechen los espacios 

institucionales para construir mayor acercamiento y amistad con los docentes, por 

ejemplo, por medio de la asistencia y participación en la escuela de padres (96,3%). 

 

Segunda: La sociedad contemporánea demanda de estudiantes que reconozcan la 

importancia de formarsen integralmente durante toda la existencia, como requisito 

indispensable para lograr una vida digna. Es decir, ser comprometido y responsable con 

su educación. Respetuoso de la comunidad y de la naturaleza. Crear buenos hábitos 

desde la educación preescolar y básica primaria. Motivación constante a través de 

conversatorios, conferencias o talleres de superación personal, hábito y comprensión 

lectora, habilidad para escribir, sexualidad sana, entre otras estrategias. A los 

estudiantes darle buen trato, respetarlos, resaltar sus cualidades e incentivarlos, por 

medio de diferentes estrategias como el cuadro de honor, diplomas, menciones, 

medallas, representar al grado o al colegio en concursos o competencias o izadas de 

bandera, así sean regulares. Y además, realizar seguimiento a los estudiantes para 

detectar talentos o problemas e intervenir de forma rápida y pertinente.  
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Tercera: Mayor compromiso de directivos y docentes en la formación integral de sus 

estudiantes. El docente debe ser más recursivo, innovador, creativo y comprometido con 

la planificación, implementación y evaluación del aprendizaje. Comunidad educativa 

unida, con criterios definidos y concertados, que faciliten la disciplina y la exigencia 

académica. Vincular al sector educativo a los mejores docentes y profesionales en 

términos de formación académica, valores, motivación, perfil vocacional, compromiso y 

capacidad de liderazgo. La selección, tratamiento y formación permanente de los 

docentes que muestran falencias de tipo pedagógico o psicológico. Cualificación 

práctica y pertinente dependiendo de las necesidades docentes sobre el diseño, uso e 

implementación de las TIC. Suministrar incentivos, reconocimientos, premios y 

bonificaciones a los docentes que se esfuerzan por investigar en el aula y cumplir su rol 

y tarea, de la mejor forma posible, con la misión de formar personas muy competentes 

integrales. Y para finalizar, un salario docente digno, que le permita suplir sus 

necesidades y dedicarse de tiempo completo.  

 

Cuarta: Gestión Académica. Reestructuración o resignificación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) teniendo en cuenta el contexto  y la incorporación de las TIC. 

Personalizar las relacionadas con la  enseñanza y  el aprendizaje, buscando que estas 

sean directas a cada estudiante, motivadoras, dinámicas y variadas. Estimular la 

interacción en todas las clases entre los estudiantes, el contenido y el docente. 

Formación práctica, vivencial que genere buenos hábitos en los estudiantes desde 

temprana edad.  Mejorar el sistema y criterios de evaluación, directo e indirecto, para 

que el estudiante exprese todo lo que sabe. Desarrollar proyectos de aula enriquecedores 

y divertidos - semilleros de investigación, grupos de estudio, grupos culturales, grupos 
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deportivos, etcétera - supervisados por los docentes y padres de familia. Dotar  la 

institución con todos los recursos necesarios para ofrecer una educación de alta calidad, 

como los recursos humanos, bibliográficos, didácticos, tecnológicos, económicos y de 

infraestructura (aulas interactivas y MDM). 

 

Quinta y última tendencia: Construir una sociedad educadora que enfrente las 

problemáticas de educación en medio de esta era congestionada, llena de incertidumbre 

y donde se perdió la identidad y las fronteras de los miembros de la familia educativa. 

El sector educativo debe estar unido y crear una red donde las  instituciones educativas 

converjan y lideren el sector. Un espacio donde haya intercambio de conocimiento y 

unificación de metas para contrarrestar las grandes problemáticas de la región y del país, 

como son  la pobreza, la violencia, la confusión o perdida de valores, la desintegración 

familiar y la destrucción del medio ambiente, entre otras dificultades. Que toda la 

comunidad educativa defina e inculque valores a través de estrategias pedagógicas 

mediante las cuales se obtengan resultados inmediatos. Que haya un psicólogo –

psiquiatra- especialmente para el sector educativo (hijos, padres y docentes) de Sabana. 

Consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad educativa, a través de la 

selección y aplicación de estándares sobre competencias, estrategia de evaluación, 

seguimiento, control y sanción a los miembros de la comunidad educativa que no 

cumplan con los compromisos o funciones, por las cuales fue vinculado al magisterio. 

La incorporación de las TIC a la institución educativa, a través del acondicionamiento 

de aulas y salas interactivas con acceso a Internet. Diseño y construcción de la página 

Web del ITES. Y elaboración de Material Didáctico Multimedia para las diferentes 

asignaturas en este caso referida a la modalidad del Colegio, agropecuaria, como por 

ejemplo en la asignatura de Bovinos.  
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 

La problemática, de baja calidad educativa, diagnosticada en el ITES es muy amplia, 

tiene múltiples causas, por eso, se tomó una parte de ella, que se encuentra dentro del 

ítem de gestión académica. La investigación se estructuró, partiendo que la institución 

cuenta con servicio de Internet inalámbrico – proyecto CM3 - en todo su campo, sala de 

informática con aproximadamente 40 PC en uso, biblioteca con pizarra electrónica,  

hardware, software, video beam y PC. La mayoría de los docentes poseen computador 

propio. Además, el municipio cuenta con la casa de la cultura que tiene tres salas 

virtuales brindando el servicio de Internet gratuito con cerca de 90 computadores.  

 

Con base en los anteriores parámetros se plantearon dos hipótesis: la primera, el diseño 

y construcción de MDM y la página Web, mejoran el proceso y ambiente de 

aprendizaje, como consecuencia la calidad educativa. Mientras, la hipótesis segunda o 

nula, afirma que la incorporación de las TIC, a través del diseño y construcción de 

MDM y la página Web de la Institución no mejora la calidad educativa. 

 

La investigación demostró y aceptó la veracidad de la hipótesis primera. Los 

estudiantes, mostraron agrado por aprender utilizando las TIC en un 94,23%19; de igual 

forma, la aceptabilidad y preferencia por las clases interactivas fue del 80,39%; mientras 

los docentes20, de cada 100,  91 afirman que las TIC motivan y mejoran el rendimiento 

académico. La misma página Web, www.itesvirtual.com, cuenta con un sistema de 

registro continuo que facilita medir la preferencia y aceptabilidad de las asignaturas. Por 

                                                

19 INVESTIGACIÓN. Anexo No1. Encuesta a Estudiantes-pregunta 4. UNAB – UOC. 2009. Pág. 4.  
20 Ibíd. Anexo No2. Encuesta a docentes. Pregunta 5. pág. 4. 

http://www.itesvirtual.com/
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lo tanto, es fácil determinar rápidamente el agrado o desagrado y optimización o no del 

aprendizaje con la incorporación de las TIC en la institución. 

 

Esta alternativa de incorporar las TIC a la educación, ITES, trae consigo muchas 

ventajas y algunas desventajas como se muestran en el siguiente Cuadro No 3:  

 

CUADRO No 3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TIC.  

CONSTRUCCIÓN DE LA PÁGINA WEB: www.itesvirtual.com 

Y EL DISEÑO DE LA ASIGNATURA “BOVINOS” 

VENTAJAS DE LAS TIC DESVENTAJAS DE LAS TIC. 

⚫  Facilita el desarrollo humano, 

científico, tecnológico y cultural. 

⚫  Motiva y facilita el aprendizaje. 

⚫  Accede a la red mundial de 

información. 

⚫  Aumenta la interacción estudiante 

– contenido -docente – padre de 

familia.  

⚫  Rompe fronteras de espacio y 

tiempo. 

⚫  Uso eficiente del tiempo. 

⚫  Garantiza acceder y apropiar las 

TIC. 

⚫  Permite ofrecer educación 

semipresencial y virtual. 

⚫  Reduce costos de transporte. 

⚫  Altos costos de acceso, 

mantenimiento y equipos. 

⚫  Alta incidencia de agentes 

patógenos. 

⚫  Excesiva información poco útil. 

⚫  Uso indebido del Internet. 

⚫  Bajos recursos de la población 

del ITES. 

⚫  54,61% de la población ITES, 

habita en el campo. 

 

En particular, El Plan  Nacional Decenal 2006 – 2016, tiene como fin educativo:  

“Garantizar el acceso, uso y apropiación de las TIC, como herramienta para el 

aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural que permitan el 

desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento”21 

Mientras el Plan Sectorial 2006 – 2010 afirma que “sé continuará trabajando para que 

las TIC se integren al proceso pedagógico de los docentes y estudiantes; se avanzará en 

                                                

21 PLAN NACIONAL DECENAL 2006 – 2016. Pág.21 

http://www.itesvirtual.com/
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la construcción de una infraestructura de calidad y desarrollo de contenidos; en la 

formación de estudiantes y docentes para el uso adecuado y apropiación de las TIC; y 

consolidación de comunidades y redes educativas virtuales”22 

 

CONCLUSIONES.  

 

La baja calidad de la educación evidenciada en los colegios públicos del municipio de 

Sabana de Torres, en los últimos ocho años, amerita la atención de toda la comunidad y 

la urgencia de realizar acciones a favor de reorientar el sentido de la educación, que 

produzca desarrollo humano, social, cultural y laboral (económico). 

 

En este sentido, la investigación sugiere que se construya, apruebe, aplique, se evalué y 

se mejore la Política Educativa Municipal de Sabana de Torres, teniendo en cuenta la 

problemática diagnosticada, para generar los programas, proyectos, planes y estrategias 

coherentes, financiadas y pertinentes que subsanen el estado crítico de falta de 

compromiso de la comunidad educativa. 

 

Por esto, se debe reestructurar y fortalecer al Equipo Gestor Educativo de Sabana de 

Torres que tenga el rol legal de articular, liderar, gestar, ser veedor y garante de la 

educación con equidad, calidad y pertinencia, para que lidere los cambios hacia una 

sociedad agradable, culta, pacífica, trabajadora, emprendedora y protectora del medio 

ambiente, para superar así, los problemas sociales, económicos (hambre) y ambientales 

que aquejan al mundo. Para lograrlo, los procesos de seguimiento, evaluación y control 

se han concebidos como prioritarios. 

                                                

22 PLAN SECTORIAL 206 – 2010. Pág. 57. 
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También se requiere de una sociedad educadora (el Estado, la familia y la sociedad). 

Todos tenemos la responsabilidad y el deber de aportar al cambio que necesita la 

sociedad contemporánea y futura, para su supervivencia. No dejar esta responsabilidad 

que beneficia a todos, solo al sector educativo, la situación amerita de inmediato el 

compromiso de todos.  

 

La tarea ahora es que los organismos competentes que regulan las Telecomunicaciones,  

hagan seguimientos e investigaciones para controlar y sancionar a las personas naturales 

o jurídicas que están realizando prácticas, de crear virus, gusanos, etcétera, que 

destruyen los  computadores, acto carente de ética, que ocasionan grandes pérdidas 

económicas para los usuarios, y posiblemente, grandes utilidades a las empresas de 

fabricación y mantenimiento de estos equipos. 

 

Y para finalizar en esta investigación se ha querido demostrar las bondades y beneficios 

de incorporar las TIC al sistema educativo del Instituto Técnico de Sabana de Torres. La 

conexión a Internet y los avances de software y hardware motivan, facilitan y hacen 

posible potencializar el aprendizaje y desarrollo humano, como se evidenció en el 

diseño y elaboración de la asignatura producción bovina como un material didáctico 

multimedia. 
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