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RESUMEN 

 

Título: Diseño de un recurso digital para la implementación del manual de uso, 

conservación y mantenimiento de infraestructura educativa del Instituto Técnico 

Veintiséis de Marzo del distrito especial de Barrancabermeja  

Autor: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

Palabras claves: Mantenimiento Escolar; Instalaciones Educativas; Recursos Digitales.  

Los rectores de las instituciones educativas oficiales son los responsables del 

mantenimiento de la infraestructura educativa, sin embargo, con la publicación de la guía 34 del 

MEN  se dieron algunas orientaciones para autoevaluar el procedimiento que se hace dentro de 

las instituciones para realizar dichos mantenimientos,  pero todavía  los mantenimientos que se 

realizan en la mayoría de los casos son correctivos ya que no se realiza el diagnóstico y 

seguimiento para hacer un mantenimiento preventivo ni predictivo, por esto el costo de 

mantenimiento de las instituciones es tan elevado y desfasado en el tiempo, no existe  un recurso  

digital que permita registrar de manera organizada, segura y periódica las necesidades de 

mantenimiento de infraestructura de acuerdo al Manual de uso, conservación y mantenimiento de 

la infraestructura educativa emitido por el MEN. 

En esta investigación se hace un diseño que permite desde la gestión directiva mitigar las 

necesidades en cuanto a mantenimientos de la infraestructura educativa, concientizar a la 

comunidad educativa sobre los propósitos de los mantenimientos y las inversiones realizadas para 

estos.  

En la investigación se plasman cuatro objetivos específicos encaminados a la consecución 

del diseño de un recurso digital que permiten la implementación del plan de mantenimiento de 

infraestructura educativa. En primer lugar seleccionar cual RED permite la implementación de 
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PME, un segundo donde el investigador elabora una base de datos de la infraestructura educativa 

teniendo en cuenta el manual de conservación, uso y mantenimiento de infraestructura educativa, 

un tercer objetivo donde se realiza el diseño del RED teniendo en cuenta los resultados de los 

objetivos anteriores y un cuarto con la valoración de expertos que permite la validación del 

recurso como herramienta acorde al trabajo directivo y basado en los elementos de calidad del 

recurso. 
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Abstract 

 

Título: Design of a digital resource for the implementation of the manual of use, 

conservation and maintenance of educational infrastructure of the Technical Institute Twenty-

Sixth of March of the special district of Barrancabermeja 

Author: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

Key words: School Maintenance; Educational Facilities; Digital Resources. 

The rectors of official educational institutions are responsible for the maintenance of the 

educational infrastructure, however, with the publication of guide 34 of the MEN some guidelines 

were given to self-evaluate the procedure that is carried out within the institutions to carry out 

said maintenance, but the maintenance that is carried out in most cases is still corrective since the 

diagnosis and follow-up is not carried out to carry out preventive or predictive maintenance, 

which is why the maintenance cost of the institutions is so high And out of date, there is no digital 

resource that allows the registration of infrastructure maintenance needs in an organized, safe 

and periodic manner according to the Manual for the use, conservation and maintenance of 

educational infrastructure issued by the MEN. 

This research makes a design that allows directive management to mitigate the needs in 

terms of maintenance of the educational infrastructure, raise awareness in the community about 

the purposes of maintenance and the investments made for this. 

The research reflects four specific objectives aimed at achieving the design of a digital 

resource that allows the implementation of the educational infrastructure maintenance plan. In 

the first place, select which NETWORK allows the implementation of PME, a second where the 

researcher elaborates a database of the educational infrastructure taking into account the manual 

of conservation, use and maintenance of educational infrastructure, a third objective where the 
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design of the RED taking into account the results of the previous objectives and a fourth with the 

evaluation of experts that allows the validation of the resource as a tool according to the 

managerial work and based on the elements of quality of the resource.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación constituye el eje de desarrollo de un país permitiendo a sus habitantes 

formarse de manera colaborativa desde los niveles de preescolar hasta la media técnica en 

instituciones educativas públicas de manera gratuita, esto permite a los educandos adquirir 

habilidades académicas y técnicas que posibiliten su desarrollo profesional y personal en 

diferentes contextos. 

En este sentido los espacios pedagógicos de las instituciones deben estar dotados y con las 

más altas condiciones de calidad para así contribuir en la adecuada formación de los estudiantes, 

este supuesto no es visible en las instituciones ya que la antigüedad de la infraestructura y la 

desfinanciación de la educación en Colombia no han permitido que estas ideas sean realidad. 

Por esto es importante que las instituciones educativas implementen planes de 

mantenimiento con el propósito de evitar el deterioro de éstas, y aún más implementar medios 

tecnológicos que faciliten la programación y predicción de mantenimientos liderados desde la 

gestión administrativa. 

El investigador pretenden hacer un diseño que permita desde la gestión directiva mitigar 

las necesidades en cuanto a infraestructura y a la vez minimizar costos en mantenimientos 

haciendo uso de recursos digitales para este fin. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Los rectores de las instituciones educativas oficiales son los responsables del 

mantenimiento de la infraestructura educativa, sin embargo, con la publicación de la guía 34 del 

MEN (Guía para el mejoramiento Institucional) se dieron algunas orientaciones para autoevaluar el 

procedimiento que se hace dentro de las instituciones para realizar dichos mantenimientos,  pero 

todavía  las acciones que se realizan en la mayoría de los casos son correctivas ya que no se realiza 

el diagnóstico y seguimiento para hacer un mantenimiento preventivo ni predictivo, por esto el 

costo de conservación de las instituciones es tan elevado y desfasado en el tiempo, además, no 

existe  un recurso  digital que permita registrar de manera organizada, segura y periódica estas 

necesidades de intervención a la infraestructura de acuerdo al Manual de uso, conservación y 

mantenimiento de la infraestructura educativa emitido por el MEN. Por tanto podemos plantear 

 

¿Qué recurso digital diseñar para la implementación del manual de uso, conservación y  

Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis 

de Marzo del Distrito de Barrancabermeja? 
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1.1. Antecedente del Problema 

El Ministerio de Educación Nacional en el año 2015, publica la guía de mantenimiento y 

conservación de infraestructura educativa con el propósito de que las instituciones tuvieran un 

derrotero que les permitiera hacer seguimiento a las herramientas y espacios pedagógicos con el 

propósito de mantenerlos adecuados para el aprendizaje significativo, esta propuesta abarca 

cualquier tipo de infraestructura educativa especificando cada uno de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se deben hacer en cada espacio de la institución. 

Esto ha llevado a las instituciones a realizar parcialmente estrategias de mantenimiento 

que gradualmente vayan corrigiendo los problemas estructurales y de desgaste natural por su 

antigüedad, estas adecuaciones en la realidad no han solucionado ningún problema real de las 

instituciones ya que a nivel directivo se desconoce el manejo apropiado de estos modelos de 

implementación. 

Existen algunas investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional sobre 

mantenimiento de infraestructura educativa, sin embargo todas apuntan a diseñar un plan de 

mantenimiento, en la mayoría de los casos a describir y documentar el proceso y hasta el 

momento no se identifica una propuesta de investigación que apunte al diseño de un recurso 

digital que apoye tal proceso. A continuación mencionamos algunas de ellas, 

Investigación realizada por Suarez y Villarraga (2017) en la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, facultad de ingeniería, implementación de una aplicación para la gestión del 

mantenimiento en la CAR. En este proyecto se pretende formular y evaluar la implementación de 

una aplicación para la gestión del mantenimiento en la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR, para tener un mayor control, mejorar las condiciones de la infraestructura 

de los bienes muebles e inmuebles de la entidad evitando el deterioro prematuro de la misma y 

así dar mayor confort a los funcionarios, contratistas y usuarios de la entidad. 
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 Guanchez (2014) presenta la investigación  la autogestión como estrategia gerencial en el 

mantenimiento del espacio físico de la Escuela Bolivariana de la Fundación Mendoza Universidad 

de Carabobo, facultad de ciencias de la educación, para ello se utilizó el enfoque de investigación 

cuantitativa desde un proyecto factible, con un diseño de campo en su fase diagnóstico es además 

de tipo no experimental, definido el estudio, como transaccional, y se encuentra estructurado en 

tres fases: diagnóstico, factibilidad y diseño. De igual manera es una excelente propuesta en el 

ámbito gerencial para la mejora del ambiente físico escolar. 

Por último, la investigación de Lockhart (2013), propuesta de modelo de mantenimiento 

preventivo en centros escolares públicos en República Dominicana en la escuela Politécnica de 

Catalunya, este trabajo se fundamenta en la necesidad de crear una conciencia y cultura en el 

tema del mantenimiento de edificaciones demostrando la importancia que tiene esta no solo para 

los usuarios sino para el enriquecimiento del patrimonio y la arquitectura nacional 
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1.2. Justificación 

Teniendo en cuenta la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura de 

instituciones educativas del país, los directivos docentes se ven en la obligación de establecer 

estrategias que permitan no deteriorar la infraestructura educativa y los demás elementos que 

forman parte de esta, se hace necesario la implementación de un seguimiento que permita la 

programación de mantenimientos por periodos de tiempo y el seguimiento en cuanto a calidad de 

estos. 

La Ley 115 de 1994 , Artículo 84, señala que dentro de los mecanismos para propiciar el 

mejoramiento de la calidad educativa, se encuentra la evaluación que cada Consejo Directivo de 

las instituciones educativas debe adelantar al finalizar cada año, entre otros temas sobre la 

infraestructura física de estas, de igual manera el Artículo 138 dispone que el establecimiento 

educativo debe reunir una serie de requisitos entre los que se encuentra en su literal b) “Disponer 

de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados”. 

El Ministerio de Educación Nacional en 2015 publicó el manual de uso, conservación y 

mantenimiento de infraestructura educativa la cual especifica los elementos claves para la 

intervención de mantenimientos programados de tipo preventivo y correctivo. Además, la guía 34 

de 2008 guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación del plan de mejoramiento 

especifica en la gestión Administrativa un proceso de administración de la planta física y de los 

recursos cuyo componente evalúa el mantenimiento de esta. 

Por esto se hace necesario tener el apoyo de un recurso digital que ayude a esta gestión 

con el propósito de mantener todos los recursos de las instituciones en buen estado y así 

garantizar procesos educativos de calidad.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un recurso digital que evidencie la implementación del manual de uso, conservación y 

mantenimiento de infraestructura educativa del Instituto Técnico Veintiséis de Marzo del Distrito 

Especial de Barrancabermeja 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar qué tipo de recurso digital puede servir de instructivo para la implementación 

del Plan de Mantenimiento Escolar (PME). 

Desarrollar una base de datos que permita almacenar las características del plan de 

mantenimiento escolar de la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo según el 

manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa del Ministerio de 

Educación Nacional 

Diseñar un recurso digital que permita el seguimiento a la ejecución del plan de 

mantenimientos escolar (PME) de la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 

Evaluar el recurso digital diseñado para la implementación del plan de mantenimiento 

escolar (PME) de la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1. Alcances 

Este problema de investigación tiene como eje central la Institución educativa Instituto 

Técnico Veintiséis de Marzo, ubicada del Distrito Especial de Barrancabermeja en el Departamento 

de Santander, Colombia.  Aporta al trabajo directivo y al enriquecimiento del Plan de 

Mejoramiento Institucional, además, potencia las operaciones en la gestión administrativa 

facilitando la labor de jefes de mantenimiento y control mediante el uso de recursos digitales en 

las actividades generadas desde la propuesta generando la predicción en tiempo de los 

mantenimientos, sus actividades y las instalaciones a intervenir. 

 

1.4.2. Limitaciones 

En la institución educativa los funcionarios administrativos no poseen los conocimientos 

necesarios para desempeñar labores de mantenimiento, las instalaciones tienen varios deterioros 

en su infraestructura debido a trabajos mal realizados y su tiempo de uso, la mayoría de los 

mantenimientos que se hace son correctivos y no siempre se hacen a tiempo y por tanto, se 

desconoce de manera precisa el estado de cada una de las instalaciones. 

No hay una base de datos ni un historial de mantenimiento de ninguna instalación, la  

institución no cuenta con una herramienta para la gestión de mantenimientos que pueda servir de 

base para diseñar un recurso. 
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1.5. Supuestos Y Constructos 

El manual de uso conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional, fija lineamientos, directrices y políticas generales que 

permiten orientar y supervisar la metodología y estrategias  para la adecuada gestión de 

mantenimiento,  en este manual encontramos los siguientes constructos: 

El plan de mantenimiento escolar, PME,   es la serie de procedimientos, estrategias y 

acciones para prolongar la vida útil de la infraestructura educativa (construcción y dotaciones) de 

los establecimientos educativos públicos que puede ser programado y ejecutado 

independientemente desde los diferentes niveles o como estrategia de integración con varios 

actores de la comunidad educativa 

Conservación, teniendo en cuenta la existencia de instituciones educativas públicas cuya 

infraestructura ha sido declarada bien de interés cultural, se hace necesario precisar de qué forma 

se puede garantizar su conservación y evitar su deterioro a través de su adecuado mantenimiento 

y mediante la implementación de intervenciones mínimas 

Deterioro, entendido como el desgaste ocasionado sobre los elementos componentes de 

la infraestructura educativa, producido por el uso normal, falta de mantenimiento, desgaste 

natural, accidentes, uso inadecuado o factores ambientales 

Uso, se refiere a la interacción en los establecimientos educativos de la infraestructura 

educativa con los diferentes individuos que conforman la comunidad educativa, en los escenarios 

establecidos para tal fin  

Mantenimiento, tiene como propósito asegurar, garantizar o extender la vida útil de la 

infraestructura educativa, necesarias para conservar las condiciones originales de funcionamiento 

normal y adecuado, su seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, salubridad e 

higiene. 
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RED, los recursos educativos digitales enfocados al apoyo de la gestión administrativa 

permiten un mejor entendimiento de los procedimientos y acciones, en este caso del plan de 

mantenimiento, ya que por su estructura interactiva y didáctica genera motivación e interés para 

su uso frecuente, así al ser incorporado al diseño propuesto en esta investigación aporta a la 

reducción de carga administrativa y mejora la seguridad y transparencia en el uso de la 

información. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El marco de referencia muestra de manera amplia el problema de investigación, 

resaltando su importancia y los elementos que permiten ver la validez de la investigación tal y 

como lo expresa Ander-Egg (1990). En este marco de referencia se presentan los marcos 

contextual, normativo, teórico y conceptual con el firme propósito de mostrar al lector la 

incidencia que tiene en cada una de las gestiones que se desarrollan en la institución. 

Según Castillo (2020) el marco contextual es el escenario físico, condiciones temporales y 

situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo. De forma general, este 

puede contener aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y culturales que se 

consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto del estudio.  

Buelvas y Rodríguez (2017) afirman que el marco normativo es un conjunto de leyes, 

normas y reglamentos que le dan fundamento a una investigación. Sin embargo, no se trata de 

hacer una lista a secas, sino ir al contenido de las leyes y seleccionar aquellos artículos o acápites 

que guarden la más estrecha relación con el tema de investigación y referenciar esa parte en el 

Marco Legal. 

El Marco Teórico permite encontrar a través de la lectura y recopilar los elementos bases 

de la investigación. Esta revisión pasa por los diferentes definiciones y elementos presentes en 

documentos que dan cimiento a esta investigación. 

Luego de definir el Marco Teórico y soportado en la lectura ya realizada, se define el 

siguiente marco, Conceptual que permite ver la interacción de la investigación mediante la 

información conceptual que le da soporte a esta.  

 



24 
 

 
 

2.1. Marco Contextual 

A Barrancabermeja, mediante el acto legislativo 01 del 11 de julio de 2019, se le otorga la 

categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico gracias a su capacidad de 

refinación y exploración de petróleo, su biodiversidad que permite generar turismo fluvial y 

ecológico, por su ubicación estratégica en las rutas comerciales del país. 

 

Imagen 1 

Panorámica de Barrancabermeja 

 

Nota. Adaptado de Caminos Guanenta [Fotografía], 2012, 

http://caminosangil.blogspot.com/2012/10/barrancabermeja-santander-colombia.html 

La Imagen 1 (Panorámica de Barrancabermeja) muestra un distrito imponente, forjada por la clase 

trabajadora provenientes de diferentes rincones del país, atraídos por sus riquezas y en especial su 

petróleo. Principal fuente de ingresos desde la década de los 50, una ciudad rodeada de agua, con 

http://caminosangil.blogspot.com/2012/10/barrancabermeja-santander-colombia.html
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sus ciénagas, caños y el hermoso rio magdalena engalanan sus días calurosos como todos la 

conocen, la bella hija del sol. 

Gran parte de la economía de la ciudad gira en torno a la industria petroquímica que se 

asienta en este municipio. Entre otras labores económicas de la región, se destacan la operación 

portuaria y los servicios logísticos para el transporte, la ganadería, la pesca, la agricultura y el 

comercio.  La Institución Educativa Veintiséis de Marzo es una institución de carácter público 

ubicada en el Distrito de Barrancabermeja, Santander, en el área urbana y cuenta con 3 sedes para 

la atención de sus estudiantes.  
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Imagen 2 

Ubicación Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 

 

Nota. Imagen tomada de la aplicación Google Maps. 

Como se aprecia en la Imagen 2 (Ubicación Instituto técnico veintiséis de marzo), la 

Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo está ubicada en el sector nororiental 

con sede principal en la carrera  35 N° 58-18 Barrio Primero de Mayo. Además, cuenta con 2 sedes 

de primaria que son: Sede B  en la carrera 38 # 63-14 Barrio la  Esperanza y Sede D en la calle 59 

con Carrera 36 Esquina Barrio Alcázar. 

Su población es de estratos 1, 2 y 3; en la estructura social, en su gran mayoría son familias 

disfuncionales, madres o abuelos cabeza de hogar debido al conflicto armado vivido en este sector 

en los años 90; se muestra índices altos de desempleo, trabajo informal y algunos hogares se 
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encuentran en situación de desplazamiento, motivo por el cual subsisten en gran parte con las 

ayudas y los auxilios que les brinda la nación a través del programa familias en acción y otras 

ayudas de organismos nacionales y municipales. 

El principal propósito de la institución es prestar el servicio educativo Académico  a una 

población mixta, en los niveles de Educación Básica (0º a 9º), Media Vocacional (10º y 11º) ,en 

edades que oscilan entre los 4 y los 19 años en las jornadas mañana y tarde y disminuir el índice 

de población desescolarizada en el municipio.   

Actualmente se encuentra bajo la dirección del Licenciado Fernando Parra Oliveros y 

cuenta con un aproximado de 1510 estudiantes,  58 docentes, 2 orientadores escolares, 3 

coordinadores y 8 administrativos. Se encuentra implementando proyectos de  Investigación 

desde el semillero de  Robótica y tecnología, además se cuenta con un  laboratorio de Ciencias  

Naturales que permite la exploración e implementación de proyectos acordes a las necesidades 

institucionales. Las gestiones que se han realizado a partir del año 2018 van encaminada entre 

otras a la conservación y buen uso de la infraestructura educativa que está relacionada con los 

objetivos de esta investigación.   

La Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo ha tenido una evolución en 

el tiempo y ha recibido el aporte de diversos personajes que permiten hoy día ser la institución 

técnica de la comuna 5, los hechos más relevantes que dieron vida a la institución de hoy en día se 

refleja en su historia la cual inicia, así. 

A finales del 1975, algunos ciudadanos preocupados por no tener una vivienda empezaron 

a identificar algunos terrenos aparentemente abandonados y un grupo más reducido en 1976 dio 

el paso de invadir un espacio para formar sus hogares, de esta manera nace el barrio Primero de 

Mayo. Fueron armando sus casas, creciendo como comunidad e identificando necesidades, es así 

como la maestra Alicia Arias Fuentes y el sacerdote Luis Eduardo Díaz pensaron en la importancia 



28 
 

 
 

de tener una escuela dentro del barrio; haciendo uso de dos chozas improvisadas en un lote 

ubicado estratégicamente junto al espacio destinado para la iglesia y con el apoyo de la 

comunidad iniciaron las clases. Ya el 29 de abril de 1978 se realizó oficialmente la inauguración de 

la Concentración Escolar 26 de Marzo, cuyo nombre se estableció en honor a la fecha de invasión 

de los terrenos del barrio; al inicio la escuela solo cubrió la básica primaria con la dirección de la 

docente Myriam Meza Contreras y posteriormente se nombró la docente Cira Esther Junieles 

Castilla. 

Fue así que, en los periodos comprendidos de 1979 y 1983 se da inicio a la edificación de 

aproximadamente 10 aulas de clase con la dirección de la docente Fanny Marlene Pérez, logrando 

con el tiempo un aumento en la cobertura y de esta manera el nombramiento de 10 maestras 

asumiendo la dirección la docente Clementina Guerrero. 

Para 1984, fue elegido como director de la escuela al docente Gil Bernardo Rojas Olachica 

y bajo su conducción se cimientan la dirección, secretaria y unidad sanitaria. 

En el año de 1986 en pleno crecimiento del alumnado se amplía el número de docentes a 

18 para orientar los 500 estudiantes del momento y se procede a construir un espacio destinado 

para la sala de profesores y se comienza el proceso de pavimentar las zonas comunes. 

Se da un gran paso a nivel de construcción del espacio destinado a la educación física y la 

recreación dirigida con la creación en 1989 de la cancha polideportiva motivando aún más a su 

comunidad educativa. Continuando con los avances se logra la adquisición de un equipo de 

cómputo en 1991 para el proceso de sistematización de las notas y se empieza a pensar en la 

ampliación al bachillerato, iniciando en 1992 con dos cursos de grado sexto anexos al colegio 

Camilo Torres Restrepo y la dotación de un comedor escolar por parte del bienestar familiar para 

cubrir la alimentación de unos 200 estudiantes se continua con la expansión del colegio. 
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Mediante el decreto 178 de 1993 el gobierno municipal faculta la extensión a la básica 

secundaria con cinco cursos de sexto grado independientes al Colegio Camilo Torres y se logra el 

nombramiento de otros maestros, permitiendo que en 1994 se amplié la cobertura a grado 

séptimo, se cree un aula de informática con una dotación de ocho computadores y el inicio del 

proceso democrático con la organización y elección del gobierno escolar. 

Al inicio de 1995 se abre el grado octavo, se logró la firma de un convenio que involucró a 

la empresa ECOPETROL, los padres de familia organizados en su asociación y la administración 

municipal para la construcción de cuatro salones nuevos. También se logra establecer el espacio 

destinado para la administración del colegio. El 27 de diciembre de 1995 a través del acuerdo 

municipal 058 se crea como nuevo colegio, completando en 1996 la educación básica secundaria 

con la apertura del noveno grado bajo el encargo de rector del Licenciado Gil Bernardo Rojas 

Olachica, por medio del Decreto Municipal 026.   

El 30 de septiembre de 1996 se recibe la aprobación de la básica secundaria oficialmente 

gracias a la Resolución 401 de la Secretaria de Educación Departamental de Santander y mediante 

el Acuerdo 011 del 5 de noviembre de 1996,  se extiende la media vocacional con décimo grado 

con la autorización del Consejo Directivo del colegio. 

A inicios de 1997 se da inicio al grado décimo y se logra realizar un convenio 

interinstitucional con el Centro Auxiliar de Servicios Docentes CASD para su articulación técnica. 

Ya en 1998 se logra la apertura del grado undécimo con dos cursos, ampliando así aún más 

la cobertura de la institución y logrando la primera promoción de bachilleres. 

Lamentablemente en el año 2000, fallece el Rector Licenciado Gil Bernardo Rojas Olachica 

bajo las armas de un grupo subversivo, esta triste noticia trastornó a toda la comunidad educativa 

y generó mucho desasosiego. 
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Ante este deplorable hecho asume el reto de la rectoría la licenciada Isolina Chávez 

Romero hasta el año 2021 cuando es nombrada por tres meses en el cargo la licenciada Melba 

Ríos y en ese mismo año la Licenciada Rocío Sepúlveda Patiño se hace cargo de la rectoría por 

decisión de la administración municipal. 

A causa de la fusión de establecimientos establecidas por el gobierno nacional en el año 

2002, el Instituto 26 de Marzo (Sede principal denominada sede A), se unió con La Concentración 

La Esperanza (denominada Sede B), La Concentración Plan 82 (denominada Sede C) y con la 

Concentración Los Alcázares (denominada Sede D), surgiendo de esta forma la Institución 

Educativa 26 de Marzo. 

La secretaria de Educación Municipal realiza en el 2005 el nombramiento de la licenciada 

Mariela Martínez Hernández, quien se desenvuelve en encargo por seis meses y debido a un fallo 

de acción de tutela se revocó la resolución de encargo de la rectora y se reintegra nuevamente al 

cargo a la Especialista Rocío Sepúlveda Patiño quien luego del proceso de concurso de selección de 

directivos docentes, acepta el cargo de rectora en propiedad. 

Para el año 2007, la rectora Sepúlveda logra la implementación y funcionamiento de la 

Banda Marcial, la implementación de los comedores escolares y la creación del club deportivo 

institucional. 

En el año 2011 se produce un traslado de rector y en el mes de marzo asume la rectoría el 

ingeniero Hernán Silva Peñaranda, quien permanece en el cargo hasta el año 2016, período en el 

cual se logró la adecuación de cuatro salones del segundo piso, la adquisición de computadores 

portátiles para la sala de informática de la sede A , se posiciona por primera vez la institución en el 

cuarto puesto en las pruebas ICFES a nivel municipal gracias también al valioso trabajo de 

docentes y directivos docentes, del mismo modo se reestructura la institución  y se ajusta la 

misión institucional y con el fin de ofrecer un mejor servicio educativo se determina que en la sede 
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B (La Esperanza) se atienden los niños de primaria desde el grado primero hasta cuarto, en la sede 

D (Los Alcázares) en las jornadas mañana y tarde desde preescolar hasta cuarto primaria y en la 

sede A se ubican los grados 5 hasta undécimo.  

Para el 2015 las deportistas de la institución logran el subcampeonato de baloncesto a 

nivel nacional con su participación en el programa Supérate con el deporte y además una 

importante distinción de parte del Instituto para el Fomento del Deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de Barrancabermeja como equipo 

revelación, en este año también se resalta una cobertura de más de 1500 estudiantes, la 

participación de 58 docentes en el proceso educativo, tres coordinadores y dos orientadores 

escolares. 

Ya en el 2016 por encargo asume la rectoría de la institución la Licenciada Katherine Ortiz 

Pajón, bajo su dirección y en alianza con el colegio El Rosario de Barrancabermeja a través del 

Programa Aliados 10 en busca del mejoramiento de la calidad de la educación, se logró el diseño e 

implementación del plan lector institucional, el ajuste del horizonte institucional y una 

restructuración de funciones del área administrativa con el fin de ofrecer un servicio de mejor 

categoría a la comunidad, así mismo se reorganiza en las sedes B (La Esperanza) y D (Los Alcázares) 

la educación inicial y primaria con cursos en todos los grados desde preescolar hasta quinto grado 

y en la sede A (Principal) todos los cursos desde grado sexto hasta undécimo en las jornadas de la 

mañana y de la tarde. 

En el año 2017 con aportes de la Administración Municipal se hace una inversión en la 

sede principal realizando la remodelación del espacio polideportivo, el restaurante escolar y tres 

aulas de clase y arreglo del cielo raso y los pisos de algunas aulas y en este mismo año asume la 

rectoría por encargo el licenciado Elkin Marín Fonseca quien fortaleció la Banda Marcial. 
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A mediados del 2018 asume la rectoría en propiedad el Licenciado Fernando Parra 

Oliveros, quien inicia una transformación en el Plan de Mejoramiento Institucional buscando un 

avance en la calidad de la educación impartida  fortaleciendo las cuatro gestiones propuestas por 

la guía 34 del MEN. Bajo esta dirección se logra también la implementación de todas las 

herramientas ofimáticas y administrativas de la plataforma INTEGRA, con el fin de optimizar los 

resultados cualitativos y cuantitativos de los procesos académicos, de admisión y de matrícula. Es 

de resaltar la labor de compostura, embellecimiento y dotación de mobiliario nuevo para cada una 

de las sedes con el fin de brindar espacios agradables para el desarrollo de la labor pedagógica. Se 

procedió también a realizar una renovación de los documentos y libros reglamentarios de la 

institución tales como el manual de convivencia, el Sistema de Evaluación Institucional, el Proyecto 

Educativo Institucional, la Política de Comunicación y también se logró la adecuación del 

laboratorio de Ciencias Naturales, la conformación del Semillero de Robótica y la implementación 

y fortalecimiento de otros proyectos. 

En el año 2020 se aprueba la modalidad técnica en Electrónica mediante la resolución 

0080 del 29 de enero de 2020 emitida por la secretaria de educación distrital la cual da inicio a una 

nueva era para la institución. Todo lo anterior es en aras de seguir proyectando la institución hacia 

unos indicadores integrales de excelencia. 

A causa del proceso de actualización y ajuste del Proyecto Educativo institucional (PEI) de 

la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo, en el año 2019 se estableció un 

horizonte institucional que permita establecer de manera real los propósitos de la institución. 

 

Misión 

En la Institución Educativa Veintiséis de Marzo formamos integralmente a los niños y 

jóvenes de la comuna 5 y población circundante, contribuyendo en la construcción de 
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proyectos de vida dignificantes de los estudiantes, apoyados de un equipo docente idóneo 

y  la participación de la comunidad educativa, a través de un PEI basado en un enfoque 

humanista, con énfasis en lo cognitivo, técnico y social, educando ciudadanos y 

ciudadanas de bien, respetuosos de los derechos humanos y del medio ambiente;  

competentes e innovadores y habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías que le 

permitan afrontar los retos de la sociedad. 

Visión  

En el 2026 la Institución Educativa Veintiséis de Marzo será reconocida por su alto nivel 

educativo, con nuevos ambientes de aprendizaje, centrada en valores humanos; 

destacándose en el ámbito social con egresados competentes e innovadores, responsables 

en su proyecto de vida, forjadores de paz para la convivencia y comprometidos con el 

medio ambiente. (PEI, 2019) 

Dentro de la misión y visión de la institucional está el propósito de impartir educación de 

calidad, la cual se logra con buenos ambientes de aprendizaje que permitan el normal desarrollo 

del conocimiento impartido en estos mismos. 

 Ahora, podemos definir nuestro siguiente marco el cual busca enunciar cada una de las 

normas que sirven como soporte para la investigación.  
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2.2. Marco Normativo 

En este marco se presentan las leyes, decretos y en general la legislación que se conoce en 

cuanto a infraestructura educativa en Colombia que servirá de soporte para esta investigación. Así 

mismo, Niño (2011) expone que en el marco normativo se interpretan y aplican las leyes, decretos 

o normas nacionales, internacionales o locales, pertinentes en la investigación. 

Imagen 3  

Línea De Tiempo Marco Normativo 
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En los siguientes párrafos el lector encontrará cada una de las leyes y normas vigentes que 

aportan a la investigación y exaltan la importancia de la ejecución de planes de mantenimiento 

escolar así como lo muestra la Imagen 3, su implementación y seguimiento tal y como lo describen 

los objetivos específicos. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. Constitución Política de Colombia (CPNC, 1991) 

Así, como la constitución política de Colombia, esta investigación resalta la importancia del 

servicio social que ejerce la educación y para tal fin, la institución debe contar con una 

infraestructura que permita alcanzar estos propósitos haciendo uso de buenas prácticas que 

permitan la conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa. 

 

Ley 115 de 1995 

Artículo 84. Evaluación institucional anual. En todas las instituciones educativas se llevará 

a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y 
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administrativo, de sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el 

mejoramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha evaluación será realizada por 

el Consejo Directivo de la institución, siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por 

establecimiento educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, 

privada o de economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público 

educativo en los términos fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir 

los siguientes requisitos:  

a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer de 

una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y c) 

Ofrecer un proyecto educativo institucional. El Ministerio de Educación Nacional definirá 

los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiación y 

dirección que debe reunir el establecimiento educativo para la prestación del servicio y la 

atención individual que favorezca el aprendizaje y la formación integral del niño. Ley 

General de Educación (Ley 115, 1995) 

La ley 115 establece la necesidad de una infraestructura que permita el desarrollo del 

proyecto educativo institucional, de esta forma es necesario la implementación de estrategias que 

garanticen la conservación de esta misma. En la investigación se propone de igual forma la 

utilización de estrategias que garanticen la conservación y el buen uso de la infraestructura de la 

Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo. 
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Decreto 1860 de 1994 

Artículo 15. Adopción del proyecto educativo Institucional. Cada establecimiento 

educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio 

proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este 

reglamento. 

Su adopción debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes 

estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende: 

El plan operativo.  

Artículo 46. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten el 

servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo 

institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para el 

cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los requisitos mínimos 

que establezca el Ministerio de Educación Nacional, entre estas deberán incluirse: a) 

Biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 42 del presente Decreto; b) Espacios 

suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y de ejecución de 

proyectos pedagógicos; c) Áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y 

equipos de laboratorio, procesadores de datos, equipos o herramientas para la ejecución 

de proyectos pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares, y d) Espacios suficientes para 

el desarrollo de los programas de educación física y deportes, así como los implementos 

de uso común para las prácticas. (Decreto 1860, 1994) 

El decreto 1860, quien reglamenta algunos artículos de la ley 115, va en concordancia con 

los objetivos de esta investigación la cual pretende fortalecer los procesos administrativos que 
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permitan la conservación de espacios físicos de la institución para el desarrollo pedagógico y por 

ende garantizar la calidad educativa. 

 

Ley 1450 de 2011  

Artículo 143. Construcción de infraestructura educativa. El Ministerio de Educación 

Nacional podrá destinar los recursos a que hace referencia el numeral 4 del artículo 11 de 

la Ley 21 de 1982 a proyectos de construcción, mejoramiento en infraestructura y 

dotación de establecimientos educativos oficiales urbanos y rurales. Para este efecto el 

Ministerio de Educación Nacional señalará las prioridades de inversión y, con cargo a estos 

recursos, realizará el estudio y seguimiento de los proyectos. (Ley 1450, 2011) 

Así, como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) realiza acuerdos de inversión en 

infraestructura educativa, las instituciones educativas deben garantizar la conservación de estas, 

mediante el uso de recursos para su mantenimiento. Estos recursos se obtienen de las 

transferencias municipal y nacional, cuyos dineros se pueden optimizar con una buena planeación 

de mantenimientos acompañada de estrategias de uso y conservación. 

 

Decreto 1075 de 2015 

Artículo 2.3.1.3.4.6. Obligaciones especiales para el administrador. Además de las 

obligaciones contractuales establecidas en la ley y en el artículo 2.3.1.3.2.17. Del presente 

decreto, las entidades territoriales certificadas deben asegurar que en la ejecución de los 

contratos regulados en esta sección, el contratista cumpla las siguientes obligaciones: a) 

Garantizar el debido cuidado y mantenimiento de la infraestructura educativa entregada 
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para el desarrollo del contrato. b) Dar a la infraestructura educativa entregada, la 

destinación definida en el contrato 

Artículo 2.3.1.3.7.2. Seguimiento y vigilancia a los contratos celebrados. Las entidades 

territoriales certificadas deberán realizar el respectivo seguimiento y vigilancia a los 

contratos de servicio público educativo que suscriban conforme a lo establecido en el 

presente capítulo, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas, entre 

ellas, la provisión de la canasta contratada, la permanencia educativa de la población 

atendida, el mantenimiento de la planta física cuando a ello haya lugar, la afiliación y pago 

a seguridad social del personal vinculado y los resultados de calidad obtenidos. 

Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos. Los recursos sólo pueden utilizarse en los 

siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el Proyecto Educativo 

Institucional:  

Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes 

muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y 

accesorios. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del establecimiento 

educativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación previa de la entidad 

territorial certificada respectiva. 

Artículo 2.3.3.1.6.10. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que presten 

el servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto 

educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para 

el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los requisitos mínimos 

que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Gestión educativa y gestión escolar. Para garantizar una educación 

inclusiva y de calidad, y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 
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1618 de 2013, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas 

en educación deberán gestionar procesos que cualifiquen la oferta educativa. De acuerdo 

con lo anterior y con base en la gestión educativa territorial, los establecimientos 

educativos deberán adelantar procesos de gestión escolar. Para cumplir con los anteriores 

propósitos, se establecen las siguientes responsabilidades para el Ministerio de Educación 

Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos 

educativos, tanto públicos como privados: 

c) Responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados. Con el 

propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en articulación 

con la respectiva entidad territorial certificada en educación, los establecimientos 

educativos públicos y privados deberán: 

Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso de 

los establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y 

tecnológica, para la accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la información y a la 

comunicación a todos los estudiantes. 

Artículo 2.3.3.5.2.3.4. Permanencia en el servicio educativo para personas con 

discapacidad. Con el propósito de contrarrestar los factores asociados a la deserción del 

sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, las entidades 

territoriales certificadas realizarán acciones afirmativas que eliminen las barreras para el 

aprendizaje y la participación, y garanticen en términos de pertinencia y eficiencia una 

educación inclusiva con enfoque diferencial, de acuerdo con la clasificación de la oferta 

establecida en el artículo 2.3.3.5.2.3.2 del presente decreto. Para esto, las entidades 

territoriales deberán gestionar los ajustes a las condiciones de accesibilidad a la 

infraestructura física y tecnológica en el establecimiento educativo, así como los apoyos y 
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recursos idóneos para su atención; los servicios de alimentación y transporte escolar; los 

procesos pedagógicos y la dotación de materiales didácticos pertinentes o la canasta 

establecida para ello, planteada en los PIAR y en los planes de mejoramiento institucional. 

Artículo 2.3.3.5.4.4.3. Infraestructura física. La infraestructura física requerida para la 

atención educativa a los grupos étnicos, debe ser concertada con las comunidades, de 

acuerdo con las características geográficas, las concepciones de tiempo y espacio y en 

general con los usos y costumbres de las mismas. 

Artículo 2.3.3.6.1.4. Condiciones para el reconocimiento de la jornada única. Para el 

reconocimiento de la implementación de la Jornada Única por parte de las entidades 

territoriales certificadas, de tal manera que la instauración paulatina del servicio educativo 

garantice que pueda ser prestado de manera continua, oportuna y adecuada, se deben 

cumplir las siguientes condiciones previas:  

Infraestructura educativa disponible y en buen estado. 

Artículo 2.5.3.2.3.2.10. Infraestructura física y tecnológica. La institución proveerá los 

ambientes físicos y virtuales de aprendizaje, específicos para el desarrollo de los procesos 

formativos, la investigación y la extensión de acuerdo con las modalidades en que el 

programa se ofrezca. (Decreto 1075, 2015) 

El decreto 1075 reglamenta el destino de los recursos y su adecuado uso, permite a la 

institución proyectar y ejecutar mantenimientos que garanticen el buen funcionamiento de la 

infraestructura educativa y así garantizar la prestación del servicio educativo. En esta investigación 

se hace relevancia sobre el uso de recursos y su optimización mediante la ejecución de un plan de 

mantenimiento que permita obtener este propósito. 
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Documento CONPES 3831 de 2015 

Mejoramiento. Precisar los costos de intervenciones enfocadas en el mejoramiento de la 

infraestructura educativa resulta más complejo por la diversidad de aspectos y 

componentes que pueden tomar. Por razones de costo, eficiencia e impacto, el PNIE se 

enfocará más en intervenciones de tipo estructural para el mantenimiento del aula en 

funcionamiento, que en intervenciones enfocadas en reparaciones o mantenimiento 

estético del aula o sus equipamientos. Se requiere diseñar y poner en marcha un plan de 

mejoramiento y recuperación de infraestructura educativa y para el efecto se adoptarán 

manuales, lineamientos y guías para el mantenimiento, uso y conservación de los 

establecimientos educativos. (CONPES 3831, 2015) 

Este documento CONPES motiva a iniciar procesos que permitan la recuperación y 

conservación de los espacios pedagógicos de la institución y con esta investigación se pretende 

fortalecer este proceso administrativo que garantice el buen uso, conservación y mantenimiento 

de infraestructura educativa. 

De esta forma queda ilustrado la normatividad que permite la ejecución de esta 

investigación y sirve de base para definir a continuación el marco teórico. 
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2.3. Marco Teórico 

 

La presente investigación está basada en la valiosa necesidad de espacios pedagógicos 

para el aprendizaje y la enseñanza, además, resalta la importancia del uso de recursos digitales 

que permitan el control y seguimiento de los mantenimientos de la institución educativa. 

Esto conlleva a enunciar el marco teórico, que son  los elementos que cimientan las bases 

de este estudio y le dan relevancia a sus posibles resultados. Niño (2011) define un marco teórico 

como un sistema coherente de conceptos, teorías que le dan apoyo y sentido al proceso de 

investigación.  

En este documento se expone las teorías más relevantes para esta investigación como: 

 Recurso Digital 

 Base de Datos 

 Mantenimiento 

2.3.1. Recurso Digital 

En educación conocemos gran variedad de herramientas que facilitan el aprendizaje, 

desde el inicio de la civilización encontramos todo tipo de recursos desde piedritas, pasando por 

objetos manipulables, como juegos, mapas, todo tipo de materiales imprimibles de tal forma que 

se convierten en elementos novedosos para el trabajo académico y por ultimo las nuevas 

tecnologías que han permitido incorporar recursos digitales que permiten la interactividad 

mediante el uso de ordenadores, tabletas, celulares, entre otros. 

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño 

tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 

cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están 
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hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (García, 2010). 

En este sentido esta investigación se soporta en el uso de recursos educativos que 

permitan el conocimiento, implementación, seguimiento y la utilización dinámica e interactiva del 

manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa. 

Ventajas de los Recursos Digitales. Zapata (2012) afirma “Los recursos educativos 

digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos tradicionales. No es lo mismo 

leer un texto impreso cuyo discurso fluye en forma lineal, que leer un texto digital escrito en 

formato hipertextual estructurado como una red de conexiones de bloques de información por los 

que el lector "navega" eligiendo rutas de lectura personalizadas para ampliar las fuentes de 

información de acuerdo con sus intereses y necesidades”. 

El uso de recursos educativos permite identificar las ventajas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, entre otras ventajas están: 

 Genera motivación ya que permite nuevas formas interactivas de lectura y aprendizaje. 

 Permite el auto aprendizaje al ritmo del estudiante. 

 Facilita la comprensión de conceptos  mediante simulaciones virtuales. 

 Acceso a contenidos abiertos de alta calidad. 

Este trabajo de investigación permite validar la importancia de los recursos digitales 

teniendo en cuenta la importancia de control y seguimiento del manual de uso, conservación y 

mantenimiento de infraestructura educativa, así mismo garantizar el entendimiento y utilización 

de esta, mediante capacitaciones que permitan a la comunidad educativa comprender y aplicar 

buenas practicas que faciliten mantener los espacios pedagógicos de manera adecuada. 
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2.3.2. Base de Datos 

El concepto de base de datos parte de la conceptualización de sistema de archivos un 

concepto que dio un punto de partida pero quedando desactualizado ya que a diferencia del 

archivo, la base de datos permite un mejor manejo de la información y ayuda a obtener superiores  

resultados en cuanto a su aplicación en empresas e instituciones que manejan un sistema de 

datos. 

Algunas de las ventajas del uso de base de datos: 

 Acceso rápido a los datos. 

 Evitar datos repetidos. 

 Aumenta la productividad. 

 Permite el registro de datos ilimitados. 

 Compartir datos. 

 Centralizar la información. 

 Reducción del espacio físico. 

 Mantenimiento fácil. 

 Permiten hacer respaldos. 

 Puede ser portable a donde se requiera. 

 Son dinámicas, permiten modificar, eliminar e insertar datos. 

Para esta investigación la creación de una base de datos permite la recopilación y la 

administración de toda la información necesaria para conocer de manera exacta el estado actual 

de la institución y así, se convierte en una herramienta importante que permite el manejo de la 

información en cuanto a los elementos de la infraestructura y que permite el acceso a consultas, 

hoja de vida de los elementos de la infraestructura al igual que la lectura de resultados que 

faciliten el seguimiento y control a las acciones programadas. 
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2.3.3. Mantenimiento 

Según el manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa se 

define el mantenimiento como el conjunto de acciones periódicas y sistemáticas relacionadas con 

el propósito de asegurar, garantizar o extender la vida útil de la infraestructura. De igual forma 

(Knaibl, 1997) precisa mantenimiento como: “La actividad que implica conservar el bien inmueble 

y sus elementos complementarios en condiciones de buen uso, máxima seguridad, menor costo, 

máxima eficiencia y protección del medio ambiente” 

En esta investigación se tienen en cuenta elementos que afectan la conservación de los 

espacios pedagógicos de aprendizaje tales como la calidad ya que es necesario el buen estado de 

la infraestructura para que docentes y estudiantes logren sus propósitos de enseñar y aprender; 

por otro lado, están los recursos económicos que son necesarios para realizar estos 

mantenimientos y colocar a punto los espacios pedagógicos. Sin embargo, en la institución no se 

cuentan con recursos robustos que permitan la corrección de las deficiencias y esto hace aún más 

necesario una buena planeación del plan de inversión anual que garantice la conservación de la 

infraestructura. 

Los mantenimientos de las instituciones educativas están dadas en diferentes tipos y 

establece cada uno de los responsables de estas. 

Tipos de Mantenimiento. Los mantenimientos se clasifican según su tipo e idoneidad del 

personal o entidad encargada así: 

Mantenimiento Recurrente. Se define como todos los procesos o trabajos rutinarios de 

limpieza, aseo y orden que deben ser ejecutados periódicamente y a intervalos de tiempo 

regulares, con el propósito de que las instalaciones se encuentren continuamente 
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operativas; se realiza en la totalidad de los espacios y en elementos como pisos, muros, 

baños, vidrios, carpintería metálica y dotaciones. Este mantenimiento se encuentra a 

cargo del personal de servicio del establecimiento educativo y debe ser supervisado por 

las autoridades de este. (Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura 

educativa, 2015) 

Esta investigación pretende resaltar la importancia de la implementación del manual, sin 

embargo el mantenimiento recurrente de las instituciones oficiales del distrito de 

Barrancabermeja están a cargo de personal contratado por medio de un operador de aseo. En este 

sentido no se utilizaran estos procesos en su totalidad y se enfocará en otros que son de injerencia 

propia de la institución. 

Mantenimiento Preventivo. La naturaleza del mantenimiento preventivo está en los 

procesos que garanticen la conservación física de la infraestructura que según su estado 

garantice la disposición para el aprendizaje. Este mantenimiento debe ser “forma 

planificada, periódica, permanente y programada, para prevenir, retrasar o evitar su 

deterioro y descompostura prematuros, producto del uso normal, para alargar así su vida 

útil”. (Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa, 2015) 

Desde este mantenimiento se pretende hacer la inspección, reparación menor y 

verificación del estado de la infraestructura de la institución y por su característica es una 

responsabilidad directa de la institución, por tanto en esta clase de mantenimiento se centrara 

este estudio, teniendo en cuenta también los tipos de infraestructura: Instalaciones eléctricas, 

Instalaciones de iluminación, Instalaciones hidrosanitarias, Instalaciones de gas, Infraestructura de 

telecomunicaciones, Cubiertas e impermeabilización, Carpintería, Pinturas, Revestimientos, Áreas 
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exteriores, Instalaciones y equipos de emergencia, Instalaciones y equipos de seguridad, 

Instalaciones de transporte, Movimiento de tierras en edificación, Cimentaciones y Estructuras. 

Para esta investigación es de vital importancia tener en cuenta la utilidad y aplicación de 

los mantenimientos en las labores cotidianas de la institución, por tanto algunas de estas 

instalaciones no serán involucradas ya que la infraestructura no cuenta con ellas. 

Mantenimiento Predictivo. El mantenimiento predictivo se define como las acciones que 

permiten mantener en funcionamiento la infraestructura, evitando la interrupción de los 

servicios, especialmente en las maquinarias o equipos que garanticen la prestación del 

servicio. Este mantenimiento está a cargo de la institución educativa, sin embargo cuando 

las fallas son de alto riesgo la responsabilidad cae en la entidad territorial certificada o la 

Secretaria de Educación Distrital según el caso. (Manual de uso, conservación y 

mantenimiento de infraestructura educativa, 2015) 

En esta investigación se trabajara con este tipo de mantenimiento parcialmente ya que los 

recursos para este superan los montos girados mediante recursos de gratuidad y los establecidos 

por el gobierno nacional. 

Estos mantenimientos requieren una mano de obra especializada y herramientas 

profesionales para realizarlo, además las únicas instalaciones o equipos que serán intervenidas 

son: Tanques de almacenamiento, Sistemas hidroneumáticos de presión, Sistemas de elevación, 

Equipos de emergencia, Equipos de seguridad, Equipos de telecomunicaciones, Instalaciones de 

transporte (ascensores o montacargas) e Instalaciones especiales. 

Mantenimiento Correctivo. El Manual de uso, conservación y mantenimiento de 

infraestructura educativa, (2015) define mantenimiento correctivo como:  
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las acciones y labores que se deben realizar con el objeto de renovar, recuperar, reparar o 

restaurar daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de mantenimiento 

predictivo, recurrente y preventivo, por el desgaste natural, por accidentes, por usos 

inadecuados de la infraestructura u otros factores externos. 

Este tipo de mantenimiento requiere grandes inversiones ya que están enmarcados en las 

llamadas obras de mejoramiento y por su naturaleza deben ser financiados por las Entidades 

Territoriales Certificadas (ETC) o Secretaria de Educación. 

La corresponsabilidad de la institución educativa está encaminada en la generación de 

buenos hábitos de uso en toda la comunidad educativa, para que de esta forma se pueda 

prolongar la vida útil de la infraestructura educativa, en este sentido esta investigación se limita a 

los mantenimientos preventivos y predictivos. 

Esta conceptualización realizada a través del marco teórico permite establecer las ideas 

principales que vienen a continuación enmarcadas en el marco conceptual. 
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2.4. Marco Conceptual 

Vidal (2019) Define el concepto de marco conceptual como: “una sección de un texto 

escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas 

que se han desarrollado en relación con un tema”. 

Esta investigación se centra en los conceptos que permitan dar vida a los objetivos 

propuestos, por tanto se aborda el concepto de Plan de Mantenimiento Escolar (PME). 

CARACTERISTICAS 

2.4.1.  Plan de Mantenimiento Escolar (PME) 

Imagen 4  

Diagrama Plan de Mantenimiento Escolar 
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El plan de mantenimiento se define como la serie de procedimientos, estrategias y 

acciones para prolongar la vida útil de la infraestructura educativa de los establecimientos 

educativos públicos que puede ser programado y ejecutado independientemente desde los 

diferentes niveles o como estrategia de integración con varios actores de la comunidad educativa 

así como lo muestra la Imagen 4. El principal objetivo del Plan de Mantenimiento Escolar (PME) es 

restablecer y conservar las condiciones óptimas de operatividad de la infraestructura educativa 

consolidando acciones conjuntas entre los gobiernos regionales y locales, las Entidad Territorial 

Certificada (ETC) o Secretarías de Educación, la empresa privada y las comunidades educativas 

(Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa, 2015). 

En las instituciones educativas oficiales se carece de herramientas que permitan el 

seguimiento al estado de la infraestructura educativa, en este sentido esta investigación propone 

utilizar este concepto e iniciar un plan para ello haciendo uso de recursos digitales que permitan 

alcanzar este fin. Así mismo, en la Instituto Técnico Veintiséis de Marzo no se cuenta con una 

herramienta que permita el control y seguimiento de las acciones de mantenimiento, de aquí que 

el fin de esta investigación sea lograr la implementación del manual de uso, conservación y 

mantenimiento aterrizado al contexto institucional. 

Se presentan las características del PME que hacen parte fundamental para alcanzar los 

objetivos de esta investigación.  

 

2.4.2.  Características del PME.   

Las características de un plan de mantenimiento son variadas, acorde al tipo de 

infraestructura educativa y en especial en aquellas que aporten al cumplimiento de los objetivos 

planteados en la investigación. Entre otras características se tienen:  
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Integral: Hace referencia a la conservación de todas las instalaciones de la institución 

educativa mediante la distribución racional de los recursos asignados.  

Continuo: El PME debe garantizar acciones planificadas por la comunidad educativa y el 

comité de mantenimiento, a fin de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura 

durante todo el año escolar. 

Pedagógico: Contribuye a la formación de una actitud positiva por parte de la comunidad 

educativa hacia el buen uso de los bienes y espacios pedagógicos de la institución. 

Además, estimula su participación organizada y sistemática en las labores de conservación 

y mantenimiento. 

Participativo: Cada uno de los estamentos que conforman la comunidad educativa y que 

hacen uso de las instalaciones de la institución pueden participar en las labores de 

conservación y mantenimiento. En este caso se pretende fortalecer el sentido de 

pertenencia de la comunidad educativa. (Manual de uso, conservación y mantenimiento 

de infraestructura educativa, 2015) 

Estas características permitirán entender el propósito del PME y por tanto, hacer una 

medición de su efectividad y aceptación en la comunidad a medida que avance su 

implementación. 

 

2.4.3.  Implementación del PME.    

El Instituto Técnico Veintiséis de Marzo cuenta con tres sedes con infraestructura 

independiente y con características de construcción diferentes. Esto conlleva a generar un plan de 

mantenimiento integral que permita un impacto real a la conservación de la infraestructura. Para 
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el caso de esta investigación tomaremos como referencia la sede principal, la cual nos permitirá 

tener un esquema general para la implementación del PME. 

Se presentan los pasos a seguir para una adecuada implementación: 

La verificación del estado actual de la institución educativa será el punto de partida del 

PME para nuestro caso, el Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura 

educativa (2015) propone las siguientes fases. 

I. Los elementos mínimos de verificación del estado actual de la Institución Educativa son los 

siguientes:  

 Tamaño de la planta física escolar y de sus áreas: Área construida y Área libre.  

 Intensidad de uso (número de jornadas).  

 Capacidad (número de alumnos en cada jornada).  

 Indicadores de áreas (metros cuadrados por alumno). 

 Tiempo de construcción (bloques más representativos).  

 Sistema constructivo (tradicional, prefabricados, mampostería, etc.).  

 Materiales utilizados (predominantes).  

Para poder verificar con mayor detalle el estado actual de la infraestructura educativa de 

la institución e implementar cualquiera de los tipos de mantenimiento, es necesario contar con un  

Censo de Infraestructura Educativa, o en su defecto si es posible utilizar el Censo de 

Infraestructura Educativa Regional (CIER) actualizado, de manera que permita desarrollar procesos 

de planificación y la adecuada toma de decisiones en la implementación del PME.  

II. Inspección: Revisión periódica del estado de la infraestructura de la institución para 

detectar las fallas y deterioros y corregirlos oportunamente. El comité de mantenimiento 

deberá reconocer periódicamente, atendiendo un programa establecido, todas las áreas y 

equipos de la institución mediante el uso de la lista de áreas, elementos y equipos 
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constitutivos y reportar el estado en que se encuentran y las novedades resultantes. 

Cualquier detección de la necesidad de ejecutar un mantenimiento correctivo o reparación 

mayor deberá ser reportada a la ETC o a la Secretaría de Educación que tiene a su cargo el 

mantenimiento correctivo.  

III. Servicio y reparación: Ejecución de trabajos menores periódicos para asegurar el correcto 

funcionamiento desde el punto de vista técnico, de salubridad y de seguridad. Con base en 

la verificación e inspección, el comité diseña el PME, en el que se determina si los 

elementos evaluados son susceptibles de reparar, sustituir, o modificar.  

Sustitución: Reemplazo parcial o total de un elemento defectuoso, inútil u obsoleto. 

Modificación: Cambio o transformación de algún sector, elemento o equipo de acuerdo con 

requerimientos y recursos nuevos.  

IV. Contratación: Atendiendo el PME, el rector inicia el proceso de contratación de acuerdo 

con la normatividad vigente. (Manual de uso, conservación y mantenimiento de 

infraestructura educativa, 2015) 

Las acciones de mantenimiento son necesarias para mejorar aspectos importantes de un 

establecimiento educativo,  algunas de estas son: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, 

imagen institucional, salubridad e higiene. Calle (2018) enfatiza: “Un correcto mantenimiento 

permite optimizar los recursos destinados para mantenimiento y permite generar hábitos de buen 

cuidado en cada espacio pedagógico dentro de la institución”. Es importante aclar que el 

mantenimiento inicia desde las pequeñas acciones de limpieza periódica y la correcta utilización 

de herramientas que faciliten esta labor. 

  



55 
 

 
 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación requiere de una metodología mixta, que permita la integración de 

análisis y diseño estableciendo parámetros cualitativos que muestren los resultados de la 

implementación de este, y parámetros cuantitativos que logre validar el diseño de una 

herramienta nueva que pueda ponerse a prueba para la implementación del PME, produciendo de 

esta forma un nuevo conocimiento que aporte al mejoramiento de los procesos administrativos en 

cuanto a infraestructura. En consecuencia, tener mejores ambientes de aprendizaje propicios para 

la calidad educativa. 

De acuerdo con Pita  y Pertegas (2002)   

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables.  La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.   

En este sentido podemos caracterizar esta investigación con elementos propios de diseño 

que permita el análisis dual de los datos a recoger, analizar y evaluar, de igual forma lograr un 

impacto en la gestión administrativa mediante la optimización de los procesos y facilitar el trabajo 

de las personas a cargo de estos. 

 

3.1. Modelo de Investigación 

El modelo seleccionado para esta investigación es el basado en diseño, el cual aporta a los 

objetivos propuestos elementos de tecnología y la implementación de herramientas innovadoras 

que permitan optimizar los procesos dentro de la institución educativa. 
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Esta investigación es un aporte novedoso en el diseño de herramientas para interpretar y 

evaluar los procesos administrativos, en cuanto a mantenimiento, dentro del establecimiento 

educativo, de igual forma, este modelo nos permitirá validar el posible impacto mediante la 

aplicación de evaluación que mostrara la pertinencia de estos recursos. 

El uso de este modelo también nos permite mediante procesos de análisis seleccionar de 

manera idónea cual es el recurso adecuado para el alcance de los objetivos.  

Plomp (2010) define la investigación basada en diseño como:  

El estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas (ya sean 

programas, estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) 

como soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, que al mismo tiempo 

tiene por objeto la mejora de nuestro conocimiento sobre las características de estas 

intervenciones y sobre los procesos de diseño y desarrollo de las mismas. 

En este sentido podemos observar que la investigación basada en diseño aporta en los 

procesos innovadores asociados al uso de la tecnología educativa y en este caso al mejoramiento 

de la gestión directiva y administrativa. 

Bell, Brophy y Hoadley (2003) señala 4 ventajas del uso de la investigación de diseño: 

 Explorar las posibilidades para crear entornos nuevos de enseñanza-aprendizaje. 

 Desarrollar teorías de instrucción y aprendizaje basadas en el contexto. 

 Avanzar y consolidar el conocimiento sobre diseño didáctico. 

 Incrementar nuestra capacidad para la innovación educativa. 

Otros autores como a Crosetti y Salinas (2016) definen algunas características de la 

siguiente forma: 
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 Centradas en amplios problemas complejos en contextos reales. 

 Implica colaboración intensiva entre investigadores y practicantes. 

 integrar principios de diseño reconocidos e hipotéticos con las potencialidades 

tecnológicas para proporcionar soluciones realizables a estos problemas complejos. 

 Poner en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y refinar entornos de 

aprendizaje innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño. 

 Requiere implicación a largo plazo que permita el refinamiento continuado de 

protocolos y cuestiones. 

 Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica, como con la 

resolución de problemas del mundo real. 

 

3.2. Participantes 

Actualmente la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo cuenta con un 

aproximado de 1510 estudiantes,  58 docentes, 2 orientadores escolares, 3 coordinadores, 1 

rector y 8 administrativos. Su población estudiantil es de estratos 1, 2 y 3; en la estructura social, 

en su gran mayoría son familias disfuncionales, madres o abuelos cabeza de hogar. 

La población de estudio, para medir el impacto de la investigación basada en el modelo de 

diseño, son los administrativos, directivos y el equipo de mantenimiento conformado por 4 

docentes, 4 estudiantes y 1 padre de familia los cuales podrán validar la implementación de este 

diseño. 

La guía 34 emanada por el Ministerio de Educación Nacional establece en el área de 

gestión administrativa y financiera el proceso de administración de la planta física y de los 

recursos; propone hacer seguimiento a los componentes de mantenimiento de la planta física, 
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programas de embellecimientos y adquisición de los recursos del aprendizaje que permiten 

garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad, esta apreciación va en la vía de esta 

investigación la cual pretende bajo el manual de mantenimiento y la elaboración de recursos 

digitales poder implementar estrategias que permitan alcanzar estos procesos en la característica 

de mejoramiento continuo. 

De igual forma estas acciones de mantenimiento requieren de la conformación de un 

comité que a su vez harán parte de los participantes de esta investigación. 

Así como lo sugiere el Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura 

educativa (2015), el comité de mantenimiento estará conformado por: un presidente (rector de la 

institución educativa), representantes de los docentes, representante de los alumnos, 

representante de los padres de familia, representante de la secretaría de Educación del distrito, 

representante de los vecinos de la institución educativa.  

Desde una óptica cualitativa cada integrante podrá validar el impacto de esta investigación 

mediante observación de los avances en el modelo de diseño propuesto. 

 

3.3. Categorías de Estudio 

Las categorías de esta investigación están relacionadas con los objetivos propuestos 

haciendo uso de variables cualitativas y cuantitativas que permiten alcanzar cada una de las 

estrategias propuestas por cada objetivo específico, apoyado en los instrumentos que a su vez 

desarrollaran las relaciones conceptuales para lograr cada una de las acciones de esta. 

"Una variable será una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de 

estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías". “Podemos 

definir variable como cualquier característica o propiedad que contenga dos o más categorías 
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posibles en las que un objeto o acontecimiento pueda ser clasificado potencialmente”. (Berganza  

y Ruiz , 2005). 

La siguiente tabla muestra la relación conceptual entre los objetivos específicos, las 

variables y las estrategias por objetivos. 

 

Tabla 1 

Cuadro De Relaciones Conceptuales 
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Identificar qué 
tipo de recurso 
digital puede 
servir de 
instructivo para 
la 
implementación 
del Plan de 
Mantenimiento 
Escolar (PME) 

Competenci
a selección 
Digital 

Recurso 
Digital 

 Diseño 

 Interactividad 

 Accesibilidad 

 Usabilidad 

 Adaptabilidad 

 Interoperabilida
d 

 Reusabilidad 

Numero de 
plataformas 
para el 
diseño de 
RED 
revisadas / 
Tres 
plataformas 
para el 
diseño de 
RED 
analizadas 

 Matriz de 
análisis 

 Matriz de 
diseño 

 Realizar 
búsqueda 
bibliográfica 
que 
soporten la 
viabilidad 
del uso de 
recursos 
digitales  

 Establecer 
los posibles 
recursos 
digitales 
para el 
instructivo 

 Elaboración 
de la matriz 
de análisis y 
diseño 

 Selección 
del recurso 
según 
resultados 
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Desarrollar una 
base de datos 
que permita 
almacenar las 
características 
del plan de 
mantenimiento 
escolar de la 
institución 
educativa 
instituto técnico 
veintiséis de 
marzo según el 
manual de uso, 
conservación y 
mantenimiento 
de 
infraestructura 
educativa del 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 
 
 

Competenci
a diseño 
digital 

Base de 
Datos 

 Análisis 

 Redundancia 
mínima. 

 Acceso 
concurrente. 

 Organización de 
los datos. 

 Consultas 
simples. 

 Seguridad de 
acceso. 

 Respaldo y 
recuperación. 
 

Porcentaje 
de datos 
almacenados 
en la base de 
datos 
diseñada 

 Registro 
documenta
l 

 

 Recolección 
de datos 
existentes 
en la 
institución 
educativa 

 Uso de Excel 
que permita 
la 
organizació
n de la 
información 

 Elaboración 
de la base 
de datos 

Diseñar un 
recurso 
educativo 
digital que 
permita el 
seguimiento a la 
ejecución del 
plan de 
mantenimiento
s escolar (PME) 
de la institución 
educativa 
instituto técnico 
veintiséis de 
marzo 
 

Competenci
a de diseño 
digital 

Recurso 
Digital 

 Diseño 

 Interactividad 

 Accesibilidad 

 Usabilidad 

 Adaptabilidad 

 Interoperabilida
d 

 Reusabilidad 

Porcentaje 
total del 
diseño del 
RED teniendo 
en cuenta las 
subcategoria
s 

 Resumen 
de 
Metadatos 
 

 Mapa de 
Navegación 

 Diseño de la 
matriz de 
análisis y 
diseño  

 

 Diseño del 
recurso 
digital 
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Evaluar el 
recurso 
educativo 
digital diseñado 
para la 
implementación 
del plan de 
mantenimiento 
escolar (PME)  
de la institución 
educativa 
instituto técnico 
veintiséis de 
marzo 
 

Evaluación Valoració
n recurso 
Digital 

 Contenido 

 Análisis de 
Ventajas 

 Elementos PME 

 Utilidad 

Numero de  
valoraciones 
de expertos 
aplicadas / 
Tres 
valoraciones 
de expertos 
realizadas 

 Formato 
Valoración 
de experto 

 Diseño del 
formato de 
valoración 
de experto 
 

 Análisis de 
la 
evaluación 
del recurso 
digital 
mediante 
un panel de 
expertos 

 

Categoría Recurso digital: Esta primera categoría está enmarcada dentro de una variable 

cuantitativa ya que se pretende a través del diseño de una matriz de análisis establecer el 

procedimiento para validar la pertinencia de un recurso digital de tal forma que alcance el objetivo 

propuesto. 

Esta categoría contempla subcategorías que permiten de manera puntual el alcance 

esperado, estas son: diseño, interactividad, accesibilidad, usabilidad, adaptabilidad, 

interoperabilidad y reusabilidad. Estas subcategorías permiten identificar elementos 

fundamentales a la hora de usar recursos educativos digitales. 

Esta investigación propone en esta categoría dos objetivos específicos, donde cada una 

tiene propósitos alternos pero necesarios entre sí, el primer objetivo tiene como estrategias la 

consulta, el análisis y selección de un recurso educativo digital que sirva como instructivo para la 

implementación del plan de mantenimiento en la Institución Educativa Veintiséis de Marzo y en el 

tercer objetivo tiene como estrategias el análisis y el diseño con el fin de implementar el manual 
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bajo la creación de un RED, en este sentido se puede observar una variable cualitativa que permita 

mediante el uso de instrumentos el alcance de este. 

Categoría Base de datos: En esta investigación se plantea un segundo objetivo que 

incorpora estrategias de recolección, organización y elaboración de una base de datos que permita 

la organización de los elementos para la aplicación del plan de mantenimiento escolar. 

Como subcategorías se tienen definidos elementos fundamentales, como: análisis, 

redundancia mínima, acceso concurrente, organización de los datos, consultas sencillas, seguridad 

de acceso y respaldo y recuperación.  

Estas subcategorías permiten que la base de datos diseñada cumpla con los 

requerimientos mínimos para la implementación del plan de mantenimiento. 

Categoría Evaluación: en esta categoría se pretende validar la pertinencia del recurso 

educativo digital diseñado, esto mediante el uso de una valoración de expertos.  

Las subcategorías presentes en el desarrollo de este objetivo son el contenido, análisis de 

ventajas, PME y uso en la gestión directiva. 

En este sentido se puede observar la implementación de variables cualitativas que 

permitirán obtener los resultados esperados en el objetivo general propuesto.  

 

3.4. Técnica o Instrumentos de Recolección 

Las técnicas o instrumentos de recolección en esta investigación están dadas por las 

variables cuantitativas y cualitativas que se proponen para alcanzar el objetivo general propuesto. 

Las técnicas usadas en la presente investigación son las descritas en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Técnicas E Instrumentos De Recolección. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FUENTE DE 

DATOS 
TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN 

Identificar qué tipo de recurso digital 
puede servir de instructivo para la 
implementación del Plan de 
Mantenimiento Escolar 

Repositorios 
digitales 

 Análisis 

documental 

 Evaluación de 

AVA 

 Matriz de análisis 

 Matriz de diseño 

Desarrollar una base de datos que 
permita almacenar las características 
del plan de mantenimiento escolar de 
La Institución Educativa Instituto 
Técnico Veintiséis de Marzo según el 
manual de uso, conservación y 
mantenimiento de infraestructura 
educativa del Ministerio de Educación 
Nacional 

Registros 
Públicos 

Revisión 
Documental 

 Ficha de revisión 

documental 

Diseñar un recurso educativo digital 
que permita el seguimiento a la 
ejecución del plan de mantenimientos 
escolar de la Institución Educativa 
Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 

Repositorios 
digitales 

Diseño de RED 

 Tabla resumen de 

metadatos 

 Mapa de 
navegación 

Evaluar el recurso educativo digital 
diseñado para la implementación del 
PME de la Institución Educativa 
Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 

Panel de 
Expertos 

Cuestionario 
 Ficha valoración 

de expertos 

 

Las matrices de análisis y diseño que se implementaran en la presente investigación está 

basado en el modelo de evaluación de calidad de recursos educativos digitales CODA, el cual es 

usado en la producción de los objetos de aprendizaje antes de su implementación valorando su 

efectividad tecnológica y didáctica, en este sentido el uso de las matrices permite alcanzar los 

objetivos propuestos teniendo como técnicas de recolección el análisis documental y el diseño de 

RED. 
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La matriz de análisis y diseño a usar es el modelo CODA que se presenta en el Anexo 1. 

El análisis documental es un método de recolección de información existente en registros 

y documentos públicos, en esta investigación los identificamos como los registros de inventario de 

la institución, este método garantiza el proceso eficiente para recoger datos y la veracidad de 

estos, gracias a que estos datos son manipulables y de fácil acceso. De igual forma, mediante esta 

técnica es posible revisar no solo datos de inventario sino otros más que arrojen documentos 

institucionales como informes anuales, manuales, entre otros. 

La ficha de revisión documental diseñada para esta investigación está basada en los 

elementos de mantenimiento propuestos en el manual de uso, conservación y mantenimiento de 

infraestructura educativa el cual se presenta en el Anexo 2. 

El diseño del RED se genera mediante la ejecución de los objetivos específicos anteriores, 

los cuales permiten establecer las categorías que debe contemplar este diseño, de igual forma se 

utilizan como instrumentos la tabla de resumen de metadatos y el mapa de navegación. 

La valoración del diseño se realizó median te el método de juicio de expertos, el cual 

pretende desde la experiencia de cada uno de ellos validad la utilidad de este en el contexto 

laborar o el que se estime. En el caso de esta investigación se utilizó este método con el propósito 

de validar el diseño del RED y su utilidad en el área de gestión. La ficha de valoración será diseñada 

a la luz de las categorías presentes en el diseño de recurso y la validación de su utilidad en la 

institución educativa. 

 

3.5. Ruta de investigación  

Esta investigación se enmarca en el modelo basado en diseño que tiene como objetivo 

hacer un aporte novedoso a los procesos administrativos de la institución educativa sustentado 

por Easterday, Lewis y Gerber (2014). La IBD requiere dos etapas generales: 1) realizar 
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investigación documental y empírica hasta crear un nuevo producto, y sus sucesivas mejoras; y, 2) 

aportar conocimiento en forma de principios que contribuyan a nuevos procesos de diseño. La 

grafica a continuación muestra las fases en que se desarrolla. 

Las fases de esta investigación se desarrollan como lo indica la imagen 5. 

 

Imagen 5  

Fases De La Investigación  

 

 

Fase 1 Análisis, en esta fase se realizó los análisis o diagnósticos que van en relación al 

primer objetivo que plantea la investigación en el cual se establece mediante la matriz de análisis y 

diseño la idoneidad del tipo de recurso que se adapta para el instructivo del manual de 

mantenimiento, uso y conservación de infraestructura educativa, así se logra encaminar la 

investigación al siguiente objetivo específico. 



66 
 

 
 

Fase 2. Recolección de datos, partiendo de los resultados de la fase 1 esta fase nos 

permite alcanzar el segundo objetivo en él se pretende la elaboración de una base de datos que 

permita organizar los insumos para el plan de mantenimiento escolar y para ello se utilizara una 

ficha de registro documental para el análisis de documentos institucionales que permitan 

establecer los elementos que se deben incluir en el plan de mantenimiento. 

Fase 3. Diseño, esta fase tiene como finalidad a portar al tercer objetivo las herramientas 

para el diseño adecuado del recurso educativo para la implementación del plan de mantenimiento 

donde se utilizara la matriz de análisis y diseño que permita establecer el tipo de recurso ideal 

para esta investigación. 

Fase 4. Evaluación, en esta fase se complementa el tercer objetivo donde se realizó la 

evaluación del recurso mediante un panel de expertos con lo cual se espera lograr la aceptación y 

pertinencia del diseño y utilidad del recurso diseñado. 

De esta forma, fase a fase se obtienen los resultados que permitan validar los objetivos 

planteados en esta investigación y a la vez sirva como insumo para el trabajo administrativo y 

directivo de la institución. 

 

3.6. Análisis De Datos 

En la presente investigación se realizó el análisis de los datos recolectados de la siguiente 

forma. 

Para el análisis de los datos, se utilizó la matriz de análisis y diseño, y con ella la técnica de 

evaluación de recursos educativos digitales y así encontrar las características pertinentes que 

requiere la herramienta seleccionada  y diseñada con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 
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En el caso de los datos recolectados mediante la ficha de registro documental, el análisis 

se realizó las técnicas estadísticas que permitan la organización y estructuración de los datos en 

tablas de registro.  

Por último, se recopilo los datos hallados por el método de juicio de expertos, el cual 

utilizara técnicas de presentación estadísticas con el propósito de verificar la validez y utilidad del 

RED diseñado.  

Teniendo en cuenta la importancia del instrumento y su impacto hacia la comunidad 

educativa, se tiene como referencia final la valoración de expertos, la cual permite desde la óptica 

de implementación la validación de este estudio y dando la fortaleza final para la consecución del 

objeto de investigación. 
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4. DISEÑO DE LA INNOVACIÓN TIC INSTITUCIONAL 

En este capítulo se abordó la descripción del diseño del recurso educativo digital para la 

implementación del manual de uso, conservación y mantenimiento de la infraestructura educativa 

de la Institución Educativa Veintiséis de Marzo. Siendo así las cosas, se presentan los resultados 

que evidencian que se alcanzó el objetivo general de la investigación. En los siguientes apartes el 

lector encontrara el paso a paso del diseño mediante el alcance de cada uno de los objetivos 

específicos planteados.  

 

4.1. Cronograma Diseño Innovación TIC 

En esta investigación los tiempos invertidos en dedicación, tareas, diseño y actividades 

propias para el desarrollo de cada uno de los objetivos los ilustramos mediante un diagrama de 

Gantt, el cual permite observar el avance en el tiempo de cada una de las fases de la investigación. 

 

Tabla 3 

Cronograma De Actividades. 

 
ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Objetivo 1 

            

Búsqueda 
bibliográfica 

            

Posibles 
recursos 
digitales 
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ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Elaboración 
de la matriz de 
análisis y 
diseño 

            

Selección del 
recurso 

            

Objetivo 2 

            

Recolección de 
datos 

            

Organización 
de la 
información 

            

Elaboración de 
la base de 
datos 

            

Objetivo 3 

            

Diseño de la 
matriz 

            

Diseño del 
recurso digital 

            

Objetivo 4 

            



70 
 

 
 

 
ABRIL MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Diseño del 
formato de 
valoración de 
experto 

            

Evaluación del 
recurso digital 
mediante un 
panel de 
expertos 

            

 

La tabla anterior muestra los avances en orden cronológico para la consecución de cada 

uno de los objetivos específicos de la investigación, donde se resalta que cada objetivo de la 

investigación un tiempo mínimo de tres semanas y máximo de cinco semanas, esta observación se 

argumenta en el hecho que el proceso de organización y consecución del primer objetivo es el que 

lleva más tiempo, de igual forma, se observa que el objetivo cuatro requiere menor tiempo dado 

que reúne todas las condiciones finales de la investigación 

 

4.2. Identificación Del Recurso Digital 

En esta primera fase de la investigación se desarrolló el primer objetivo de este proyecto, 

para esto se analizaron tres posibles plataformas para el diseño de recursos educativos digitales,  

los cuales en términos educativos son los más usados por su versatilidad y aplicación en contextos 

virtuales. 

Se revisaron estas tres plataformas para el diseño de recursos digitales teniendo en cuenta 

que permiten la interacción y comunicación desde diferentes perspectivas, estos fueron, Moodle 

que por sus características permite un trabajo interactivo entre los usuarios y diseñadores, Google 

Classroom el más usado en estos momentos por la comunidad educativa ya que permite el 

almacenamiento de documentos e información instructiva y en el contexto de virtualidad favorece 
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su desempeño y por ultimo Wix, que permite la creación de recursos educativos interactivos 

mediante páginas web dinámicas. 

Para esto tenemos en cuenta la descripción de cada uno de estos recursos analizados. 

 Moodle, es una plataforma que permite el aprendizaje a través de su diseño de 

adaptable, robusto y accesible para administrativos, docentes y estudiantes por 

medio ambientes de aprendizaje personalizados y basados en el contexto 

institucional. 

 Google Classroom, Es una herramienta de la plataforma google que permite a 

docentes y estudiantes de forma gratuita sumergirse en un ambiente de 

aprendizaje con el propósito de generar conocimiento y hacer seguimiento a este. 

 Wix, es una plataforma de creación de páginas web la cual permite la integración 

de objetos virtuales con diseños dinámicos que generan fácilmente motivación, en 

este sentido, encontramos una plataforma gratuita que garantiza la 

implementación continua y permanente de nuevas herramientas sostenibles en el 

tiempo. 

Estas plataformas para el diseño de recursos educativos digitales en su análisis tienen 

varias utilidades, entre ellas el permitir la creación de ambientes virtuales de aprendizaje, esto 

permite una fácil adaptación para la aplicación de los criterios de evaluación y diseño. 

Para esta investigación y en especial para el desarrollo de este primer objetivo se utilizó la 

matriz COdA, la cual permite hacer una selección efectiva a través de sus características adaptadas 

al diseño y valoración de su utilidad para el caso de este proyecto. En la tabla 4 se presenta la 

comparación en la descripción y resultados del análisis atendiendo a las siete categorías usadas 

para este fin. 
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Tabla 4 

Evaluación Plataformas RED en Rango de 1 a 5 

PLATAFORMA 
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A
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D
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R
EU

SA
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ID

A
D
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P
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A
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ID

A
D

 

P
R

O
M

ED
IO

 

MOODLE 5 4 4 5 3 4 4 4,14 
GOOGLE 
CLASSROOM 

4 4 4 5 5 5 5 4,57 

WIX 5 5 4 5 5 5 4 4,71 
 

En la tabla anterior se observa los resultados de la evaluación dada a cada una de las 

plataformas la cual permite establecer las particularidades que ofrece el diseño con cada uno de 

estos, de igual manera se logra identificar, en términos de las categorías para este primer objetivo 

la plataforma para el diseño del RED que contribuye en gran escala a un diseño innovador 

atendiendo al objetivo general de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de esta valoración se pudo establecer que la 

plataforma más adecuada para esta investigación es Wix ya que sus características y adaptabilidad 

da la viabilidad del primer alcance y la apertura al segundo objetivo. 

 

4.3. Diseño Base De Datos 

En este aparte se presenta el paso a paso para el diseño de la base de datos necesaria para 

la ejecución y seguimiento de los mantenimientos de infraestructura educativa de la Institución 

Educativa Veintiséis de Marzo atendiendo a las categorías establecidas para el segundo objetivo 

específico, las cuales conlleva a tener en cuenta elementos como Análisis, Redundancia mínima, 
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Acceso concurrente, Organización de los datos, Consultas simples, Seguridad de acceso y Respaldo 

y recuperación. 

La técnica establecida para la recolección de datos fue la revisión documental (ver anexo 

2) la cual permitió recopilar los tipos de instalaciones e infraestructura con que cuenta la 

institución y a las cuales se les realizará mantenimiento en los periodos establecidos y con sus 

respectivas recomendaciones según la guía de uso, conservación y mantenimiento de 

infraestructura educativa.  

Imagen 6  

Parte De Ficha De Registro Documental Diligenciado  

 

La imagen 6 muestra un ejemplo de los datos recolectados para las instalaciones eléctricas 

de la Institución Educativa Veintiséis de Marzo en la cual se obtiene la validación de la existencia y 

la cantidad en cada una de sus instalaciones, insumo necesario para elaborar la base de datos la 

cual se ilustra a continuación. 
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Imagen 7  

Parte Base De Datos Instalaciones Eléctricas 

 

En la imagen 7 se muestra el diseño de la base de datos para las instalaciones eléctricas 

(de igual forma existe una base de datos para cada instalación o infraestructura) compuesta por 

cada uno de los elementos del inventario, las tareas de mantenimiento y los botones de 

actualización y ejecución de mantenimiento. 

Las tareas de mantenimiento, describen cuales son las acciones que se beben realizar para 

una óptima ejecución. 

El botón de actualización, genera una señal que marca la fecha del mantenimiento 

ejecutado en tiempo real y a su vez envía una alerta con la fecha del próximo mantenimiento y los 

días faltantes para este. 

Los botones de ejecución, establecen el cumplimiento de cada mantenimiento en los 

determinados periodos generando de igual forma la alerta para su próxima ejecución. 

De esta manera se puede evidenciar las fechas que dan cumplimiento a cada acción de los 

mantenimientos establecidos dentro del Plan Escolar de Mantenimiento 

Este procedimiento se realizó para cada una de las instalaciones encontradas en la revisión 

documental que en total fueron 13 (Ver anexo 3) y que a su vez permitieron la elaboración 

completa del Recurso Educativo Digital. 
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4.4. Diseño Recurso 

El tercer objetivo de esta investigación está encaminado al diseño del RED, el cual permite 

la fácil comprensión del plan de mantenimiento escolar y como instructivo que faculta el uso 

adecuado de la infraestructura y su respectivo mantenimiento de forma interactiva. 

Partiendo de la evaluación COdA realizada en el primer objetivo donde se determinó que 

el diseño del recurso educativo digital para la implementación del manual de uso, conservación y 

mantenimiento se debe diseñar mediante la plataforma Wix  que ofrece Interactividad, 

Accesibilidad, Usabilidad, Adaptabilidad, Interoperabilidad y Reusabilidad que son características 

dentro de las categorías establecidas para el objetivo específico, de esta forma se logra el primer 

componente para el diseño. 

En el apartado anterior se desarrolló el segundo objetivo, el cual muestra el diseño de una 

base de datos a partir de los referentes obtenidos en la ficha de registro documental aplicada a 

toda la infraestructura educativa de la institución y que arrojó las trece instalaciones que se 

encuentran en la infraestructura para su mantenimiento, dando paso al ensamblado total del RED. 

De esta forma, se obtuvieron las herramientas necesarias para la fase de diseño del 

recurso educativo digital para la implementación del manual. 

Así, es posible entonces presentar la innovación TIC sintetizada en la tabla 5 de resumen 

metadatos. 
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Tabla 5 

Resumen Metadatos 

RESUMEN METADATOS 

Nombre RED Uso, conservación y mantenimiento de 
infraestructura educativa 

Idioma Español 

Descripción RED El recurso educativo digital Uso, 
conservación y mantenimiento de 
infraestructura educativa tiene como 
propósito ilustrar la implementación del plan 
de mantenimiento escolar en la institución 
educativa veintiséis de marzo mediante 
objetos que permiten su fácil comprensión y 
que sirven para hacer un buen seguimiento 
de este en la institución 

Metadatos (Palabras claves) Uso, Conservación, Mantenimiento, Comité 
de mantenimiento, Seguimiento e 
implementación  

Formato HTML 

Editor Wix 

Ubicación https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site 

Datos de la institución IE INSTITUTO TECNICO VENTISEIS DE 
MARZO 

Fecha creación Mayo de 2021 

País Colombia 

Diseño y diagramación Fernando Parra Oliveros 

Autor contenido RED Fernando Parra Oliveros 

Licencia de uso del RED Este recurso es de la IE Instituto Técnico 
Veintiséis de Marzo y de uso de la comunidad 
educativa con fines informativos y 
pedagógicos, respetando todos los derechos 
de autor.  

 

La tabla anterior muestra el resumen de metadatos teniendo en cuenta los componentes 

clave para el diseño e identificación del RED que hace parte del inicio de la consecución de 

nuestros objetivos encaminado a lograr el diseño adecuado para la implementación del manual de 
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uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa en la IE Instituto Técnico 

Veintiséis de Marzo. 

Atendiendo a las necesidades institucionales, en cuanto a la relación estrecha de cada uno 

de los estamentos de la comunidad educativa, este proyecto, además del diseño, permitirá 

generar espacios de confianza y comunicación que permitan fortalecer las áreas de gestión y 

control de los recursos públicos junto con el mejoramiento progresivo de su infraestructura. En 

este sentido este diseño permite también el monitoreo de forma pública de las ejecuciones y 

acciones propuestas en él. Estas características son permitidas ya que el diseño de páginas web 

tiene como propósito fundamental divulgar la información plasmada en ella y de igual manera la 

facilidad de actualizar esta misma de forma continua. 

Una vez establecido los metadatos del RED los cuales presentan las características 

fundamentales de este, se procede a realizar el diseño de la página web en la plataforma de Wix y 

para ello se elabora el mapa de navegación que permite establecer los componentes que se 

requieren para este diseño. En la imagen 8 se observa su estructura. 
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Imagen 8  

Mapa De Navegación 

 

En el mapa de navegación se puede observar la estructura general del RED, la cual está 

compuesta por las siguientes pestañas: 

Botón de inicio, en el cual se presenta la bienvenida a la página web introduciendo al 

lector a conocer el propósito para la cual está diseñada e invitándole a continuar con su 

exploración, ver imagen 9.  
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Imagen 9 

Página Inicio RED 

 

 

Botón introducción en la imagen 10, presenta de manera general la implementación del 

manual de uso, conservación y mantenimiento escolar, además, encuentra los tipos de 

mantenimiento que se deben realizar en la institución teniendo en cuenta las instalaciones 

encontradas en el diseño de la base de datos. 
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Imagen 10 

Página Inicio RED 

 

Botón de mantenimientos, en este aparte se encuentra la guía de mantenimiento y a 

través de un avatar diseñado en voki (ver imagen 11) se busca enfocar al lector acerca del 

propósito y el contenido de este contenido.  
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Imagen 11 

Pagina Mantenimiento RED 

 

 

Seguidamente, se presenta la estructura de mantenimiento (ver ejemplo imagen 12) con 

cada uno de los elementos a los cuales se les hará mantenimiento en la infraestructura. Además, 

permite el acceso a un submenú de cada uno de los elementos a intervenir donde se pueden 

encontrar todas las instalaciones y equipos, los cuales presentan su composición según la revisión 

documental presentada en una infografía. 
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Imagen 12 

Instalaciones Electricas RED 

 

 

Las causas, daños y efectos se presentan con el propósito de motivar e instruir al buen uso 

de la infraestructura presentadas en un video diseñado en powtoon y el mantenimiento para cada 

instalación con un botón donde se observa la matriz de mantenimiento elaborada según los 

periodos obtenidos con el diseño de la base de datos mediante un archivo en Excel (ver imagen 

13) esta herramienta puede ser consultada por los usuarios de la página web pero no es posible 

hacerle modificaciones o cambios al archivo ya que este se da en modo de lectura desde el drive 

donde se encuentra guardado.  
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Imagen 13 

Causas, Daños y Efectos - Mantenimiento RED 

 

Cada cuatro instalaciones se le presenta al lector un cuestionario (ver imagen 14) que 

pretende conocer la comprensión a las actividades propuestas para el PME. 
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Imagen 14 

Cuestionario RED 

 

 

De esta forma es posible evidenciar las oportunidades que ofrece el recurso diseñado en 

cuanto a la información que permite no solo verificar e informarse sobre los avances y el estado 

actual de los mantenimientos por parte de la comunidad educativa, sino también que ofrece la 

posibilidad de interactuar con el recurso, brindando conocimiento y comunicación permanente 

entre la institución y los demás miembros de la comunidad. 

Botón Comité de mantenimiento, permite conocer los integrantes de la comunidad 

educativa que conforman este y de esta manera mostrar a los miembros de la institución la 

participación activa de cada uno de sus representantes y así exponer la importancia de la 

participación de todos. También, se encuentra un espacio donde usuarios o lectores puedan 
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plasmar sus opiniones en general y sugerencias de mantenimiento de cada una de las sedes de la 

institución (ver imagen 15 y 16).  

 

Imagen 15 

Página Comité de Mantenimiento RED1 
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Imagen 16 

Página Comité de Mantenimiento RED2 

 

Así, es posible determinar el alcance del tercer objetivo específico planteado para esta 

investigación a la luz de las categorías planteadas desde la metodología, mostrando como 

elemento innovador el diseño de un RED que permite el entendimiento y control del PME en la 

Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo. 
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4.5. Valoración Expertos 

Según argumentan Escobar y Cuervo (2008), el método de evaluación mediante juicio de 

expertos se usa en casos específicos donde a veces el único indicador de validez del contenido de 

instrumentos de recogida de datos es la opinión al respecto o un aspecto en concreto que puede 

generar una validez. 

Para el caso de esta investigación se usó este método dentro del tercer objetivo con el 

propósito de validar el diseño del recurso educativo digital y su utilidad en el contexto 

institucional. 

Teniendo en cuenta cada una de las variables y subvariables presentes en este objetivo se 

desarrolló el instrumento que permitió validar el diseño del RED mediante los siguientes ítems: 

contenido, análisis de ventajas, elementos del PME y utilidad los cuales están resumidos en la 

tabla 6. 

Tabla 6 

Aspectos De La Validación 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO DE LA VALIDACIÓN Evaluar el recurso educativo digital diseñado 
para la implementación del PME de la 
Institución Educativa Instituto Técnico 
Veintiséis de Marzo 

EXPERTOS Tres expertos con experiencia de 5 a 8 años en 
educación. 
Al menos uno de ellos con experiencia en el 
manejo de base de datos para 
mantenimientos industriales 
Dos de ellos con experiencia como rectores de 
instituciones educativas oficiales. 

MODO DE VALIDACIÓN Método individual mediante la cual se obtiene 
la información dada por los expertos sin 
compartir información entre ellos  
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Teniendo en cuenta los aspectos de validación, se diseñó un cuestionario que recogió cada 

una de las subcategorías presentes en este objetivo específico, que en total fueron 4. 

El primer ítem, hace referencia al contenido de la página como una estructura necesaria 

para ser identificada por el usuario. A su vez  tiene 7 subcategorías que permiten conocer la 

percepción de los expertos. 

El segundo ítem, valora las ventajas del RED, el cual tiene 6 subcategorías basadas en el 

diseño. 

El tercer ítem, evalúa los elementos del plan de mantenimiento según la guía de 

mantenimiento y se apoya en 4 subcategorías. 

El cuarto ítem, hace referencia al uso del RED en la gestión directiva donde evalúa su 

viabilidad en este campo e incorpora 3 subcategorías o subvariables para este fin. En la tabla 7 se 

puede encontrar el resumen del cuestionario. 

Tabla 7 

Aspectos De La Validación 

RESUMEN CUESTIONARIO VALORACIÓN 
NUMERO DE ITEMS 4 
NUMERO DE SUBCATEGORIAS 20 

ASPECTOS ESPECÍFICOS VALORADOS 
Contenido 7 subcategorías 
Análisis de RED 6 subcategorías 
Elementos PME 4 subcategorías 
Uso en la Gestión Directiva 3 subcategorías 

MODO FORMULACIÓN ITEM 

 Se valoran a través de los elementos de validez y redacción presente en el RED 
mediante respuesta dual SI/NO, donde SI expresa el contenido y buena redacción, en 
contraste con el NO que representa lo contrario. 

 Luego de la valoración el experto puede expresar sus opiniones en la casilla de 
observaciones  

 

La tabla 7 muestra el resumen de la ficha de valoración de expertos aplicada a cada uno de 

los participantes. 
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El diseño final se realizó en un documento Excel elaborado para este fin el cual estuvo 

conformado por dos hojas, una que condensa la explicación de cada ítem y subcategoría en un 

instructivo que lleva al experto a la comprensión de cada uno de estos, una segunda hoja la cual 

contenía el formato de valoración, la cual abarcó la presentación del experto, los ítems a valorar, 

la validez, redacción y observaciones (ver anexo 4). 

Una vez terminado el proceso de diseño de la ficha de valoración de expertos, se procedió 

a entregar a cada uno de los expertos (3 en total) la ficha con el link del recurso educativo digital 

para su revisión. 

El resultado de esta evaluación se ilustra en la tabla 8 la cual permite resumir las 

valoraciones. 
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Tabla 8 

Validación de Expertos 
EX
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EXPERTO1 

V Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

R Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

EXPERTO2 
V Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

R Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

EXPERTO3 

V Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

R Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 

Así como se evidencian aceptación unánime por parte de los expertos, también se 

plasmaron observaciones que relacionamos en la tabla 9. 

 

Tabla 9 

Observaciones Validación Expertos 

EXPERTOS OBSERVACIONES 

Experto 1 

Contenido: 
 Revisar la edición, tamaño, negrita, etc 
 Los temas son congruentes con el objetivo y tema 
Análisis de ventajas RED: 
 La construcción permite la comprensión de los contenidos 
 La presentación del contenido es dinámica se adapta al usuario 
 Permite su reutilización solo dentro de la organización 
Elementos del plan de mantenimiento: 
 Solo es informativo 
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EXPERTOS OBSERVACIONES 

 Participativo luego de socialización 

Experto 2 

Contenido: 
 Indicar la vigencia de la información. 
Análisis de ventajas RED: 
 Intuitiva. Podría incluir botones de navegación. 
Elementos del plan de mantenimiento: 
 Excelente la relación daños, causas y efectos. 
 Posibilita la participación de la comunidad. 
Uso en la gestión directiva: 
 Podría incluir indicadores de cumplimiento del PME. 

Experto 3 
Contenido: 
 Se recomienda utilizar alineación centrada 
 Mejorar la redacción de este titulo 

 

Estas observaciones se tuvieron en cuenta en el diseño del RED con el propósito de 

mejorar la experiencia de los usuarios y la comunidad educativa, además de optimizar la 

actualización de la información incorporada en ella. 
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5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

En el presente capitulo, se exponen los resultados finales obtenidos en la presente 

investigación a la luz de los objetivos planteados, estableciendo las características de cada uno de 

ellos en cuanto a su análisis, las conclusiones y recomendaciones que permiten la continuidad de 

la implementación de PME en instituciones educativas en la región. 

 

5.1. Análisis de Resultados 

En este apartado se presenta el análisis de cada uno de los cuatro objetivos específicos 

propuestos para el desarrollo de esta investigación, haciendo un barrido lineal desde la 

identificación inicial, pasando por el diseño construcción del RED hasta el método de evaluación y 

validación implementado para el alcance del objetivo general.  

 

5.1.1. Valoración Características Mantenimiento Escolar 

En esta sección abordaremos los resultados y el alcance de cada uno de los objetivos 

planteados en la presente investigación, los cuales serán expuestos mediante cada una de las 

técnicas de recolección de datos propuestas para este, así, el análisis esta enrutado por cada uno 

de los objetivos propuestos en la investigación y la verificación que fueron alcanzados. 

De igual forma, en cada uno de estos resultados van reflejadas las variables y los 

indicadores planteados, ya que permiten hacer una medición clara y eficiente de los resultados 

obtenidos. 

En las siguientes líneas se exponen cada uno de estos resultados descritos por cada 

objetivo planteado en la investigación. 
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Objetivo 1: Identificar qué tipo de recurso educativo digital puede servir de instructivo 

para la implementación del Plan de Mantenimiento Escolar (PME). 

Como se describió en el capítulo cuatro, el desarrollo de este objetivo se realizó mediante 

al análisis de una matriz de análisis y diseño COdA, la cual permite valorar cual es la plataforma 

más adecuada para el diseño del RED que permitió la implementación del manual de uso y 

conservación de mantenimiento escolar en la institución. 

Se realizó el análisis de tres plataformas para el diseño del RED que cumplieran con las 

características pertinentes para el diseño planteado en esta investigación. 

En la tabla 9 ilustra el resultado final que permite la elección del RED en términos de los 

ítems de la evaluación COdA y determinar cuál es el más favorable. 

Al obtener estos resultados nos permite visualizar las características finales del RED y cada 

una de sus argumentaciones y significados dentro de las variables definidas que se pueden 

observar en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Valoración RED Seleccionado 

Planilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

URL del repositorio:  
URL del OA: https://es.wix.com/?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0TmqyWd2S_-

PnLXPraZ_XRSdRC7ED15KxvZAyEWwtG-zV7jiK2to8u0aAjhxEALw_wcB 
Id de OA:  

1.Objetivos y coherencia didáctica del 
OA 

     X 

Notas: 
 

2. Calidad de los contenidos del OA      X 

Notas:  
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Planilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

3. Capacidad de generar reflexión, 
critica e innovación 

     X 

Notas: 
  

4. Interactividad y adaptabilidad     X  

Notas: En este caso el RED permite la presentación de contenido de manera autónoma 
ya que esto facilita la manipulación y entendimiento al usuario. 

5. Motivación     X  

Notas: Al ser un diseño con página web, genera automáticamente motivación. En el RED se 
hacen referencias directas a su utilidad en el mundo real y en este caso una aplicación directa 
en el contexto escolar de la institución educativa. 

6. Formato y diseño    X   

Notas: tiene un buen formato que permite un diseño novedoso, tiene el 
condicionamiento de sus aplicaciones ya que es gratuita. El diseño organizado, claro y 
conciso. Si contiene varios archivos éstos están bien organizados y nombrados 

7. Usabilidad     X  

Notas: Es de fácil interacción, la cual permite encontrar los contenidos requeridos para 
este fin. 

8. Accesibilidad     X  

Notas: Es de fácil acceso para cualquier forma de conexión. Puede presentar dificultades 
a la hora de la interacción con estudiantes con alguna discapacidad. 

9. Reusabilidad     X  

Notas: El RED se organiza modularmente, de forma que todos o alguna de sus partes 
puede volver a utilizarse para construir otros RED. Además, una organización modular 
facilita la actualización de los contenidos. 

10. Interoperabilidad    X   

Notas: Presenta creaciones en formatos estándares como Excel y otros, pero lo limita al 
uso de usuarios. En este caso la interoperabilidad es reducida. 

 

Cada una de las características presentadas en la tabla 9 son las analizadas de manera 

conceptual en el RED, el cual permite validad la pertinencia del recurso y sus características 

fundamentales para cada variable a la hora de realizar el diseño final. 

En los tres primeros elementos se establecen características que no aplican de manera 

inicial en el recurso ya que si es bien cierto este RED debe generar un aprendizaje, no es el fin 

último de la investigación y en este caso nos fijamos detenidamente en las siete variables 

restantes las cuales nos permite establecer las características fundamentales del diseño. 
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En las variables 6 y 10 muestran una valoración de 4 ya que en esta plataforma por su 

característica en la versión gratuita limita algunas funciones propias del formato y diseño y la 

interoperabilidad, además de no incorporar características que permitan llegar a todo tipo de 

usuarios y sus posibles condiciones de discapacidad. 

De esta manera se establece las características de diseño y la selección de la plataforma 

que permitió el diseño y elaboración del RED. 

Objetivo 2: Desarrollar una base de datos que permita almacenar las características del 

plan de mantenimiento escolar de la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo 

según el manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa del 

Ministerio de Educación Nacional. 

En este objetivo se presenta la elaboración de una base de datos en EXCEL que permitió 

recoger de forma real las características de la infraestructura educativa del Instituto Técnico 

Veintiséis de Marzo atendiendo a las variables de Análisis, Redundancia mínima, Acceso 

concurrente, Organización de los datos, Consultas simples, Seguridad de acceso y Respaldo y 

recuperación que son las condiciones en términos de variables que se debe cumplir para este 

diseño. 

La creación de la base de datos se da mediante cuatro elementos fundamentales que 

presento a continuación: 

Usuarios, La base de datos está diseñada para ser operada por 1 usuario, quien será el 

responsable de alimentar los registros y llevar a cabo las anotaciones de mantenimiento 

ejecutadas. 

Requisitos, Como requisito se debe contar un ordenador que ejecute Microsoft Excel, que 

constituye el software base de funcionamiento. 
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Información, Para el proceso  de estructuración se gestionó la información realizando una 

subdivisión por tipos de mantenimiento, permitiendo la facilidad para el usuario para generar 

registros y consolidar resultados, Además se establecieron frecuencias de ejecución teniendo en 

cuenta que este diseño está basado para facilitar la gestión del mantenimiento. 

Para la estructuración de la información se utilizó una hoja de registro en Excel teniendo 

en cuenta que es una información estática basada en la normativa de los mantenimientos 

requeridos para los establecimientos educativos.   

Registro, La creación de registros se estableció de forma automática mediante la 

implementación de PUSH BUTTON renombrados como “EJECUTADO” que crean registros con 

fecha e indicación de reprogramación de actividades, estos procesos automáticos están diseñado 

mediante la ejecución de Macros.  

La creación de registros se genera de esta forma teniendo en cuenta que una gestión 

dinámica basada en fechas del día en que se genera el registro y los tiempos establecidos en la 

lista de registros que se planteó como información estática para estructurar los resultados. 

Resultados, Los registros realizados son almacenados de forma automática indicando los 

siguientes aspectos: 

Tarea ejecutada: Evidencia el tipo de mantenimiento y frecuencia del mismo 

Fecha de ejecución: Una vez se ejecuta el PUSH BUTTON “ejecutado” se crea el registro 

con la fecha actual que es almacenado en esta columna 

Próxima fecha de ejecución: Mediante la programación almacenada en las Macros se 

realiza la operación de la fecha en que nuevamente se debe ejecutar el mismo mantenimiento. 

Días próximo mantenimiento: Realiza el cálculo de la cantidad de días restantes para 

ejecutar nuevamente el mantenimiento, este valor es actualizado con el documento con respecto 
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a la fecha actual, además cuenta con un indicador de color donde Verde indicada que se 

encuentra en los tiempos correctos y Rojo significa atraso en su ejecución. 

Estado: Permite cerrar estados de mantenimiento para conservar el registro sin 

indicaciones de tiempo. 

La imagen 17 muestra el diseño final de la base de datos la cual evidencia el ambiente que 

emplean los usuarios y administradores con el propósito de actualizar y hacer seguimiento a esta. 

 

Imagen 17 

Diseño Base De Datos Hoja 1 

 

En la hoja 1 del diseño se valida algunas de las categorías propuestas en este objetivo de la 

siguiente manera: 

Organización de datos: Los datos incorporados en este diseño tienen el propósito de orientar a 

los usuarios a establecer metas y objetivos basada en diferentes operaciones computacionales, 

estas operaciones se generan a partir de los botones actualizar (En la parte central superior), y los 

botones de ejecutado para cada periodo de mantenimiento. 



98 
 

 
 

Consultas simples: Todos los datos incorporados son de fácil recuperación, es decir se 

encuentran con facilidad y de forma inmediata, además es posible su modificación y actualización. 

Esta variable se complementa con las funciones implícitas en Excel que permite las acciones de 

consulta y dado el caso de recuperación. 

Seguridad de acceso: El componente fundamental de seguridad está en que no todos los 

usuarios pueden manipularla, solo aquellos administradores  lo pueden hacer esto dado que los 

archivos visibles están contenidos en un drive el cual por sus funciones de seguridad permite 

restringir esta función, sin embargo todos pueden hacer seguimiento y control a los datos 

dispuestos en el RED. 

En la imagen 18 se observa la hoja 2 de la base de datos la cual arroja el análisis de datos y 

complementa la funcionalidad de esta.  

Imagen 18 

Diseño Base De Datos Hoja 2 

 

La imagen 18 nos permite enunciar las categorías que validan la pertinencia final y que 

complementa la hoja 1, así: 

Análisis: toma los datos y permite analizarlos de manera eficiente, encuentra posibles 

conclusiones y eventos futuros para la toma de decisiones administrativas, de esta manera 

podemos hacer predicciones de futuros mantenimientos y avisos preventivos de cumplimiento de 

ellos. 

INSTITUTO TÉCNICO VEINTISEIS DE MARZO
RESOLUCIÓN NO. 0080 ENERO/2020

NIT.  829-000-293-9   DANE: 168081001471

BARRANCABERMEJA

TAREA EJECUTADA FECHA DE EJECUCIÓN PROXIMA FECHA DE EJECUCIÓN DIAS PROXIMO MANTENIMIENTO ESTADO

INICIO 21/06/2021 21/06/2021 REGISTRO ALMACENADO CERRADO

TAREAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PERIODO 60 MESES 21/06/2021 31/05/2025 1440 ABIERTO

TAREAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PERIODO 24 MESES 21/06/2021 11/06/2023 720 ABIERTO

TAREAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PERIODO 3 MESES 21/06/2021 19/09/2021 90 ABIERTO

TAREAS DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PERIODO 120 MESES 17/05/2021 26/03/2031 3565 ABIERTO

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
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Redundancia Mínima: Permite el uso permanente de datos, incluso para diferentes 

propósitos siendo un repositorio institucional que permite hacer conclusiones antes y después de. 

En este caso se evidencia también desde la hoja 1 que en la imagen 17 donde se observan los 

datos de infraestructura los cuales son un insumo importante para la ejecución de los 

mantenimientos en la institución educativa. 

Respaldo y recuperación: Este componente lo tiene descrito en la copia de respaldo mediante 

funciones de autoguardado y seguridad de tal forma que los datos almacenados desde distintas 

fuentes no se perderá. Es importante recordar que el diseño final contempla la vinculación de 

archivos mediante un drive que permite la recuperación permanente de la información y su 

seguridad. 

Acceso concurrente: el manejo del drive y los archivos privados que permiten a los diferentes 

usuarios participar sin hacer cambios que interfieran en la veracidad de los resultados y la 

organización de la base de datos. Esta categoría se complementa con las dos hojas de la base de 

datos donde el acceso y los resultados del análisis forman la unidad que se requiere para el acceso 

efectivo. 

Objetivo 3: Diseñar un recurso educativo digital que permita el seguimiento a la ejecución 

del plan de mantenimiento escolar (PME)  de la Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis 

de Marzo. 

El análisis del tercer objetivo está dado por las categorías expuestas el diseño de RED, en 

este sentido se muestra la eficacia que presenta este diseño la luz de las categorías una vez 

terminado.  

En la tabla 11  se muestra una nueva valoración del RED una vez terminado, con valoración 

de 1 a 5 apoyado en la herramienta de evaluación COdA en las características de mayor relevancia 
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para este diseño y el cual representa la efectividad de su selección y ejecución dentro de la 

proyección directiva de la institución. 

 

Tabla 11 

Evaluación Recursos Educativos Digitales Antes Y Después Del Diseño En Rango De 1 a 5 
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WIX ANTES 5 5 4 5 5 5 4 4,71 
WIX 
DESPUES 

5 5 5 5 5 5 4 4,85 

 

De este resultado, se puede concluir que el RED diseñado mediante la plataforma WIX, 

permite evidenciar cada una de las características de evaluación, las cuales se aprecian en la tabla 

10 y la imagen 19. 
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Imagen 19 

Grafico Comparativo Valoración Diseño Antes Y Después En Rango de 1 a 5 

 

Las principales observaciones están en los cambias percibidos después del diseño como lo 

muestra el grafico, en la interoperabilidad permanece con igual valoración pues la expectativa de 

la evaluación inicial se preserve, en contrario con el ítem de formato y diseño donde se evidencio 

un avance en el diseño final a pesar que la versión gratuita no permitía establecer algunas 

funciones se logró sintetizar los propósitos del RED y sacar provecho de las ventajas de la 

plataforma. 

Para el análisis y exploración de los objetivos 3 y 4 de manera más completa los 

abordaremos en los siguientes apartes con el propósito de no llegar a redundancias y repeticiones 

en la lectura, de esta manera incorporamos los apartes de exploración y evaluación de valoración 

de expertos. 
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Interactividad y Adaptabilidad
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5.1.2. Exploración del Recurso 

Una vez abordada la fase de diseño del RED, continuaremos con la exploración del recurso 

educativo digital diseñado para la implementación del manual de uso, conservación y 

mantenimiento de infraestructura educativa, se recuerda al lector que la plataforma usada para 

este fin es la plataforma wix, apoyada en herramientas de otras plataformas que ayudan a 

complementar los propósitos del diseño y el objetivo de esta investigación. 

En la tabla 12 se describe se describe el diseño final de nuestro RED, haciendo la 

exploración de cada botón y submenú teniendo en cuenta el mapa de navegación diseñado en el 

capítulo 4. 

Tabla 12 

Exploración RED 

DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Botón de Inicio: 
En esta parte de página se 
encuentra el propósito del 
RED, mostrando los 
componentes del PME 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site 
 

Botón Introducción: 
Se encuentra la introducción 
explicando al usuario los 
conceptos fundamentales 
presentes en el RED y la 
clasificación de los tipos de 
mantenimiento. 

 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/introducci%C3%B3n 
 

Botón de mantenimiento: 
El botón de mantenimiento 
tiene dos propósitos: 
1. Mediante dos OA 

incorporados se describen 
los propósitos y estructura 
del mantenimiento. 

2. El submenú que permite 
explorar cada uno de los 
mantenimientos 
programados para la 
infraestructura escolar 
atendiendo a las 
instalaciones de la 
institución. 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/mantenimientos 
 

Los Subbotones de 
instalaciones eléctricas: 
Este subbotón presenta los 
contenidos desarrollados en 
los 4 OA compuestos así: 
1. Una infografía 

correspondiente a la 
instalación 
correspondiente 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en la infraestructura 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de ellos 

4. Un cuestionario al lector 
que permite medir la 
comprensión de las fases y 
procedimientos 
propuestos para el  
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas. 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-electricas 
 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/introducci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/introducci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/mantenimientos
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/mantenimientos
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-electricas
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-electricas
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

Subbotones de instalaciones 
de iluminación, hidrosanitaria 
y de gas: 
En estos subbotones se 
explora cada una de las tres 
instalaciones que poseen la 
misma estructura con 3 OA 
así: 
1. Una infografía 

correspondiente a la 
instalación del 
mantenimiento 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en la infraestructura 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

 
 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-iluminaci%C3%B3n 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-hidrosanitarias 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-de-gas 
 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-iluminaci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-iluminaci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-hidrosanitarias
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-hidrosanitarias
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-de-gas
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-de-gas
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
Subboton de instalaciones de 
telecomunicaciones: 
Este subbotón se presentan 
los contenidos desarrollados 
en 4 OA compuestos así: 
1. Una infografía 

correspondiente a la 
instalación de 
telecomunicaciones 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en la infraestructura 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

4. Un cuestionario al lector 
que permite medir la 
comprensión de las fases y 
procedimientos 
propuestos para los 
mantenimientos 
iluminación, 
hidrosanitaria, de gas y 
telecomunicaciones. 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-de-telecomunicaciones 
 

Subbotones de cubiertas e 
impermeabilización, 
carpintería y pinturas: 
En estos subbotones se 
explora cada una de las tres 
instalaciones que poseen la 
misma estructura con 3 OA 
así: 
1. Una infografía 

correspondiente a cada 
una de las instalaciones. 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en cada una de las 
infraestructuras. 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/cubiertas-
e-impermeabilizaci%C3%B3n 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-de-telecomunicaciones
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-de-telecomunicaciones
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/cubiertas-e-impermeabilizaci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/cubiertas-e-impermeabilizaci%C3%B3n
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

 
 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/carpinteria 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/pinturas 
 

Subbotón de revestimientos: 
Este subbotón presenta los 
contenidos desarrollados en 4 
OA compuestos así: 
1. Una infografía 

correspondiente a los 
revestimientos. 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en la infraestructura. 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

4. Un cuestionario al lector 
que permite medir la 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/revestimientos 
 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/carpinteria
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/carpinteria
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/pinturas
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/revestimientos
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/revestimientos
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
comprensión de las fases y 
procedimientos 
propuestos para los 
mantenimientos de 
cubiertas e 
impermeabilización, 
carpintería, pintura y 
revestimiento. 

Subbotones de áreas 
exteriores, instalaciones y 
equipos de emergencia y 
dotación: 
En estos subbotones se 
explora cada una de las tres 
instalaciones que poseen la 
misma estructura con 3 OA 
así: 
4. Una infografía 

correspondiente a cada 
una de las instalaciones. 

5. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en cada una de las 
infraestructuras. 

6. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

 
 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/areas-
exteriores 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/instalaciones-y-equipos-de-emergencia 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/dotaci%C3%B3n 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/areas-exteriores
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/areas-exteriores
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-y-equipos-de-emergencia
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/instalaciones-y-equipos-de-emergencia
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/dotaci%C3%B3n
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/dotaci%C3%B3n
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DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 
 

Subbotón de Estructuras: 
Este subbotón presenta los 
contenidos desarrollados en 4 
OA que lo componen, así: 
1. Una infografía 

correspondiente a las 
estructuras. 

2. Un video ilustrativo en 
powtoon sobre las causas, 
daños y efectos frecuentes 
en los revestimientos 

3. El formato de 
mantenimiento al cual se 
accede por medio del link 
de mantenimiento, que 
muestra la proyección de 
los mantenimientos, los 
elementos y las 
periodicidades de cada 
uno de ellos 

4. Un cuestionario al lector 
que permite medir la 
comprensión de las fases y 
procedimientos 
propuestos para los 
mantenimientos de áreas 
exteriores, instalaciones y 
equipos de emergencia, 
dotación y estructuras. 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-
site/estructuras 
 

Botón comité de 
mantenimiento: 
En este aparte se encuentra 
alojada información de la 
conformación del comité de 
mantenimiento y una 
encuesta al lector que permite 
plasmar sus sugerencias, 
peticiones, felicitaciones y 
comunicación en general 
dirigidas a este comité 
permitiendo la participación 
desde cada uno de los roles de 
la comunidad educativa que 
incluye las tres sedes de la 
institución 

 
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/comite-
de-mantenimiento 
 

 

https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/estructuras
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/estructuras
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/comite-de-mantenimiento
https://fernandoparrita.wixsite.com/my-site/comite-de-mantenimiento
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La tabla 11 muestra en términos ilustrativos la navegación del recurso en su versión final 

mostrando el paso a paso para su exploración completa y presentando a la comunidad diferentes 

recursos que permitan una clara interpretación de los elementos que componen el mantenimiento 

en la institución, también da la posibilidad de ingresar al recurso mediante los link dispuestos en 

cada evidencia. 

Los demás apartes que forma una conexión con el lector por medio de los cuestionarios 

que aparecen paulatinamente en la navegación del RED, brindan una participación continua en 

este proceso. De igual forma, la comunidad educativa tiene la opción dentro del botón de 

mantenimiento establecer una participación permanente dejando sus inquietudes y 

recomendaciones con el propósito de optimizar los procesos de mantenimiento y su priorización 

en la institución educativa. 

5.1.3. Evaluación De Valoración De Expertos 

Para el desarrollo de la evaluación por valoración de expertos y que hace referencia al 

cuarto objetivo específico de esta investigación, se aborda la validación de este recurso tal y como 

se plantea en el objetivo general y permite que efectivamente sea de utilidad en cada uno de los 

procesos directivos en la institución educativa. 

Esta evaluación no solamente trata las variables para la valoración de diseño de RED, sino 

que aborta otras variables relacionadas con contenido, elementos del plan de mantenimiento y su 

uso en la gestión directiva. 

Esta nutrida variación de variables permite evaluar desde la experiencia de los expertos la 

utilidad real en la institución educativa, su estructura, sus ventajas, los elementos que garanticen 

la participación y el uso en la práctica del rol directivo. 
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En la tabla 8  correspondiente al capítulo 4, muestra los resultados de la implementación 

del formato de valoración con los resultados de cada uno de los expertos, ahora en la imagen 20 

se muestra los resultados plasmados en un diagrama de barras que refleja en términos 

estadísticos de esta valoración. 

Imagen 20 

Grafico Resumen Resultados Valoración De Expertos 

 

 

La imagen 20 muestra tres elementos fundamentales de la valoración: 

Val, hace referencia a la validez de la variable presente en el RED, en este caso establece 

que las variables de contenido, ventajas del RED, elementos del plan de mantenimiento y uso en la 

gestión directiva son pertinente y están contenidas en este, como muestra la imagen 20 se puede 

observar la tendencia unificada por parte de los expertos en cuanto a este ítem el cual va en 

concordancia al propósito de la evaluación. 

Red, significa redacción, en este ítem se pretende valorar desde los expertos la redacción 

apropiada y la comprensión de cada uno de los elementos presentes en el RED diseñado, al revisar 
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la imagen 20 se observa una valoración uniforme por parte de los expertos los cuales están de 

acuerdo sobre la presencia y el entendimiento de cada una de las variables y subvariables. 

OBS, hace referencia a las observaciones consignadas por cada uno de los expertos, los 

cuales desde su experiencia y formación académica realizan al RED, en la imagen 20 se puede 

observar que cada experto tiene una visión alrededor de la forma en que se plantea algunas de las 

variables y subvariables. 

Ahora, analizaremos el comparativo de las observaciones presentes en cada variable en la 

imagen 21. 

Imagen 21 

Gráfico Resumen Observaciones Valoración De Expertos 

 

 

En la imagen 21 se presenta el gráfico de resumen de observaciones de la valoración de 

expertos de la cual podemos precisar: 

Los tres expertos hacen observaciones en la variable de contenido haciendo referencia a la 

estructura de la página web diseñada como RED, estas observaciones muestran posiciones 
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diversas en relación a la ambientación y diseño de un RED ya que estos elementos y que parten 

del interés personal o grupal y que se pretenda usar en contextos específicos. 

En el análisis de ventajas del RED, muestra que solo dos expertos hacen observaciones a 

esta categoría, las cuales son positivas y validan el interés en la exploración y las ventajas de cada 

uno de los OA incorporados en el RED. 

En los elementos de mantenimiento, dos expertos presentan observaciones encaminadas 

a medir la participación de la comunidad, aclarando la percepción indispensable de generar 

espacios de socialización para que la información plasmada en el RED sea actualizada y continua. 

Por último, en el uso en la gestión directiva, un experto considera la pertinencia de hacer 

observación en esta variable, el cual expone la recomendación de incluir indicadores de 

cumplimiento que permitan desde los procesos de mejoramiento validar la ejecución de las 

proyecciones. 

Los resultados de las valoraciones de los expertos y las observaciones plasmadas en varias 

categorías muestran el interés de los expertos en la validación del RED, mostrando de manera 

unificada los resultados en la valoración, y así poder concluir que el RED diseñado cumple con los 

propósitos institucionales y con las variables que validan su viabilidad y utilidad. 

 

5.3. Conclusiones  

Teniendo en cuenta los apartes anteriores en el cual se abarca las fases de esta 

investigación y donde se expone el análisis de cada uno de los objetivos planteados en la presente 

investigación, puedo inferir las siguientes conclusiones que permitirán observar el alcance del 

objetivo general formulado: 

En la presente investigación se determinó que la plataforma para el diseño del recurso 

educativo digital mas idóneo para la implementación del plan de mantenimiento escolar en la 
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Institución Educativa Instituto Técnico Veintiséis de Marzo es el diseñado en la plataforma WIX, la 

cual permite la interacción de la comunidad educativa y generar lazos de confianza entre los 

estamentos directivos, esta conclusión se obtiene partiendo del análisis realizado bajo el modelo 

de evaluación de OA, COdA, el cual sirvió como derrotero para establecer criterios que permitieran 

el diseño con los requerimientos de cada una de las variables planteadas en este objetivo. 

Se determinó la importancia del diseño e implementación de una base de datos, plasmado 

en el segundo objetivo, que permitió conocer la realidad en cuanto a infraestructura educativa. En 

este sentido, se realizó el diseño de la base de datos permitiendo plasmar el contexto real en 

cuanto a las instalaciones y elementos que posee la institución ya que son de vital importancia 

para la implementación del plan de mantenimiento escolar, este alcance se obtiene gracias al uso 

de fichas de registro documental que permitieron establecer desde diversas fuentes la existencia 

de los elementos a los cuales se les debe hacer mantenimiento, de igual forma se logró sintetizar 

en esta base de datos elementos como predicciones futuras de mantenimiento atendiendo a las 

disposiciones del manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa. 

Se realizó diseño y publicación del recurso educativo digital en la plataforma WIX, el cual 

muestra de manera didáctica los elementos característicos de plan de mantenimiento escolar y 

que permite la participación activa de la comunidad educativa como veedores al cumplimiento del 

PME e implícitamente desde este mismo se logra hacer seguimiento a las inversiones ejecutadas 

desde la dirección en relación a los fondos de servicios educativos, este objetivo se logró partiendo 

de las matrices de diseño y análisis que permiten establecer categorías y características de este 

diseño, acompañado de OA incorporados con el propósito de enriquecer el diseño final del RED. 

En cuanto a la evaluación del RED diseñado en WIX, se realizó la evaluación por valoración 

de expertos los cuales desde su experiencia en el sector y preparación académica valoraron el 

recurso educativo digital teniendo en cuenta cuatro variables definidas que permiten integrar 
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elementos de contenido, análisis en ventajas de red, elementos de mantenimiento y su uso en la 

gestión directiva, de esta manera se logra validar que el diseño del RED para la implementación 

del manual de uso y conservación y mantenimiento de infraestructura educativa posee calidad, 

pertinencia y lo más importante, es de gran utilidad para la gestión directiva ya que dentro de sus 

ventajas esta la proyección y programación de mantenimientos y genera confianza en la 

comunidad educativa. 

De esta forma validamos el alcance de cada uno de los objetivos específicos planteados en 

la presente investigación que a su vez nos permite evidenciar la consecución del objetivo general. 

 

5.4. Recomendaciones 

Partiendo de los resultados de esta investigación, a continuación se da las 

recomendaciones dirigidas a las comunidades educativas en general e invito a los lectores a tomar 

líneas de investigación que permitan enriquecer este trabajo: 

En primer lugar, se recomienda a las instituciones educativas a mantener activas las rutas 

pertinentes que permitan mejorar los ambientes pedagógicos en los establecimientos, en la 

organización de archivos con los elementos e instalaciones de la infraestructura educativa y la 

distribución de los recursos con ayuda de los consejos directivos que logren establecer las 

inversiones prioritaria en mantenimientos con tal de evitar el deterioro de los mismas. De igual 

forma, a las secretarias de educación realizar transferencias acordes a las necesidades de las 

instituciones educativas en pro de lograr las respectivas intervenciones para la ejecución de todos 

los mantenimientos propuestos en el PME. 

Una vez terminada esta investigación se recomienda dar continuidad a este tipo de 

investigaciones haciendo uso de OA y RED que permitan formar una cultura a rededor de los PME 

de las instituciones educativas, estas futuras líneas de investigación se pueden dar mediante el 
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fortalecimiento del buen uso de las instituciones educativas por medio de estrategias pedagógicas 

dirigidas a diferente estamentos de la comunidad educativa. Así mismo, se pueden abordar 

proyectos específicos con tareas de conservación de la infraestructura en compañía de los PRAE 

por ejemplo. 

Por último, se recomienda a directivos de las instituciones educativas oficiales a 

profundizar en los planes de mantenimiento escolar de cada una de sus instituciones y 

convertirlos en políticas institucionales que permitan desde nuestras realidades mantener de 

manera idónea los espacios pedagógicos de los EE, de igual manera, motivo a tomar esta línea de 

investigación a futuros maestrantes directivos y así fortalecer nuestra gestión. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje (herramienta COdA) 

Planilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/A 

URL del repositorio:  

URL del OA:  

Id de OA:  

 

1.Objetivos y coherencia didáctica del OA       

Notas: 

 

2. Calidad de los contenidos del OA       

Notas:  

 

3. Capacidad de generar reflexión, critica e 

innovación 

      

Notas: 

  

4. Interactividad y adaptabilidad       

Notas:  

 

5. Motivación       

Notas:  
 

6. Formato y diseño       

Notas: 

 

7. Usabilidad       

Notas: 
 

8. Accesibilidad       

Notas:  

 

9. Reusabilidad       

Notas:  

 

10. Interoperabilidad       

Notas:  
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Anexo 2. Ficha de Revisión Documental 

FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

INVENTARIO 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

 
 

 
 

  

Líneas generales de 
alimentación 

 
 

 
 

  

Sistema de puesta a tierra 
 

 
 

 
  

Tablero general de 
distribución y protección 
Interruptor principal 

 
 

 
 

  

Instalaciones interiores 
 

 
 

 
  

Tuberías 
 

 
 

 
  

Cajas de protección 
 

 
 

 
  

Interruptores 
termomagnéticos 

 
 

 
 

  

Fusibles de protección 
 

 
 

 
  

Cajas 
 

 
 

 
  

Interruptores 
 

 
 

 
  

Ventiladores 
 

 
 

 
  

Tomacorrientes 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES 
ILUMINACIÓN 

 
 

 
 

  

Interior 
 

 
 

 
  

Exterior 
 

 
 

 
  

Sistemas de control y 
regulación 

 
 

 
 

  

Alumbrado de emergencia 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

INSTALACIONES 
HIDRAULICAS 

 
 

 
 

  

Tubería de distribución de 
agua potable 

 
 

 
 

  

Válvulas 
 

 
 

 
  

Grifería 
 

 
 

 
  

Fluxómetro 
 

 
 

 
  

Tanques de 
almacenamiento 

 
 

 
 

  

Sistemas Hidroneumáticas 
de presión 

 
 

 
 

  

Medidores 
 

 
 

 
  

APARATOS SANITARIOS 
 

 
 

 
  

Lavamanos 
 

 
 

 
  

Sanitarios 
 

 
 

 
  

Orinales 
 

 
 

 
  

Duchas 
 

 
 

 
  

Asientos 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES DE GAS 
 

 
 

 
  

Acometidas 
 

 
 

 
  

Medidores 
 

 
 

 
  

Conducciones 
 

 
 

 
  

Instalación interior 
 

 
 

 
  

INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Acometidas 
 

 
 

 
  

Tubería de enlace 
 

 
 

 
  

Equipamiento para 
recintos 

 
 

 
 

  

Tuberías principales 
 

 
 

 
  

Tuberías secundarias 
 

 
 

 
  

Tuberías interiores 
 

 
 

 
  

Red de cables de pares de 
cobro 

 
 

 
 

  

Megafonía 
 

 
 

 
  

Interfonia y video 
 

 
 

 
  

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIÓN 

 
 

 
 

  

Por su forma: 
 

 
 

 
  

Cubiertas planas y terrazas 
 

 
 

 
  

Cubiertas inclinadas 
 

 
 

 
  

Por el material con que 
están construidas: 

 
 

 
 

  

Cubiertas de asbesto-
cemento 

 
 

 
 

  

Cubiertas metálicas 
 

 
 

 
  

Cubiertos de fibrocemento 
 

 
 

 
  

Cubiertas de materiales 
cerámicos (tejas de arcilla) 

 
 

 
 

  

Cubiertas termoacústicas 
 

 
 

 
  

Cubiertas planas y terrazas 
con estructura de 
concreto monolítico 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

fundido en sitio, 
aligeradas, placas 
prefabricadas 

CARPINTERÍA 
 

 
 

 
  

Puertas metálicas 
 

 
 

 
  

Puertas de aluminio 
 

 
 

 
  

Rejas 
 

 
 

 
  

Puertas de madera 
 

 
 

 
  

Puertas de pvc 
 

 
 

 
  

Puertas de vidrio 
 

 
 

 
  

Puertas de entrada 
 

 
 

 
  

Puerta para aulas 
 

 
 

 
  

Puertas para sanitarios 
 

 
 

 
  

Puertas oficinas 
 

 
 

 
  

Puertas auditorios 
 

 
 

 
  

Puertas closet o deposito 
 

 
 

 
  

Puertas exteriores 
 

 
 

 
  

Ventanas marco metálico 
 

 
 

 
  

Ventanas marco aluminio 
 

 
 

 
  

Ventana marco madera 
 

 
 

 
  

Ventana de celosía 
 

 
 

 
  

Ventanas aulas 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Ventanas oficinas 
administrativas 

 
 

 
 

  

Elementos de giro 
 

 
 

 
  

Herrajes para puertas 
corredizas 

 
 

 
 

  

Herrajes para ventanas 
corredizas 

 
 

 
 

  

Herrajes de cierre y 
seguridad 

 
 

 
 

  

Cerraduras 
 

 
 

 
  

Antepechos 
 

 
 

 
  

Pasamanos 
 

 
 

 
  

Rejas y entramados 
metálicos 

 
 

 
 

  

Celosías 
 

 
 

 
  

Simples 
 

 
 

 
  

Espejos 
 

 
 

 
  

Laminados de seguridad 
 

 
 

 
  

Templados 
 

 
 

 
  

PINTURAS 
 

 
 

 
  

Pinturas base agua o 
emulsionadas 

 
 

 
 

  

Esmaltes o base solvente 
 

 
 

 
  

 Acondicionadores 
(pasta profesional) 

 
 

 
 

  

Fondo anticorrosivo 
 

 
 

 
  

Pintura de aluminio 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Barniz 
 

 
 

 
  

Sellador 
 

 
 

 
  

Pintura asfáltica 
 

 
 

 
  

Pintura epóxica 
 

 
 

 
  

REVESTIMIENTOS 
 

 
 

 
  

Repellos o revoques 
 

 
 

 
  

Estucos 
 

 
 

 
  

Revestimientos plásticos 
de acabado texturizado 

 
 

 
 

  

Cielos rasos 
 

 
 

 
  

Placas de yeso 
 

 
 

 
  

Placas de cemento 
 

 
 

 
  

Fibras minerales 
 

 
 

 
  

Poliestireno extruido 
 

 
 

 
  

Cielo rasos metálicos 
 

 
 

 
  

Cielo rasos de PVC 
 

 
 

 
  

Cielo rasos de madera 
 

 
 

 
  

Enchapes 
 

 
 

 
  

Cerámicos Gres 
 

 
 

 
  

Concreto prefabricado 
 

 
 

 
  

Piedras naturales 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Pisos 
 

 
 

 
  

Rígidos 
 

 
 

 
  

Cemento/granito 
 

 
 

 
  

Cerámico/gres 
 

 
 

 
  

Piedras naturales 
 

 
 

 
  

Continuos de concreto 
 

 
 

 
  

Flexibles 
 

 
 

 
  

Corcho 
 

 
 

 
  

Maderas 
 

 
 

 
  

Laminado  
 

 
 

 
  

Flexibles 
 

 
 

 
  

Textiles 
 

 
 

 
  

Especiales 
 

 
 

 
  

Pisos absorbentes de 
impactos (área de juegos 
infantiles) 

 
 

 
 

  

ÁREAS EXTERIORES 
 

 
 

 
  

Áreas verdes 
 

 
 

 
  

Jardineras 
 

 
 

 
  

Guarda arboles 
 

 
 

 
  

Elementos recreativos y 
deportivos 

 
 

 
 

  

Juegos infantiles 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Equipamientos deportivos 
 

 
 

 
  

Espacios deportivos 
 

 
 

 
  

Pisos de resinas sintéticas 
 

 
 

 
  

Pisos de grama sintética 
 

 
 

 
  

Pisos urbanos 
 

 
 

 
  

Pisos continuos de 
concreto 

 
 

 
 

  

Bituminosos 
 

 
 

 
  

Baldosas y lasetas de 
concreto 

 
 

 
 

  

Pisos terrazas  
 

 
 

 
  

Pisos adoquines 
 

 
 

 
  

Pisos sintéticos 
 

 
 

 
  

Pisos maderas 
 

 
 

 
  

Cerramientos exteriores 
 

 
 

 
  

Cerramientos mallas 
metálicas  

 
 

 
 

  

Entramados metálicos 
 

 
 

 
  

Verjas tradicionales 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES Y 
EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 
 

 
 

  

Circulaciones de 
evacuación horizontales 

 
 

 
 

  

Circulaciones de 
evacuación verticales 

 
 

 
 

  

Salidas de emergencia 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Portátil (extintores) 
 

 
 

 
  

Fijo (gabinete contra 
incendios) 

 
 

 
 

  

Sistema de 
abastecimiento de agua 
contra incendios 

 
 

 
 

  

Tablero central de 
detección y alarma de 
incendio 

 
 

 
 

  

Difusor de sonido 
 

 
 

 
  

Detector térmico 
 

 
 

 
  

Detector de humo 
 

 
 

 
  

Estación manual de 
alarma 

 
 

 
 

  

Señalización 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES Y 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 
 

 
 

  

Sistemas contra robo 
 

 
 

 
  

INSTALACIONES DE 
TRANSPORTE 

 
 

 
 

  

Ascensores o elevadores 
 

 
 

 
  

Montacargas 
 

 
 

 
  

Salva escaleras 
 

 
 

 
  

DOTACIÓN 
 

 
 

 
  

Mobiliario 
 

 
 

 
  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EN EDIFICACIÓN 

 
 

 
 

  

Desmontes 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Terraplenes 
 

 
 

 
  

Excavaciones 
 

 
 

 
  

CIMENTACIONES 
 

 
 

 
  

Muros pantalla 
 

 
 

 
  

Muros de sótano 
 

 
 

 
  

Muros de contención de 
concreto 

 
 

 
 

  

ESTRUCTURAS 
 

 
 

 
  

ACERO 
 

 
 

 
  

Escaleras, pasarelas y 
plataformas de trabajo 

 
 

 
 

  

Losas 
 

 
 

 
  

Montajes industrializados 
 

 
 

 
  

Columnas 
 

 
 

 
  

Estructuras ligeras para 
cubiertas 

 
 

 
 

  

Vigas 
 

 
 

 
  

CONCRETO ARMADO 
 

 
 

 
  

Escaleras  
 

 
 

 
  

Columnas 
 

 
 

 
  

Vigas 
 

 
 

 
  

Lasos macizos 
 

 
 

 
  

Losas con lámina metálica 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Losas aligeradas 
 

 
 

 
  

Losas armadas en una 
dirección 

 
 

 
 

  

Sistema de losas 
 

 
 

 
  

Muros 
 

 
 

 
  

Pantallas 
 

 
 

 
  

CONCRETO 
PREFABRICADO 

 
 

 
 

  

Escaleras 
 

 
 

 
  

Losas 
 

 
 

 
  

Montajes industrializados 
 

 
 

 
  

Columnas 
 

 
 

 
  

Vigas 
 

 
 

 
  

MADERA 
 

 
 

 
  

Cerchas para cubiertas 
 

 
 

 
  

Viguetas 
 

 
 

 
  

Losas 
 

 
 

 
  

Columnas 
 

 
 

 
  

Vigas 
 

 
 

 
  

Elementos auxiliares 
 

 
 

 
  

Remates 
 

 
 

 
  

Refuerzos 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

 
  

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

VALOR FINAL 
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Anexo 3. Ficha de Revisión Documental Diligenciada 

FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

INVENTARIO 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

      

Líneas generales de alimentación X   4 

Sistema de puesta a tierra X   1 

Tablero general de distribución y protecciónInterruptor principal X   1 

Instalaciones interiores X     

Tuberías X     

Cajas de protección X   7 

Interruptores termomagnéticos X   8 

Fusibles de protección   X   

Cajas X     

Interruptores X   46 

Ventiladores X   177 

Tomacorrientes X   87 

INSTALACIONES ILUMINACIÓN       

Interior X   103 

Exterior X   1 

Sistemas de control y regulacion   X   

Alumbrado de emergencia   X   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       

INSTALACIONES HIDRAULICAS       

Tubería de distribución de agua potable X     

Valvulas X   10 

Griferia X   7 

Fluxometro   X   

Tanques de almacenamiento X   3 

Sistemas Hidroneumaticas de presion   X   

Medidores X   1 

APARATOS SANITARIOS       

Lavamanos X   5 

Sanitarios X   14 

Orinales X   3 

Duchas   X   

Asientos X   5 

INSTALACIONES DE GAS       

Acometidas X     

Medidores X   1 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Conducciones X     

Instalacion interior X     

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES       

Acometidas   x   

Tuberia de enlace   x   

Equipamiento para recintos   x   

Tuberias principales   x   

Tuberias secundarias x   100m 

Tuberias interiores   x   

Red de cables de pares de cobro x   100m 

Megafonia   x   

Interfonia y video x   7 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIÓN       

Por su forma:       

Cubiertas planas y terrazas   x   

Cubiertas inclinadas   x   

Por el material con que están construidas:       

Cubiertas de asbesto-cemento 
x   

6 
cubiertas 

Cubiertas metalicas   x   

Cubiertos de fibrocemento   x   

Cubiertas de materiales cerámicos (tejas de arcilla)   x   

Cubiertas termoacústicas   x   

Cubiertas planas y terrazas con estructura de concreto monolítico fundido en sitio, 
aligeradas, placas prefabricadas 

  x   

CARPINTERÍA       

Puertas metalicas x   30 

Puertas de aluminio   x 2 

Rejas x   2 

Puertas de madera x   3 

Puertas de pvc   x   

Puertas de vidrio   x   

Puertas de entrada x   1 

Puerta para aulas x   17 

Puertas para sanitarios x   7 

Puertas oficinas x   5 

Puertas auditorios   x   

Puertas closet o deposito x   1 

Puertas exteriores x   1 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Ventanas marco metalico x   56 

Ventanas marco aluminio x   18 

Ventana marco madera   x   

Ventana de celosia x   4 

Ventanas aulas x   30 

Ventanas oficinas administrativas x   3 

Elementos de giro   x   

Herrajes para puertas corredizas   x   

Herrajes para ventanas corredizas x   18 

Herrajes de cierre y seguridad x   2 

Cerraduras x   8 

Antepechos   x   

Pasamanos   x   

Rejas y entramados metálicos x   2 

Celosias x   13 

Simples x   38 

Espejos   x   

Laminados de seguridad   x   

Templados   x   

PINTURAS       

Pinturas base agua o emulsionadas         X   7000 Mts 

Esmaltes o base solvente         X   280   Mts 

 Acondicionadores (pasta profesional)            X   

Fondo anticorrosivo         X   200 Mts 

Pintura de aluminio            X   

Barniz         X   120 Mts 

Sellador            X   

Pintura asfáltica            X   

Pintura epóxica            X   

REVESTIMIENTOS       

Repellos o revoques         X   1 

Estucos         X   1 

Revestimientos plásticos de acabado texturizado            X   

Cielos rasos       

Placas de yeso            X   

Placas de cemento         X   2 

Fibras minerales            X   

Poliestireno extruido            X   
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Cielo rasos metalicos            X   

Cielo rasos de PVC            X   

Cielo rasos de madera            X   

Enchapes       

Ceramicos Gres           X   6 

Concreto prefabricado            X   

Piedras naturales            X   

Pisos               

Rígidos       

Cemento/granito          X   21 

Cerámico/gres          X   6 

Piedras naturales            X   

Continuos de concreto           X   1 

Flexibles       

Corcho            X   

Maderas            X   

Laminado             X   

Flexibles            X   

Textiles            X   

Especiales       

Pisos absorbentes de impactos (área de juegos infantiles)            X   

ÁREAS EXTERIORES       

Areas verdes   X   

Jardineras          X   1 

Guarda arboles          X   13 

Elementos recreativos y deportivos       

Juegos infantiles            X   

Equipamientos deportivos            X   

Espacios deportivos       

Pisos de resinas sintéticas            X   

Pisos de grama sintética            X   

Pisos urbanos       

Pisos continuos de concreto          X   1 

Bituminosos            X   

Baldosas y lasetas de concreto            X   

Pisos terrazas             X   

Pisos adoquines            X   

Pisos sinteticos            X   
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Pisos maderas            X   

Cerramientos exteriore       

Cerramientos mallas metalicas            X           6 

Entramados metalicos            X   

Verjas tradicionales            X   

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EMERGENCIA       

Circulaciones de evacuacion horizontales x   4 

Circulaciones de evacuacion verticales x   2 

Salidas de emergencia x   2 

Portátil (extintores) x   5 

Fijo (gabinete contra incendios)   x   

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios   x   

Tablero central de detección y alarma de incendio   x   

Difusor de sonido   x   

Detector térmico   x   

Detector de humo   x   

Estación manual de alarma   x   

Señalizacion x   31 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD       

Sistemas contra robo   x   

INSTALACIONES DE TRANSPORTE       

Ascensores o elevadores   x   

Montacargas   x   

Salvaescaleras   x   

DOTACIÓN       

Mobiliario       

AULAS BÁSICAS       

Mesa puesto docente X   15 

Silla puesto de trabajo docente X   15 

Mesa puesto de trabajo preescolar   x   

Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar   x   

Silla puesto de trabajo preescolar.    x   

Mesa Puesto de trabajo básica primaria   x   

Silla puesto de trabajo de primaria   x   

Mesa puesto de trabajo básica secundaria x   40 

Silla puesto de trabajo secundaria   x   

Silla Universitaria x   577 

Tablero digital     14 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Tablero para las aulas de especializada y académicas x   17 

Mueble de almacenamiento aulas   x   

Módulo 10 casilleros alumnos   x   

Tándem tres (3) canecas aulas   x   

SALA DOCENTES       

Mesa de juntas sala docente x   2 

Silla interlocutora sala docente x   18 

Cúbiculo doble de trabajo sala docente x   2 

Silla neumatica giratoria mono concha sala docente.   x 0 

Módulo 10 casilleros docente   x 0 

Sofá de dos (2) puestos x   1 

Tablero movil para las aulas especializadas y/o académicas. x   1 

Papelera administrativa:  x   4 

Estanteria de depósito x   6 

AULAS TECNOLOGÍA       

Mesa modular TIM con multitoma retráctil   x 0 

Mesa modular aula TIM x   7 

Silla neumática giratoria mono concha aula TIM x   41 

Mueble de almacenamiento aula TIM x   2 

Mueble movil de contenidos aula TIM. x   2 

Tablero móvil para las aulas especializadas y/o académicas. x   2 

Tandem tres (3) canecas aulas x   1 

LABORATORIOS       

Mesón laboratorio x   1 

Butaco laboratorio    x 0 

Mueble de almacenamiento laboratorio    x 0 

Mueble móvil laboratorio  x   2 

Estantería de depósito x   2 

Tablero para las aulas especializadas y/o académicas.   x 0 

Tablero móvil para las aulas especializadas y/o académicas. x   1 

Tandem tres (3) canecas aulas   x 0 

BIBLIOTECA       

Módulo de biblioteca de 1,30 metros x   10 

Mesa de consulta trapezoidal   x 0 

Mesa de trabajo consulta lectura x   10 

Silla interlocutora x   40 

Butaco auxiliar x   5 

Mesa infantil biblioteca x   12 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Silla puesto de trabajo infantil x   36 

Mueble de almacenamiento biblioteca x   1 

Revistero x   2 

Tablero móvil para las aulas especializadas y/o académicas. x   1 

Mueble móvil recolección de libros: x   1 

Cubículo doble de trabajo x   4 

Silla neumática giratoria mono concha x   8 

Sofá de tres (3) puestos x   1 

Maletero Biblioteca x   4 

Papelera administrativa:  x   3 

BILINGÜISMO        

Mesa de trabajo x   2 

Silla interlocutora x   14 

Mesa modular circunferencias x   8 

Silla neumática giratoria monoconcha x   24 

Módulo de biblioteca de 1,30 metros x   2 

Biombo x   2 

Sofa de tres puestos x   1 

Revistero x   1 

Tablero para las aulas especializadas y/o académicas. x   1 

Papelera administrativa:  x   1 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS       

Puesto de trabajo estándar x   5 

Silla neumática administrativa x   1 

Archivador x   1 

Archivador grande para almacenamiento de documentos del establecimiento educativo 
  x   

Mesa de atención rectoría x   1 

Mesa para cómputo rector x   1 

Silla neumática x   3 

Mesa de juntas de rectoría x   1 

Sillas interlocutoras   x   

Papelera administrativa:  x   1 

RECEPCION Y MANTENIMIENTO       

Mesa de atención recepción x   1 

Silla interlocutora x   1 

Tandem de espera x   7 

Módulo de cuatro (4) casilleros para servicios generales x   1 
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Banco de trabajo mantenimiento x   1 

Butaco banco de trabajo x   1 

Estantería x   1 

Papelera administrativa:    x   

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN       

Desmontes   x   

Terraplenes   x   

Excavaciones   x   

CIMENTACIONES       

Muros pantalla   x   

Muros de sótano   x   

Muros de contención de concreto   x   

ESTRUCTURAS       

ACERO       

Escaleras, pasarelas y plataformas de trabajo   x   

Losas   x   

Montajes industrializados   x   

Columnas   x   

Estructuras ligeras para cubiertas   x   

Vigas   x   

CONCRETO ARMADO       

Escaleras  x   2 

Columnas x   28 

Vigas x   24 

Lasos macizos   x   

Losas con lámina metálica   x   

Losas aligeradas   x   

Losas armadas en una dirección   x   

Sistema de losas x   4 

Muros   x   

Pantallas   x   

CONCRETO PREFABRICADO       

Escaleras   x   

Losas   x   

Montajes industrializados   x   

Columnas   x   

Vigas   x   

MADERA       
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FICHA DE REVISION DOCUMENTAL 

          

NOMBRES Y APELLIDOS REVISOR: FERNANDO PARRA OLIVEROS 

DOCUMENTO ITEM 
EXISTENCIA 

CANTIDAD 
SI NO 

Cerchas para cubiertas   x   

Viguetas x   20 

Losas   x   

Columnas   x   

Vigas   x   

Elementos auxiliares   x   

Remates   x   

Refuerzos   x   

  VALOR FINAL       
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Anexo 4. Ficha Valoración De Experto 

 

 

NOMBRE COMPLETO

NUMERO DE CEDULA

PROFESIÓN

UNIVERSIDAD PREGRADO

AÑO DE GRADO

OTROS ESTUDIOS

OCUPACIÓN

AÑOS DE EXPERIENCIA

SI NO SI NO

CONTENIDO

Titulo

Tema

Descripción

Fuente

Lenguaje

Relación

Cobertura

ANALISIS DE VENTAJAS RED

Formato y diseño

Interactividad y Adaptabilidad

Accesibilidad

Usabilidad

Reusabilidad

Interoperabilidad

ELEMENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Continuo

Integral

Pedagogico

Participativo

USO EN LA GESTION DIRECTIVA

Permite el seguimiento

Facilita la realizacion de informe de mantenimiento

Permite elaborar un plan de trabajo

REDACCIÓN

VALORACIÓN EXPERTO

ITEMS 

DATOS DEL EXPERTO

OBSERVACIONES
VALIDEZ
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ITEMS DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Titulo Se refiere al nombre de la pagina web

Tema Se refiere a los temas incorporados en el recurso

Descripción Es la descripción del contenido

Fuente
Es la información del recurso, el cual contiene la fecha, 

el formato y autor

Lenguaje Se refiere al idioma del contenido del recurso

Relación Es la relación entre los recursos internos

Cobertura Se refiere al atributo espacial o temporal del contenido

ANALISIS DE VENTAJAS RED

Formato y diseño

El formato y diseño de los contenidos audiovisuales 

favorece la comprensión y asimilación del 

conocimiento que contienen. Los contenidos 

audiovisuales se complementan y completan 

mutuamente.

Interactividad y Adaptabilidad
Se refiere a que la presentación del contenido no es 

estática sino que dependen del uso que haga el usuario

Accesibilidad

El recurso contiene texto, Audio, imágenes, videos o 

paginas que permiten el uso variado a diferentes estilos 

de aprendizajes o necesidades de los usuarios

Usabilidad
Mide la facilidad con la que una persona interacciona 

con el RED

Reusabilidad
La reusabilidad se refiere a la posibilidad de utilizar 

muchas veces el RED o alguna de sus componentes

Interoperabilidad
Puede ser utilizado en múltiples entornos y sistemas 

informáticos

ELEMENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

Continuo Refleja las acciones planificadas por la Institución

Integral
Abarca la conservación de todas las instalaciones de la 

institución educativa

Pedagogico
Estimula la participación organizada y sistemática en las 

labores de conservación y mantenimiento.

Participativo
Reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad 

educativa

USO EN LA GESTION DIRECTIVA

Permite el seguimiento Es publico y permite ver los avances del PME

Facilita la realizacion de informe de mantenimiento Presenta un formato entendible y facil de usar

Permite elaborar un plan de trabajo Permite obtener conclusiones a partir del diseño

INSTRUCTIVO ITEMS VALORACIÓN EXPERTO


