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Current student information systems are designed with all the characteristics needed for them to become the
strategic planning tools they need to be for education organization and its different dependencies. Nevertheless,
most of the capabilities of these systems are being underutilized inside the educational organization due mainly
to the lack of conclusive, well-planned implementation processes. It is this research project aim, to offer the re-
quired tools and context needed for the betterment of the implementation processes of these and other kind of
computational systems intended for educational institutions. The study was developed through the application
of a case study methodology, evaluating the implementation process of an information system utilizing the pro-
posed methodology. The application of this methodology in a real environment provided the necessary informa-
tion to be able to determine the appropriate characteristics for an accurate evaluation of the implementation pro-
cesses of information systems. This methodology will provide an allow for the completion of the expected objec-
tives of an implementation process while at the same time providing the stepping stones for an advanced use the
information system that makes a difference in the learning processes.
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Resumen
Los sistemas de información académica actuales, son diseñados con las características necesarias para con-

vertirse en las herramientas de planeación estratégica para los diferentes estamentos de las organizaciones edu-
cativas que se requiere que sean. Sin embargo, muchas de las capacidades de estos sistemas se encuentran su-
butilizadas en la organización educativa debido principalmente a procesos de implementación inconclusos. Es-
ta proyecto de investigación busca ofrecer las herramientas y el contexto necesario para el mejoramiento de los
procesos de implementación de este y otro tipo de sistemas en las instituciones educativas. Mediante la aplica-
ción de un caso de estudio, se realizó la evaluación del proceso de implementación de un sistema de informa-
ción en una institución educativa, haciendo uso de una metodología que se propone bajo la apropiada funda-
mentación teórica. La aplicación de esta metodología en un ambiente real, ofreció la información necesaria pa-
ra definir cuales son aquellas características que ofrecen una evaluación adecuada de los procesos de implemen-
tación de sistemas de información, que permiten el alcance de los objetivos esperados de los mismos, y el avan-
ce hacia las siguientes etapas de aprovechamiento de las mismas que permitan influenciar positivamente los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes.
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Introducción

La revolución informática en el campo educativo
ha ofrecido oportunidades de formación con los
alumnos, de conformación de comunidades acadé-
micas en línea y ha posibilitado el acceso a la educa-
ción a cada vez más personas. Sin embargo, el salto
de la educación hacia la utilización y aprovechamien-
to de la tecnología ha sido mucho más lento de lo es-
perado. La tecnología en la educación es por tanto
relativamente nueva al igual que las definiciones de
sus procesos, administración y manipulación (Gem-
mell y Pagano, 2003).

Una de las primeras incursiones de la informática
en el ámbito educativo estuvo dada por los sistemas
de información académica que se desarrollaron con
el fin de ofrecer eficacia en la actividad productiva,
eliminar los procesos manuales, eliminar la redun-
dancia de datos y por ende la inconsistencia en la in-
formación y la tendencia al error humano (Pressman,
2001). Estos sistemas en la actualidad ofrecen una
variedad de funcionalidades en torno a la informa-
ción académica de los estudiantes. Esta posibilidad
de acceder a la información relativa a un estudiante
apoya diferentes propósitos educativos como guiar la
instrucción y tomar decisiones respecto a orienta-
ción, entre otros (Clements, 2000). 

Las entidades reguladoras de la labor educativa
en distintos lugares del mundo listan entre sus es-
tándares de calidad la labor de la recolección y el ma-
nejo de información como una prioridad que marca
diferencias en la dinámica de la organización. 

AdvancED, la organización de certificación en ca-
lidad educativa que cubre las regiones norte y sur de
los Estados Unidos así como las organizaciones edu-
cativas internacionales en Suramérica y China, lista
en su estándar 3 numeral 2 de calidad del programa
“Schools of Excellence” la capacidad de los profesio-
nales al servicio de la institución para monitorear y
modificar la instrucción, la evaluación y el currículo
en respuesta a los datos y la información obtenida e
interpretada por la institución (AdvancED, 2012).

En Perú (IPEBA, 2011), Colombia (MEN, 2008) y
Ecuador (UNE, 2008), igualmente se definen como es-
tándares mandatorios para la certificación de la cali-
dad educativa, el contar con sistemas de monitoreo,
recolección, evaluación y toma de decisiones basados
en la información académica de los estudiantes que
sea utilizada para modificar y enriquecer la instrucción.

Por otro lado, los colegios que se han probado

exitosos gracias a su mejoramiento continuo, tienen
entre sus características comunes y replicables en
otras instituciones el haber dedicado en los últimos
años su tiempo y recursos en crear sistemas estables
y acertados de seguimiento, que les ofrecieran a los
docentes y administrativos la información necesaria
para la toma de decisiones orientada al mejoramien-
to de la instrucción y el aprendizaje. (Barber, Chijioke
y Mourshed, 2010).

Bajo este panorama se comprende cómo la imple-
mentación de sistemas de información estudiantil en
la organización educativa actual, ejerce un impacto
significativo en los procesos de aprendizaje de los es-
tudiantes.

La implementación de sistemas de información
trata de un proceso complejo que requiere considerar
aspectos clave relacionados con la correcta instala-
ción y mantenimiento del mismo y de los datos que
contiene (Kendall y Kendall, 2005). En las institucio-
nes educativas este proceso normalmente sobrepasa
los tiempos de implementación estándares de un sis-
tema en otro tipo de organización. Dadas las caracte-
rísticas particulares de las tareas que se realizan en
una institución educativa, y dado que sus tareas son
cíclicas con periodos de repetición anual o semestral,
la implementación se extiende hacia el proceso de
adaptación y aprovechamiento de las capacidades
del sistema, presentando una duración promedio de
7.7 años (McIntire, 2004). Desde la experiencia del in-
vestigador, este tiempo promedio no se alcanza en la
mayoría de los casos, ya que debido a la pobre adap-
tación de los sistemas y a las cambiantes necesida-
des de la organización educativa, estos sistemas tien-
den a ser reemplazados antes de lograr llegar al pun-
to completo de adaptación y utilización.

Por tanto se definió un proyecto de investigación
que buscaba realizar un estudio de los aspectos hu-
manos, sociales, técnicos y organizacionales de las
tecnologías de la información y de los sistemas de in-
formación académica, que puede ser extendido a la
implementación no sólo de sistemas de información
académica, sino al grueso de los muchos aplicativos
informáticos y en general proyectos informáticos que
cada vez más se establecen al interior de las entida-
des educativas y que ejercen un impacto significativo
en las mismas.

Método

El proceso investigativo, se realizó mediante una
primera etapa de definición de una metodología de
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evaluación de implementación de sistemas de infor-
mación al interior de la organización educativa. Dicha
metodología fue a su vez aplicada en un caso de es-
tudio como segunda etapa a la evaluación de este
proceso en la institución objeto del estudio, median-
te la recolección apropiada de datos correspondiente
al proceso de evaluación y siguiendo las pautas reco-
mendadas por la primera etapa de diseño de la me-
todología. 

En la Figura 1 resume el procedimiento exacto
que se siguió en la realización de la investigación,
con las dos etapas anteriormente expuestas.

Para la definición de la metodología propuesta,
se utilizaron componentes de 3 diferentes metodolo-
gías de evaluación recolectadas durante el estudio
bibliográfico, cuyos componentes pueden, desde las
diversas perspectivas anteriormente planteadas,
aportar a la construcción de la metodología propues-
ta por el proyecto. 

La primera fuente importante de recursos es la in-
vestigación evaluativa propuesta por Weiss (1998),
que se define como el tipo de estudio que mediante
el uso de los métodos de la investigación social rea-
liza evaluación de diversos proyectos al interior de
las organizaciones sociales. La investigación evalua-
tiva se considera como un proceso sistemático y rigu-
roso que permite la recolección de datos acerca de
una organización, proceso o proyecto. Su intención

es siempre la de orientar la toma de decisiones me-
diante el real conocimiento de las situaciones. 

Por otra parte se considera la importancia de no
dejar de lado el hecho que el programa específico
que se encuentra bajo la lupa de la evaluación es un
sistema informático y que por esta razón existen as-
pectos importantes que deben ser considerados du-
rante la evaluación de los mismos.

Con objeto de incluir los aspectos importantes de
los procesos de evaluación Kendall y Kendall (2005),
desde dos aspectos básicos del análisis y diseño de
sistemas de información, desde la perspectiva del
análisis, se estudiaran aspectos específicos del estilo
organizacional y el impacto que este puede represen-
tar en la implantación de sistemas de información,
así como los procesos de implementación exitosa de
sistemas de información y las estrategias o aspectos
que desde esta área del conocimiento se consideran
importantes. 

Por último, se tomaron componentes de la pro-
puesta de Paulsen y Dailey (2002) con respecto a la
evaluación de programas o intervenciones al interior
de la organización educativa.

La Figura 2 resume las características principales
identificadas en la metodología propuesta y repre-
senta de igual manera el plan de trabajo que se si-
guió durante el desarrollo de la evaluación motivo
del caso de estudio y la presente investigación.
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Figura 1. Procedimiento utilizado para la realización de la investigación



Una vez definida la propuesta metodológica, el
procedimiento que se siguió para la segunda etapa
contemplada se basó en los lineamientos del para-
digma cualitativo construyendo ciclos entre recolec-
ción de datos, análisis de los mismos, definición de
hipótesis y reiniciando el ciclo tantas veces como se
consideró necesario, hasta que se pudo contar con
un cubrimiento satisfactorio de la realidad de la orga-
nización bajo estudio. 

En el proceso de recopilación de información, se
consideraron las particularidades de la organización
estudiada tales como su historia, demografía de su
población estudiantil y docente, así como la filosofía
y principios educativos de la institución. Igualmente
se consideraron y estudiaron las prioridades y objeti-
vos definidos por la organización y las necesidades
que buscaban suplir con la implementación del siste-
ma, esto es, sus necesidades con respecto al manejo
de información.

Por otro lado se consideraron otros aspectos que
podían influir en el proceso de implementación como
el nivel de habilidades en el uso de tecnología de los
docentes y administrativos, así como el estado actual
de los datos recopilados por la institución con el uso
de sistemas anteriores. Todos estos aspectos hacen
que los resultados obtenidos sean muy particulares
para la organización seleccionada, pero a la vez, per-
mitieron definir cuáles son las características genera-
les que se deben considerar al replicar esta metodo-
logía de evaluación a otra institución o situación par-
ticular.

El proceso de muestreo se desarrolló mediante

una definición de muestreo inicial para la realización
de encuestas y observaciones, sujeta a posibles cam-
bios durante la evolución de la realización del pro-
yecto.

Con respecto al tamaño de las muestras, Sampie-
ri, Collado y Lucio (2008) nos recuerdan que esta no
es particularmente importante en la investigación
cualitativa desde el punto de vista probabilístico; en
la investigación cualitativa la importancia de la mues-
tra está dada por la calidad de la información que di-
cha muestra pueda proveernos. De manera tal, que
para la realización de la investigación, se decide reali-
zar una serie de entrevistas de una hora. El tamaño
escogido para la muestra en términos de entrevistas y
observación es de 10 miembros del personal de la ins-
titución, dado que este número permite una repre-
sentatividad de los diversos estamentos de la organi-
zación, logrando así una muestra de máxima varia-
ción. Entre estos 10 miembros se encuentran perso-
nal administrativo, docente, miembros del equipo de
implementación así como usuarios finales del mismo. 

De igual manera, se hizo uso de tres de las princi-
pales herramientas características de las investiga-
ciones cualitativas como la observación, la entrevista
y la recopilación de documentos. Las observaciones
permitieron comprender en detalle las necesidades
específicas de los miembros de la organización en
cuanto a falencias surgidas del proceso de imple-
mentación del sistema, así como para determinar las
interacciones de los miembros de la comunidad con
el sistema y realizar inferencias con respecto al mis-
mo. La Tabla 1 resume los espacios e involucrados en
las observaciones realizadas.

Con la información recopilada se generó un infor-
me inicial de descripción del ambiente, mediante el
cual se da una descripción detallada del contexto en
que se realiza la investigación, con sus característi-
cas, miembros e interacciones entre los mismos. En-
tre los elementos específicos que se observaron du-
rante esta etapa se encuentran: El ambiente social y
humano, las actividades individuales y colectivas de
los involucrados y los hechos relevantes o históricos
de la situación estudiada.

Una vez identificados los actores clave en el pro-
ceso de implementación de la aplicación, se realiza-
ron las entrevistas con objeto de recabar información
más específica con respecto de sus impresiones y/o
perspectivas sobre el proceso. 

Las entrevistas se realizaron de manera semi es-
tructurada, contando con un formulario inicial que
fue modificado a medida que transcurrieron las en-
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trevistas y guiadas por la dinámica de cada una de
ellas. Las entrevistas permitieron recabar informa-
ción de hechos ya sucedidos y percepciones con res-
pecto a lo que sucederá a futuro desde la perspectiva
de diferentes actores de la organización social bajo
estudio. La encuesta inicial varió después de transcu-
rrida la primera ronda de entrevistas, al nutrirse de
los comentarios y propuestas del primer grupo entre-
vistado.

Finalmente, y debido a las necesidades observa-
das en el avance de la investigación se decidió igual-
mente incluir documentación de los procesos archi-
vados como actas de reuniones, manuales de funcio-
namiento, correos electrónicos, etc. como un medio
para garantizar la triangulación de la información re-
copilada.

El análisis y reporte de los datos recopilados cum-
plió dos funciones fundamentales; por un lado el re-

porte de la evaluación del proceso en particular, y por
otro, y a modo de conclusión del actual proyecto, co-
mo medio para el análisis de la metodología pro-
puesta y eficacia en el cumplimiento de los objetivos
planteados por el proyecto. 

Resultados

El análisis de los datos recopilados permitió com-
prender en detalle la situación actual del proceso de
implementación e identificar claramente los aspectos
más relevantes del proceso con respecto de los obje-
tivos identificados. El proceso de codificación se rea-
lizó sobre la totalidad del material recolectado, per-
mitiendo identificar las 7 temáticas principales que
se resumen en la Tabla 2, junto con el número de có-
digos identificados por cada una al igual que el nu-
mero de citas identificadas en cada caso.
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Fecha
8/1/13
8/12/13
8/19/13
8/20/13
8/26/13
9/2/13
9/3/13
9/5/13
9/11/13
9/17/13

Administrativos
3
0
0
6
5
0
4
0
1
0

Estudiantes
0
0
60
0
0
16
0
60
0
0

Descripción
Capacitaciones de inicio de año escolar a personal nuevo 
Reunión de Departamento K-12 Matemáticas
Clases Escuela Alta
Reunión de Coordinadores de área
Consejo Académico
Club estudiantil
Reunión de Personal Escuela Media
Clases Escuela Media
Reunión de consejeros
Reunión de Departamento Sociales

Observaciones documentadas
Participantes

Tabla 1. Resumen de observaciones documentadas

Fuente: Elaboración propia.

Docentes
8
15
3
0
6
3
35
3
8
5

Temática

Inconformidades
con el proceso

Aspectos positi-
vos

No. de
citas 
183

285

Descripción

Se identifican una serie de in-
conformidades comunes lis-
tadas por los diferentes esta-
mentos entrevistados con
respecto al proceso de im-
plementación como tal, y
confirmadas mediante docu-
mentación y observaciones.

Agrupa los códigos identifica-
dos como aspectos positi-
vos del sistema como tal
identificados por los acto-
res.

Tabla 2. Temáticas y Códigos Identificados

Códigos relacionados

Desconocimiento y desinformación entre los miembros de
la comunidad sobre el proceso.

La implementación ocurrió apresuradamente.
No se involucró a los padres de familia.
Problemas técnicos de velocidad e interfaz gráfica.
La conversión de datos no fue completada en su totalidad.
No existe suficiente personal para coordinar el proceso de

implementación.
Apoya a diversos estamentos del colegio.
Ha mejorado la comunicación con familias.
Los estudiantes están accediendo la información que re-

quieren.
Posibilidades de expansión del sistema.
Procesos académicos y administrativos mejorados gracias

al uso del sistema.
El proceso de selección fue satisfactorio.



De la anterior tabla en la que se reflejan los códi-
gos obtenidos tras el análisis de las observaciones,
entrevistas y documentos recopilados, es de destacar
cómo, a pesar de que existe un gran número de códi-
gos relacionados con aspectos que requieren mejora,
la categoría relacionada con el cambio organizacional
percibido por los miembros de la institución en el úl-
timo año, está establecida en su mayoría por aspec-
tos positivos. El 80% aproximadamente de la pobla-
ción entrevistada, y/u observada expresa en diversas
formas emociones y experiencias positivas con la uti-

lización del sistema y las ventajas que han surgido
gracias a él.

En esta categoría en particular, los diversos gru-
pos pudieron abiertamente expresar muestras claras
de satisfacción y cambio organizacional significativo
y mayoritariamente positivo. 

Desde el punto de vista administrativo, el cambio
se denota más en la ejecución de sus labores y su co-
municación con los padres de familia, otro de los as-
pectos que se esperaba mejorar con la implementa-
ción del sistema. 
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Temática

Siguientes pasos

Transformacio-
nes en la diná-
mica organiza-
cional

Obstáculos posi-
bles para el
avance

Riesgos en la ca-
lidad de la in-
formación

Inconformidades
con el sistema

No. de
citas 
549

258

273

363

168

Descripción

Agrupa los códigos identifica-
dos por el análisis como as-
pectos fundamentales para
el avance del sistema.

Agrupa los códigos en los que
se evidencia la transforma-
ción de la organización y su
dinámica debido a la utiliza-
ción del sistema.

Agrupa los códigos en los que
se identifican aspectos que
se deben controlar en la eta-
pa inmediata de implemen-
tación.

Esta categoría es fundamen-
tal en la evaluación de
acuerdo con la metodología
propuesta y lista los códigos
identificados con respecto a
los riesgos presentes en lo
referente a la calidad de la
información.

Lista los códigos relaciona-
dos con inconformidades de
los diversos grupos relacio-
nados con el sistema en si y
no necesariamente con el
proceso de implementación.

Códigos relacionados

Capacitación no técnica es necesaria (orientada a proce-
sos).

Capacitación técnica es necesaria.
Eliminación de papel y archivos físicos.
Involucrar a los padres de familia.
Implementación de módulos inactivos.
Falta definir políticas administrativas que afectan el fun-

cionamiento del sistema.
Falta promover los diversos beneficios del sistema entre

todos los estamentos.
Ha mejorado la comunicación con familias.
Los estudiantes están accediendo la información que re-

quieren.
Procesos académicos y administrativos mejorados gra-

cias al uso del sistema.
Dificultades derivadas del proveedor internacional.
No se involucró a los padres de familia.
Problemas de velocidad e interfase.
Extracción de información puede ser compleja.
Se deben considerar las características particulares de la

organización (idioma, cultura).
No existe suficiente personal para coordinar el proceso

de implementación.
Falta definir políticas administrativas que afectan el fun-

cionamiento del sistema.
Capacitación no técnica es necesaria (orientada a proce-

sos).
La conversión de datos no fue completada en su totali-

dad.
El cuerpo docente presenta dificultades en el manejo del

sistema.
Falta definir políticas administrativas que afectan el fun-

cionamiento del sistema.
Falta promover los diversos beneficios del sistema entre

todos los estamentos.
Dificultades derivadas del proveedor internacional.
Problemas de velocidad e interfase.
Extracción de información puede ser compleja.



Entre los códigos identificados, se puede denotar
una clara diferenciación entre los aspectos positivos
y los negativos o por mejorar tanto del proceso como
del estado actual. Como parte del proceso de análi-
sis, se realiza la separación primordialmente de los
aspectos por mejorar, resumiendo el número de
usuarios que los identificaron y la repetición que se
encuentra entre ellos como un medio para determi-
nar cuáles son los más críticos, dado que se conside-
ra que esta clasificación puede ayudar a identificar
las metas a abordar en la siguiente etapa de imple-
mentación del sistema (Tabla 3).

Indudablemente el aspecto más crítico es la capa-
citación; en este apartado nos referiremos a la com-
binación de los dos aspectos más relevantes, la capa-
citación técnica y la no técnica. Estos aspectos en
particular se refieren a la necesidad identificada por
todos los actores, particularmente los docentes y ad-
ministrativos, respecto de un programa formal de ca-

pacitación que les permita aprovechar adecuadamen-
te las múltiples capacidades del sistema. La diferen-
cia entre la capacitación técnica y la no técnica se dio
durante la segunda etapa de entrevistas, cuando se
identificó una problemática separada dentro del
campo de la capacitación. 

La capacitación ha sido igualmente mencionada
como un componente crítico de la metodología, ya
que desde la teoría de sistemas de información, se
comprende claramente la importancia de la misma y la
influencia que tiene en todos los aspectos del desarro-
llo del sistema, pero primordialmente de la calidad de
la información, ya que esta dependerá de la habilidad
y comprensión que del sistema tengan aquellos encar-
gados de nutrirlo con los datos de su labor diaria. 

Como segundo y tercer aspecto que se debe con-
siderar, se encuentra la falta de personal dedicado a
la administración del sistema, así como la definición
de políticas en diversos aspectos que generan ambi-
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Dificultades 
identificadas

No se involucró a los padres de
familia. 

Problemas técnicos de veloci-
dad e interfaz gráfica. 

La conversión de datos no fue
completada en su totalidad. 

No existe suficiente personal
para coordinar el proceso de
implementación. 

Capacitación no técnica es ne-
cesaria (orientada a proce-
sos).

Capacitación técnica es nece-
saria. 

Implementación de módulos
inactivos. 

Falta definir políticas adminis-
trativas que afectan el funcio-
namiento del sistema. 

Falta promover los diversos be-
neficios del sistema entre to-
dos los estamentos. 

Extracción de información pue-
de ser compleja. 

Se deben considerar las carac-
terísticas particulares de la or-
ganización (idioma, cultura).

El cuerpo docente presenta di-
ficultades en el manejo del
sistema.

3

4

2

1

5

2

3

5

6

0

5

3

38%

50%

25%

13%

63%

25%

38%

63%

75%

0%

63%

38%

20

23

11

24

27

29

16

24

16

8

17

11

56%

64%

31%

67%

75%

81%

44%

67%

44%

22%

47%

31%

Tabla 3. Aspectos por mejorar

Total de 
actores

Docentes Administrativos Tomadores 
de decisiones

Alumnos

Fuente: Elaboración propia.

13

16

4

20

18

22

8

17

7

3

11

4

59%

73%

18%

91%

82%

100%

36%

77%

32%

14%

50%

18%

4

2

3

3

2

3

3

2

2

3

1

3

100%

50%

75%

75%

50%

75%

75%

50%

50%

75%

25%

75%

0

1

2

0

2

2

2

0

1

2

0

1

0%

50%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

50%

100%

0%

50%



güedad a la hora de definir cómo ingresar la informa-
ción, quiénes son los responsables y qué tipo de in-
formación se requiere extraer.

Basado en los datos recogidos, se contrastaron
los resultados contra los objetivos definidos para la
implementación del sistema con objeto de determi-
nar el alcance de cada uno de ellos, cuáles deben ser
mantenidos, cuáles deben ser reestructurados y qué
nuevos objetivos se deben fijar para el siguiente ciclo
de implementación. 

Una vez aplicada la metodología en el caso de es-
tudio ilustrado se presentan los hallazgos encontra-
dos con respecto al modelo sugerido y su acerca-
miento a la solución de las necesidades específicas
que buscaba la institución académica del proceso de
evaluación. 

En la Tabla 4 se integran los hallazgos o aporta-
ciones que se hacen con la aplicación de la metodo-
logía, desde las proposiciones planteadas original-
mente y relacionándolas con evidencia específica
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Hipótesis de 
trabajo planteadas

La evaluación de procesos
de implementación de sis-
temas de información re-
quiere considerar diversos
aspectos que afectan el fun-
cionamiento e impacto de
los sistemas en la organiza-
ción.

Los procesos de implemen-
tación sistemas de informa-
ción en instituciones acadé-
micas no toman en cuenta
los aspectos sociales y el
impacto en el proceso edu-
cativo que estos tienen.

El énfasis de los procesos
de implementación de siste-
mas de información en insti-
tuciones educativas debe
estar en la capacitación a
los miembros de la comuni-
dad que darán la apropiada
continuidad y significancia a
la utilización de los mismos.

Evidencia encontrada 
en el estudio de caso

Código identificado: Capacitación no
técnica es necesaria. 

Categoría identificada: Riesgos en la
calidad de la información.
“Los beneficios de esto van a ser vistos por los
administradores en 2 años ya que podrán
ver la información y una hoja de vida real de
los alumnos. Hasta ahora estamos empezan-
do a ver los beneficios de que la gente tenga
acceso real a la información y a reportar y
contar con la información en todo momento”.
Consejero de la escuela media.
Código identificado: Capacitación no
técnica es necesaria. 

Categoría identificada: Transforma-
ciones en la dinámica organizacional.
“Las rutinas se están convirtiendo realmente
en rutinas y esta haciendo que la gente sea
más consciente de sus responsabilidades”.
Administrativo escuela elemental.

Código Identificado: Capacitación
técnica y no técnica es necesaria. 

Análisis

El haber identificado la necesidad de capacita-
ción en aspectos ajenos al manejo del sistema
como tal, demuestra la necesidad de un acerca-
miento diferente a la evaluación e incluso a la
implementación de sistemas de información.

La metodología contempla los aspectos relevan-
tes en la evaluación de sistemas de la informa-
ción, como lo son la calidad de la información.
Este aspecto no fue contemplado entre los obje-
tivos de la implementación, dado el desconoci-
miento de quien planeo el proceso sobre la im-
portancia e influencia que esta puede tener. Tan-
to así, que salió identificada como una de las ca-
tegoría resultado de la evaluación realizada.

Esta situación entra nuevamente a jugar en este
aspecto para demostrar que el enfoque que se
viene dando en estos procesos es meramente
técnico y se tiende a olvidar y dejar de lado las
implicaciones que un sistema de información
tiene en la cultura organizacional de cualquier
institución.
Como medio para demostrar o negar esta hipóte-
sis, se definió la metodología de evaluación co-
mo un proceso cualitativo que busca medir el im-
pacto desde el punto de vista de las relaciones
sociales entre los miembros de una organización.
Como resultado se obtiene una importante cate-
goría identificada relacionada con este hecho.
Todos los grupos entrevistados identificaron és-
ta como una necesidad primaria para el progre-
so del sistema. A pesar de que la misma puede
ser mas evidente dada la carencia que existió en
el caso de estudio en particular.

Tabla 4. Análisis de Hipótesis de Trabajo



del caso de estudio, y los resultados obtenidos a
través de este. 

La teoría encontrada como parte del proceso del
presente proyecto apoya de igual manera muchos de
los resultados encontrados en la aplicación del pre-
sente caso de estudio. Los resultados obtenidos por
Barber, Chijioke y Mourshed (2010), con respecto de
la necesidad e importancia de incluir los procesos de
captura y análisis de información como parte de los
planes estratégicos de mejoramiento continuo de
los procesos de educación, son verificados por el ca-
so de estudio, en el que el colegio, a pesar de haber
identificado falencias en el primer año de implemen-
tación, ha logrado identificar desde ya, cambios con-
ductuales surgidos debido al uso apropiado de infor-
mación no sólo en sus alumnos sino también en el
nivel de compromiso y responsabilidad de sus em-
pleados.

Por otro lado, Hernández (2003) menciona que se
hace necesaria una redefinición del rol de los miem-
bros de los departamentos de sistemas al interior de
las organizaciones y cómo la estigmatización y poca
importancia que se da a dichos roles afecta directa-
mente la eficiencia y el nivel de aporte que los siste-
mas de información en general puedan tener en una
organización. En este caso en particular, se determinó
como una de las problemáticas claras, la falta de per-
sonal suficiente para apoyar el proceso de implemen-
tación. Los miembros de la comunidad, ven entonces
el potencial de lo que podría aportar y modificar posi-
tivamente implementaciones de este tipo, pero no en-
cuentran el apoyo suficiente para poder lograrlo. 

Conclusiones

Tras la recopilación y análisis de datos, el estudio
realizado permitió en primer lugar determinar la im-
portancia de llevar el proceso evaluativo desde la
perspectiva de la investigación y sus métodos, dado
que este acercamiento permitió concretar un proceso
completo que cubrió diversas perspectivas, y que per-
mitió dar validez y sustento metodológico a sus ha-
llazgos. 

Los resultados obtenidos en el caso de estudio,
permitieron comprobar de igual manera, cómo el
proceso de implementación como tal tiene carencias
en su reconocimiento de las características particula-
res de la institución educativa como organización so-
cial y sus complejidades. Se encontró evidencia sufi-
ciente durante el proceso de evaluación así como de
los resultados analizados de la misma.

Por otro lado, se comprueba finalmente la hipóte-
sis planteada bajo la cual se establece la importancia
primordial de los procesos de capacitación para la im-
plementación de los sistemas de información. Este
aspecto, o mejor aún, la falta de él, fue el resultado
más claramente expresado por los participantes en la
evaluación del caso de estudio. Incluso, se logró ir un
paso más allá al identificarse la necesidad no sólo de
preparación extensiva, estructurada y continuada en
el uso del sistema, sino también en la comprensión
de las tareas requeridas para nutrir correctamente el
sistema de información. El estudio fue más allá de
probar la necesidad de utilizar la capacitación como
un recurso de apoyo a los usuarios del sistema en tér-
minos netamente relativos al funcionamiento, para
definirse como el componente indispensable que ga-
rantiza la calidad del uso de la herramientas e incluso
de la información que de esta se obtenga.

Por último, cabe mencionar otro de los resultados
significativos obtenidos, y este es el referente al cam-
bio organizacional que pudo evidenciarse a través del
estudio de caso en la organización bajo estudio. Las
ventajas de saber que el sistema no fue sólo una he-
rramienta computacional agregada a una institución
sino que sus efectos se extienden a la manera cómo
ejecutan las tareas cada uno de los estamentos de la
organización y a la manera cómo interactúan entre
ellos. En este caso específico, tratándose de una or-
ganización educativa, podemos ver cómo incluso tu-
vo una significancia fundamental sobre la tarea mi-
sional más importante de la organización: modificó
los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institu-
ción, y modificó las prácticas de aprendizaje de los
estudiantes.

Estos cambios en la cultura organizacional pro-
fundos y significativos son los que prueban que la
implementación de un sistema de información en or-
ganizaciones sociales tiene un efecto profundo sobre
la cultura y las interacciones de sus miembros, y es
por esto que requieren de un proceso de implemen-
tación y consiguiente evaluación que refleje estas ne-
cesidades.

De igual manera y considerando los resultados
arrojados por el caso de uso, se considera necesario
hacer una revisión importante con respecto al aspec-
to de la capacitación. Un estudio más detallado de
las metodologías de implementación de sistemas de
información podría proveer mejores luces respecto a
este aspecto tan relevante e incluso determinar una
estructura de capacitación que se pueda complemen-
tar con la metodología acá presentada.
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Para finalizar, volvemos en este punto al inicio del
proceso, al surgimiento como tal del presente pro-
yecto, la percepción por parte del investigador de la
falta de recursos disponibles en las manos de los
profesionales laborando en el área de tecnología en
las instituciones educativas. La problemática en los
departamentos de sistemas de todos los colegios, tal
y como fue descrita en las etapas iniciales de este do-
cumento, esta dada por una combinación de situa-
ciones particulares, la falta de preparación, docu-
mentación pero primordialmente, la falta de com-
prensión de su rol en la dinámica de la institución
educativa.

Por medio de esta investigación, se han sentado
las bases que podrían abrir la puerta a toda una serie
de herramientas teóricas que puedan apoyar la labor
del especialista en tecnologías al interior de la orga-
nización educativa, proveyéndole las herramientas
para convertirse en esa parte vital y participativa de la
organización.
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