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El uso de las TIC 
fortalece  los aspectos 
que se evalúan en la 
acreditación educativa

Por Marisel Beteta

Nos encontramos inmersos en una profun-
da transformación tecnológica, en la cual 
las diversas maneras de acceso, produc-
ción y almacenamiento de la información, 
están revolucionando el tradicional 
concepto de adquisición y transmisión de 
saberes. 

Las instituciones educativas no pueden 
dejar de incluir los efectos, los usos y la 
presencia de las TIC, ya que estas permi-
ten un estilo de liderazgo que integra la 
innovación y la creatividad, claves en el 
buen funcionamiento de la gestión en sus 
tres vertientes: administrativa, académica 
y personal.

Con ayuda de las TIC, las rígidas institucio-
nes educativas tradicionales se trans-
forman en instituciones más flexibles y 
dinámicas, con lo cual se posibilita:

 Una mejora de la organización y 
gestión del centro educativo por las 
opciones de flexibilidad, apertura, 
comunicación, participación, etcétera.

 La integración curricular de los medios 
y la democratización de su uso.

 La oportunidad de innovación.

 La interconexión con la comunidad y el 
medio envolvente.

Las TIC son medios que permiten lograr 
la mejora de la calidad de la gestión edu-
cativa, que es la capacidad de la institu-
ción educativa para dirigir sus procesos, 

recursos y toma de decisiones en función 
de la mejora permanente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y del logro de la 
formación integral de los estudiantes que 
atiende.

Actualmente, las instituciones educati-
vas (II.EE.) están evaluando su gestión 
mediante la acreditación, con el fin de 
mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Como toda evaluación, se limita a 
observar algunos aspectos. En este caso, 
se han escogido aquellos relacionados con 
la capacidad de gestión para mejorar los 
resultados educativos progresivamente. 
De esta manera, se espera comprender la 
relación entre las acciones que realizan las 
II.EE. y los resultados que van obteniendo. 
Se busca entender el proceso de mejora 
de manera dinámica, y no con una mirada 
estática que coteje el cumplimiento de 
requisitos, pues ello no permite generar in-
formación para tomar decisiones de mejora 
(IPEBA 2011).

Esta evaluación toma cinco factores clave 
para evaluar: dirección institucional; soporte 
al desempeño docente; trabajo conjunto con 
las familias y la comunidad; uso de la infor-
mación e infraestructura, y recursos para 
el aprendizaje. También tiene en cuenta la 
metodología empleada para delimitar dichos 
factores. 

El uso adecuado de las TIC en la institución 
educativa fortalece en buen grado tres de 
los aspectos más importantes para evaluar:  
el desempeño docente, la infraestructura y 
los recursos de aprendizaje.
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Aspectos específicos para evaluar en el desempeño docente Aportes de las TIC

 Actividades pedagógicas coherentes con las competencias que se 
van a desarrollar en todas las áreas curriculares, y acordes con las 
altas expectativas de desempeño de todos los estudiantes.

 Oportunidades para el trabajo colaborativo entre los docentes de 
la institución educativa  y con los docentes de otras instituciones 
enfocado en el análisis de la práctica pedagógica para su mejora.

 Monitoreo y acompañamiento al desempeño de los docentes, con 
la finalidad de identificar fortalezas y necesidades.

 Implementación a los docentes con acciones de soporte que res-
pondan a las necesidades identificadas y que estén orientadas 
a atender dificultades detectadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Actividades pedagógicas diseñadas haciendo uso de herramien-
tas informáticas que promuevan en el estudiante una alta de-
manda cognitiva. 

 Uso de blogs o wikis para trabajos colaborativos con estudiantes 
de diversos colegios, o generación de espacios virtuales para la 
reflexión de la práctica pedagógica.

 Acompañamiento y soporte en la implementación de nuevas me-
todologías que promuevan el buen uso de las TIC en espacios vir-
tuales que pueda generar la institución educativa.

 Capacitación presencial u online para fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Gracias a las TIC, se tienen más oportuni-
dades de crecer profesionalmente con los diversos cursos o foros 
que se ofrecen en la red.
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Infraestructura y recursos de aprendizaje Aportes de las TIC

 Gestión que asegure que los estudiantes 
y docentes cuenten y tengan acceso a 
infraestructura, equipamiento, materiales 
pertinentes y en cantidad suficiente, para 
dar soporte al proceso de enseñanza-
aprendizaje y al desarrollo de las compe-
tencias en todas las áreas curriculares.

 Implementación de estrategias para man-
tener en adecuadas condiciones la infra-
estructura, el equipamiento y el material 
pedagógico.

 Gestión que asegure disponer de recur-
sos técnicos, financieros, de infraestruc-
tura, de equipos y materiales para imple-
mentar acciones de mejora.

 Implementación de estrategias para in-
formar a la comunidad educativa sobre el 
uso y administración de los recursos, tan-
to para el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje como para la implementación de las 
acciones de mejora.

 Al contar con recursos TIC en la institu-
ción educativa, los docentes amplían la 
variedad de estrategias de enseñanza 
que manejan. Así, pueden desarrollar de 
diversas maneras las competencias en 
cada una de las áreas curriculares.

 En la web se encuentran espacios virtua-
les que brindan al docente soporte peda-
gógico, así como ejemplos de propuestas 
pedagógicas para hacer un buen uso de 
las TIC.

 Las TIC promueven acciones de mejora, 
ya que demandan una actualización per-
manente acorde con los avances de un 
mundo globalizado.

 Mediante espacios virtuales se puede 
dar a conocer el buen uso y la administra-
ción de recursos. Igualmente, es posible 
comunicar las acciones tomadas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto 
enriquece a la institución educativa y co-
labora en su proceso de autoevaluación.

Generales

Al incorporar las TIC de modo eficiente, las 
instituciones educativas podrán acceder  al 
uso, el diseño y el desarrollo de programas 
específicos para mejorar la tarea administra-
tiva y del docente. Promoverán una buena 
gestión escolar, administrativa, académica, 
de evaluación, de tutoría, económica y elec-
trónica de archivo de documentos, con lo 
cual se facilitará la comunicación entre gru-
pos de intereses comunes. De esta manera, 
la institución educativa podrá fortalecer los 
factores que se evaluarán en su acredita-
ción, y conseguirá lo que la Ley General de 
Educación (LGE) establece en su artículo 13: 
que la calidad educativa es el “nivel óptimo 
de formación que debieran alcanzar las 
personas para hacer frente a los retos del 
desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 
aprender a lo largo de toda la vida. Preparar 
a las personas para que hagan frente a los 
retos planteados supone formarlas inte-
gralmente en todos los campos del saber: 
las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte y la educación física”.

En conclusión, los medios y recursos tecno-
lógicos en la institución educativa contribu-
yen al logro de una educación de calidad. 
Asimismo, promover el buen uso de las TIC 
fortalece los aspectos que se evalúan en la 
acreditación educativa.
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