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Resumen 

Hoy, La cuarta revolución industrial  exige a las empresas la  transformación de sus 

procesos de negocio hacia el uso de herramientas digitales con el objetivo de volverlos 

eficientes,  efectivos y competitivos. Así mismo, las entidades públicas están llamadas a la 

competitividad, pro actividad e innovación,  adoptando estrategias para la eficaz gestión 

de los procesos alineados a las políticas de desarrollo y soportados por las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), involucrando a los diferentes actores de la 

sociedad en el desarrollo de las mismas.  

La política pública de gobierno digital es la herramienta rectora de las entidades públicas 

para la definición de las estrategias soportadas por las TIC para la gestión eficiente de sus 

procesos. 

Partiendo de la responsabilidad social de las instituciones educativas de promover la 

educación y el progreso para la vida, generando espacios vivenciales y la necesidad de 

gestionar correctamente las TI, el presente proyecto de investigación se desarrolla en una 

institución educativa de carácter público ubicada en zona rural, se aborda desde el 

enfoque cualitativo con un diseño de investigación – acción participativa y se trazaron 5 

fases: 1. Fase de revisión;  2. Fase de diagnóstico participativo de comunicación; 3. 

Definición de la estrategia; 4. Definición del proceso de Arquitectura Empresarial (AE) y 5. 

Ejecución del proceso de AE. Al finalizar la fase 5 se obtiene el mapa de ruta y los 

componentes del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). 

Como resultado de la investigación se destaca la compatibilidad del marco de arquitectura 

TI Colombia y el TOGAF, adaptables a las instituciones públicas de educación básica y 

media, también se lograron identificar puntos de mejora para la optimización de los 

procesos de la institución. Por otra parte, teniendo en cuenta la reglamentación y la 

uniformidad de las instituciones educativas del sector público,  la investigación puede ser 
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tomada como referente para otros establecimientos de educación de básica y media que 

quieran adoptar el marco de referencia para la optimización de sus procesos por medio de 

las TIC.  

 

Palabras Clave: Política pública, gobierno digital, Institución educativa, sector rural 
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Abstract 

Today, the fourth industrial revolution requires companies to transform their business 

processes towards the use of digital tools in order to make them efficient, effective and 

competitive. Likewise, public entities are called to be competitive, pro-active and innovative, 

adopting strategies for the effective management of processes aligned to development 

policies and supported by Information and Communication Technologies   (ICT), involving 

the different actors of society in their development. 

The public policy of digital government is the guiding tool of public entities for the 

definition of the strategies supported by ICT for the efficient management of their processes. 

Based on the social responsibility of educational institutions to promote education 

and progress for life, generating experiential spaces and the need to correctly manage IT, 

this research project is developed in a public institution, located in a rural area It is 

approached from the qualitative approach with a participatory action research design and 5 

phases were drawn: 1. Review phase, 2. Participatory communication diagnosis phase, 3. 

Definition of the strategy, 4. Definition of the Enterprise Architecture process and, 5. 

Execution of the EA process. At the end of phase 5, the road map and the components of 

the Strategic Information Technology Plan (PETI) are obtained. 

As a result of the research, the compatibility of the IT Colombia architecture 

framework and the TOGAF stand out, adaptable to public institutions of basic and secondary 

education, it was also possible to identify points of improvement for the optimization of the 

institution's processes. 

 

 On the other hand, considering the regulations and the uniformity of the educational 

institutions of the public sector, the research can be taken as a reference for other basic and 
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secondary education institutions that want to adapt the reference framework for the 

optimization of their processes by ICT medium. 

 

Key Words: Public policy, digital government, Educational institution, rural sector. 
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Introducción 

 

En la actualidad, la complejidad de las empresas requieren que los procesos de 

negocios sean eficientes, efectivos y estén soportados de manera eficaz por sistemas de 

Tecnologías de la Información (TI), con el objetivo de mejorar su competitividad.  En 

consecuencia, es necesaria la adopción de estrategias para gestionar eficazmente los 

procesos de la organización, alineados y soportados por las tecnologías de la información. 

La política pública de Gobierno Digital de Colombia sirve como estrategia de 

soporte para afrontar de forma eficiente la gestión de los procesos de las entidades 

públicas sustentadas por las TIC, involucrando a los diferentes actores de la sociedad en 

el desarrollo integral de la misma, haciendo que sus instituciones sean competitivas, 

proactivas e innovadoras. En el decreto 1008 del 14 de junio de 2018 se establecen los 

lineamientos generales de la política pública de gobierno digital. Este decreto en el 

capítulo 1, sección 1, artículo 2.2.9.1.1.2 en el ámbito de aplicación indica: 

Los sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente 

capítulo serán las entidades  que conforman la Administración Pública en los 

términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen 

funciones administrativas. (MinTIC, 2018a) 

Y en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998 integración de la Administración 

Pública indica: 

La administración pública se integra por los organismos que conforman la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los organismos y entidades de 

naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las 

actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del 

Estado Colombiano. (Congreso de la Republica, 1998) 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         21 

 

La Rama Ejecutiva del Poder Público en Colombia en el sector central está 

conformada por el Presidente de la República, el vicepresidente, ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales 

(U.A.E.) sin personería jurídica y consejos superiores de administración. En el orden 

nacional se compone por los ministerios, departamentos administrativos y las entidades 

adscritas como superintendencias, establecimientos públicos, U.A.E., agencias del estado 

y FOGAFIN de naturaleza especial.  

Particularmente, las instituciones de educación media de naturaleza pública son 

establecimientos que están adscritos al Ministerio de Educación Nacional (MEN), los 

cuales prestan de forma permanente un servicio público del estado Colombiano. Por ello, 

se encuentran en la obligación de implementar la política pública de gobierno digital 

involucrando a los diferentes actores de la sociedad, los cuales hacen parte fundamental y 

determinante en el desarrollo integral de la misma, contribuyendo a la transparencia, 

eficiencia y responsabilidad de la administración por parte del Gobierno Nacional. 

Teniendo en cuenta la importancia de la política pública de gobierno digital y 

diferentes problemáticas como el difícil acceso,  problemas de energía eléctrica,  falta de 

conciencia en esquemas de gobierno, las precarias condiciones económicas y la baja tasa 

de alfabetización digital, que se presentan en las Instituciones Educativas del sector rural 

para su implementación. En el presente proyecto se realiza la planeación de la política de 

gobierno digital de Colombia en la Institución Educativa Técnica San José de Saco 

(IETSJS), que es  de carácter público y está ubicada en zona rural,  involucrando a su 

comunidad educativa, con el objetivo de implementar el uso de las TIC en los procesos de 

la institución, para mejorar la interacción entre esta y su comunidad, de esta manera 

acelerar su inclusión en un ambiente digital. 

Dicho proyecto se desarrollará en tres etapas, en la primera se define la estrategia 

de comunicación soportada por las TIC que se utilizara para involucrar la comunidad 
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educativa en la planeación de la política,  la segunda se realizará en dos fases, 

inicialmente se definirá la estrategia de arquitectura empresarial (AE),  luego,  se hará la 

definición del proceso de arquitectura empresarial. En la tercera etapa se ejecutará el 

proceso de arquitectura empresarial, obteniendo como resultado el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI), estas dos últimas etapas se apoyaran  en el marco 

de referencia de arquitectura empresarial dispuesto por el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (MinTic), para definir el estado de madurez de la 

arquitectura de TI,  complementado por el marco de referencia TOGAF, agregando la 

arquitectura misional, ya que el marco de referencia dispuesto por MinTIC no lo tiene en 

cuenta. 

El presente trabajo consta de 5  capítulos: el primero, describe la problemática que 

presentan las Instituciones Educativas del sector rural con referencia a la planeación de la 

política pública de gobierno digital, en particular  la IETSJS por encontrarse ubicada en 

zona rural también presenta esta problemática, la cual se complementa con factores 

propios  que influyen en la baja competitividad, eficiencia y pro actividad en sus procesos, 

afectando así la relación con su comunidad educativa. Por ello, se plantea el interrogante 

a lo largo de esta investigación que indaga por la planeación de la política de gobierno 

digital para mejorar procesos en pro del fortalecimiento de la interacción entre los 

miembros de la comunidad educativa y la institución.  

Al mismo tiempo, se plantean los objetivos que intervienen en el proceso de 

desarrollo del plan estratégico de información (PETI), acompañado de la estrategia de 

comunicación por la cual se va a realizar la integración de la comunidad educativa en el 

desarrollo de esta planeación, finalmente se justifica la pertinencia de este trabajo de 

investigación. 

 En el capítulo segundo se exploran los antecedentes internacionales y nacionales 

centrados en cuatro categorías de búsqueda: política pública, gobierno digital, 
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instituciones educativas, sector rural. En el capítulo tercero, se implementa la estrategia 

de comunicación por la cual se mantendrá una comunicación constante con los diferentes 

actores del ecosistema,  para lograr su efectiva participación  en el desarrollo del  PETI. 

En el capítulo cuarto, se describirá  la definición de la estrategia del proceso de 

arquitectura empresarial y la planeación del ejercicio de arquitectura empresarial,  y por 

último el capítulo quinto se describirá  la ejecución del proceso de arquitectura 

empresarial obteniendo como resultado el PETI. 
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Capítulo I 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del problema 

 

El estado colombiano en aras de volver su administración transparente, eficiente y 

responsable, busca implementar la política pública de gobierno digital en todas sus 

instituciones con el objetivo de volverlas proactivas, competitivas e innovadoras, 

involucrando a los diferentes actores de la sociedad en la co-creación de políticas 

públicas buscando la solución de problemáticas o necesidades individuales y colectivas.  

 La implementación de políticas públicas de gobierno digital en las instituciones 

educativas del sector rural en Colombia se ven desafiadas por distintos factores como:  

El difícil acceso de acuerdo a las características geografías, topográficas y la 

escasa cobertura en la red vial, fluvial, ferroviaria y aérea: Colombia se puede reconocer 

como un país con un significante número de zonas clasificadas como de difícil acceso. En 

relación con lo anterior, el decreto único reglamentario del sector de la educación 1075 de 

2015 en su artículo 2.4.4.1.2, define: una zona de difícil acceso es aquella zona rural que 

cumple con los siguientes criterios establecidos en el decreto 521 de 2010, Articulo 2: 

“1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte 

para un desplazamiento hasta el perímetro urbano.    

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado 

durante la mayor parte del año lectivo.    

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, 

tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria.” (Referencia decreto 521 de 2010)      
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La baja tasa de alfabetización digital: No solo se limita a dominar y utilizar pocas 

herramientas que ofrecen los actuales dispositivos electrónicos como teléfonos celulares 

inteligentes, computadores, tablets, internet, sino que además comprende la capacidad de 

construir nuevos conocimientos apoyados en herramientas tecnológicas y acceder, 

manejar, integrar y evaluar información. La mayoría de usuarios se limitan a la mensajería 

instantánea, redes sociales, visionado de videos y juegos. En las institucionales 

educativas rurales, la poca formación digital también afecta a una parte del cuerpo 

docente, quienes aunque quieran incorporar metodologías con la tecnología en el aula de 

clase, no se considera preparado.   

Problemas de energía eléctrica: el 97% de los colombianos cuenta con el servicio 

de energía eléctrica. Según (Ortiz, 2019)  en las zonas rurales existen más de 430.000 

hogares que no tienen este servicio, otros hogares que se encuentran en zonas no 

interconectadas cuentan con menos de 12 horas diarias del servicio y otros  sufren las 

precarias condiciones de calidad, debido al estado de la infraestructura y su principal 

producto de generación de energía que resulta ser extremadamente costoso y 

contaminante.     

Falta de conciencia en esquemas de gobierno: el desconocimiento de la estructura 

y la forma como se dirige, administra y controla la nación, impide que estas poblaciones 

tengan acceso a las diferentes oportunidades que se brindan  para mejorar su calidad de 

vida.   

Las precarias condiciones económicas según la Organización Internacional del 

Trabajo, en las zonas rurales se encuentran la mayoría de personas de escasos recursos 

económicos, que viven en extrema pobreza, además agudiza la situación la falta de 

gobernanza y la informalidad laboral. 

La Institución Educativa Técnica San José de Saco (IETSJS) pertenece a la zona 

rural del municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico, el estrato 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         26 

 

socioeconómico de la población estudiantil oscila entre uno y dos, la institución educativa 

es de carácter público y cuenta con una población estudiantil de 753 estudiantes en la 

jornada matutina y vespertina, con grados desde transición hasta undécimo  y cuenta con 

un promedio de 30 estudiantes por aula de clase. En la parte física cuenta con 3 sedes: la 

sede principal que se encuentra ubicada a 80 metros de la plaza principal del 

corregimiento la cual se conforma por siete aulas de clase, un aula de informática, 

biblioteca y  parte administrativa. La sede pital, se encuentra ubicada en el barrio pital a 

600 metros de la sede principal y se conforma por ocho aulas de clase, un aula de 

informática, un aula de bilingüismo, un laboratorio de física y química, biblioteca y el 

comedor estudiantil se encuentra ubicado a 400 metros de la sede principal  a 1 kilómetro 

de la sede pital. La sede media luna, se encuentra ubicada a 2 kilómetros del 

corregimiento de San José de Saco en la vereda Media Luna y se conforma por tres (3) 

aulas de clase, un aula de informática y un comedor estudiantil, esta sede funciona bajo la 

modalidad de escuela nueva.  

La IETSJS por encontrarse ubicada en zona rural presenta  factores que impiden 

la implementación de la política pública antes mencionados, además  los procesos vitales 

se llevan de forma manual o semi-sistematizados a pesar de contar con una 

infraestructura tecnológica, la distancia entre las sedes y la doble jornada, generan 

inconsistencias en la información, problemas de comunicación, toma de decisiones 

erradas, retrasos en el cumplimiento de cronogramas, inconformidad y desconfianza en 

los procesos por parte de la comunidad educativa, la cual la hace ineficiente afectando su 

imagen y dificultando la interacción entre estos y la institución, por tal motivo se deben 

crear  condiciones habilitantes para la masificación de las TIC, que ayuden hacer que los 

procesos sean más eficaces y efectivos , de esta forma acelerar la inclusión social que no 

sea sólo para los estudiantes, docentes y administrativos sino también a los padres de 
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familia como pilar fundamental en el proceso de formación estudiantil, afianzando y 

empoderando  a la comunidad educativa en un ambiente digital. 

1.2. Formulación de la pregunta problematizante 

 

Con base en la problemática antes mencionada y la necesidad de transformar las 

instituciones educativas del sector rural en entidades proactivas, competitivas e 

innovadoras este trabajo investigativo se propone responder al interrogante:  

¿Cómo fortalecer los procesos en la Institución Educativa Técnica San José 

de Saco en pro del mejoramiento de la interacción entre su comunidad y la 

institución, con el apoyo de la política pública de gobierno digital? 

 

1.3. Justificación 

 

En la ONU, durante la Asamblea general de las Naciones Unidas, realizada en 

septiembre del 2000 con 189 países participantes, entre ellos Colombia,  se 

comprometieron con ocho (8) objetivos primordiales que conducen a una sociedad más 

humana y equitativa (Organización de las Naciones Unidas, 2017). Estos son los llamados 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para cumplir con estos, se hace 

indispensable incorporarlos en las agendas de acción de los países. 

El documento número 3650 emitido en el año 2010 por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES), está encaminado a cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, específicamente el relacionado a fortalecer la alianza mundial para 

el desarrollo, donde el MinTIC, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento de Planeación Nacional recomiendan: 
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“1. Declarar de importancia estratégica de la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea en Colombia, a través del proyecto 

“Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad”. 

2. Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que adelante el trámite correspondiente para la aprobación 

de las vigencias futuras para el desarrollo de la estrategia de Gobierno en 

Línea. 

3. Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y 

Coinfo, formular los lineamientos de política que contribuyan a la 

sostenibilidad de la estrategia de Gobierno en Línea.(DNP, 2010). El cual se 

le da la relevancia a la estrategia de Gobierno en Línea y le da paso a la 

Política Pública de Gobierno Digital”. 

 
En el informe del 2015 sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), las Tecnologías de la información y las comunicaciones fueron 

reconocidas como un importante motor de desarrollo contribuyendo al cierre de brechas 

sociales permitiendo la conectividad y facilitando la comunicación entre la zona rural y la 

urbana,  además deja  ver la gran brecha existente en la penetración de internet y el uso 

de computadores en el hogar entre las zonas urbanas y  rurales. 

En el plan nacional de desarrollo de Colombia 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad” en el componente de ciencia, tecnología e innovación especifica la 

importancia de la innovación no solo por parte de la academia y el sector privado, sino 

también del Gobierno Nacional liderando políticas públicas de innovación fundamentada 

en la experimentación adaptativa, abierta y basada en evidencias, adoptando modelos de 
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gestión, de tecnologías, y de inclusión de los ciudadanos en la solución de problemas 

públicos teniendo como objetivos: 

 Fortalecer el ecosistema de innovación pública. 

 Robustecer las condiciones institucionales para impulsar la innovación publica y 

remover barreras.  

 Promover una mentalidad y cultura afines a la innovación.  

 Crear mecanismos de apoyo y financiación para materializar la innovación.  

 Gestionar el conocimiento y los aprendizajes para crear valor público. 

En el componente del pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, propone trabajar en dos 

líneas bases: 

1. El acceso universal a las TIC, enfocado particularmente en el acceso a internet de 

banda ancha de calidad y cerrar la brecha digital existente a nivel geográfico y 

socioeconómico.  

2. El cierre de la brecha digital apalancando la transformación digital de la sociedad 

donde la administración pública, el sector productivo y los territorios hagan uso 

inteligente de los datos y de las tecnologías para mejorar la eficiencia, 

competitividad y generar desarrollo. 

 Los objetivos de este componente son: 

 Crear las condiciones habilitantes para la masificación de las TIC. 

 Acelerar la inclusión social digital. 

 Empoderar a ciudadanos y hogares en el entorno digital. 

 Para esto el gobierno pretende integrar estrategias como: 
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 reducir las barreras al despliegue de la infraestructura requerida para la prestación 

de los servicios públicos que integran el sector tic  a escala nacional y  en especial 

territorial.  

 Implementar políticas regulatorias para el despliegue de la red de última milla en 

segmentos de la población menos atendida. 

 Generar un modelo sostenible para la conectividad social en zonas urbanas y en 

especial rurales.  

 Fortalecer el programa computadores para educar. 

 Proveer a la población el acceso a las habilidades digitales básicas, así como 

herramientas, aplicaciones y contenidos que les permitan hacer uso productivo del 

entorno digital para solucionar sus problemas, generar ingresos y desarrollar sus 

actividades diarias.  

 De esta forma ayudar al cumplimiento de los objetivos propuestos para la 

transformación digital de Colombia. 

Asimismo, en el plan de desarrollo del departamento del atlántico 2016-2019 

“Atlántico líder”, promueve el programa “Atlántico líder en masificación y uso de las TIC 

con enfoque diferencial”,  el cual pretende inculcar en la población del atlántico la 

apropiación y el uso de las TICs,  por medio de 3 objetivos primordiales: 

 Promover el desarrollo de sectores económicos por  medio de la implementación e 

incorporación de soluciones apoyadas en TIC en sus procesos productivos.  

 Poner a disposición de la población la infraestructura adecuada para la prestación 

del servicio de internet.  

 Disponer el acceso a mayores beneficios a través del uso de las TICs.  

Además, en su programa estratégico “Atlántico líder en economía naranja con 

enfoque diferencial” uno de sus objetivos es: 
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“Fomentar el desarrollo del ecosistema digital regional a partir del 

desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, la 

ciencia, la tecnología y la innovación en productos y servicios digitales, el 

tejido empresarial TIC, los servicios TIC, las aplicaciones, los contenidos 

digitales, y las habilidades de los usuarios para los sectores productivos en 

el departamento del Atlántico”. (Gobernación del Atlántico, 2016) 

Por otra parte, en el plan de desarrollo del municipio de Juan de Acosta 2016-2019 

“Llego el momento”, en el componente de desarrollo de tecnologías crea el programa 

“Tecnología para el desarrollo social”, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las 

tecnologías en el municipio que propendan por un desarrollo de las redes y la internet en 

la población costera para lograr la competitividad tecnológica, este programa en su 

componente de aplicaciones y contenidos TIC, propone: 

“El gobierno municipal implementara acciones para la consolidación 

de un gobierno en línea territorial acorde a las necesidades de los 

ciudadanos. En este sentido, se deberá facilitar la interacción de los 

ciudadanos con las distintas entidades locales por medios electrónicos, 

desarrollando una gestión innovadora enfocada en servicios electrónicos 

(trámites y servicios en línea) y en la eficiencia electrónica administrativa con 

altos estándares de seguridad de la información”.(Plan de desarrollo 

Municipal Juan de Acosta 2016 – 2019, 2016) 

Y en el componente de habilidades TIC en usuarios, plantea: 

“La administración municipal implementara acciones para mejorar las 

habilidades de la población para el uso de las TIC, lo que le permitirá a los 

ciudadanos contar con mejores herramientas para beneficiarse del acceso a 

la tecnología. Para eso, en coordinación con el Gobierno Nacional – 

Ministerio TIC, se implementara una estrategia de sensibilización y 
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formación en habilidades TIC dirigida a la población de menores ingresos, 

población vulnerable, población en condición de discapacidad y funcionarios 

públicos. Igualmente, en articulación con el programa de computadores para 

educar y la dirección de apropiación del ministerio de las TIC, la 

administración implementara estrategias para aumentar las habilidades en el 

uso de las TIC en los profesores de las instituciones educativas públicas, y 

en los padres de familia de los estudiantes y la población en general”. (Plan 

de desarrollo Municipal Juan de Acosta 2016 – 2019, 2016) 

Cabe resaltar, que la IETSJS se encuentra apoyada por el programa 

computadores para educar, el cual busca la dotación de herramientas tecnológicas a las 

instituciones educativas del país como herramienta pedagógica y educativa, de esta 

manera garantiza el acceso a las TIC y contribuye de manera significativa al cierre de la 

brecha digital en todas las regiones de Colombia y genera oportunidades de desarrollo en 

las comunidades que se ven beneficiadas por el programa. Además, contribuye a la 

transformación de prácticas de enseñanza a través del desarrollo de competencias 

tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, investigativas y de gestión.  Igualmente, es 

apoyada por el programa conexión total del Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 

cual busca la conexión a internet de las instituciones educativas públicas. 

Con el contexto anterior, las instituciones educativas al igual que todos los 

organismos públicos de Colombia con el objetivo de contribuir en la administración de un 

estado más transparente, eficiente y responsable demanda la necesidad de la 

implementación de la política pública de gobierno digital como estrategia para la 

contribución en la innovación, pro actividad y  competitividad de los organismos del 

estado, contribuyendo al cierre de brechas digitales y al desarrollo sostenible de las 

regiones.  
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Planear  la política pública de gobierno digital, a través del PETI, en la Institución 

Educativa Técnica San José de Saco, fundamentándose en el uso de la TIC, para  la 

mejora de procesos que faciliten la interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa y la institución. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la estrategia de comunicación, soportada por las TIC, mediante la cual 

se tendrá interacción con los diferentes actores de la comunidad educativa, para 

su efectiva participación en el desarrollo del plan estratégico de las tecnologías de 

la información. 

 Proponer la arquitectura empresarial por medio del marco de referencia de 

arquitectura TI Colombia, para la alineación de la tecnología y los procesos de la 

institución educativa. 

 Desarrollar el plan estratégico de tecnología de la información (PETI), a través del 

resultado de arquitectura empresarial, a fin de ser la guía tecnológica en el 

progreso e innovación de la institución. 
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Capítulo 2 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1. Referentes Conceptuales 

 

A continuación se documentan los ejes conceptuales (Instituciones educativas del 

sector rural, política pública y gobierno digital) que sustentan este proyecto y su nivel de 

relacionamiento, precisando de los dos últimos, los lineamientos y estándares que se 

deben aplicar en las entidades inicialmente mencionadas en aras de solucionar 

problemáticas del contexto a partir del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, generando un “valor público” en las instituciones. Entiéndase éste como el 

uso de la tecnología en la relación entre el desarrollo social, la gobernanza, la garantía de 

derechos, la satisfacción de necesidades, la prestación de servicios de calidad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, en pro de solucionar 

problemas existentes.(MinTIC, 2018) 

2.1.1. Institución educativa del sector rural 

 

La definición de institución educativa involucra todos los factores que intervienen 

en el proceso educativo, desde el punto de vista de la infraestructura física (aulas 

regulares, laboratorios, espacios deportivos, etc) como desde el factor humano  

(maestros, alumnos, administradores del proceso, familia y otros actores del contexto), de 

acuerdo a lo indicado en(Alonso A., 2013).  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia define las Instituciones 

Educativas como el conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades 
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públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y 

nueve grados de educación básica como mínimo y la media (MEN, n.f.). En relación a lo 

anterior, la institución educativa es un sistema organizado en las estructuras que a 

continuación se mencionan:  

• Físicas (aulas, laboratorios, área actividad física, centro de informática, oficinas, 

etc). 

• Normativas (normas, procedimientos, relaciones sociales que expresan valores 

singulares o contrapuestos, sentimientos y actitudes). 

• De recurso humano (maestros, alumnos, administrativos, familia y la comunidad). 

Promovidos por entidades públicas o por particulares, orientados al cumplimiento 

de la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje satisfaciendo necesidades 

fundamentales de la sociedad según el contexto o el ámbito geográfico en el que se 

encuentren. Dado que las instituciones educativas, están influenciadas por el contexto o la 

ubicación geográfica en la que se encuentren se hace necesario definir sector rural. 

El Departamento Nacional de Estadística DANE, determina que el área, sector 

rural o resto municipal, se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 

explotaciones agropecuarias existentes en ellas. Tales áreas no cuentan con un trazado o 

nomenclatura de calles, carreteras y avenidas. Además, generalmente tampoco dispone 

de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. El DANE 

también crea la definición de “centro poblado” para fines estadísticos, indicando que es 

una concentración de mínimo 20 viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, 

ubicadas en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Dicha 

concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías 

vehiculares y peatonales. (DANE, 2018). 

Asimismo, el sector rural es un territorio donde se dan una serie de dinámicas y 

características concretas que se relacionan con la existencia de una escasa distribución 
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de la población en un ámbito donde los espacios no construidos son la nota predominante 

y se caracterizan por la utilización del suelo para la agricultura, la ganadería y la 

ocupación forestal.  

En(Escalona-Orcao, Sáez-Pérez, & Sánchez-Valverde García, 2018), se indicó 

que la Comisión Europea considera que la noción del espacio o mundo rural va más allá 

de una simple delimitación geográfica. Se refiere a un tejido económico y social que 

comprende un conjunto de actividades muy diversas como la agricultura, artesanía, 

pequeñas y medianas industrias, comercio y servicios.  

Según el discurso de la sociología rural, el concepto de ruralidad ha estado 

frecuentemente asociado a tres fenómenos interrelacionados: una baja densidad 

demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una localidad o 

región, y unos rasgos culturales. 

En general, el sector rural está acotado por tres indicadores como son la ubicación 

geográfica, el tamaño demográfico y el tipo de actividad económica. Por consiguiente, el  

sector rural está definido a partir del ordenamiento territorial de carácter político – 

administrativo en donde la gobernabilidad y la toma de decisiones sobre los proyectos, 

programas y presupuestos quedan supeditados a las determinaciones del plan de 

ordenamiento territorial. Además,  es un territorio el cual cuenta con una escasa población 

en donde la disposición de sus viviendas están dispersas o contiguas y la mayor parte del 

territorio es dedicado a la ocupación forestal, teniendo diversas actividades económicas 

siendo predominante la explotación agrícola. Las instituciones educativas del sector rural 

se definen como un sistema organizado de estructuras (físicas, humanas y normativas) 

promovidas por entidades públicas o por particulares, orientadas al cumplimiento de la 

gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, satisfaciendo necesidades 

fundamentales de la sociedad que contribuyan a potenciar la productividad y desarrollo 

económico de las regiones dispersas en la geografía nacional. Teniendo en cuenta que 
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las instituciones educativas se  sustentan en un marco normativo se hace necesario 

comprender la definición de política pública. 

2.1.2. Política pública 

 

Existen un sin número de definiciones del concepto de política pública, a 

continuación se listan interpretaciones planteadas por diferentes actores  (autores que 

proceden tanto de instituciones del ámbito público y como de la academia), desde 

variados puntos de vista: 

“Son el reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los 

objetivos de bienestar colectivo, planteando hacia dónde se quiere orientar el 

desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende conseguir con la 

intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre 

los actores sociales”(Torres-Melo & Santander, 2013). 

“Entendemos la política pública como un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con 

la participación de particulares, encaminado a solucionar o prevenir una situación definida 

como problemática” (Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental & 

Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, 2017). 

 
“Una definición conocida señala que una política pública es todo lo que 

hace o deja de hacer un gobierno. Con esta definición no tiene sentido diferenciar 

entonces política de programa o proyecto. Para otros, con base en traducciones 

del inglés o del francés, encontramos que Wildavsky considera que una política 

pública es una acción gubernamental, para Mény y Thoenig es la acción de las 

autoridades, o un programa de acción. Muller y Surel consideran que una política 

pública es un proceso de elaboración e implementación de programas de acción. 
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En Colombia, diferentes autores proponen que una política pública es un conjunto 

de iniciativas, decisiones y acciones (A. Vargas) o un conjunto de respuestas del 

Estado (C. Salazar) o un conjunto de objetivos colectivos y de medios y acciones 

(A.-N. Roth) (en Roth,2002)”(Roth, 2010). 

 
En las políticas públicas se encuentran plasmadas los anhelos, ideales y 

problemáticas de una sociedad, las cuales no solo se limitan a lineamientos sino que se 

complementan en una serie de acciones, instrumentos, estrategias, decisiones y acuerdos 

estructurados por el estado, en compañía de la ciudadanía, con el propósito de satisfacer 

necesidades, prevenir o solucionar problemáticas y mantener situaciones que beneficien o 

aquejen a una comunidad.  

Por lo tanto, las políticas públicas son el instrumento del estado por el cual 

materializa su función en una sociedad, legitimando la solución de problemáticas, 

necesidades individuales o colectivas, definidas en parte por estas, aportando un valor 

intangible en la construcción de su realidad. Teniendo en cuenta que las políticas públicas 

son el instrumento del estado para solucionar problemáticas que aquejan a la sociedad 

articulando  sus entes con herramientas que ayuden a este fin, es importante resaltar la 

importancia de gobierno digital.   

 

2.1.3. Gobierno digital 

 

“Gobierno abierto se refiere a la presencia de administraciones públicas más 

transparentes, eficientes y responsables, cuyos componentes esenciales son la 

participación y colaboración de los ciudadanos gobernados” (Purón-Cid & Gil-García, 

2012). Dicho de otra manera, es una medida optada por el gobierno para la apertura de la 

información mediante el uso de las TIC buscando la colaboración de la sociedad en los 
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asuntos públicos, utilizando estas herramientas como elementos mediadores entre el 

gobierno y la ciudadanía. 

En Colombia no existía una política de gobierno digital, se venía trabajando como 

una estrategia de gobierno en línea, hasta el pasado 14 de junio de 2018 por medio del 

decreto 1008 en el que se establecen los lineamientos generales de la política de 

gobierno digital.  

El (MinTIC, 2018c) la define como: “Es la política en donde el estado y los actores 

de la sociedad trabajan de forma mancomunada para satisfacer necesidades y solucionar 

problemas de los diferentes contextos apoyados en el uso de las tecnologías y la forma 

como esta puede generar valor público.”. 

En resumen Gobierno Digital o Gobierno Abierto, es la medida utilizada por el 

estado  para contribuir al mejoramiento de las gestión organizacional, facilitando la 

administración, el control de recursos, y brindando información oportuna y objetiva para la 

toma de decisiones,   involucrando a los diferentes actores de la sociedad en la co - 

creación de las políticas públicas mediante el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, con el fin de satisfacer sus necesidades y solucionar problemas del 

entorno generando un valor público en las diferentes instituciones del estado. 

Para la planeación de la política pública de Gobierno Digital en las instituciones del 

estado se debe implementar una metodología de arquitectura empresarial, para ello 

MinTIC constituyo el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI 

Colombia, y habilitar la política pública buscando facultar la estrategia de TIC para 

servicios, gestión, gobierno abierto y seguridad y privacidad. Este marco de referencia 

establece la estructura conceptual, define lineamientos e incorpora mejores prácticas y 

traza la ruta de implementación de la arquitectura de TI. 

Además, MinTIC al definir la arquitectura de TI y establecer el marco de referencia 

de arquitectura empresarial implanta las bases para el mejoramiento continuo con la 
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participación de la academia, la industria privada y el estado, en la que los procesos y las 

mediciones se convierten en guías de la visión estratégica de TI en Colombia. Por lo cual 

emplea los siguientes instrumentos: caja de herramientas, guías, especificaciones 

técnicas, modelos y referencias, mejores prácticas normativas y base de conocimientos 

para que cada institución adopte y estructure su arquitectura empresarial.   

Los dominios del marco de referencia son: estrategia TI, gobierno TI, información, 

sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación. Los dominios tienen 

ámbitos que agrupan lineamientos, además de roles  una normatividad, indicadores e 

instrumentos para la adopción. 

En la Figura 1 se muestran los dominios del marco de referencia y su descripción. 

 

 

Figura 1. Dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial para 

la gestión de TI 

Disponible en https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-

8114.html 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8114.html
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A continuación en la tabla 1 se describen el listado de artefactos y/o entregables 

por dominios que contiene el marco de referencia de arquitectura TI Colombia:  

Tabla 1 

Listado de artefactos y/o entregables por dominios del marco de referencia de arquitectura 

TI Colombia 

Dominio del 

marco de 

arquitectura 

TI Colombia 

Artefacto y/o 

entregable 
Descripción del artefacto 

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e

 T
I 

Estrategia de la 

entidad 

Documento donde está plasmada la estrategia 

de la entidad 

PETI Plan estratégico de las tecnologías de la 

información y comunicaciones – PETI 

(Estrategia de TI documentada) 

Recomendaciones 

PETI 

Analizar el PETI de la entidad y entregar 

recomendaciones por cada uno de los 

dominios de acuerdo con el modelo de gestión 

estratégica de TI (IT +4) 

Arquitectura 

empresarial actual 

consolidada 

Vista o artefacto que consolida la situación 

actual de la arquitectura misional y la 

arquitectura de TI (Esta debe incluir todos los 

dominios del marco de referencia) 

Catálogo de servicios 

de TI 

Caracterización de los servicios de TI de la 

entidad 
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Acuerdos de niveles 

de servicios 

Documentación de los acuerdos de nivel de 

servicio de los servicios de TI 

Indicadores de 

seguimiento de la 

estrategia de TI 

Indicadores definidos para el seguimiento de 

la estrategia de TI en la entidad 

G
o

b
ie

rn
o

 d
e
 T

I 

Procesos de gobierno 

de TI 

Define y caracteriza los procesos de gobierno 

de TI que soportan el esquema de gobierno 

de las TI en la entidad. 

Organigrama del área 

de TI 

Organigrama o estructura del área de TI 

Diagrama cadena de 

valor 

Diagrama que presenta los macro procesos de 

la institución y relaciona el macro proceso de 

gestión de TI con los demás macro procesos 

Proceso de gestión 

de TI 

Estructuración del proceso de gestión de TI 

Capacidades de TI Definición de capacidades de proceso, detalle 

de la capacidad, sus características y como 

apoya a la institución. 

Metodología de 

gestión de proyectos 

de TI 

Mecanismos de control de proyecto de TI 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

alcance, costos, tiempo, equipo humano, 

compras, calidad, comunicación, interesados, 

riesgos, e integración. 
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Reporte de 

indicadores de la 

gestión de TI 

Medición del desempeño de la gestión de TI a 

partir de las mediciones de los indicadores del 

macro proceso de gestión de TI 

Política de seguridad 

y privacidad de la 

información. Políticas 

de TI 

Describe la política de seguridad y privacidad 

de la información en la institución. Esta puede 

estar incluida o incorporada en la política de 

TI. 

In
fo

rm
a

c
ió

n
 

Catálogo de 

entidades de negocio 

Caracterización de las entidades de negocio 

incluyendo nombre y descripción de la 

entidad. 

Mapa de información El mapa de información de la institución está 

conformado por el conjunto de flujos de 

información internos y externos. 

Matriz CRUD 

entidades de negocio 

Vs sistemas de 

información. 

Identificación de las entidades de negocio, y 

su ubicación en los sistemas origen y destino, 

incorporando el modelo CRUD (crear, leer, 

actualizar y eliminar) 

Análisis de 

responsables de 

datos 

Análisis de responsables de datos para cada 

entidad del dato a gobernar (ej.: el rol de 

custodia está asignado, cuantas instituciones 

maestras administra el mismo rol, entre otros) 

Matriz de asignación 

de responsabilidades 

(RASI) 

Responsables y roles implicados en el 

gobierno de datos: definición, medición, y 

reglamentación (ej.: informar en caso de 
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recepción a, cuando se publique comunicarse 

con, entre otros) 

Catálogo de datos 

geo referenciados 

Especifica el dato, sus características y si 

cumple o no  las directrices según el Comité 

Técnico de Normalización. 

Matriz de 

cumplimiento de 

directrices de 

información 

geográfica. 

Descripción de los canales de acceso 

asociado a cada componente de información 

incluyendo el grupo de interés, canal de 

acceso y las características del canal. 

Matriz de canales de 

acceso por 

componente de 

información 

Descripción de los canales de acceso 

asociado a cada componente de información 

incluyendo el grupo de interés, canal de 

acceso y las características del canal. 

Diagrama de 

información física de 

la información. 

Ilustra, la organización y distribución física de 

la información de la entidad 

Matriz de entidades 

de negocio Vs 

proceso de negocio 

Lista y relaciona el listado de entidades de 

negocio con los procesos de negocio de la 

institución. 

Directorio de 

componentes de 

información 

Corresponde al inventario de componentes de 

información (datos, flujos de información, 

servicios de información e información). 

La caracterización y atributos que deben 

describirse, se listan en la guía general de 
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información del marco de referencia de 

arquitectura empresarial del estado 

Directorio de datos 

abiertos de la entidad 

Inventario de datos abiertos o susceptibles a 

abrir en la entidad 

S
is

te
m

a
s
 d

e
 I
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

Directorio de 

sistemas de 

información 

Inventario de los sistemas de información 

incluyendo la categoría, subcategoría, servicio 

y funcionalidad, líder funcional, plataforma de 

bases de datos y sistema operativo, evolución, 

recomendaciones, iniciativas, información de 

integraciones  (sistemas con el que se integra, 

información que se intercambia, tipo de 

integración, estado de la interfaz), lenguaje en 

el que fue desarrollado, sistema operativo, 

proveedor, entre otros. 

Vista de 

Interoperabilidad 

Diagrama que desplegué que integra a todas 

las entidades públicas a las que se les 

proveen servicios de información, en un 

diagrama que muestra la forma en la que son 

expuestos y usados los servicios y los 

protocolos para el consumo de los mismos. 

Vista de 

Integraciones 

A partir del catálogo de sistemas de 

información, esta vista presenta gráficamente 

la información de las integraciones (Sistemas 

con el que se integra, Información que se 
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intercambia, tipo de integración, estado de 

interfaz) 

Matriz de sistemas de 

información Vs 

procesos de negocio 

Matriz que lista y relaciona los procesos de 

negocio la organización con los sistemas de 

información que los soportan. 

Vista de despliegue 

físico 

Grupos de vistas que detalla cómo se 

despliegan físicamente los sistemas de 

información especificando la tecnología 

empleada para tal fin 

Guía de estilo y 

usabilidad 

Guía de estilo y usabilidad define los principios 

de estilo que se deben aplicar a los 

componentes de presentación, estructura para 

la visualización de la información y procesos 

de navegación entre pantallas, entre otros, de 

los sistemas de información de la entidad. 

Diagramas de casos 

de uso de los 

sistemas de 

información 

Diagramas de casos de uso de los sistemas 

de información. 

Vista de 

componentes o 

módulos de los 

sistemas de 

información. 

Diagramas con los componentes o módulos 

de los sistemas de información y su relación 

entre ellos. 
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Matriz de sistemas de 

información Vs 

entidades de negocio 

Matriz que lista y relaciona los sistemas de 

información con las entidades de negocio. 

Arquitectura de 

sistemas de 

información actual. 

Vista o Artefactos que 

consolida la situación 

actual de la 

arquitectura actual de 

sistemas de 

información de la 

entidad. 

Vista o artefacto que consolida la situación 

actual de la arquitectura actual de sistemas de 

información de la entidad. 

Manual de usuario de 

y operación de los 

sistemas de 

información 

Describe las funcionalidades y la forma de 

instalar, configurar, parametrizar entre otros 

aspectos con respecto al uso y operación del 

sistema de información. El manual puede 

estar en línea o en un documento. 

S
e

rv
ic

io
s
 T

e
c

n
o

ló
g

ic
o

s
 

Arquitectura de 

servicios 

tecnológicos. 

Vista y artefactos que 

consolidan la 

situación actual u 

objetivo según el 

Vista y artefacto que consolidan la situación 

actual u objetivo según el caso, de la 

arquitectura actual de servicios tecnológicos 

de la entidad. 
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caso, de la 

arquitectura actual de 

servicios tecnológicos 

de la entidad. 

Arquitectura de 

seguridad. 

Vista y artefacto que consolidan la situación 

actual u objetivo según el caso, de la 

arquitectura actual de seguridad de la entidad. 

Gestión de la 

continuidad. 

Describe las tecnologías que soportan la 

continuidad de los servicios de información, 

sistemas de información y los diferentes 

servicios tecnológicos de la organización. Se 

debe indicar que servicios tienen asociada 

gestión de la continuidad y que servicios no. 

Para el TO BE se debe estimar las 

necesidades de disponibilidad futura a corto y 

mediano plazo. 

Gestión de la 

disponibilidad. 

Diagrama y descripción de las tecnologías que 

permiten la disponibilidad de los servicios de 

información, sistemas de información y los 

diferentes servicios tecnológicos de la 

organización. Incluye los mecanismos de 

recuperación en caso de fallo. Para el TO BE 

se debe estimar las necesidades de 

disponibilidad  futura a corto y mediano plazo. 
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Acuerdos de nivel de 

servicio. 

Descripción de los ANS de servicios 

tecnológicos. 

Gestión de seguridad. Evidencia de gestión de la seguridad: informes 

sobre el cumplimiento, en todo lo referente al 

apartado de seguridad, de los acuerdos de 

nivel de servicio y operacionales. Relación de 

incidentes relacionados con la seguridad 

calificada por su impacto sobre la calidad del 

servicio. Evaluación de los programas de 

formación impartidos y sus resultados. 

Identificación de nuevos peligros y 

vulnerabilidades a las que se enfrenta la 

infraestructura TI. Auditorias de seguridad. 

Informes sobre el grado de implementación y 

cumplimiento de los planes de seguridad 

establecidos. 

Monitoreo de la 

calidad del servicio 

Diagrama y descripción del proceso para la 

definición de planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la entidad. 

Mesa de servicio Análisis de la mesa de servicio de la 

organización, incluyendo: modelo centralizado, 

distribuido o local. Horarios 24/7. Tiempo 

medio de respuesta a solicitudes cursadas por 

correo electrónico, teléfono o fax. Porcentaje 

de incidentes que se cierran en primera línea 
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de soporte. Porcentaje de consultas 

respondidas en primera instancia. Análisis 

estadístico de los tiempos de resolución de 

incidentes organizados según su categoría, 

analista, urgencia, impacto, entre otros. 

Cumplimiento de los SLAs. Número de 

llamadas gestionadas por cada miembro del 

personal de la mesa de servicio. 

Proceso de 

mantenimiento 

Diagrama y descripción del proceso para la 

definición de planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la entidad. 

Servicios 

tecnológicos Vs 

Sistemas de 

información, Matriz de 

servicios tecnológicos 

que soportan los 

sistemas de 

información de la 

entidad. 

Matriz de servicios tecnológicos que soportan 

los sistemas de información de la entidad. 

U
s

o
 y

 a
p

ro
p

ia
c
ió

n
 

Estrategia de uso y 

apropiación 

Estrategia actual (si existe) que permita 

gestionar los grupos de interés de manera tal 

que se logre su sensibilización, participación, 

involucramiento, compromiso y liderazgo de 

las iniciativas TI 
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Matriz de grupos de 

interés 

La identificación, clasificación y priorización de 

los grupos de interés impactados con la 

implementación de las iniciativas de TI, 

Incluyendo el nivel de involucramiento y 

compromiso de cada uno de ellos. 

Indicadores de uso y 

apropiación 

Indicadores de uso y apropiación actuales que 

permitan evaluar el nivel de adopción de TI y 

tomar acciones de mejora. 

 
Nota: Adaptado de togaf versión 9.1 y g.gen.03. Guía general de un proceso de arquitectura 
empresarial (MINTIC, 2016) 

 

En conclusión, el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión 

de TI establece la estructura conceptual, lineamientos, traza una ruta de implementación e 

incorpora mejores prácticas para lograr una administración eficiente y efectiva por medio 

del fortalecimiento de la gestión de las TIC, sin embargo este marco no contempla un 

dominio de negocio por lo cual se hace necesario complementarlo con otro marco.  

MinTIC en la publicación realizada para los CIO (ChiefInformationOfficer) públicos 

de Colombia No. 2, de diciembre de 2013 define arquitectura empresarial como: 

… una metodología que, basada en una visión integral de las 

organizaciones o en este caso, de todo el estado, permite alinear procesos, 

datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos 

del negocio o con la razón de ser de las entidades. 

En general dentro de la arquitectura empresarial se identifican 6 componentes: 

estrategia, gobierno de TI, información, sistemas de información, servicios de 

tecnología, uso y apropiación. Su principal objetivo es: garantizar la alineación 

correcta de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el 
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propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. (MinTIC, 

2018c) 

Una arquitectura empresarial tiene como objetivo que las organizaciones 

respondan convenientemente a la constante evolución de la tecnología, los 

requerimientos estratégicos de las organizaciones y los clientes; alineando sus 

tecnologías, sistemas de información y procesos organizacionales de forma eficaz, 

efectiva y eficiente, con la finalidad de la optimización de sus procesos y cumplir con sus 

metas estratégicas. 

Teniendo en cuenta que el marco de referencia de AE para la gestión de TI 

Colombia es adaptable al contexto y necesidades particulares de las instituciones. Por 

tanto, se analizaran diferentes marcos de AE con el objetivo de tomar elementos 

pertinentes que complementen el marco de referencia para las entidades del estado 

Colombiano. 

Marco de referencia de AE Zanchman 

 

Fue creada por JhonZachman en 1980 estando trabajando en IBM en sistemas de 

planeación de negocio, donde buscaba definir un método para analizar, definir y diseñar 

una arquitectura de información para una organización.  

Es un esquema el cual intersecta dos clasificaciones, la primera son los 

interrogantes de la comunicación: qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. La 

segunda es la transformación de una idea abstracta en una instanciación postulada por 

filósofos griegos antiguos: identificación, definición, representación, especificación, 

configuración e instanciación. 

El marco de referencia  Zachman, está representado por una matriz de seis por 

seis (6x6), donde las columnas son los interrogantes de comunicación y las filas son las 
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transformaciones de reificación. La clasificación está representada por celdas, es decir, la 

intersección entre los interrogantes y la transformación. Esta matriz constituye el conjunto 

total de representaciones descriptivas que son relevantes para describir algo y en 

particular una empresa. 

El ingeniero  Gerardo Porras Cedeño, Arquitecto de soluciones del Banco central 

de Costa Rica, en el informe de Arquitectura empresarial, manifiesta: 

“Zachman es en realidad una taxonomía arquitectónica, es decir, un esquema para 

organizar y categorizar artefactos arquitectónicos (documentos de diseño, 

especificaciones y modelos) que tienen en cuenta a quien está dirigido el artefacto como 

el asunto en particular al que se orienta; perfecto para documentar una arquitectura de 

sistemas de información. Está basado en un marco de prácticas tradicionales de 

arquitectura e ingeniería que resultó de un enfoque en el cual los ejes verticales proveen 

múltiples perspectivas de la arquitectura general y en una clasificación en el eje horizontal 

de los artefactos en la arquitectura”.  

En la Figura 2 se observa en detalle el marco de referencia de Zachman. 
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Figura 2 Marco de referencia de AE Zachman 

Tomado de https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/ZF3.0.jpg 
 

En conclusión, Zachman es un marco de arquitectura empresarial, que provee una 

manera estructurada y formal de definir en que consiste una empresa por medio de una 

matriz de 36 categorías. 

 

Marco de referencia de AE TOGAF 

 

Está fundamentado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores 

prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes. Este marco de 

referencia utiliza cuatro tipos de arquitectura en su desarrollo: negocio, datos, aplicación, 

y tecnológica. A continuación en la tabla 2 se describen las características generales de 

los tipos de arquitectura que conforman el marco de arquitectura TOGAF. 

https://www.zachman.com/images/ZI_PIcs/ZF3.0.jpg
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Tabla 2  

Tipos de arquitecturas soportadas por TOGAF 

Tipo de 

Arquitectura 
Descripción 

Arquitectura 

de negocio 

La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos de la 

organización 

Arquitectura 

de datos 

La estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización y 

sus recursos de gestión de datos 

Arquitectura 

de aplicación  

Un plano de las aplicaciones individuales a implementar, sus 

interacciones y sus relaciones con los procesos de negocio 

principales de la organización. 

Arquitectura 

Tecnológica  

Las capacidades de software que se requieren para apoyar la 

implementación de servicios de negocio, datos y aplicaciones. Esto 

incluye infraestructura de IT, capa de mediación, redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. 

Nota: Elaboración propia 

TOGAF emplea el Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en 

ingles), herramienta que proporciona dirección a los arquitectos en la implementación de 

una arquitectura específica para una organización. Esta herramienta se describe como: 

Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una arquitectura 

empresarial. 

Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles o dominios 

(negocio, aplicaciones, datos, tecnología) que apoderen al arquitecto para asegurar que 

se aborden todos los requerimientos. 

Un conjunto de guías y técnicas para el desarrollo de arquitectura. 
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En la Figura 3 se muestra la estructura básica del ADM, demostrando que es 

cíclica y que consiste en varias fases que se mueven a través de los dominios de la 

arquitectura. 

 

 

 

Figura 3 ciclo del método del desarrollo de la arquitectura (ADM) 

Fuente: Tomado de https://www.opengroup.org/togaf 

 

En las fases del ADM se plantean diversas actividades: 

Preliminar: contiene las actividades de iniciación y preparación de la organización 

para implementar TOGAF, la selección de herramientas y definición de principios de la 

arquitectura. 

Gestión de requerimientos: los requerimientos se identifican, almacenan y  

gestionan al ingreso de las fases relevantes del ADM. 

Fase A, Visión de la Arquitectura: Establece el alcance, limitaciones y expectativas 

de un proyecto TOGAF. 

https://www.opengroup.org/togaf
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Fase B, C, D: desarrolla la arquitectura de los 4 dominios. Para cada una de ellas, 

desarrolla arquitectura actual y destino analizando las brechas entre ambas. 

Fase E: se refiere a la implementación. Describe el proceso de identificación de los 

medios de entrega que proporciona la arquitectura destino. 

Fase F: Aborda el plan detallado de implementación y migración de la arquitectura 

actual a la arquitectura destino.  

Fase G: Proporciona supervisión para la implementación; prepara y publica 

contratos de arquitectura. 

Fase H: Se encarga del seguimiento continuo y proceso de gestión de cambios 

asegurando que la arquitectura responda a las necesidades de la empresa. 

Marco de referencia de AE DoDAF 

 

Es el marco de arquitectura empresarial usado por el departamento de defensa de 

los Estados Unidos, el cual facilita la toma de decisiones de los diferentes gerentes del 

departamento de defensa de una forma más efectiva, por medio de la información 

organizada y compartida en todos los departamentos.  

El marco proporciona los medios para extraer información esencial y presentarla 

de una manera que mantengan coherencia y consistencia, buscando que sea 

comprensible para los interesados dividiendo el espacio del problema en partes 

manejables de acuerdo al punto de vista de las partes interesadas, definidos además 

como modelos descritos por DoDAF. 

Cada punto de vista tiene un propósito particular y generalmente presenta uno o 

varias combinaciones de los siguientes modelos: 

Amplio resumen de información sobre la empresa. 

Información estrechamente enfocada para un propósito especializado. 
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Información de cómo están conectados los aspectos de la empresa. 

En la Figura 4 se muestra la estructura genérica de DoDAf. 

 

 

 
Figura 4 Estructura genérica de DoDAF 

Fuente: Disponible en https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-

Framework/dodaf20_viewpoints/ 

 

El marco de referencia organiza los modelos antes descritos en los siguientes 

puntos de vista: 

El punto de vista general (allviewpoint): describe aspectos generales del contexto 

de la arquitectura que se relacionan con todos los puntos de vista. 

El punto de vista de la capacidad (capabilityviewpoint): articula los  requisitos de 

capacidad, el tiempo de entrega y  capacidad implementada. 

El punto de vista de datos e información (data and informationviewpoint): articula 

las relaciones de datos y las estructuras de alineación en el contenido de la arquitectura 

para la capacidad y los requisitos operativos, los procesos de ingeniería de sistemas y los 

sistemas y servicios.  
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El punto de vista operativo (operationalviewpoint): incluye los escenarios 

operativos, las actividades  y  requisitos que admiten las capacidades.  

El punto de vista del proyecto (projectviewpoint): describe las relaciones entre los 

requisitos operativos, de capacidad y los diversos proyectos que se implantan. El punto de 

vista del proyecto también detalla las dependencias entre la capacidad y los requisitos 

operativos, los procesos de ingeniería de sistemas, el diseño de sistemas y el diseño de 

servicios dentro del proceso del sistema de adquisición de defensa.  

El punto de vista de los servicios (servicesviewpoint): es el dueño de soluciones 

que articulan a los artistas, actividades, servicios y sus intercambios, proporcionando o 

apoyando funciones operativas y de capacidad.  

El punto de vista de estándares (standarsviewpoint): articula las políticas, 

estándares, guías, restricciones y pronósticos operativos, comerciales, técnicos y de la 

industria aplicables a los requisitos de capacidad y operativos, procesos de ingeniería de 

sistemas y sistemas y servicios. 

El punto de vista de sistemas (systemsviewpoint): es el diseño de soluciones que 

articulan los sistemas, su composición, interconectividad y contexto, proporcionando o 

apoyando funciones operativas y de capacidad. 

 

Acercamiento y análisis de marcos de referencia de Arquitectura Empresarial  

 

Como se ha venido estudiando, los marcos de referencia de AE ponen a 

disposición estándares, herramientas, procesos y mejores prácticas para su 

implementación en las organizaciones y  buscan la alineación de los objetivos 

estratégicos de la organización con sus tecnologías, sistemas de información y procesos 

organizacionales. Cada uno de ellos cuenta con diferentes enfoques proporcionándoles 
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fortalezas y debilidades para su implementación, por lo cual, no se puede afirmar que uno 

es mejor que otro, dejando la selección a las necesidades de la organización o el 

proyecto. Por consiguiente a continuación se hace una comparación cuantitativa teniendo 

en cuenta los niveles de calificación definidos en la tabla 3, propuestos por Roger 

Sessions para comparar marcos de AE, en su investigación titulada: A Comparison of the 

Top Four Enterprise-ArchitectureMethodologies. 

 

Tabla 3 

Nivel de calificación propuesto por Roger Session 

Nivel Nombre Descripción 

1 Deficiente Hace un trabajo muy pobre en esta 

área 

2 Insuficiente Hace un mal trabajo en esta área 

3 Aceptable Hace un trabajo aceptable en esta área 

4 Excelente Hace un muy buen trabajo en esta área 

Tomado de https://es.slideshare.net/MohammedOmar4/a-comparison-of-the-top-four-

enterprise 

 

Además, propone una serie de criterios de comparación, descritos en la tabla 4, 

los cuales están relacionados con los beneficios que obtendrán las organizaciones debido 

a la implementación de una arquitectura empresarial.    

 

https://es.slideshare.net/MohammedOmar4/a-comparison-of-the-top-four-enterprise
https://es.slideshare.net/MohammedOmar4/a-comparison-of-the-top-four-enterprise
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Tabla 4  

Criterios de comparación por Roger Session 

Criterio de 

comparación 

Definición del criterio 

Integridad taxonómica Se refiere al grado en el que se puede utilizar el marco de 

referencia para clasificar los distintos artefactos de la 

arquitectura. 

Integridad de procesos  Se refiere a como la metodología guía paso a paso a través 

de un proceso para la creación de una arquitectura 

empresarial. 

Modelos de referencia Se refiere a la utilidad de la metodología en ayudar a construir 

un conjunto relevante de los modelos de referencia. 

Orientación a la 

practica 

Se refiere a la cantidad de la metodología que ayuda a 

asimilar el modo de pensar de la arquitectura empresarial en 

su organización y desarrollar una cultura en la que se valora y 

se utiliza. 

Modelos de madurez Se refiere a la cantidad de orientación de la metodología que 

permite la evaluación de la eficacia y la madurez de las 

distintas organizaciones dentro de su empresa en el uso de la 

arquitectura empresarial. 

Enfoque en el negocio Detalla si la metodología se centra en el uso de la tecnología 

para impulsar el valor del negocio, en el que el valor del 

negocio se define específicamente como cualquiera de 

reducción de gastos y/o aumento de los ingresos. 
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Orientación a la 

participación 

Se refiere a lo bien que la metodología guiara a la empresa en  

particiones autónomas efectiva, y  un  complejo e importante 

método para su gestión. 

Disponibilidad de la 

información  

Se refiere a la cantidad y calidad de información gratuita o de 

bajo costo cobre esta metodología. 

Orientación de 

gobierno 

Se refiere a la cantidad de ayuda de la metodología en la 

comprensión y la creación de un modelo de gestión eficaz 

para la arquitectura de la empresa. 

Catalogo prescriptivo  Se refiere a que tan bien le guía a la metodología en la 

creación de un catálogo de los bienes arquitectónicos que se 

pueden reutilizar en actividades futuras. 

Neutralidad del 

proveedor 

Se refiere a cómo será la probabilidad de obtener una 

organización de consultoría específica mediante la adopción 

de esta metodología. Una calificación alta indica baja la 

dependencia del proveedor. 

Tiempo de valoración  Se refiere a la cantidad de tiempo probable en que se utilice 

esta metodología antes de comenzar a utilizarla para construir 

soluciones que ofrezcan un alto valor comercial. 

Nota:  A comparison of the top fourenterprisearchitecturametodologi.Sessions, R(2013) 

 

De acuerdo a los niveles de calificación y criterios de comparación propuestos por 

Roger Sessions, en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos al evaluar las 4 

metodologías principales de arquitectura empresarial. 
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Tabla 5  

Resultado de la comparación de las metodologías por Roger Session 

Criterio Zachman TOGAF FEA Garner 

Integridad Taxonómica 4 2 2 1 

Integridad Procesos  1 4 2 3 

Referencia – guía de modelo 1 3 4 1 

Guía Practica 1 2 2 4 

Modelo de Madurez 1 1 3 2 

Enfoque al Negocio  1 2 1 4 

Guía de gobierno 1 2 3 3 

Guía de partición  1 2 4 3 

Catalogo prescriptivo 1 2 4 2 

Neutralidad del vendedor 2 4 2 1 

Disponibilidad de información 2 4 2 1 

Tiempo para valorar 1 3 1 4 

Total 17 31 31 29 

Fuente: A comparison of the top fourenterprisearchitecturametodologi.  Sessions, R(2013) 

 

Con relación a la tabla 5, el orden de los puntajes ubica a TOGAF y Federal 

Entreprise Architecture (FEA) como los marcos de mayor prestigio y aceptación a nivel 

mundial. Sin embargo TOGAF cuenta con una mejor calificación en los criterios de  

disponibilidad de la información y enfoque en el negocio. Teniendo en cuenta lo anterior y 

la importancia que tienen estas dos características para el desarrollo de este trabajo se 

toma TOGAF como marco de referencia complementario al marco de referencia de 

arquitectura TI Colombia para extraer los artefactos de arquitectura de negocio.  

En la tabla 6 se muestran los artefactos seleccionados de TOGAF. 
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Tabla 6  

Artefactos seleccionados de TOGAF adaptados al marco de referencia TI Colombia 

Nombre 

del 

Artefacto 

Descripción del Artefacto 

Marco de 

donde 

proviene 

Catálogo 

de actor 

organizació

n 

Esta herramienta se representa mediante 3 tablas que 

representa a los actores y a las unidades organizacionales 

autónomas identificadas dentro del grupo. Esta herramienta 

también incluye el catálogo de unidad organizacional, que 

permite identificar las de unidades autónomas dentro de la 

organización que tienen sus propios objetivos, se trazan metas 

y manejan sus recursos. 

TOGAF 

Catálogo 

controlador/

meta/objeti

vo 

Permite identificar las condiciones o regulación que debe 

cumplir el grupo o las limitaciones que debe tener en cuenta. 
TOGAF 

Catálogo 

de Roles 

Representa los distintos roles que realizan todos los 

participantes para efectuar las actividades y procesos del 

negocio, los cuales permiten alcanzar las metas. 

TOGAF 

Matriz 

Actor/Rol 

Esta matriz describe a los actores de la organización y los 

roles que cumplen. 
TOGAF 

Nota: Adaptado de TOGAF Versión 9.1 Guía de bolsillo. Andrew Josey et. The Open 

Group (2013) 

 

Estos ejes conceptuales fundamentan el objeto de esta investigación desde el 

punto de vista del mejoramiento de procesos en entidades públicas, donde el enfoque de 
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la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, generan un valor 

público para las instituciones mejorando la interacción  entre estas y  la comunidad. 

 

2.2. Antecedentes 

“Las políticas públicas son la consecuencia de los ideales, necesidades y anhelos 

de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten entender hacia 

donde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando, lo que se puede 

conseguir con la intervención pública y como se distribuyen las responsabilidades y 

recursos entre los actores sociales” (Torres, Jaime; Santander, 2013). Por lo tanto, las 

políticas públicas no son solo documentos con listados de actividades y asignaciones 

presupuestales, son la materialización del estado, el puente visible entre el gobierno y la 

ciudadanía.  

Las políticas públicas de gobierno digital en las zonas de población rural,  han 

estado principalmente enfocadas al fortalecimiento del desarrollo sostenible de la 

agricultura, aportando a la disminución de la brecha digital en las poblaciones menos 

favorecidas. 

2.3.1. Nivel Internacional  

La tendencia a nivel mundial en la aplicación de la política de gobierno digital en el 

sector rural, está enfocada en la satisfacción de necesidades fundamentales como la 

salud, la educación y el fortalecimiento del desarrollo sostenible de la agricultura, 

disminuyendo la brecha digital en las poblaciones menos favorecidas.  

En la India, el 73% de los hogares pertenecen al sector rural, según la Socio 

EconomicCasteCensus (SECC) 2011, esta comunidad tiene una baja tasa de 

alfabetización y no son conscientes de las iniciativas gubernamentales para el desarrollo 

de sus vidas, la principal actividad económica es la agricultura y la artesanía, pero la falta 
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de conciencia gubernamental, el acceso a las TIC y la mala educación digital, les impide 

aprovechar las iniciativas gubernamentales y cerrar la brecha digital con el área urbana. 

Sin embargo, existen programas como AdvancedCommunication Technologies 

forCollaborativeLearning in Telemedicine and Tele-care(Chand et al., 2019) que busca 

satisfacer la necesidad fundamental de la salud con trabajo colaborativo a través de 

políticas públicas apoyadas en las TIC  para facilitar el servicio de medicina especializada 

en las zonas más apartadas  teniendo acceso a consultas, seguimiento y tratamientos 

desde cualquier parte del mundo en tiempo real por medio de una app desde su 

Smartphone llegando inclusive a guiar cirugías con equipos interdisciplinarios.  

En la educación, (Frey et al., 2017) describe un programa de educativo  a 

distancia, soportado por tecnología que busca elevar la educación de niñas de 

poblaciones rurales, a través de un software de intercambio de conocimiento basado en 

internet. La plataforma requiere un mínimo ancho de banda de 1 Mbps y provee 

soluciones de aprendizaje electrónico multimodal, multiplataforma y colaborativa, además, 

le permite al instructor interactuar con gran cantidad de estudiantes, hacer evaluaciones 

en vivo y recibir comentarios en tiempo real.    

Es así como el programa India Digital, prevé la alfabetización digital como pieza 

clave para enfrentar los desafíos sociales y llevar a cabo la política pública de gobernanza 

electrónica en entornos rurales. 

Según (Dawadi&Shakya, 2019), en Nepal la diversidad demográfica y geográfica 

hacen que la expansión del servicio de las TIC en su área rural sea una tarea desafiante, 

además,  la baja tasa de alfabetización y los problemas de energía eléctrica, son factores 

predominantes que impiden la implementación de las TIC para el desarrollo de su área 

rural. 

En México,  también se enfrentan grandes desafíos en la implementación de las 

TIC en el área rural, como los que se describen en el  (Instituto Nacional de 
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Investigaciones Forestales et al., 2010) “Se identificó que los principales factores de 

exclusión para el uso y la adopción de las TIC en la ganadería fueron el nivel educativo, 

tamaño del hato, edad del productor, años de experiencia en la ganadería y acceso a 

mercados. Además, pese a los avances regionales e iniciativas del país, la conectividad 

sigue representando un obstáculo central en la difusión, adopción y uso de las TIC.” 

En conclusión, podemos decir que factores como: El difícil acceso, la baja tasa de 

alfabetización digital, los problemas de energía, la falta de conciencia sobre esquemas de 

gobierno y las condiciones económicas, son los que impiden la implementación de políticas 

públicas de gobierno digital en pro del desarrollo rural en los países. 

2.3.2. Nivel Nacional  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) poseen la capacidad 

de generar valor en la sociedad, coadyuvar en la administración del gobierno, mejorar 

procesos y procedimientos de las entidades públicas, afianzar la democracia, generar 

mercados, mejorar el desarrollo y competitividad de las regiones.  

Los primeros trabajos en Colombia sobre gobierno electrónico empezaron a través 

de la agenda de conectividad a principios del año 2000, el cual buscaba emprender la 

rápida expansión de internet, las TIC y el uso de estas en el país en pro de la 

modernización de las instituciones públicas, aumentar la competitividad del sector privado 

y socializar el acceso a la información.  

Con base en esta agenda, el gobierno nacional creo la estrategia de Gobierno en 

Línea, con el objetivo de mejorar la eficiencia, el desempeño del estado, aumentar la 

transparencia y el control público sobre la gestión pública y fortalecer el servicio 

suministrado por el estado a través de las TIC. Los avances más significativos de esta 

estrategia se centraron en la consolidación de un portal en línea que suministra servicios 

del gobierno para los ciudadanos, los sitios web para todos los gobiernos locales y un 

portal para las compras públicas. Además, creó la comisión intersectorial para la política y 
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gestión de la información de la administración pública, quien se responsabiliza de la 

coordinación de los programas e iniciativas para la producción de información digital, 

servicios en línea y la promoción de estándares comunes. 

 A partir del año 2008, la estrategia de gobierno en línea se consolido con un 

marco de política integral que incluye las leyes concernientes a firmas digitales, acceso a 

la información, regulación sobre privacidad y protección de datos personales, y,  un marco 

legal general de cumplimiento de gobierno digital nacional. Esta estrategia es 

complementada y generada por una iniciativa de política, el Plan Vive Digital, la cual fue 

emitida en el año 2010 haciendo parte del plan nacional de desarrollo en el periodo 2010-

2014, y tuvo una continuidad en un segundo periodo 2014-2018 con el Plan Vive Digital 

para la Gente. Este plan está enfocado en la reducción de la brecha digital, abordar la 

alfabetización digital y crear el ecosistema TIC del país.  

El resultado del trabajo realizado por el gobierno nacional, a través de la estrategia 

Gobierno en Línea, ha permitido estar clasificados a nivel internacional en diferentes 

entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) 

y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales manejan índices para el 

desempeño de las políticas de gobierno digital, entre estos podemos encontrar: 

 Colombia se encuentra entre los países mejor clasificados según el índice de 

participación electrónica de la ONU gracias al portal de consulta pública en línea, 

Urna de cristal, en combinación con medios sociales y la publicación de conjuntos 

de datos abiertos del gobierno.  

 Según el índice OURdata de la OCDE, que mide los datos gubernamentales 

abiertos, Colombia se encuentra entre los 5 países con mejor puntuación.  

 Según el índice Barómetro de datos abiertos, el cual compara países en términos 

de disponibilidad de conjuntos de datos abiertos al igual que su reutilización y 

posibles impactos. Pone a Colombia en la posición 24 de 114 países y lo ubica en 
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el grupo de países emergentes y que avanzan con sus programas establecidos 

para entregar políticas de datos abiertos con gran potencial para desarrollar. 

Por otra parte, el Plan Vive Digital (PVD), se puede considerar para la sociedad de 

la información un marco de trabajo amplio, por el cual se desarrolla aún más la estrategia 

de gobierno en línea. Nació en el año 2010, como resultado de las primeras leyes TIC y 

de la meta del gobierno de proveer acceso a internet y  tecnología digital a los 

colombianos, buscando el fortalecimiento de las políticas que soportarían la 

implementación de la estrategia de gobierno en línea. 

 Su principal objetivo es impulsar el uso de internet y catapultar la prosperidad 

democrática, estructurado en 4 grandes ejes: 

 Expandir la infraestructura de TI. 

 Crear servicios a precios más bajos.  

 Desarrollar aplicaciones y contenido digital.  

 Fomentar la adopción y uso de las TIC. 

 Estos 4 componentes, infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, son 

parte fundamental del ciclo del ecosistema digital en Colombia, el cual concibe la idea que 

una mejor infraestructura de tecnología, permite más y mejores servicios ofertados a un 

precio más cómodo, al mismo tiempo que activa el desarrollo de aplicaciones y 

contenidos e incrementa la demanda al aumentar el número de usuarios en el sistema. 

Durante el primer periodo (2010 – 2014) de ejecución del PVD, la meta principal 

fue impulsar el acceso y el desarrollo de infraestructura de las TIC, mientras que en el 

segundo (2014 – 2018), el gobierno se propuso en convertirse en el líder mundial en el 

desarrollo de app sociales, para los sectores menos favorecidos, de esta forma  alcanzar 

un gobierno más eficiente y transparente con las TIC, es decir,  para el segundo periodo 

de PVD la meta se centró en las aplicaciones y los usuarios. 
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El PVD,  también alinea sus metas con los objetivos del plan nacional de 

desarrollo en áreas como la educación, salud, el desarrollo social e inclusión, empleo, 

justicia, transporte y agricultura. 

Al igual que en el contexto internacional, en Colombia en el sector de la agricultura 

ha sido el foco principal para la implementación de las TIC en el desarrollo rural, evidencia 

de ello se encuentra plasmada en el  trabajo ruralidad y dispositivos móviles: 

apropiación social y uso de la tableta de información cafetera TIC. (Corporación 

Universitaria Lasallista. & Marín Ochoa, 2004), el cual busca involucrar la tecnología a 

través de un dispositivo móvil: tableta TIC, para incluirla dentro de la cotidianidad rural, 

compartir información, experiencias y mejorar las relaciones humanas del caficultor 

antioqueño, donde se demuestran retos importantes como: 

“1. Desde la motivación: el nivel de escolaridad de los habitantes de las 

regiones cafeteras colombianas es definitivamente muy bajo. (…) Este factor 

incide en la capacidad del caficultor de enfrentar "el miedo" a relacionarse con 

la tecnología, a sentir que no tiene las capacidades cognitivas propias para 

abrirse a otras exploraciones.  

2. Desde el acceso: se afirman problemas de manejo, uso y control de la 

tecnología. Necesitan mayor capacitación, para expandir y fortalecer el 

proceso de apropiación y uso de la "Tableta TIC". Y también se expresaron 

miedos frente al enfoque a largo plazo de los pagos y sostenimientos de los 

planes de conectividad y adquisición de la tableta por parte de la Federación. 

3. Desde las competencias: se evidencia que la seguridad sobre el dominio 

del dispositivo se consigue con la práctica y el tiempo, ya que son pocos los 

casos de caficultores que han ido explorando servicios de consulta en la web 

dentro de la tableta. Los casos expresados están relacionados con 
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caficultores con mayor nivel educativo. La alfabetización digital, tiene todo un 

campo de desarrollo en esta audiencia rural. 

4. Desde el uso: ejemplos como el uso de la tableta para comunicarse con el 

técnico en pro de soluciones para el cafetal, crear videos para contar su rutina 

cafetera en tiempos de producción, evidencian que el usuario a partir de los 

conocimientos recibidos y de su propia exploración ha sido capaz de generar 

un nuevo producto, otros usos; que en su ambiente rural son importantes para 

su producción campesina.” 

Con relación a la planeación se han adelantado estudios como:  

Arquitectura empresarial en una organización del estado, realizado en el Batallón 

de Apoyo para Proyectos número 12, con el objetivo de optimizar el proceso de 

recolección, análisis e interpretación de datos basado en el marco de referencia TOGAF, 

que ayudaría a la priorización  y estructuración de sus proyectos. (Lara, Cesar; Rodríguez, 

2018). 

Arquitectura empresarial, para alinear las TIC, con los procesos de negocio de las 

PYME del sector hoteles y restaurantes de Cartagena, apoyados en el marco de 

referencia TOGAF, involucrando a los actores principales del ecosistema para identificar 

el uso de las TIC y las necesidades de la población.(Colón, Skarlys; Siple, 2016) 

Específicamente en el área de la educación, los programas: puntos vive digital, 

kiosco vive digital, ampliación de telecomunicaciones sociales, zonas wifi y el programa 

Computadores Para Educar (CPE). El cual  se centra en el  progreso del plan vive digital 

que impacta de forma positiva al ecosistema de 3 formas: 

 Acceso a las TIC 

 Apropiación Pedagógica 

 Sostenibilidad ambiental. 

Sin embargo el programa CPE presenta algunas barreras como: 
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 el acceso: Falta de recursos para la entrega de equipos que impacten a una 

mayor cantidad de población, aumentando el ratio estudiante versus terminal. 

 uso y apropiación: Estos se encuentran estrechamente relacionados y afectan 

específicamente grupos poblacionales como adultos mayores, población del 

sector rural, mujeres, población indígena y comunidad educativa. Para un adulto 

mayor y población del sector rural existe un gran desconocimiento frente a la 

utilización de las TIC, además de la desconfianza de los diferentes beneficios o 

tramites que no son posibles realizar de manera presencial. Para la comunidad 

educativa la barrera de apropiación se evidencia en el temor de los docentes al 

momento de la utilización de las herramientas por el temor a la pérdida o daño de 

los equipos, además de la falta de seguridad en el manejo de las herramientas 

tecnológicas.  

 cierre de brechas digitales: La disminución en el presupuesto por parte del 

gobierno nacional para el programa ha desacelerado los objetivos fundamentales 

que se trazaron. 

En cuanto a los kioscos vive digital, puntos vive digital y zonas wifi, se encuentran 

ubicados en sitios donde no existen otras alternativas para la población, es decir, están 

ubicados en sitios estratégicos como,  zonas rurales, urbanas aisladas o de bajos 

recursos económicos. La mayoría de los Kioscos vive digital fueron instalados en sedes 

educativas rurales como facilitadores de conectividad para las instituciones y  

comunidades aisladas.  

Por otra parte, el programa conexión total, promovido por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y liderado por la oficina de Tecnología y Sistemas de 

Información, buscan fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC, 

mejorando la calidad educativa con enfoque en el cierre de la brecha digital, generando 

lineamientos y brindando la asistencia técnica necesaria para garantizar la prestación del 
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servicio de conectividad de las instituciones educativas oficiales con la mayor calidad 

posible.  

En general, a través de la estrategia de Gobierno en Línea, el Plan Vive Digital y 

Conexión Total se evidencia y se ratifica el compromiso del gobierno nacional en el uso 

de las TIC, para el desarrollo estratégico de las regiones y las instituciones del estado, ya 

que estas iniciativas se encuentran plasmadas en los últimos planes nacionales de 

desarrollo los cuales en Colombia tienen el estatus de ley.  

En cuanto al PVD el resultado es exitoso desde el punto de vista de la calidad 

educativa, ya que el plan no solo se limita a la dotación de equipos tecnológicos a las 

instituciones educativas, sino que también provee formación a los docentes mediante la 

estrategia de desarrollo profesional de CPE, esto se ve reflejado en los indicadores de 

deserción, repitencia, desempeño en las pruebas saber 11 y en la tasa de ingreso a 

educación superior de los estudiantes, sin embargo existen oportunidades de mejora para 

lograr un mayor impacto, como por ejemplo:  

 priorizar el acceso y formación TIC al sector rural y docentes con bajo niveles 

educativos, manteniendo el acceso TIC en los colegios. 

 Involucrar a rectores y coordinadores académicos para implementar de forma 

transversal a las TIC en las instituciones educativas. 

 Involucrar a la comunidad educativa entorno al uso y acceso a Las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). 

La política pública de gobierno digital, es acogida por las instituciones públicas de 

educación superior, las cuales están obligadas a implementarla, desarrollando proyectos 

que apunten a alguno de sus 5 principios, como:  

 Habilitar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. 

 Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las 

capacidades de gestión de tecnologías de la información 
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 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento del uso y 

aprovechamiento de la información 

 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un estado abierto 

De esta manera impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, para la 

solución de retos y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de tecnologías 

de la información y las comunicaciones.   

Hasta el momento algunas de las instituciones públicas de educación superior a 

nivel nacional, han implementado la política, un claro ejemplo de esto se evidencia en los 

sitios web del Instituto Tolimense de Formación Técnica profesional (Instituto Tolimense 

de Educación Técnica Profesional, 2019) y el Instituto Nacional de formación técnica 

profesional (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, 2019), donde se 

evidencian los principios mencionados anteriormente, en los servicios ofrecidos por las 

instituciones en sus páginas web, además, el estudio de la arquitectura empresarial para 

esta última fue basado en los marcos de referencia COBIT 5 y TOGAF 9.1.  (Tortello, 

2018) 

En las instituciones públicas de educación media, tanto rural como urbana, la 

política pública de gobierno digital se debe aplicar en  los cuatro (4) componentes de 

gestión, los cuales son: directiva, administrativa y financiera, académica y comunitaria. En 

(Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Centro de Investigaciones., Jurado, & 

Romero, 2014) el Gobierno Nacional a través del ministerio de tecnologías de la 

información y la comunicación (MinTic) y programas como computadores para educar, 

Kiosco Vive Digital, Colombia aprende, busca dotar de herramientas y estrategias 

tecnológicas las instituciones en aras de involucrar modelos para la incorporación 

educativa de las TIC. Sin embargo, estos esfuerzos se han focalizado únicamente en la 

dotación de instrumentos para la gestión académica, en pro, del fortalecimiento del 

aprendizaje significativo y desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, sin 
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tener en cuenta los otros componentes que también son base fundamental para el 

desarrollo de las instituciones y las poblaciones. 

Con relación a la planeación estrategia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones en instituciones educativas urbanas, Muños (Muñoz, 2014) ha propuesto 

un modelo de arquitectura para servicios de TI en instituciones de educación básica y 

media en Colombia, el cual busca determinar  la arquitectura en la que se pueden basar 

las instituciones para la tercerización de servicios de TI, permitiéndole determinar la 

estructura actual de los servicios y procesos, obteniendo como resultado el marco de 

referencia TOGAF para el desarrollo de la AE.  

Por otra parte, la adaptación del marco de referencia de arquitectura empresarial, 

para la gestión de tecnologías de la información del gobierno de Colombia en una 

institución del sector educativo, propone la adaptación del marco de referencia TI 

Colombia y se complementa con el marco de referencia TOGAF, para la optimización del 

proceso de evaluación de la institución educativa Marcelino Polo de Cerete – Córdoba 

(López, Dario; Argel, 2018). 

La guía de Implementación de Arquitectura Empresarial, enfocada en Instituciones 

Educativas Públicas Colombianas, está basada en el marco de referencia de arquitectura 

empresarial para la gestión de TI Colombia, complementada por el marco de referencia 

TOGAF y va dirigida específicamente a Instituciones educativas públicas académicas que 

se encuentren con certificación de calidad ISO 9001, para el resto de instituciones 

educativas es posible aplicar esta guía de implementación, teniendo en cuenta las 

particularidades de cada institución y se debe realizar adaptaciones, de acuerdo con los 

apéndices adicionales de la ley 715, la  ley general de educación, donde restringe sus 

recursos para asegurar la operación de la gestión técnica.  

En cuanto a la planeación de políticas públicas de gobierno digital, en instituciones 

públicas de educación media rural, en la revisión de antecedentes para el desarrollo del 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         76 

 

presente trabajo no se encuentran estudios realizados, sin embargo, en (Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación et al., 

2018) identifica inconvenientes para implementar estrategias soportadas en las TIC como:  

 La falta de conectividad a Internet de forma continua y permanente, 

 Las frecuentes fallas de energía eléctrica  

 La insuficiente cantidad de herramientas informáticas y la baja periodicidad del 

mantenimiento de las mismas  

 El descontento por las capacitaciones en TIC ofrecidas por el estado motivado por la 

desconexión entre el diseño de las capacitaciones y las necesidades cotidianas del 

docente, entorpecen la implementación de estrategias soportadas por las TIC en el 

aula para el fortalecimiento de los saberes y procesos  cognitivos. 

La transformación digital del sector público en Colombia, está dada por el cambio 

en el enfoque del uso de las TIC, caracterizado por la evolución de gobierno electrónico,  

el cual tiene un enfoque en el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación,  

en particular el internet, como herramienta para conseguir un mejor gobierno digital, el 

cual busca el uso de las tecnologías, como parte integral de las estrategias de 

modernización  para crear valor público en los gobiernos. 

La política pública en Colombia, de la mano con la política de gobierno digital, 

enfrenta grandes desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el 

cual está enfocado en disminuir la brecha digital que afecta particularmente las zonas 

rurales, los niveles de conectividad, acciones que permitan el acceso a equipos de 

cómputo de la mano de acciones educativas que apoyen el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para un mejor aprovechamiento y cierre de brechas 

sociales. 

Es de gran importancia iniciar con la planeación de la política pública en las 

instituciones que se encuentren presentes en los sectores rurales ya que ayuda a todos 
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los miembros que intervienen en los procesos a tener una visión completa y detallada de 

su funcionamiento, la optimización de los recursos para la prestación de un mejor servicio, 

como aprovechar las herramientas tecnológicas para el beneficio del empleado en la 

administración de los procesos optimizando su labor, con esto no solo se favorecería la 

institución si no también la comunidad en general ya que le permitiría tener acceso al 

portafolio de servicios de una forma más eficiente y eficaz, con lo cual su relación con el 

estado sería más satisfactoria, le permitiría desarrollar una conciencia de gobierno, 

habilidades y destrezas en el ámbito digital que le permitiría en futuros proyectos sacar un 

mejor provecho en su beneficio.  

Es así como teniendo en cuenta la relevancia de los 4 componentes del ciclo del 

ecosistema digital en Colombia, es de  vital importancia la inclusión de la comunidad 

educativa  en el desarrollo del plan estratégico de tecnologías de la información y la 

comunicación, para que puedan empoderarse de la tecnología y de esta manera  mejorar 

sus condiciones. 

2.3. Metodología 

 

La investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo reseñado por 

(Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, 2014) ya que se realizará una revisión 

exhaustiva  de la literatura pertinente para el planteamiento del problema,  enmarcado en 

el diseño de Investigación – acción participativa, el cual tiene como finalidad comprender y 

resolver problemáticas específicas de una colectividad en un ambiente, donde intervienen 

de manera colaborativa y democrática participantes o miembros de la comunidad 

involucrada.  

Hernández, Fernández y Baptista exponen: 
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“La investigación – acción se centra en aportar la información que guie 

la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales (…) 

con la finalidad de comprender y resolver problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente (grupo, programa, organización o 

comunidad)”.  

Esta problemática puede ser necesidad al cambio, como por ejemplo: 

redefinición del modelo educativo de una institución de educación superior, 

introducción de una cultura de calidad y mejora continua de una empresa, 

entre otras temáticas.  (Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, 

2014) 

Por consiguiente, la investigación busca planear la política pública de gobierno 

digital, con el contexto de una institución educativa del sector rural involucrando a los 

diferentes actores del ecosistema. El desarrollo de esta investigación se abordara a partir 

de 5 fases, la fase inicial o de revisión, la fase de diagnóstico participativo de 

comunicación de la comunidad educativa, y tres fases esenciales que plantea el diseño 

de investigación – acción participativa (observar, pensar y actuar): 

 Revisión Bibliográfica: en esta fase se busca la comprensión conceptual de la 

política pública de gobierno digital de Colombia complementada con el estado del 

arte a nivel internacional, nacional y local. Además, de la comprensión del marco 

de referencia de arquitectura empresarial TI Colombia para la gestión de 

tecnologías de la información y las comunicaciones  por medio de la revisión y el 

análisis de diferentes marcos utilizados  en la construcción de arquitecturas 

empresariales como (TOGAF, Zachman, DoDAF). Por consiguiente la información 

revisada aportara elementos que permitan definir los entregables por fases de 

forma práctica. 
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 Diagnostico participativo de comunicación: En esta fase se indaga sobre 

diferentes aspectos de los actores del ecosistema como: la situación actual a nivel 

comunicacional, alfabetización digital, conectividad y herramientas tecnológicas 

con las que cuenta la comunidad educativa con el objetivo de definir los medios 

de comunicación que propicien su participación en el desarrollo del plan 

estratégico de tecnologías de la información (PETI).  

 Fase 1. definición de la estrategia para la realización de los ejercicios de 

arquitectura empresarial (Observar): En esta fase se realizan diferentes 

actividades dirigidas a establecer la arquitectura actual para el caso de estudio, La 

institución educativa técnica San José de Saco de Juan de Acosta – Atlántico; 

entre ellos la definición de las necesidades más apremiantes por las que debe 

ocuparse la arquitectura empresarial objetivo.    

 Fase2. Definición del proceso de AE (pensar): En esta fase se realiza la 

planeación detallada del proceso de AE a partir de las necesidades identificadas 

en la fase anterior. 

 Fase 3. Ejecución del proceso de AE (actuar): esta fase inicio de la estrategia 

definida y la planificación realizada en las fases anteriores. Para lo cual se 

plantean 5 componentes fundamentales como son: definición de la arquitectura 

actual (AS-IS), Definición de la arquitectura objetivo (TO BE), el análisis de 

brecha, mapa de ruta y la evaluación de los ejercicios de AE. 

Los contenidos que se analizaran en adelante están enmarcados en los 

dominios y lineamientos que se establecen en el marco de arquitectura empresarial TI 

Colombia para planear en implementar un proceso de AE, que para efectos de la 

investigación se contempla hasta la planeación concebida en la fase de ejecución. 

De acuerdo a los lineamientos del marco de AE, se busca la verificación de su 

nivel de cumplimiento en la institución, con relación a lo anterior MinTIC indica: 
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“(…) para entender el estado actual de la tecnología en la institución, 

determinar que capacidades de TI deben ser mejoradas, eliminadas o 

adquiridas, y finalmente establecer el uso más eficiente de la tecnología con 

el objetivo de resolver las necesidades y soportar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la institución y del sector” (MinTIC, 2016). 

Con relación a lo anterior se logrará generar un mapa de ruta que contiene 

iniciativas o proyectos encaminados a mejorar la gestión de TI en la institución, que 

servirá como insumo para la formulación del plan estratégico de tecnologías de la 

información de la institución del caso de estudio.     
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Capítulo 3 

 

Como parte fundamental del proceso de desarrollo del plan estratégico de 

tecnologías de la información y la comunicación, se desarrolla un diagnostico participativo 

de comunicación,  para definir cuál es el canal más efectivo para  que los actores del 

ecosistema puedan tener una participación activa dentro del proceso de integración entre 

la institución y la comunidad e involucrarlos  dentro del proceso. 

Para el desarrollo del diagnóstico participativo de comunicación se realizara en los 

siguientes pasos: 

Primero  se realiza una evaluación del lugar, la población,  las condiciones socio-

económicas y de conectividad donde se hará el diagnostico. 

Segundo, se realizara una segmentación de los diferentes actores involucrados en 

3 grupos de interacción (Docentes y directivos, estudiantes y padres de familia). Para este 

proceso se conoce el total de la población, para docentes y directivos 40, estudiantes 350 

(únicamente bachillerato, no se tendrá en cuenta estudiantes de preescolar a 5 de 

primaria) y padres de familia 760 (se tienen en cuenta los padres de familia de toda la 

población estudiantil). 

Para la caracterización de los grupos de interacción, se selecciona una muestra de 

cada uno de estos, fundamentados en la fórmula de muestreo aleatorio simple con 

población finita. 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑃 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 𝑃 𝑞
 

Formula de muestreo aleatorio simple con población finita 

 Donde, n = tamaño de la muestra buscado, N = total de la población, Z = 

parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, para este estudio el nivel de 

confianza es del 95% por lo tanto el valor de Z es de 1,96, e = error de estimación máximo 
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aceptado, que para este ejercicio es del 5%, por lo tanto el valor de e es de 0,05, P = 

probabilidad de que ocurra el evento estudiado, q = (1-P) = probabilidad de que no ocurra 

el evento estudiado, como no se tienen estudios previos se le da el mismo valor a P y a q, 

que en este caso sería del 50%, por lo tanto, P = 0,5 y q = 0,5. 

Aplicando esta fórmula de muestreo simple a los 3 grupos de interacción se 

obtienen las siguientes muestras: Docentes y directivos (36), estudiantes (183) y padres 

de familia (255).    

Tercero, se realizaran encuestas al total de las muestras de los grupos de 

interacción que nos permitan inferir aspectos de la población como: situación actual a 

nivel comunicacional, alfabetización digital, conectividad y herramientas tecnológicas.  

Cuarto, concluir la logística y los medios a utilizar para hacer partícipes a la 

comunidad educativa de la construcción del plan estratégico de tecnologías de la 

información. 

A continuación se realiza el desarrollo del diagnóstico participativo de 

comunicación. 

 

Diagnostico participativo de comunicación 

 

El corregimiento de San José de Saco, se encuentra ubicado al suroccidente del 

municipio de Juan de Acosta a una distancia de 5 kilómetros por la vía o carretera del 

algodón en el departamento del Atlántico, Colombia, cuenta con 2094 habitantes (1009  

mujeres y 1085  hombres). El 16%  son analfabetas de estos, el 62% son mayores de 25 

años y pertenecen a una comunidad afro descendiente. El 93% de sus habitantes viven 

en extrema pobreza y  el estrato socioeconómico oscila entre uno y dos,  sin embargo de 

las 418 casas existentes sólo 6 no cuentan con energía eléctrica, 53 sin servicio de 
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acueducto, en cuanto la conectividad poseen un punto vive digital dispuesto por el 

MinTIC, para la conexión a  internet de forma gratuita, 2 café internet y se cuenta con 

cobertura de voz y datos por los principales operadores nacionales como son: Claro, ETB, 

TIGO, Móvil Éxito. Su economía depende de la agricultura, la ganadería y la confección. 

A continuación se muestran los mapas de calor de los operadores telefónicos 
nacionales, donde se evidencia la cobertura que tienen en la zona. 

 

 
Figura 5 Cobertura CLARO 

Fuente: Tomado de https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura/ 
Consultado 02/10/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura/
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Figura 6 Cobertura ETB 

Tomado de http://etbserver.etb.co/cobertura4G/ Consultado 02/10/2019 
 
 

 
Figura 7Cobertura TIGO 

Fuente: Tomado de https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-

cobertura Consultado 02/10/2019 

 

http://etbserver.etb.co/cobertura4G/
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura
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Figura 8Cobertura Móvil Éxito 

Tomado de https://www.movilexito.com/mapas-de-cobertura Consultado 02/10/2019 
 

La  Institución Educativa Técnica San José de Saco, queda ubicada en la calle 4 

No. 5ª- 26, es de carácter público,  cuenta con una población de 760 estudiantes en la 

jornada matutina y vespertina, con grados desde transición hasta undécimo, con un  

promedio de 30 estudiantes por aula de clase.  

En cuanto la infraestructura cuenta con 3 sedes: la sede principal que se 

encuentra ubicada a 80 metros de la plaza principal del corregimiento,  la cual se 

conforma por siete aulas de clase, un aula de informática, biblioteca y  oficinas 

administrativas. 

La sede pital, está ubicada en el barrio pital a 600 metros de la sede principal,  

cuenta con  ocho aulas de clase, un aula de informática, un aula de bilingüismo, un 

laboratorio de física y química, biblioteca, el  comedor estudiantil se encuentra ubicado a 

400 metros de la sede principal  a 1 kilómetro de la sede pital. 

La sede media luna, está  ubicada a 2 kilómetros del corregimiento de San José 

de Saco en la vereda Media Luna y tiene  tres (3) aulas de clase, un aula de informática y 

un comedor estudiantil, esta sede funciona bajo la modalidad de escuela nueva. 

https://www.movilexito.com/mapas-de-cobertura
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Por otra parte, para la caracterización de los grupos de interacción, se aplicaron 

encuestas aleatoriamente a  183 estudiantes  de los grados 6 a 11, a 255 padres de 

familia y 36 docentes de la institución educativa,  estas se realizaron de manera virtual por 

medio de la herramienta google forms dentro del horario de clase de informática a los 

estudiantes y a los docentes por medio de un link que se les envió al whatsAPP, en 

cuanto a los padres de familia las encuestas se realizaron de forma escrita. 

Las encuestas están orientadas a la caracterización de los grupos de interacción 

en 7 dimensiones, descritos en la tabla 7, los cuales fundamentaran el presente 

diagnostico que nos conducirán a concluir las acciones a realizar para hacerlos participes 

en el desarrollo del PETI, proporcionándoles un mayor protagonismo con el objetivo de 

afianzar el sentido de pertenencia y asegurar el uso y apropiación por parte de la 

comunidad de las estrategias que se documentaran. 

Tabla 7 

Dimensiones para la caracterización de los grupos de interacción 

Dimensión Descripción 

Propiedad tecnológica Este dominio está enfocado a identificar las herramientas 

tecnológicas que existen en los hogares de los grupos de 

interacción. 

Alfabetización 

tecnológica 

Este dominio de enfoca en identificar los nivele de dominio 

de herramientas de hardware y software,  medios y 

frecuencia de conectividad. 

Pensamiento crítico, 

solución de problemas y 

toma de decisiones 

Este dominio se enfoca a identificar el nivel de capacidad 

para la solución de problemáticas cotidianas con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 
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Comunicación y 

colaboración 

Este dominio pretende medir el nivel de aceptación y 

dominio de herramientas de aprendizaje, comunicación y 

trabajo colaborativo. 

Creatividad e innovación  Este dominio apunta a identificar el nivel de adaptación a 

nuevos entornos que impliquen el uso de la tecnología. 

Procesos Este dominio intenta evaluar los diferentes procesos de la 

institución educativa por los actores que intervienen en ellos. 

Comunicación  Con este dominio se pretende identificar los medios, 

mecanismos y herramientas que utiliza la institución 

educativa para la comunicación con los grupos de 

interacción y viceversa, además del planteamiento de 

nuevos medios de comunicación. 

Nota: Elaboración propia 
 
En la dimensión de propiedad tecnológica, en la muestra de estudiantes se 

encontró que el 76,80% poseen un Smartphone en sus hogares, el 25,14% de un 

computador, el 24,04% de una Tablet y solo un 13,66% no cuenta con ninguna de estas 

herramientas, con respecto al grupo de padres de familia el 80,40% dispone de un 

Smartphone, el 25,46% de una Tablet, el 21,57% de un computador y 13,73% no dispone 

de ningúna herramienta tecnológica, y en cuanto a los docentes un 97,22% tienen un 

Smartphone, el 88,89% una Tablet, el 83,33% un computador y tan solo el 2,78% no 

cuenta con ninguna de estas herramientas tecnológicas. Los resultados anteriores se 

muestran en la Figura 9.   
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Figura 9 Resultados de la dimensión de propiedad tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se puede evidenciar una relación en los resultados entre los 

estudiantes y padres de familia, es probable que se deba a que la pregunta está orientada 

a la existencia de dispositivos electrónicos en el hogar y no como propiedad personal, ya 

que se tuvo en cuenta el nivel económico de la población. Para concluir, en los tres 

grupos de interacción la herramienta tecnológica predominante es el teléfono inteligente, 

seguido por la Tablet y el computador, además, en los tres grupos existe un porcentaje de 

hogares en los que no se dispone de ninguna herramienta tecnológica inteligente.  

En la dimensión de alfabetización tecnológica, la Figura 10 refleja que la muestra 

de estudiantes tiene un resultado de  buen dominio de las tres herramientas tecnológicas,  

manteniéndose constante la destreza en el Smarphone y las Tablets, es posible que esto 
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se deba a la familiaridad que tienen con estos dispositivos por tenerlos a disposición en el 

hogar, en cuanto a los padres de familia también se demostró una constante en la 

habilidad para la manipulación de estas herramientas, por lo que se podría inferir que 

también se debe al usufructo de estas en el hogar y la similitud en su funcionamiento, el 

grupo de docentes guarda la misma tendencia en el dominio de estas herramientas 

tecnológicas. Con respecto a la destreza con computadores en el grupo de estudiantes se 

mantiene una constante en el buen dominio de estos, contrario a lo que ocurre con los 

grupos de padres de familia y docentes, probablemente puede corresponder a la 

diferencia generacional y a las clases impartidas en la institución para los estudiantes.     

 

Figura 10 Dimensión alfabetización Tecnológica - Dominio de herramientas 

Fuente: Elaboración propia 
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y de estos, el 64,48% de los estudiantes, el 53,33% de los padres de familia y  el 97,22% 

de los docentes hacen su conexión a la red a diario. El 9,02% de los acudientes y el 

1,10% de los estudiantes indican realizar la conexión de forma muy esporádica y tan solo 

el 4,71% de los padres de familia y el 2,78% de los docentes no realizan ningún tipo de 

conexión a internet.   

 

Figura 11 Dimensión Alfabetización Tecnológica - Frecuencia de conexión a Internet 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 12 muestra los resultados con relación a los medios utilizados para la 

conexión a internet, la tendencia entre los tres grupos de interacción es la de utilizar datos 

móviles. Más del 94% de los integrantes de las muestras  utiliza este medio para la 

conexión. Un alto porcentaje de docentes además de los datos móviles utiliza algún 

proveedor de internet domiciliario, esto se debe a que un alto porcentaje de docentes 

viven en la ciudad de Barranquilla. 
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Además, se evidencia una alta relación entre los medios de conexión utilizados por 

los estudiantes y padres de familia, esto se debe a que son miembros del mismo núcleo 

familiar y comparten las mismas oportunidades y necesidades presentes en el contexto. 

Es de destacar que los tres grupos de interacción utilizan los diferentes medios de 

conexión que están a su alcance para acceder a los servicios que ofrece internet. 

El porcentaje de padres de familia y docentes que no se conectan, ni utilizan algún 

medio de conexión se mantiene. 

 

Figura 12 Dimensión Alfabetización Tecnológica - Medios de conexión 

Fuente: Elaboración propia 
 

La Figura 13 revela los resultados con relación a las herramientas de 

comunicación que más utilizan al conectase a internet. Se muestran resultados muy 

similares entre padres de familia y estudiantes en la utilización del Facebook, a pesar de 

esto existe una gran diferencia entre la utilización del Messenger entre estos dos grupos. 

En cuanto al WhatsAPP también se evidencia una gran diferencia en la utilización de este 
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medio por los padres de familia y estudiantes, es posible que esto se deba a que el 

dispositivo tecnológico sea del núcleo familiar y no pertenezca a alguien en específico. 

En cuanto a los docentes la herramienta de comunicación predominante es el 

whatsAPP, y las otras herramientas como el Facebook, Messenger y correo electrónico 

guardan una similitud en los resultados. 

 

Figura 13Dimensión Alfabetización Tecnológica - Herramientas de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

  

En relación a los resultados obtenidos para la alfabetización tecnológica se puede 

concluir afirmando que los grupos de interacción tienen un buen dominio de herramientas 

tecnológicas como son los Smarphone y las Tablets, y los canales más efectivos para el 

manejo de información entre ellos  son el Facebook y el WhatsAPP, con una frecuencia 

semanal de emisión de información lo que les permitirá estar informados de los avances o 
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con la institución haciendo los diferentes aportes que pudiesen enriquecer el desarrollo 

del mismo.  

La dimensión de pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, 

vislumbrara la capacidad de planificar y administrar las diferentes habilidades/actividades 

que podrían realizar para desarrollar una solución o completar un proyecto en su vida 

cotidiana.  

De acuerdo a lo anterior en la Figura 14 se muestras los resultados de la habilidad 

que tienen los diferentes grupos de interacción para la utilización de los diferentes 

recursos tecnológicos que ofrece internet para poder dar solución a necesidades 

cotidianas en su entorno. En los padres de familia el 82,35% tienen un muy bajo nivel en 

las habilidades, es posible que esto se deba al grado de alfabetización, las limitaciones de 

la conectividad y la falta de herramientas en el hogar. En los docentes el 44,45% tienen 

un bajo en la destreza para la solución de problemáticas cotidianas, quizás se deba a la 

diferencia generacional. En cuanto a los estudiantes el 73,22% se pueden desenvolver de 

forma eficiente con las diferentes herramientas que les apoye en las problemáticas que 

enfrentan en su cotidianidad, es posible que esto se deba a la constante capacitación, el 

tener algún tipo de conectividad y algunas herramientas tecnológicas en sus casas, 

aunque también existe un porcentaje importante de este grupo en el que sus habilidades 

no son muy buenas, es posible que se estos pertenezcan a los grupos inferiores.    
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Figura 14 Dimensión de Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de Decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En definitiva, un alto porcentaje de los padres de familia y docentes tienen 

habilidades deficientes en la utilización de herramientas que les permita satisfacer 

necesidades personales, sociales o  problemáticas de su cotidianidad, sin embargo el 

grupo de docentes tienen un mejor nivel de destreza lo cual se le podría atribuir al manejo 

diario que deben tener de estas en el desarrollo de su labor docente. 

La forma de interactuar, colaborar y publicar con diferentes personas empleando 

diversos entornos y medios digitales, son las capacidades que evalúa la dimensión de 

comunicación y colaboración, se evaluó la capacidad de  aceptación al uso de diferentes 

herramientas para la comunicación, colaboración y aprendizaje. En la Figura 15 se 
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muestran los resultados, en los que se evidencia que el 92,16% de los padres de familia 

no tienen ningún nivel de aceptación al uso de diferentes herramientas de comunicación y 

colaboración, esto se le puede atribuir al desconocimiento de las herramientas, a los 

beneficios que estas le pueden ofrecer en su cotidianidad o simplemente no ven la 

necesidad de estas. En cuanto a los docentes también el 47,22% indican tener un bajo 

nivel de aceptación al uso de herramientas de comunicación y aprendizaje, este 

porcentaje es similar al porcentaje de habilidades en el uso de herramientas para la 

solución de problemáticas cotidianas que se muestra en la Figura 14, lo que deja entrever 

un nivel de apatía a involucrar la tecnología en su cotidianidad, y en cuanto a los 

estudiantes se muestra un alto porcentaje entre los niveles bajo y ninguno, a lo que se le 

podría atribuir al desconocimiento o no ver la necesidad de estas en su realidad. 

 

Figura 15 Dimensión de Comunicación y Colaboración 

Nota: Elaboración propia 
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En la Figura 16 se evidencia total desconocimiento en el manejo de herramientas 

de trabajo colaborativo por parte de los padres de familia, y en los docentes un porcentaje 

del 80,56%.  

 

Figura 16 Dimensión de Comunicación y Colaboración - Herramientas de Colaboración 

Fuente: Elaboración propia  
 

En conclusión, el desconocimiento de las diferentes herramientas que permiten un 

trabajo colaborativo y de aprendizaje vislumbra en los tres grupos de interacción una 

resistencia al cambio y apatía a la implementación de la tecnología en su cotidianidad. Se 

evidencia un gran punto de mejora para lograr que los proyectos relacionados con las 

TICs lleguen a cumplir con los requerimientos de uso y apropiación.  

Aplicar el conocimiento que se tiene para generar nuevas ideas, productos o 

procesos son muestras de poseer habilidades creativas y de innovación, en esta 

dimensión se pretende establecer el nivel de adaptación a los cambios que implique uso 

de tecnología y su  posición frente al uso de la tecnología en los procesos de la 

institución. En la Figura 17 se muestran los resultados de los grupos de interacción. 

0%

19,44%

100%

80,56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

padres de familia Docentes

¿Se usar software de trabajo colaborativo utilizando herramientas 
online (Google Docs)?

Dimension de Comunicacion y 
Colaboracion 

Herramientas de Colaboracion 

Si

No



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         97 

 

El 72,67% de los estudiantes, el 66,66% de los docentes y el 57,26% de los 

padres de familia indican tener un buen nivel de adaptación al cambio, existe un alto 

porcentaje entre docentes y padres de familia con problemas de acoplamiento a los 

cambios, se evidencia un punto de mejora en estos dos grupos de interacción.  

En la Figura 18, se muestran los resultados de la posición asumida frente a la 

importancia del uso de la tecnología en el apoyo de los procesos de la institución, en la 

cual se evidencia un completo convencimiento en los grupos de interacción en el valor 

que le da a los procesos la implementación de herramientas que puedan facilitar o agilizar 

un proceso.  

 

Figura 17 Dimensión de Creatividad e Innovación - Adaptación al cambio 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 18 Dimensión de Creatividad e Innovación – Importancia del Uso de Tecnología en los 

Procesos 

Nota: Elaboración propia  

 

En conclusión, los grupos de interacción tienen un muy buen nivel de adaptación 

al cambio que implique el uso de la tecnología. Además, tienen claridad en la importancia 

y los beneficios de esta en los procesos de la institución. 

La dimensión de procesos busca identificar los niveles de satisfacción que tiene la 

comunidad educativa frente a los  diferentes procesos administrativos y académicos que 

se llevan a cabo en la institución. En la Figura 19 muestra como resultados que el 44,44% 

de los docentes piensan que los procesos administrativos son deficientes, el 47,22% que 

son regulares y el 8,33% que son buenos. El 22,35% de los padres de familia indican que 

son deficientes, el 58,82% que son regulares, el 11,76% que son buenos y el 7,06% que 

son excelentes. El 23,50% de los estudiantes manifiestan ser deficientes, el 44,26% que 

son regulares, el 22,40% que son buenos y el 9,84% que son excelentes. 
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Figura 19 Dimensión de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia 
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eficacia de los diferentes procesos administrativos que se realizan en el establecimiento 
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Figura 20 Dimensión de Procesos 

Fuente: Elaboración propia  

 

En definitiva, los padres de familia y estudiantes quienes son los usuarios 

principales de los procesos académicos tienen la misma percepción en la existencia de 

falencias en dichos procesos, y en cuanto a los docentes quienes en su mayoría son los 

que encabezan la gestión de estos, se puede inferir que también asumen la existencia de 

puntos de mejora que puedan llevar la gestión académica a una mejor posición en cuando 
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fortalecer el intercambio de información. La Figura 21 muestra los resultados de los 

medios que utilizan los diferentes actores del ecosistema para comunicarse con la 
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escrito, telefónico y presencial. En el grupo de padres de familia y estudiantes predominan 

el escrito, presencial y voz a voz, es importante resaltar que aun cuando en los hogares 

existe algún medio tecnológico de comunicación este no sea utilizado para la interacción 

con el establecimiento educativo.  

 

 

Figura 21 Dimensión de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se muestran los resultados de los diferentes medios de 
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padres de familia no identifican medios de comunicación tecnológicos utilizados por la 

institución a pesar de contar las  herramientas y la conectividad.  

 

 

Figura 22 Dimensión de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 23 muestra los resultados con relación a como le gustaría que fuera la 
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tecnológica entre el grupo de estudiantes y padres de familia que son la razón de ser de la 

institución. Y en cuanto a los docentes evidencia problemas de comunicación como la 

unificación, la desinformación y ruido en la información, lo cual son importantes puntos de 
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Figura 23Dimensión de Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, la institución educativa cuenta con las herramientas tecnológicas y 

de conectividad, las cuales son utilizadas con los docentes y que deberían ser extensibles 

a los estudiantes y padres de familia que permita tener una comunicación de forma 

permanente y que facilite el acercamiento de los diferentes actores que intervienen en los 

procesos. Además,  evaluar algunos de los medios de comunicación tradicionales que se 

están empleando y que no están siendo efectivos en la comunidad educativa. Igualmente, 

se debe evaluar los diferentes motivos por los que se genera desinformación, desigualdad 

en la información y el ruido en la información.  

Para concluir, la comunidad educativa dispone de herramientas tecnológicas en 

las que predominan los Smartphone y las Tablet, con las cuales tienen mayor afinidad y 

por ende un mejor dominio. La conexión a internet la realizan en su mayoría por medio de 

datos móviles con alta frecuencia, la cual es utilizada para satisfacer necesidades básicas 

de comunicación por diferentes plataformas como Facebook, WhatsApp, Messenger, para 

la búsqueda de información y el esparcimiento. Esto debido al desconocimiento de las 

grandes oportunidades y beneficios que ofrece el internet para el desarrollo de las 

regiones, sin embargo la comunidad resalta la gran importancia del uso de la tecnología 
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mostrando gran interés y un alto nivel del adaptación en la utilización en los diferentes 

procesos de la institución que a su juicio resultan poco eficientes y eficaces. Esto saca a 

la luz como punto de mejora el fortalecimiento en alfabetización digital para la comunidad 

educativa. Además, se debe evaluar los diferentes mecanismos de comunicación 

tradicionales que se están utilizando y que no están generando impacto en la comunidad. 

 

Diseño de la estrategia de comunicación 

 

La participación de la comunidad educativa es fundamental en el desarrollo del 

plan estratégico de tecnologías de la información y la comunicación, haciendo este 

proceso transparente, participativo y colaborativo. Para fomentar estas características se 

establecen las siguientes estrategias con el objetivo de facilitar el acceso a la información 

de manera permanente y oportuna.  

Se diseñará el Facebook del colegio con una fanpage, donde todos los alumnos, 

profesores y padres de familia estarán agregados. Por este medio podrán recibir de 

primera mano toda la información relevante y de importancia para el proyecto.  

Con esta estrategia se busca enviar información y avances del proyecto, cada vez 

que sea necesario,   donde se mostraran las actividades y noticias relevantes, está estará 

guiada por el equipo PICC-HMI, integrado por directivos y docentes de la institución con el 

apoyo del  equipo de comunicaciones. 

Este equipo de comunicaciones estará integrado por un estudiante de cada grado 

de bachillerato quienes serán los responsables de producir la información, guiados por los 

docentes y sólo será publicado  por el coordinador  quien será  el responsable  de velar  

que la información que se publique cumpla con requisitos de respeto, gramática y 

coherencia  para ser leído por la comunidad. 
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La recolección de la información se realizará por medio de encuestas de facebook, 

donde  todos los públicos podrán acceder y responder para lograr los objetivos del 

proyecto, esto generará un hábito y sinergia entre directivos, docentes, padres y 

estudiantes, ya que todos tendrán una participación activa en el desarrollo del PETI y el 

acceso a la información. 

El WhatsApp se utilizara como canal para la comunicación entre docentes y 

directivos de la institución, para compartir información vital para el proyecto, encuestas, 

lineamentos e información sobre el estado y avances del PETI de manera eficiente.  

Se compartirá información relevante y los avances del proyecto por medio de 

Google Drive con los integrantes del equipo PICC-HMI. Además de establecerlo como 

repositorio de la arquitectura empresarial.  
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Capítulo 4 

 

4. Definición de la estrategia de Arquitectura empresarial 

 

Para  la IETSJS,  es de suma importancia la definición de la estrategia de AE,  ya 

que constituye el camino a seguir y hoja  de  ruta con que  los directivos se deben guiar,  

con el fin de ejecutar el plan estratégico de TI. 

En este capítulo se desarrollaran las fases del marco de Arquitectura de TI 

Colombia en la IETSJS, Iniciando por el análisis de los entregables por fases, se definirán  

los elementos seleccionados del marco de referencia TOGAF,  que aportaran la definición 

de la arquitectura de negocio en el marco de Arquitectura TI Colombia. Por último se 

integran en las fases de desarrollo del ejercicio de AE de acuerdo con el marco de 

referencia de TI Colombia.  

4.1. Análisis de entregables por fases 

 

En este apartado se analizaron cada uno de los entregables del marco de 

referencia TI Colombia, los cuales se encuentran descritos en la tabla  

Tabla 8  

Fases de la arquitectura TI Colombia y sus entregables 

Fase del marco de 

arquitectura TI Colombia 

Entregable 

Fase 1  

1. Necesidades 

2. Interesados 

3. Recursos Institucionales 
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Definición de la estrategia para 

la realización del ejercicio de 

Arquitectura Empresarial. 

4. Estrategia para la realización del ejercicio de 

AE 

5. Descripción del ejercicio de AE 

6. Gobierno de la AE 

7. Estrategia de uso y apropiación de AE 

8. Herramientas de gestión de la AE 

Fase 2 

Definición del proceso de 

Arquitectura Empresarial. 

9. Necesidad 

10. Alcance 

11. Recursos 

12. Equipo requerido 

13. Resultados esperados 

14. Cubrimiento organizacional 

15. Gobierno del proyecto 

16. Plazo y cronograma 

17. Productos o artefactos de arquitectura actual 

(ASS-IS) 

18. Productos o artefactos de arquitectura objetivo 

(TO-BE) 

19. Alcances del análisis de brecha 

20. Alcance del mapa de ruta 

Fase 3 

Ejecución del proceso de 

Arquitectura Empresarial 

21. Arquitectura empresarial actual (Detallada por 

cada dominio del marco) 

22. Arquitectura empresarial objetivo (TO-

BE)(detallada por cada dominio del marco) 

23. Análisis de brecha 
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24. Mapa de ruta 

25. Evaluación del ejercicio de Arquitectura 

Empresarial. 

Nota: Elaborada con datos G.GEN.03. Guía General de un proceso de Arquitectura Empresarial 
(MinTIC, 2016b) 

 

Elementos adicionales tomados de TOGAF 

 

En la guía “Generalidades del marco de re referencia de AE para la gestión de TI”, 

aclara que el marco de referencia solo detalla la Arquitectura de TI, por ser su 

competencia, por lo tanto, la Arquitectura de Negocio debe ser construida o estructurada a 

partir de otros marcos de AE. (MinTIC, 2017). 

Por tal motivo, se adopta como referente TOGAF de acuerdo a los criterios 

expuestos por Session, los cuales están descritos en el marco teórico como complemento 

al marco de referencia de arquitectura TI Colombia. Es apropiado realizar un comparativo 

de la forma como ambos marcos de referencia utilizan sus componentes como: dominios, 

principios, fases de implementación etc. 

TOGAF, cuenta con cuatro dominios como son: negocio, datos, aplicación y  

dominio tecnológico, además, tiene un método de desarrollo llamado ADM 

(ArchitectureDevelopmentMethod) que simplifica su ejecución.   

El marco de arquitectura TI Colombia, especifica seis dominios: estrategia de TI, 

información, sistemas de información, servicios tecnológicos, gobierno de TI, uso y 

apropiación. Además, define tres fases generales para su implementación, las cuales son: 

definición de la estrategia para la realización del ejercicio de AE, definición del proceso de 

AE y ejecución del proceso de AE. 

En la tabla 8 se muestra un comparativo entre los dominios del marco TOGAF con 

los dominios del marco de referencia TI Colombia.  
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Tabla 9  

Comparación entre los dominios del marco TOGAF y el marco de referencia TI Colombia 

Dominios 

de TOGAF 

Dominios de 

Arquitectura TI 

Colombia 

Observación 

Negocio 
Estrategia TI 

Gobierno TI 

Es necesario destacar que el marco de 

referencia de arquitectura TI Colombia no 

cuenta con el dominio de negocio el cual 

está contemplado en TOGAF, pero cuenta 

con los dominios de Estrategia y Gobierno de 

TI los cuales permiten alinear la estrategia de 

la entidad con las políticas y lineamientos del 

estado y de su sector. 

Datos Información 

Estos dominios se encuentran relacionados 

ya que permiten gestionar la información con 

el objetivo de generar valor estratégico. 

Aplicaciones Sistemas de Información 

Estos dominios se pueden relacionar ya que 

permiten gestionar los sistemas de 

información de la entidad. 

Tecnología Servicios Tecnológicos 

Estos dominios se pueden relacionar ya que 

permiten gestionar la infraestructura 

tecnológica. 

Nota: Adaptado de TOGAF Versión 9.1 Guía de Bolsillo, Andrew Josey ET. The Open Group 

(2013) y G.GEN.03. Guía general de un proceso de Arquitectura Empresarial. 
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En la tabla 8 se evidencia que el dominio de Uso y apropiación del marco de 

referencia de TI Colombia, no tiene una relación directa con alguno de los dominios de 

TOGAF.  

Con referencia a la construcción de la arquitectura TI, TOGAF detalla un proceso 

de arquitectura con fases definidas, las cuales son aplicadas a cada uno de los dominios, 

entre estas se destacan: seleccionar un modelo de referencia, puntos de vista y 

herramientas para la arquitectura, desarrollar la línea base para la descripción de la 

arquitectura, desarrollar la arquitectura objetivo, análisis de brechas, componentes de la 

hoja de ruta y documento de definición de la arquitectura.   

Por otra parte el marco de arquitectura de TI Colombia en su fase de ejecución, 

plantea las siguientes fases: arquitectura actual, arquitectura objetivo, análisis de brechas, 

mapa de ruta, evaluación del ejercicio. Para la construcción de la arquitectura de TI, 

recomienda revisar los lineamientos establecidos en cada uno de sus dominios. 

Teniendo en cuenta el análisis comparativo entre TOGAF y el marco de referencia 

de arquitectura TI Colombia, se sugieren los siguientes entregables enfocados en los 

diferentes dominios requeridos para el ejercicio de la AE.  

En la tabla 9, se encuentran especificados los dominios adoptados por TOGAF y 

en la tabla 10 los dominios del marco de referencia de TI Colombia; En el dominio del 

negocio, se relacionan los productos o servicios que ofrece la institución a usuarios 

externos, los cuales son ejecutados en la institución por medio de procesos de negocio,  

estos artefactos se tendrán en cuenta en la descripción de la AE para la gestión de las 

tecnologías en la institución.  

Tabla 10 

Dominios adoptados de TOGAF 

Dominio Entregable Descripción 
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Negocio 

Catálogo de actor 

organización 

Esta herramienta se representa mediante tres 

tablas que representan a los actores y a las 

unidades organizacionales autónomas 

identificadas dentro del grupo. 

Esta herramienta también incluye el catálogo 

de unidad organizacional, que permite 

identificar las unidades autónomas dentro de la 

organización que tienen sus propios objetivos, 

se trazan metas y manejan sus recursos. 

Catalogo 

motivador/meta/objetivo 

Permite identificar las condiciones o regulación 

que debe cumplir el grupo o las limitaciones 

que debe tener en cuenta. 

Catálogo de roles Este catálogo representa los distintos roles 

que realizan todos los participantes para 

efectuar las actividades y procesos de 

negocio, los cuales permiten alcanzar las 

metas. 

Matriz actor/Rol Esta matriz describe a los actores de la 

organización y los roles que cumplen. 

Nota: Adaptado de TOGAF versión 9.1 guía de bolsillo, Andrew Josey ET. The Open Group (2013) 
 

Tabla 11 

dominios Arquitectura Empresaria ti Colombia. 

 

Dominio Entregable Descripción 

Estrategia de 

TI 
Estrategia de la entidad 

Documento donde se encuentra plasmada la 

estrategia de la entidad 
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Catálogo de servicios 

de TI 

Caracterización de los servicios de TI de la 

entidad 

Gobierno de 

TI 

Diagrama de cadena 

de valor 

Diagrama que presenta los macro procesos 

de la institución y relaciona el macro proceso 

de gestión de TI con los demás macro 

procesos. 

Política de seguridad y 

privacidad de la 

información. 

Describe la política de seguridad y privacidad 

de la información en la institución. Esta puede 

estar incluida o incorporada en la política de TI 

Información 

Catálogo de entidades 

de negocio 

Caracterización de las entidades de negocio 

incluyendo nombre y descripción de la entidad 

Matriz de asignación 

de responsabilidades 

(RACI) 

Responsables y roles implicados en el 

gobierno de datos: definición, medición y 

reglamentación (ej: informar en caso de 

recepción a, cuando se publique comunicarse 

con, entre otros). Esta matriz incluye datos 

geo referenciados. 

Sistemas de 

Información 

Directorio de sistemas 

de información 

Inventario de los sistemas de información 

incluyendo la categoría, subcategoría, servicio 

y funcionalidad, líder funcional, plataforma de 

bases de datos y sistema operativo, evolución, 

recomendaciones, iniciativas, información de 

integración (sistemas con el que se integra, 

Información que se intercambia, tipo de 

integración, estado de la interfaz), lenguaje en 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         113 

 

el que fue desarrollado, sistema operativo, 

proveedor entre otros. 

Matriz de entidades de 

negocio Vs procesos 

de negocio 

Lista y relaciona el listado de entidades de 

negocio con los procesos de negocio de la 

institución. 

Arquitectura de 

sistemas de 

información objetivo 

Vista o artefactos que consolida la situación 

actual de la arquitectura deseada (objetivo) de 

sistemas de información de la entidad. 

Servicios 

tecnológicos 

Arquitectura de 

servicios tecnológicos 

actual 

Vista y artefacto que consolida la situación 

actual u objetivo según sea el caso, de la 

arquitectura actual de servicios tecnológicos 

de la entidad. 

Servicios tecnológicos 

Vs sistemas de 

información 

Matriz de servicios tecnológicos que soportan 

los sistemas de información de la entidad 

Uso y 

apropiación 

Estrategia de uso y 

apropiación 

Estrategia actual (si existe) que permita 

gestionar los grupos de interés de manera tal 

que se logre su sensibilización, participación, 

involucramiento, compromiso y liderazgo de 

las iniciativas de TI 

Nota: Adaptado de G.GEN.03. Guía general de un proceso de Arquitectura Empresarial. 

 

4.2. Fase 1: Definición de la estrategia para la realización del ejercicio de AE 
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Las actividades de esta fase, están orientadas a la definición de la arquitectura 

actual, así como la definición de los requerimientos de las necesidades más relevantes 

que deben ser tratadas por la arquitectura empresarial objetivo. 

 Iniciamos con la definición de los interesados clave o stakeholders, sus 

necesidades y preocupaciones, así como las de la institución con relación a los objetivos,  

metas estratégicas y la identificación de los recursos institucionales. 

A continuación en la tabla 12, se describen los interesados o stakeholders con sus 

necesidades. 

Tabla 12 

Definición de interesados / Stakeholders con sus necesidades 

 

Interesados / 

Stakeholders 
Necesidades 

Rector 

Aprovisionamiento de recursos para la institución, Orientar la ejecución 

del proyecto educativo institucional (PEI), velar por el cumplimiento de 

las funciones docentes, promover el proceso continuo de mejoramiento 

de la calidad de la educación, establecer canales de comunicación 

entre la comunidad educativa, ejercer las funciones disciplinarias que le 

atribuyan la ley, los reglamentos y el manual de convivencia, promover 

actividades de beneficio social que vinculen la institución con la 

comunidad. 

Coordinador 

Mejora de los procesos de la gestión académica, dinamizar los 

procesos curriculares, optimizar los procesos de seguimiento 

académico y convivencial, estar pendiente de las situaciones anómalas 

que se presenten en la cotidianidad, velar por la cualificación  del 

proceso educativo. 
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Docentes Optimizar los procesos de seguimiento académico y convivencial, 

establecer un canal de comunicación directo y efectivo con los padres 

de familia, contar con información académica y convivencial de forma 

oportuna y permanente, centralizar seguimiento de asistencia. 

Estudiantes Contar con información académica y convivencial oportuna y 

permanente, recibir reportes de evolución académica de manera 

oportuna. 

Padres de 

familia 

Contar con información académica y convivencial oportuna y 

permanente, recibir reportes de evolución académica de manera 

oportuna, tener un canal de comunicación directo y efectivo con la 

institución. 

Ministerio de 

educación  

Establecer lineamientos educativos y enviar recursos a las 

instituciones, expedir y actualizar orientaciones para el mejoramiento 

de la calidad educativa 

Secretaria de 

educación  

Monitorear el cumplimiento de las orientaciones emitidas por el 

ministerio de educación por las diferentes instituciones educativas 

MinTIC Vinculación y fortalecimiento de las instituciones en su gestión de las 

tecnologías de información, fortalecer procesos de uso y apropiación 

responsable de las TIC. 

Nota: Elaboración propia 

 

Para tener una visión de la situación de la institución educativa, se realizara un 

análisis de sus características internas, así como su situación externa por medio de la 

herramienta DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas).  

Debilidades  
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 Carece de algunos sistemas de información que le ayudaría a tener una mejor 

administración de sus procesos de la información. 

 Falta de recursos para un mejor funcionamiento. 

 Falta de seguimiento y control a los procesos administrativos – académicos y 

comunitarios. 

 El personero es poco funcional, se limita únicamente a la elección.  

 Falta de interés de los estudiantes frente al convenio con el SENA. 

 El enfoque metodológico esta desarticulado con las prácticas de aula.  

 Falta de seguimiento a las horas efectivas de clase. 

 No hay instrumento de seguimiento al ausentismo. 

 No hay seguimiento a los egresados.  

 Falta de interés por parte de los estudiantes. 

 Ausencia de apoyo profesional (Psicólogos y/o Psicopedagoga, enfermera). 

 Los planes de mejoramiento no se han hecho de acuerdo a los informes financieros. 

 Falta de actualización de la biblioteca escolar y material didáctico. 

 Falta adecuación de las instalaciones para discapacitados.  

 Falta el programa de promoción y prevención de riesgos. 

 Falta de compromiso por parte de los padres de familia  

 Falta de información en los protocolos de actuación para la solución de conflictos. 

 Inestabilidad familiar.  

Oportunidades  

 Capacitaciones ofrecidas por la secretaria de educación departamental. 

 Apoyo de organismos departamentales y municipales. 

 Priorización de necesidades.  

 Apoyo por parte de fundaciones privadas.  
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 Socialización con el cuerpo docente de las capacitaciones adquiridas. 

 Lineamientos curriculares. 

 Ampliación de la cobertura escolar. 

 Seguimiento periódico sistematizado del desempeño, asistencia y convivencia de 

los estudiantes. 

 Proyectos productivos. 

 Apoyo brindado por la comunidad en relación a las actividades programadas. 

 Gestionar ante entidades gubernamentales y no gubernamentales, para adquirir 

recursos. 

 Elaborar instrumentos de evaluación para el mejoramiento continuo en cuanto a la 

gestión administrativa y financiera. 

 Gestionar con la administración la ampliación de la planta física.  

 Mayor participación en los eventos programados por otras instituciones. 

 Capacitación a los padres de familia en educación para la sexualidad y la sana 

convivencia. 

Fortalezas 

 Contar con rector y coordinador nombrados en propiedad, con gran experiencia y 

conocimiento de la región y la comunidad.  

 Divulgación y análisis de los resultados de las pruebas SABER. 

 Consejo directivo constituido.  

 Cuenta con el plan de mejoramiento institucional. 

 Gobierno escolar constituido democráticamente.  

 Existe un plan de estudio con proyectos pedagógicos, ceñido a los lineamientos y 

estándares. 

 Equipo de docentes con buen nivel de preparación académico. 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         118 

 

 Se cuenta con herramientas tecnológicas. 

 Estilo pedagógico de algunos docentes es dinámico. 

 Existen juicios valorativos para la evaluación a los estudiantes: personal y social. 

 Convenio con el SENA. 

 Servicio social estudiantil. 

 Buen aprecio y reconocimiento por parte de la comunidad educativa. 

 Cumplimiento y compromiso de los docentes. 

 Se elabora un presupuesto teniendo en cuenta las necesidades de la institución. 

 La institución apoya las oportunidades de capacitación de los docentes. 

 Docentes capacitados para liderar proyectos.  

 Se acude con facilidad a los archivos de docentes y estudiantes en forma manual. 

 Se cuenta con planta física propia  

 Servicio de comedor escolar.  

 Existe escuela de padres. 

 Se trabaja en la solución de conflictos a través del comité de convivencia.  

 Diversidad de actividades que se dan durante el año (semana cultural, festival 

vallenato, jornadas lúdicas, recreativas y extra curriculares). 

 Existe asamblea de padres. 

 Buena relación con la comunidad educativa. 

Amenazas 

 Nuevas disposiciones legales del Ministerio de Educación Nacional.  

 Bajo resultados en pruebas externas. 

 Falta de visión empresarial por parte de los estudiantes. 

 Conflictos intrafamiliares. 

 Falta de pertenencia de los estudiantes hacia la institución.  
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 Bajo rendimiento académico. 

 En caso de urgencias la institución no cuenta con un espacio disponible para prestar 

los primeros auxilios. 

 Conflictos intrafamiliares. 

 Carencia de líderes. 

 El no acercamiento de los padres de familia. 

 Falta de servicio continúo de agua.  

En la tabla 13 se describen los objetivos estratégicos de la IETSJS los cuales se 

encuentran plasmados en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), los cuales fueron 

proporcionados por la parte administrativa. Además, se puntualiza el área de gestión 

involucrada y los stakeholders.  

Tabla 13 

Objeticos estratégicos 

 

Objetivos estratégicos 

Área de 

gestión 

relacionada 

Interesados 

Reestructurar el horizonte institucional de acuerdo a la 

normativa existente y las directrices para alcanzar el 

grado de pertinencia según lo contemplado en la guía 

34. 

Gestión 

Directiva 

Rector, 

Coordinador 

Establecer diferentes mecanismos de socialización del 

horizonte institucional en las diferentes sedes para el 

conocimiento y apropiación por la comunidad educativa.  

Gestión 

Directiva 

Rector 
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Lograr la apropiación por parte de la comunidad 

educativa de las metas institucionales para facilitar su 

cumplimiento, evaluando la pertinencia de las 

contribuciones de los docentes, directivos y 

orientadores. 

Gestión 

Directiva 

Rector 

Establecer un cronograma de acompañamiento de la 

parte directiva a las 3 sedes de la institución.  

Gestión 

Directiva 

Rector, 

coordinador, 

Orientador 

Definir políticas y protocolos para la comunicación y el 

manejo de la información para el mejoramiento de los 

procesos dados en la institución. 

Gestión 

Directiva 

Rector 

Fomentar el desarrollo eficiente de la comunidad 

educativa mediada por las tecnologías de la información 

y las comunicaciones que promuevan la divulgación, 

discusión y la opinión.  

Gestión 

Directiva 

Rector, 

Coordinador, 

Orientador 

Alcanzar la apropiación, pertinencia y funcionalidad del 

consejo académico en cuanto al seguimiento de los 

procesos y las funciones pedagógicas  

Gestión 

Directiva 

Coordinador 

Diseñar la estrategia que active las funcionalidad del 

comité de evaluación y promoción para lograr su 

pertinencia  

Gestión 

Directiva 

Coordinador 

Lograr la pertinencia del comité de convivencia, 

reconociéndose como la instancia encargada de 

analizar y plantear soluciones a los problemas 

convivenciales 

Gestión 

Directiva 

Coordinador, 

orientador, 

docentes del 
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comité de 

convivencia 

Lograr la periodicidad de reuniones del consejo 

estudiantil, así como el reconocimiento en cada uno de 

los niveles escolares.  

Gestión 

Directiva 

Rector, 

estudiantes 

del consejo, 

orientador 

Consolidar el sentido de pertenencia de los estudiantes 

hacia la institución promoviendo el ejercicio de los 

derechos y deberes de los estudiantes. 

Gestión 

Directiva 

Orientador, 

Coordinador, 

Comité de 

convivencia 

Establecer una política de incentivos que permita 

aumentar el nivel de motivación de los estudiantes por 

el aprendizaje en las diferentes áreas del plan de 

estudios. 

Gestión 

Directiva 

Rector, 

Coordinador, 

Docentes 

 

Establecer convenios con diferentes establecimientos 

del sector productivo.  

Gestión 

Directiva 

Rector 

Articular todos los planes de estudio desde preescolar 

hasta la secundaria, enfocados al énfasis específico de 

la institución educativa.  

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes 

Desarrollar estrategias que permita la apropiación por 

parte de los docentes el enfoque metodológico haciendo 

uso correcto de los métodos de enseñanza, prácticas 

pedagógicas y uso de recursos acorde con dicho 

enfoque metodológico. 

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes 
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Establecer las necesidades de recursos pedagógicos 

por áreas teniendo en cuenta los recursos existentes. 

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes de 

área 

Revisar y ajustar el sistema de evaluación a la luz del 

Decreto 1290, los DBA y lineamientos curriculares  

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes, 

Consejo 

Académico 

Transversalizar los proyectos pedagógicos con las 

áreas y asignaturas del plan de estudios con el fin de 

dar a conocer a otros estamentos de la comunidad 

educativa las opciones didácticas. 

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes 

Establecer estrategias que le permita a todos los 

docentes apropiarse y utilizar todos los recursos con los 

que cuenta la institución.   

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes 

Diseñar estrategias que permita el mejoramiento del 

clima escolar, relación docente alumno, y por ende la 

comunicación entre estos.  

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

Docentes 

Establecer un sistemas de capacitación y actualización 

para los docentes en nuevas herramientas y estrategias 

pedagógicas que permitan optimizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje 

Gestión 

Académica 

Rector, 

coordinador, 

docentes 

Plantear mecanismos de comunicación que permitan la 

socialización del sistema de evaluación institucional, 

además de los existentes, con el fin de que este sea 

Gestión 

Académica 

Comunidad 

educativa 
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comprendido por el mayor número de estudiantes y 

padres de familia. 

Mejorar las condiciones de la planta física de la 

institución proporcionando un mejor confort a la 

comunidad educativa. 

Gestión 

Académica 

Coordinador, 

docentes, 

estudiantes 

Adecuar los espacios de la institución para población 

con discapacidad 

Gestión 

administrativa 

Rector, 

docentes, 

estudiantes 

Fortalecer los procesos administrativos de tal forma que 

se garantice el cumplimiento de las expectativas de la 

comunidad educativa de manera eficiente y eficaz.  

Gestión 

Administrativa 

Rector, 

comunidad 

Establecer el protocolo de contratación de servicios 

acorde con las limitaciones del entorno. 

Gestión 

administrativa 

Rector 

Establecer el protocolo de proveedores para la 

adquisición de materiales e insumos 

Gestión 

administrativa 

Rector 

Asegurar la continuidad de los proyectos que involucran 

la comunidad 

Gestión 

Comunitaria 

Comunidad 

educativa 

Realizar evaluación periódica de las necesidades de la 

comunidad 

Gestión 

Comunitaria 

Comunidad 

educativa 

Realizar seguimiento a egresados  Gestión 

Comunitaria 

Comunidad 

educativa 

Nota: Elaboración propia con datos del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

 

Los recursos con los que cuenta la IETSJS son la clave fundamental para el 

desarrollar el ejercicio de AE, estos se relacionan con: las competencias del personal, 

conocimiento de la institución y del sector, procesos documentados, infraestructura 
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tecnológica, repositorio de AE, a continuación se detallaran los recursos presentes en la 

Institución: 

a. Competencias del personal en la planeación, diseño e implementación de 

ejercicios de AE 

En la tabla 14 se describen los diferentes cargos o perfiles con los que cuenta 

la institución educativa y que son compaginables con el ejercicio de arquitectura 

empresarial en estudio.  

Tabla 14 

Perfiles del personal de la institución educativa participante en el proceso de AE 

 

Cargo Responsabilidad dentro del proceso de AE 

Rector  Apoyar en la ejecución de las fases propuestas en el 

ejercicio de arquitectura empresarial. 

 Hacer seguimiento de ejecución de los planes de acción 

establecidos para el proyecto. 

 Apoyo en las actividades de socialización de los cambios 

realizados a procesos establecidos en la gestión institucional. 

Secretaria 

Administrativa 

 Reportar novedades que se presenten durante el ejercicio de 

AE. 

 Proporcionar información al equipo de AE, acerca de los 

procesos de la institución vinculados al ejercicio de AE. 

Jefe Área de 

sistemas 

 Inventariar los recursos tecnológicos de la institución que 

servirán de apoyo para el ejercicio de AE. 

 Acreditar la funcionalidad de las aplicaciones. 

 Apoyar el equipo de trabajo de AE en la toma de decisiones. 
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Secretaria 

Académica 

 Reportar novedades que se presenten durante el ejercicio de 

AE. 

 Proporcionar información al equipo de AE, acerca de los 

procesos de la institución vinculados al ejercicio de AE. 

Coordinador  Soporte y asesoría en la determinación y evaluación de los 

procesos que serán soportados por la AE. 

 Socializar con las directivas de la institución el estado de 

ejecución del ejercicio de AE. 

 Documentar adecuadamente los procesos de la institución, 

teniendo en cuenta las fases y los entregables planteados para 

el ejercicio de AE. 

Docentes Proporcionar información al equipo de AE, acerca de los procesos 

de la institución vinculados al ejercicio de AE. 

Padres de 

familia 

Proporcionar información al equipo de AE acerca de sus 

necesidades y ayudar en la priorización de proyectos que 

consideren que los beneficia. 

Estudiantes Proporcionar información al equipo de AE acerca de sus 

necesidades y ayudar en la priorización de proyectos que 

consideren que los beneficia. 

Nota: Elaboración Propia 

 

b. Procesos documentados en el PEI. 

 

Proceso de matrícula. 

 

Control de cupos de estudiantes nuevos y antiguos  
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 Recibir el instructivo y programación de cobertura por parte de la Secretaria  de 

Educación Departamental para el año siguiente. 

 Elaborar el proyecto de cobertura para planeación y cobertura de la Secretaria de 

Educación Departamental. 

 Entregar a la coordinación y a su vez a los docentes el formato de reserva  de cupo 

para alumnos antiguos. 

 Elaborar la lista de reserva de cupos 

 Mantener un informe de cupos disponibles (SED, SEM). 

 Publicar fechas de matrículas y los documentos requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Diagrama de proceso de control de cupos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matricula de estudiantes  
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 Revisar la documentación de los estudiantes 

 Diligenciar la hoja de matrícula con firma del estudiante y padre de familia. 

 Legalizar matricula de los estudiantes y hacer la respectiva distribución por  grado y 

curso. 

 Firmar libro de matrícula y archivar. 

 Sistematizar las listas por grado y curso. 

 Archivar la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Diagrama de proceso de matricula 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Informe académico 

Evaluación 

 Docente diseña instrumento de evaluación  

 Estudiante responde el instrumento de evaluación  

 Docente hace el diagnostico cuantitativo y retroalimenta al estudiante  

 Estudiante presente reclamación si existe 

 Docente actualiza planillas de calificación 

 

 

 

Figura 26 Diagrama del proceso de evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración de informe académico   

 Secretaria Académica elabora planillas de calificación  

 Docente de área diligencia las planillas de logros del periodo  

  El coordinador recibe de los docentes las planillas del alcance de los logros del periodo 

 Docente realiza la sistematización de las notas 

 Secretaria académica Imprime los informes  

 Entrega al coordinador y este a su vez a los directores de grupo para su respectiva 

revisión 
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Figura 27Diagrama de proceso de elaboración de informe académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguimiento académico  

 El docente director de grupo revisa informe académico  

 El docente director de grupo realiza actas de seguimiento académico  

 El docente director de grupo informa al estudiante  los logros alcanzados en el periodo  

y se firma acta de compromiso en caso de requerirla. 

 El docente director de grupo informa al acudiente de los logros alcanzados 

 El padre de familia firma el recibido del informe,  el acta  de compromiso académico y  

convivencial si existiera 

 El docente director de grupo actualiza el archivo observador del estudiante 
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Figura 28 Diagrama de proceso de seguimiento académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Descripción de la visión o lo que se pretende con el proceso de AE 

El resultado del ejercicio de arquitectura empresarial en las diferentes áreas de 

gestión de la IETSJS, se pretende usar como insumo para el desarrollo del Plan Estratégico 

de Tecnologías de la Información, como fase inicial de la planeación de la política pública 

de gobierno digital, fundamentándose en el uso de las TIC, en busca del mejoramiento de 

los procesos en los que intervienen los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Es decir, identificar y plasmar iniciativas de mejoramiento de los procesos con base 

en el análisis de cada uno de los dominios del marco de referencia de arquitectura 

empresarial TI Colombia, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los miembros de 
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la comunidad educativa y apalancar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

proporcionándole valor público a la institución. 

Cabe destacar que MinTIC en los documentos establecidos para el marco de 

referencia de arquitectura empresarial TI Colombia, propone como buena práctica en la 

realización del ejercicio de AE, iniciar con proyectos pequeños que originen un impacto 

significativo en las necesidades de la institución que le permitan obtener a corto tiempo 

resultados favorables y así afianzar la confianza y el compromiso de los directivos con estas 

iniciativas. 

d. Definición y descripción de los principios arquitecturales que regirán todos 

los ejercicios de arquitectura empresarial de la entidad. 

 

La institución no tiene un vasto conocimiento de los principios de arquitectura, por 

este motivo, se proponen los principios detallados para cada dominio del marco de 

referencia de arquitectura empresarial TI Colombia.  

 

 

 

Tabla 15 

Principios por dominio 

 

Dominio 

Marco de 

referencia de 

arquitectural 

empresarial TI 

Colombia 

Principio 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         132 

 

Dominio de 

estrategia TI 

Alinear las TI con la dirección del negocio: el marco de referencia 

de AE debe lograr la articulación de la estrategia de TI con la de las 

entidades, sectores y el estado. 

Dominio 

Gobierno de TI 

Generación de valor: El marco de referencia de AE debe lograr la 

entrega de valor en el Estado, con la incorporación y gestión de TI. 

Gestión de riesgos: El marco de referencia de AE debe considerar 

estrategias para mitigar los riesgos y su aplicación en el momento en 

que se materialicen los mismos. 

Adaptabilidad: El marco de referencia de AE debe permitir la 

adopción de los cambios derivados de la legislación, estructura 

gubernamental, eficiencia en la adquisición de recursos y tecnologías 

de última generación. 

Dominio de 

información  

Fuentes Únicas: El marco de referencia de AE para la gestión de TI 

debe lograr la construcción de una fuente “oficial” de información, la 

cual sea de alta reputación, veraz, oportuna, mejorada 

continuamente en una localización que le permita convertirse en una 

fuente generadora de información reconocida por su calidad. 

Calidad de la información: El marco de referencia de AE la gestión 

de TI debe asegurar que la información disponible cumpla con los 

atributos de: contenido apropiado, pertinente, creíble, oportuno, 

actualizado, exacto, accesible, completo y consistente. 

Información como un bien público: El marco de referencia de AE 

la gestión de TI debe garantizar que la información esté disponible 

para todos los actores cuando la requieran y que se fomente su 

divulgación de manera objetiva. 
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Seguridad de la información: El marco de referencia de AE la 

gestión de TI debe asegurar la incorporación de mecanismos de 

seguridad de la información en cada uno de los dominios. Dominio de 

sistemas de Información. 

Dominio de 

sistemas de 

información  

Orientación a una arquitectura basada en servicios: El marco de 

referencia de AE para la gestión de TI propende por que las 

entidades del Estado Colombiano entreguen servicios en línea que 

permitan la interoperabilidad en los mismos. 

Independencia de la plataforma: El marco de referencia de AE para 

la gestión de TI debe ser independiente de restricciones particulares 

de plataformas tecnológica. 

Usabilidad: El marco de referencia de AE para la gestión de TI debe 

garantizar la claridad y facilidad, para que las entidades del Estado 

puedan utilizar los servicios y/o aplicaciones que sean publicados. 

Funcionalidad: El marco de referencia de AE para la gestión de TI 

debe asegurar el alcance alineado con las necesidades propias de 

cada proceso y de la misión de cada entidad. 

Facilidad de Mantenimiento: El Marco de referencia de AE para la 

gestión de TI debe lograr una gestión operativa en cuanto a la parte 

técnica y financiera. 

Dominio de 

servicios 

tecnológicos 

Capacidad: El Marco de referencia de AE para la gestión de TI debe 

lograr hacer las previsiones sobre necesidades futuras basadas en: 

tendencias, previsiones de negocio, los ANS existentes, los cambios 

necesarios para adaptar la tecnología de TI a las novedades 

tecnológicas y las necesidades emergentes de las entidades. 
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Disponibilidad: El marco de referencia de AE para la gestión de TI 

debe permitir optimizar y monitorizar los servicios TI para que estos 

funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los 

ANS. 

Adaptabilidad: El marco de referencia de AE para la gestión de TI 

debe propender por que las implementaciones tecnológicas sean 

adaptables a las necesidades y redefiniciones en las funciones del 

negocio de las entidades. 

Dominio de uso 

y apropiación  

Gestión de comunicación: El marco de referencia de AE debe 

lograr la comunicación articulada de temas alrededor de la gestión de 

TI en el estado. 

Gestión del cambio: El marco de referencia de AE debe permitir la 

incorporación permanente del cambio en cada tema de gestión de TI 

en el estado. 

Nota: G.GEN.01 Generalidades del marco de referencia de AE para la gestión de TI 

 

e. Repositorio de AE: Herramientas para gestionar y documentar los artefactos 

y ejercicios de la AE. 

Los repositorios de arquitectura empresarial, son herramientas de comunicación y  

trabajo colaborativo institucionales, imprescindibles para la gestión y documentación de los 

artefactos y ejercicios de AE, en los que se deben catalogar y organizar los artefactos y 

documentos base para el ejercicio. 

De acuerdo con lo anterior, se debe crear un repositorio institucional utilizando 

herramientas de almacenamiento y trabajo colaborativo que permitan compartir 

información, establecer canales de comunicación eficaces con los interesados del proyecto 
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para la gestión,  el control de versiones de los documentos, artefactos  y gestionar la 

evolución del ejercicio de AE, para esto se propone la herramienta Google Drive. 

f. Infraestructura tecnológica  

Tabla 16 

Infraestructura tecnológica - Hardware 

Cant. Descripción Especificaciones técnicas 

81 

Computadores 

portátiles 

Compumax Modelo 

Bonga Series 

Procesador: Intel Celeron N2830 2,16 GHz 

Pantalla: Display LCD 14” HD 

Memoria RAM: 4 GB expandible a 8 GB 

Video: Intel HD Graphics 

Almacenamiento: HDD SATA 2,5 (9mm) 100 GB 

Audio: Codecs High Definición Audio, 

Micrófono, incorporado, Parlantes incorporados. 

Puertos I/O: 2 X USB 2.0, 1 X USB 3.0, 1 

Puerto VGA externo, 1 Puerto HDMI, 1 

conector para diadema, 1 conector para 

micrófono, 1 puerto conector RJ-45 LAN, 

1 Conector de entrada DC. 

Card Reader: 6 en 1 Card Reader 

MMC/RSMMC/SD/SDHC/SDXC/MS/Micro 

SD 

Fuente de Poder: Adaptador AC en 100 – 

240V 50 – 60HZ, con salida DC 19v 

Batería integrada de Ion de litio 24,42 WH 
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Cámara Web: 0,3 Mpx fotos y video / 

640 x 480 

WI-FI LAN: Wifi integrada 802.11 

B/G/N 

Seguridad: Ranura Kensington lock 

Soporte S.O: Windows 7 64 bits 

Teclado: Español lat. 88 – 100 teclas 

Peso: 2 Kg 

17 Computadores de 

escritorio 

Computadores de mesa marca DELL 

Sistema operativo: Windows 7.0 Ultímate 

Memoria: RAM 1 GB 

Procesador: Intel Celeron 450 2,20 GHz, 

Disco duro: 150 GB. 

1 

Computador de 

escritorio 

(Secretaria 

Académica) 

 

1 

Computador de 

escritorio 

(Secretaria 

Administrativa) 

 

20 
Diademas Unitec 

JNP-r330 

Diseño Ergonómico Indestructible, 

Cable cubierto con Nylon. 

Control de Volumen. 

Diámetro del Auricular: 40mm. 
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Sensibilidad del Audífono: 110 db –mw. 

Resistencia: 32O. 

Dimensiones del Micrófono: 9,7 x 7,6 48 

db + - 2db. 

Velocidad en Transferencia de Datos: 480 

Mbps. 

Soporta los Siguientes Sistemas 

Operativos: Windows 98, 2000, vista, 7,8. 

 Mac 8x, 10x, Linux Kernal 2, 4. 

70 
Tablets Compumax 

Blue S9 

Conectividad:  Wi-fi 

Almacenamiento: 16 Gb 

Velocidad Procesador: 1200 Mhz 

Sistema Operativo: Android 4,2 

Pantalla: 9” 

Resolución: 1024 X 768 Pixeles 

Cámara: Frontal 0.3, Tracesara 3 Mp 

30 

Tablets PC Smart 

PCSGOB10INW-

SERIES 

Procesador: Intel Atom Z8300 (4 Núcleos, 

2M Cache, 1,44 Ghz,  64 bits) 

Memoria: 2 GB DDR3L 

Almacenamiento Interno: 64 GB 

Pantalla: LCD Multi touch 10 puntos 

táctiles, 10,1”, 1280 X 800 WXGA 

Cámara: Frontal 1.9 Mp, posterior 4,9 Mp 

Conectividad: Wi-fi (IEEE 802.11), 

Bluetooth 
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Tarjeta de sonido: Integrada Multicanal 

Parlantes: Integrados 2 

Micrófono: Incorporado 

Teclado: Externo 82 teclas, con anclaje 

Puertos de Conectividad: 1 USB 2.0, 1 

HDMI, 1 Audífonos, 1 DC, 1 Micro SD 

Reader 

Sistema Operativo: Windows 10 pro 

3 
Tableros 

electrónicos 

Tamaño: 88” 

Conectividad: USB – cable estandar 15 

pin 

Fuente: USB – Video Beam 110 – 240 V 

Software Compatible con: ActivInspire, 

ClassFlow, ActivSoundBar, 

ActivExpression, ActiVote, ActiView. 

Sistema operativo: Windows, OS X y 

Linux. Incluye acceso a software 

ActivInspire Professional Edition de 

Promethean, versión 1.7.62 o posterior. 

3 
TV Smart TV 42” 

LG 

Panel: Direct LED, 42”, FULL HD, 60 Hz 

Sonido: Integrado 20W 

Smart TV: Dual core, Smartphone 

remotesupport, Wifi incorporado, Skype, 

Navegador. 
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Entrada/Salida: 3 HDMI, 3 USB 2.0, 1 AV 

in, 1 RF in, 1 Componen in, 1 Digital 

audio out, 1 LAN 

1 

Conectividad a 

Internet (Sede 

Principal) 

El servicio de internet llega a la sede principal por 

medio de cable de fibra óptica donde se distribuye la 

señal por medio de los routers. El ancho de banda 

para esta sede es de 4 Mbps. y para la sede de 

Media luna es de 2 Mbps. 

1 

Conectividad a 

Internet (Sede 

Media Luna) 

El servicio de internet llega a la sede media luna por 

medio de cable de fibra óptica donde se distribuye la 

señal por medio de los routers. El ancho de banda 

para esta sede es de 2 Mbps. 

2 Router 

Estándares: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11n 

Puerto WAN: 1 puerto, 10/100 Auto Cross 

over  (MDI/MDI-x) RJ-45 

Seguridad: 64 bits/128 bit WEP, WPA, Filtrado 

MAC, Broadcast de SSID 

habilitado/deshabilitado. 

Configuración: Vía web 

1 Swich 

Estándares: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11n 

Puerto LAN: 6 puertos 10/100 Auto Cross over  

(MDI/MDI-x) RJ-45 
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Seguridad: 64 bits/128 bit WEP, WPA, Filtrado 

MAC, Broadcast de SSID 

habilitado/deshabilitado 

1 

Cableado 

estructural (Cable 

Coaxial) 

Se utiliza cableado estructurado, con cable de red y 

terminales RJ-45,  en una red privada virtual entre los 

computadores de la biblioteca y el computador de la 

secretaria académica 

3 Video Beam 

Brillo: 2000 lúmenes 

Duración de lámpara: 4000 horas 

Resolución de Proyección: XGA 

Zoom: Capacidad de zoom manual 

Control remoto: Incluido 

Método de proyección: Frontal y posterior, inversa 

Anclaje: posibilidad de anclaje a techo 

Lámpara: Reemplazable por el usuario 

Nota: Elaboración Propia 
 

Tabla 17 

Infraestructura Tecnológica – Software 

Sistema de 

Información 
Descripción 

Requerimientos de 

Hardware 

S.A.R. 

Sistema de información especialmente 

diseñado para el control y manejo 

eficiente de los recursos públicos en las 

entidades de gobierno e instituciones 

educativas en Colombia. 

Procesador de 1 

gigahercio (GHz) o 

más rápido de 32 bits 

(x86) o de 64 bits 

(x64)* 
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SAR permite la integración de todos los 

procesos financieros a nivel de 

Presupuesto, Tesorería, Bancos, y 

Contabilidad.  Todas las operaciones 

actualizan la contabilidad en tiempo real 

permitiendo la generación oportuna de 

informes a los entes de control. 

Actualizado con las más recientes 

disposiciones legales exigidas por los 

diferentes entes de control. 

Aplicación multiusuario de escritorio para 

Windows 7/8/10. 

Incorpora servicios Windows y web para 

sincronización de datos en servidores 

remotos (consolidación financiera de las 

instituciones). 

1 GB de RAM (32 bits) 

o 2 GB de RAM (64 

bits) 

16 GB de espacio 

disponible en el disco 

duro (32 bits) o 20 GB 

(64 bits) 

Tarjeta gráfica DirectX 

9 con controlador 

WDDM 1.0 o superior. 

 

SGI Inventario 

Sistema de información para la 

organización y administración del 

inventario de bienes muebles de la 

institución educativa. 

Procesador de 1 

gigahercio (GHz) o 

más rápido de 32 bits 

(x86) o de 64 bits 

(x64)* 

1 GB de RAM (32 bits) 

o 2 GB de RAM (64 

bits) 
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16 GB de espacio 

disponible en el disco 

duro (32 bits) o 20 GB 

(64 bits) 

Tarjeta gráfica DirectX 

9 con controlador 

WDDM 1.0 o superior. 

SIMAT 

El sistema integrado de matrícula SIMAT 

es una herramienta que permite 

organizar y controlar el proceso de 

matrícula en todas sus etapas, así como 

tener una fuente de información 

confiable y disponible para la toma de 

decisiones. 

SIMAT es un sistema de gestión de la 

matrícula de los estudiantes de 

instituciones oficiales y no oficiales que 

facilita la inscripción de alumnos nuevos, 

el registro y la actualización de los datos 

existentes de un alumno, la consulta de 

alumnos por Institución, el traslado del 

alumno a otra Institución, así como la 

obtención de informes como apoyo para 

la toma de decisiones. 

Internet Explorer 6.0 o 

superior 

Mozilla FireFox 1.0.2 

Preferiblemente 

Windows 

98/98SE/ME/NT 4.0/ 

2000/XP 

(Recomendado)/Server 

2003 

Pentium 233 MHz 

(Recomendado: 

Pentium 500MHz o 

superior) 

64 MB RAM 

(Recomendado: 128 

MB RAM o superior) 

52 MB de espacio libre 

en el disco duro 
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Nota: Elaboración propia 
 

4.2.1. Estrategia para la realización de ejercicios de arquitectura empresarial 

 

Para la definición de la estrategia para la realización del ejercicio de AE, se toma 

como referencia el documento G.GEN.03. Guía general de un proceso de arquitectura 

empresarial, el cual hace la recomendación de iniciar con el desarrollo de los primeros 

ejercicios de AE con necesidades de alto impacto, aunque con soluciones sencillas que 

permitan cumplir con los objetivos rápidamente y de esta manera mantener y afianzar el 

compromiso de la alta dirección.  

Con referencia a las necesidades planteadas en la tabla 18 y los objetivos 

estratégicos trazados en la tabla 19 de la IETSJS, se plantean los ejercicios de AE 

definidos en la tabla 20 como soporte a los procesos de gestión de la institución, los 

cuales se contemplaran posteriormente mediante el estudio de los dominios del marco de 

AE y sus lineamientos.  

Tabla 18 

Necesidades de la Institución Educativa 

Código  

Necesidad 
Descripción 

N1 Optimizar los procesos de seguimiento académico y convivencial 

N2 Contar con información académica y convivencial de manera oportuna y 

permanente 

N3 Recibir reportes académicos y convivencial de manera oportuna 
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N4 Establecer un canal de comunicación directo y efectivo con la comunidad 

educativa 

N5 Dinamizar los procesos curriculares 

N6 Centralizar seguimiento de asistencia 

N7 Dar a conocer a la comunidad educativa los reglamentos y manual de 

convivencia 

N8 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 

educación 

N9 Velar por el cumplimiento de las funciones docente 

N10 Fortalecer procesos de uso y apropiación responsable de las TIC 

N11 Establecer mecanismos de solicitud de recursos por áreas 

Nota: Elaboración propia 
 

Tabla 19 

Objetivos de la Institución Educativa 

Código 

Objetivo 
Descripción 

Ob1 Establecer diferentes mecanismos de socialización del horizonte institucional 

para el conocimiento y apropiación por la comunidad educativa. 

Ob2 Lograr la apropiación por parte de la comunidad educativa de las metas 

institucionales para facilitar su cumplimiento, evaluando la pertinencia de las 

contribuciones de los docentes, directivos y orientadora. 

Ob3 Definir políticas y protocolos para la comunicación y el manejo de la 

información para el mejoramiento de los procesos dados en la institución. 

Ob4 Fomentar el desarrollo eficiente de la comunidad educativa mediada por las 

TIC que promuevan la divulgación, discusión y la opinión. 
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Ob5 Alcanzar la apropiación, pertinencia y funcionalidad del consejo académico 

en cuanto al seguimiento de los procesos y las funciones pedagógicas. 

Ob6 Lograr la pertinencia del comité de convivencia, reconociéndose como la 

instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas 

convivenciales. 

Ob7 Lograr la periodicidad de reuniones del consejo estudiantil, así como el 

reconocimiento en cada uno de sus niveles escolares. 

Ob8 Consolidar el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la institución 

promoviendo el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes 

Ob9 Establecer las necesidades de recursos pedagógicos por áreas teniendo en 

cuenta los recursos existentes. 

Ob10 Establecer estrategias que le permita a todos los docentes apropiarse y 

utilizar todos los recursos con los que cuenta la institución. 

Ob11 Diseñar estrategias que permita el mejoramiento del clima escolar, relación 

docente – alumno. Y por ende la comunicación entre estos. 

Ob12 Establecer un programa de capacitación y actualización para los docentes 

en nuevas herramientas y estrategias pedagógicas que permitan optimizar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Ob13 Plantear mecanismos de comunicación que permitan la socialización del 

sistema de evaluación institucional, además de los existentes, con el fin que 

este sea comprendido por el mayor número de estudiantes y padres de 

familia. 

Ob14 Fortalecer los procesos administrativos de tal forma que se garantice el 

cumplimiento de las expectativas de la comunidad educativa de manera 

eficiente y eficaz. 
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Ob15 Realizar evaluación periódica de las necesidades de la comunidad 

educativa. 

Ob16 Realizar seguimiento a egresados. 

Nota: Elaboración Propia 
 

Tabla 20 

Estrategia de ejercicios de AE 

Estrategia Descripción Necesidades y objetivos 

1 Página WEB de la institución N7, Ob1, Ob2, Ob3, Ob8, 

Ob13, Ob14, Ob11 

2 Módulo web académico y convivencial N1, N2, N3, N8, Ob5, Ob6, 

Ob7 

3 Creación de redes sociales N4, Ob4, Ob8 

4 Programa de capacitación TIC N10, N5, Ob10, Ob12 

5 Modulo web solicitud de recursos N11,Ob9, Ob15 

6 Modulo web asistencia N6 

7 Modulo web egresados Ob16 

Nota: Elaboración propia 
 

 

4.2.2. Descripción del ejercicio de arquitectura empresarial 

 

Para formular la descripción preliminar del ejercicio de arquitectura empresarial es 

necesario definir los macro procesos de gestión de las instituciones educativas, por lo cual, 

el MEN establece cuatro áreas de gestión y las define como: 
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“Gestión Directiva: Se refiere a la manera como el establecimiento 

educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento 

estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además 

de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o 

director y su equipo de gestión organicen, desarrollen y evalúen el 

funcionamiento general de la institución. 

Gestión Académica: Esta es la esencia del trabajo de un 

establecimiento educativo, pues señala como se enfocan sus acciones 

para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 

necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de 

la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas 

pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico. 

Gestión administrativa y financiera: Esta área da soporte al trabajo 

institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión 

académica, la administración de la planta física, los recursos y los 

servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable.  

Gestión de la comunidad: Como su nombre lo indica, se encarga de 

las relaciones de la institución con la comunidad; así como de la 

participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales 

con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la 

prevención de riesgos.” (MEN, 2008b) 

 En relación con la descripción inicial de los ejercicios de AE que apoyaran los 

macroprocesos de la IETSJS, se encuentran definidos en la tabla 20. 
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4.2.3. Gobierno de la arquitectura empresarial 

 

El documento  G.GEN.03 Guía General de un proceso de Arquitectura Empresarial, 

afirma que el gobierno de arquitectura empresarial  es una actividad transversal y paralela 

a cualquier ejercicio de AE, por lo cual sugiere: 

“ Conformar un comité de arquitectura empresarial que se encargue 

de revisar y tomar las decisiones que requieran un análisis de impacto y/o 

viabilidad con relación a requerimientos o proyectos producto del proceso 

de arquitectura empresarial u otros proyectos de TI que se desarrollen en 

la entidad”  

Por consiguiente, se propone trabajar con el equipo PICC – HME (Plan de 

Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de la Excelencia) el 

cual se encuentra conformado por el rector, coordinador, orientador,  docentes 

jefes de área desde los grados de preescolar hasta once incluyendo el jefe de 

área de informática. 

 

 

4.2.4. Estrategia de uso y apropiación de la arquitectura empresarial 

 

Como mecanismo para lograr el éxito de los ejercicios de arquitectura empresarial,  

se debe definir la estrategia de sensibilización, comunicación y gestión del cambio. En la 

tabla 21 se describe la estrategia de comunicación desde los referentes  propuesto en la 

Guía General de un proceso de arquitectura empresarial, la cual apoyara en el desarrollo 

de los ejercicios.  
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Tabla 21 

Matriz de comunicaciones 

Actividade

s 

Responsab

le 

Interesado Estrategia de 

comunicación 

Descripción 

de 

comunicaci

ón 

Frecuencia 

(Fase) 

Estrategia 

para la 

realización 

del proceso 

de AE 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

Se deben 

realizar 

diferentes 

actividades 

direccionada

s a obtener 

el reflejo 

estático de 

los 

componente

s 

institucionale

s actuales 

Definición de 

la estrategia 

para la 

realización 

del ejercicio 

de AE (Fase 

I) 

Planeación 

del 

ejercicios 

de AE 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

herramientas 

 Definición 

del proceso 

de AE (Fase 

II) 
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TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

Arquitectur

a 

empresarial 

actual (AS-

IS) 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

 Ejecución 

del proceso 

de AE (Fase 

III) 

Arquitectur

a 

empresarial 

(TO-BE) 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

 Ejecución 

del proceso 

de AE (Fase 

III) 
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herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

Análisis de 

brecha 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

 Ejecución 

del proceso 

de AE (Fase 

III) 

Mapa de 

ruta 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

 Ejecución 

del proceso 

de AE (Fase 

III) 
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soportado por 

herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

Evaluación 

del ejercicio 

de AE 

Equipo 

PICC - 

HME 

Directivos Reuniones 

presenciales, 

trabajo 

colaborativo 

soportado por 

herramientas 

TIC (google 

drive, google 

forms), Grupos 

redes sociales 

(grupos 

whatsapp), e-

mail. 

 Ejecución 

del proceso 

de AE (Fase 

III) 

Nota: Elaboración propia tomando referentes de G.GEN.03. Guía General de un Proceso de 
Arquitectura Empresarial (MinTIC, 2016) 
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4.2.5. Herramientas de gestión de la arquitectura empresarial 

 

Como se plantea en la en la guía G.GEN.03 Guía general de un proceso de 

arquitectura empresarial propuesta por MinTIC, se deben definir las diferentes 

herramientas de gestión de los productos y proyectos de la AE.  

En consecuencia, para el caso de estudio se proponen los siguientes: 

 Se apropia el lenguaje estandarizado para el modelado de procesos BPMN 

(Business Process Management Notation), además se utiliza el software BizAgi 

Modeler para la elaboración de los modelos de los procesos de negocio de la 

IETSJS. 

 El lenguaje de modelado Archimate es apropiado para el diseño de los 

diferentes catálogos que facilitan la adopción de tecnologías en las empresas, 

además que es posible representar la arquitectura empresarial de la 

organización desde las perspectivas de negocio, sistemas y tecnología. 

  

4.3. Fase 2: Definición del proceso de AE 

 

En esta fase se debe realizar la planeación detallada del proceso de AE de cada 

uno de los proyectos identificados en la fase anterior que atienden a las necesidades de la 

Institución y del sector. 

Para cada ejercicio de AE es necesario detallar la necesidad, el alcance, los 

recursos técnicos y financieros, resultados esperados, cubrimiento organizacional, 

gobierno del proyecto, plazo y cronograma, riesgos. 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         154 

 

Además, determinar los artefactos, documentaciones requeridas y entregables 

para la arquitectura actual (AS-IS), arquitectura objetivo (TO-BE), alcance de análisis de 

brecha y mapa de ruta, los cuales ya se encuentran definidos en la tabla 8. 

 Los elementos generales para todos los ejercicios de AE como: gobierno del 

proyecto, recursos financieros y resultados esperados se detallan a continuación: 

Gobierno del proyecto 

La estructura de gobierno es el grupo que se encarga de revisar y tomar las 

decisiones de los proyectos. Teniendo en cuenta que las instituciones educativas estatales, 

y específicamente las rurales, no tienen un área de TI conformada, se establece el equipo 

PICC – HME (Plan de Integración de Componentes Curriculares – Hacia la Meta de la 

Excelencia) en cabeza del rector, coordinador, orientador, docentes jefes de área 

incluyendo en jefe de área de informática.  

Recursos Financieros  

Los recursos económicos con los que cuenta la institución educativa a través del 

fondo de servicios educativos provienen de la transferencia de dineros públicos del 

Ministerio de Educación Nacional, estos son consignados anualmente para ser 

ejecutados durante el año lectivo de acuerdo al presupuesto aprobado por el consejo 

directivo y el rector el año inmediatamente anterior.  

Para los  proyectos que se establezcan en el plan estratégico de tecnologías de la 

información (PETI), teniendo en cuenta que este tiene una duración máxima de 4 años y 

deberá ser actualizado anualmente, el consejo directivo junto con el rector de la 

institución aprobaron el 5% del presupuesto anual  para la ejecución de los proyectos 

fundamentándose en el decreto 4791 de 2008 que indica: 

“… Artículo 11. Utilización de los recursos. Los recursos solo pueden 

utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación 

con el proyecto educativo institucional:  
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… 

14. Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica 

enmarcada en los planes de mejoramiento institucional. …”. (MEN, 2008a) 

En conclusión, las directivas de la institución educativa asignaran el 5% del 

presupuesto anual en la ejecución de los proyectos del plan estratégico de 

tecnologías de la información, el cual quedara aprobado en el presupuesto que se 

apruebe para ejecutar en el año 2021. 

Resultados esperados  

Al culminar el ejercicio de AE y de haber verificado el cumplimiento de los 

lineamientos estipulados en el marco de referencia de arquitectura TI Colombia, se espera 

determinar las oportunidades de mejora en la institución, que se puedan apoyar en las 

TIC, alineadas con la estrategia institucional de los diferentes procesos de las áreas de 

gestión. Las iniciativas de solución estarán consolidadas en un mapa de ruta, el cual 

mostrara la estrategia general para la implementación de los proyectos en la institución, 

de acuerdo con sus características particulares, criterios de priorización y la consolidación 

de la estrategia de ejecución de los proyectos, indicando las fechas tentativas de inicio y 

fin de cada uno. Este mapa de ruta se toma como insumo para el desarrollo del PETI. 

Para la definición del cubrimiento organizacional de cada ejercicio de AE,  es 

necesario detallar las áreas de gestión con sus procesos, definiciones, y componentes 

encontradas en la tabla 22. 

 

Tabla 22 

Áreas de gestión en instituciones educativas 

Área 

de 
Proceso Definición Componentes 
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gestió

n  
G

e
s
ti

ó
n

 D
ir

e
c

ti
v

a
 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional 

Establecer los lineamientos 

que orienta la acción 

institucional en todos y 

cada uno de sus ámbitos 

de trabajo. 

- Misión, visión y principios, 

en el marco de una 

institución integrada. 

-Mestas institucionales. 

- Conocimiento y 

apropiación del 

direccionamiento. 

- Política de inclusión de 

personas de diferentes 

grupos poblacionales o 

diversidad cultural. 

Gestión 

estratégica 

Tener las herramientas 

esenciales para liderar, 

articular y coordinar todas 

las acciones 

institucionales. 

- Liderazgo. 

- Articulación de planes, 

proyectos y acciones. 

- Estrategia pedagógica. 

Uso de información (interna 

y externa) para la toma de 

decisiones. 

- Seguimiento y 

autoevaluación. 

Gobierno escolar 

Favorecer la participación y 

la toma de decisiones en la 

institución a través de 

- Consejo directivo. 

- Consejo académico. 
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diversas instancias y 

dentro de sus 

competencias y ámbitos de 

acción. 

- Comisión de evaluación y 

promoción. 

- Comité de convivencia. 

- Consejo estudiantil. 

- Personero estudiantil. 

- Asamblea de padres de 

familia. 

- Consejo de padres de 

familia. 

Cultura 

Institucional 

Dar sentido, 

reconocimiento y 

legitimidad a las acciones 

institucionales. 

- Mecanismos de 

comunicación. 

- Trabajo en equipo. 

- Reconocimiento de 

logros. 

- Identificación y 

divulgación de buenas 

prácticas. 

Clima escolar 

Generar un ambiente sano 

y agradable que propicie el 

desarrollo de los 

estudiantes, así como los 

aprendizajes y la 

convivencia entre todos los 

integrantes de la 

institución. 

- Pertenencia y 

participación. 

- Ambiente físico. 

- Inducción a los nuevos 

estudiantes. 

- Motivación hacia el 

aprendizaje. 

- Manual de convivencia. 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         158 

 

- Actividades 

extracurriculares. 

- Bienestar del alumnado. 

- Manejo de conflictos. 

- Manejo de casos difíciles. 

Relaciones con 

el entorno 

Aunar y coordinar 

esfuerzos entre el 

establecimiento y otros 

establecimientos para 

cumplir su misión y lograr 

los objetivos específicos de 

su PEI y su plan de 

mejoramiento. 

- Familias o acudientes. 

- Autoridades educativas. 

- Otras instituciones. 

- Sector productivo. 

G
e

s
ti

ó
n

 A
c

a
d

é
m

ic
a
 

Diseño 

pedagógico 

(Curricular) 

Definir lo que los 

estudiantes van a aprender 

en cada área, asignatura, 

grado y proyecto 

transversal, el momento en 

el que lo van a aprender, 

los recursos a emplear, y la 

forma de evaluar los 

aprendizajes. 

- Plan de estudios 

- Enfoque metodológico. 

- Recursos para el 

aprendizaje. 

- Jornada escolar. 

- Evaluación. 

Practicas 

Pedagógicas 

Organizar las actividades 

de la institución educativa 

para lograr que los 

- Opciones didácticas para 

las áreas, asignaturas y 

proyectos transversales. 
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estudiantes aprendan y 

desarrollen sus 

competencias. 

- Estrategias para las 

tareas escolares. 

- Uso articulado de los 

recursos y los tiempos para 

el aprendizaje. 

Gestión de aula 

Concretar los actos de 

enseñanza y aprendizaje 

en el aula de clase. 

- Relación y estilo 

pedagógico. 

- Planeación de clases. 

- Evaluación en el aula. 

Seguimiento 

Académico 

Definir los resultados de las 

actividades en términos de 

asistencia de los 

estudiantes, calificaciones 

pertinencia de la formación 

recibida, promoción y 

recuperación de problemas 

de aprendizaje. 

- Seguimiento a los 

resultados académicos. 

- Seguimiento a la 

asistencia de los 

estudiantes. 

- Seguimiento a los 

egresados. 

- Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas. 

- Actividades de 

recuperación y apoyos 

pedagógicos adicionales 

para estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 
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G
e

s
ti

ó
n

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 y

 f
in

a
n

c
ie

ra
 

Apoyo a la 

gestión 

académica 

Dar el apoyo necesario a 

los procesos de matrícula, 

boletines y carpetas de los 

estudiantes para lograr un 

buen funcionamiento de la 

institución. 

- Proceso de matrícula. 

- Archivo académico. 

- Boletines de 

calificaciones. 

Administración 

de la planta física 

y de los recursos 

Garantizar buenas 

condiciones de 

infraestructura y dotación 

para una adecuada 

prestación de los servicios. 

- Mantenimiento, 

adecuación y 

embellecimiento de la 

planta física. 

- Seguimiento al uso de los 

espacios. 

- Adquisición y 

mantenimiento de los 

recursos para el 

aprendizaje, suministros, 

dotación y mantenimiento 

de equipos. 

- Seguridad y protección. 

Administración 

de servicios 

complementarios 

Asegurar la adecuada 

prestación de los servicios 

complementarios 

disponibles en la institución 

educativa para facilitar la 

asistencia de los 

- Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, 

odontología, psicología) 
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estudiantes, mejorar sus 

procesos de aprendizaje y 

desarrollar sus 

competencias 

- Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales. 

Talento humano 

Garantizar buenas 

condiciones de trabajo y 

desarrollo profesional a las 

personas vinculadas al 

establecimiento educativo 

- Perfiles, inducción, 

formación y capacitación. 

- Asignación académica. 

- Pertenencia a la 

institución. 

- Evaluación del 

desempeño. 

- Estímulos. 

- Apoyo a la investigación. 

- Convivencia y manejo de 

conflictos. 

- Bienestar del talento 

humano. 

Apoyo financiero 

y contable 

Dar soporte financiero y 

contable para el adecuado 

desarrollo de las 

actividades del 

establecimiento educativo. 

- Presupuesto anual del 

fondo de servicios 

educativos. 

- Contabilidad. 

- Ingresos y gastos. 

- Control fiscal. 

G
e

s
ti

ó
n

 

d
e
 l

a
 

c
o

m
u

n
id

a
d

 Inclusión 
Buscar que todos los 

estudiantes 

- Atención educativa a 

grupos poblacionales con 
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independientemente de su 

situación personal, social y 

cultural reciban una 

atención apropiada y 

pertinente que responda a 

sus expectativas. 

necesidades especiales y a 

personas pertenecientes a 

grupos étnicos. 

- Necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes. 

- Proyectos de vida. 

Proyección a la 

comunidad 

Poner a disposición de la 

comunidad educativa un 

conjunto de servicios para 

apoyar su bienestar. 

- Escuela de padres. 

- Oferta de servicios a la 

comunidad. 

- Uso de planta física y de 

medios. 

- Servicio social estudiantil. 

Participación y 

convivencia 

Contar con instancias de 

apoyo a la institución 

educativa que favorezcan 

una sana convivencia 

basada en el respeto por 

los demás, la tolerancia y 

la valoración de las 

diferencias. 

- Participación de 

estudiantes y padres de 

familia. 

- Asamblea y consejo de 

padres. 

Prevención de 

riesgos 

Disponer de estrategias 

para prevenir posibles 

riesgos que podrían afectar 

el buen funcionamiento de 

- Prevención de riesgos 

físicos y psicosociales. 

- Programas de seguridad. 
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la institución y el bienestar 

de la comunidad educativa. 

Nota: Elaboración propia a partir de referentes de la Guía 34 “Guía para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento” (MEN, 2008b) 

 

Recursos técnicos  

Los sistemas de información de las entidades del estado como: sistemas de 

apoyo, misionales, de direccionamiento estratégico y portales digitales deben cumplir con 

los requerimientos del dominio de sistemas de información, los cuales permiten planear, 

diseñar la arquitectura, el  ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la gestión de esos 

sistemas que faciliten y habiliten las dinámicas de una institución pública. Para esto define 

unos principios fundamentales como: la orientación a una arquitectura basada en 

servicios, independencia de plataforma, soporte multicanal, alineado al referente, 

usabilidad, funcionalidad y facilidad de mantenimiento; por medio de cinco ámbitos 

específicos como la planeación y gestión, diseño, ciclo de vida, soporte y gestión de la 

calidad y seguridad de los sistemas de información, cada uno cuenta con sus elementos y 

lineamientos que se encuentran especificados en G.GEN.01 Generalidades del marco de 

referencia de AE para la gestión de TI. 

A continuación se detallan los elementos específicos de cada uno de los ejercicios 

de arquitectura empresarial para la IETSJS: 

a. Página web de la Institución  

Necesidad 

La institución requiere de un canal de comunicación de acceso público por el cual 

pueda dar a conocer los documentos de interés de la comunidad educativa tales como: 

manual de convivencia, sistema institucional de evaluación, proyecto educativo 
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institucional. Además de hacer visible ante la comunidad el desarrollo de los diferentes 

proyectos que se ejecutan en la institución. 

Alcance  

Partiendo de los objetivos estratégicos planteados por el  área de gestión 

administrativa, específicamente los que buscan la socialización y apropiación del 

horizonte institucional por parte de la comunidad educativa. Se plantea desarrollar una 

plataforma web que cumpla con los lineamientos establecidos en G.SIS.01 Guía del 

dominio de sistemas de información de MinTIC, adaptados a las limitaciones y 

requerimientos de la población para establecerla como medio de comunicación entre la 

institución educativa y su comunidad.    

Cubrimiento organizacional 

El área a impactar será la de gestión directiva en los procesos específicos de cultura 

institucional y direccionamiento estratégico, y horizonte institucional. En la tabla 22 se 

define el área con sus procesos y componentes. 

Los interesados se encuentran definidos en la fase I en la tabla 12, para este 

ejercicio de AE los stakeholders se definen en la tabla 23 de acuerdo a su tipo, 

compromiso y estrategia con relación a los procesos de cultura institucional, 

direccionamiento estratégico y horizonte institucional. 

Tabla 23 

Descripción de los Stakeholders con referencia al área de gestión directiva en los 

procesos de cultura institucional y direccionamiento estratégico, y horizonte institucional. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 
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Docentes I A informar 

Estudiantes I D Informar 

Padres de familia E D Informar 

Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 
 

b. Módulo web académico y convivencial 

Necesidad 

Los procesos de seguimiento académico y convivencial de la institución se 

realizan de forma manual, lo cual hace que esta información no pueda ser verificada de 

forma permanente y oportuna en el momento de requerirla. Esto, a demás genera 

grandes inconsistencias y retrasos en la entrega de reportes académicos a los padres de 

familia y retrasa el proceso de toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de 

la educación.   

Alcance  

Con relación a los objetivos estratégicos del área de gestión administrativa que 

buscan la apropiación, pertinencia, funcionalidad del consejo académico y el comité de 

convivencia, se propone el desarrollo de un módulo web académico y convivencial que 

cumpla en con los requerimientos dispuestos por el MinTIC para sistemas de información, 

que se adapte a las necesidad de la institución, población y comunidad educativa.  
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Cubrimiento organizacional 

El área que se va a impactar es el de gestión directiva en el proceso de gobierno 

escolar, los componentes se encuentras definidos en el inciso anterior en la tabla 22.  

Los interesados para este ejercicio de AE están definidos en la tabla 24, los cuales 

guardan relación en los procesos de gobierno escolar.  

Tabla 24 

Descripción de los Stakeholders con referencia al área de gestión directiva en el proceso 

de gobierno escolar 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 

Docentes I A Gestionar de cerca 

Estudiantes I A Gestionar de cerca 

Padres de familia E A Gestionar de cerca 

Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 
 

 

 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         167 

 

c. Creación de redes sociales 

Necesidad 

La institución educativa requiere establecer un canal de comunicación directo y 

efectivo mediado por las TIC, por el cual se fomente la divulgación, discusión y la opinión 

de diferentes temas que le concierne a la comunidad educativa.  

Alcance  

Establecer diferentes medios de comunicación ajustados a las necesidades de la 

diversidad de la comunidad educativa. Para informar, actualizar, motivar, generar 

espacios de discusión y opinión  a cada uno de los estamentos que la compone.  

Cubrimiento organizacional 

Con esta estrategia se impactara el área de gestión directiva, en el proceso de 

cultura institucional específicamente en el componente de mecanismos de comunicación. 

El área de gestión se encuentra especificada  en la tabla 22. 

A continuación en la tabla 25 se definen los interesados que guardan relación con 

el proceso de cultura institucional para este ejercicio de AE. 

Tabla 25 

Descripción de los Stakeholders con referencia al área de gestión directiva en el proceso 

de cultura institucional en el componente de mecanismos de comunicación. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 

Docentes I A Gestionar de cerca 

Estudiantes I A Gestionar de cerca 

Padres de familia E A Gestionar de cerca 
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Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 

 

d. Programa de capacitación TIC 

Necesidad 

Teniendo en cuenta la gran responsabilidad que conlleva el uso apropiado de las 

TICs y el impacto que estas generan en la dinamización de los procesos académicos,  es 

indispensable generar mecanismos de uso y apropiación por parte de la comunidad 

educativa con estándares que puedan garantizar un manejo adecuado de las 

herramientas tecnológicas, que posibiliten el aprendizaje y faciliten los canales de 

información empleando la ética y la responsabilidad como principio fundamental.  

Alcance  

Desarrollar y ejecutar programas de alfabetización digital para los miembros de la 

comunidad educativa. 

 A los docentes y administrativos, el programa les aportara diferentes herramientas 

y estrategias que les permita apropiarse del manejo de las TICs para garantizar el uso de 

los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución de esta forma  lograr la 

dinamización de los procesos de enseñanza / aprendizaje.  

A los estudiantes se le fortalecerá en el uso ético y responsable de las TICs, a los 

padres de familia, se les desarrollaran habilidades en el dominio de herramientas 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         169 

 

tecnológicas, así como el  uso de los diferentes medios de comunicación que establecerá 

la institución educativa para garantizar el manejo de los mismos. 

 Cubrimiento organizacional 

Con esta estrategia se impactarán todas las áreas  de gestión definidas en la tabla 

22, en los procesos que se detallan a continuación: 

 Gestión directiva – Relaciones con el entorno  

 Gestión académica – prácticas pedagógicas 

 Gestión administrativa y financiera –administración de la planta física y de 

los recursos, talento humano 

 Gestión de la comunidad – Inclusión, proyección a la comunidad, 

participación y convivencia, prevención de riesgos (toda el área de gestión) 

Teniendo en cuentas que se impactaran todas las áreas de gestión en procesos 

específicos previamente definidos,  en la tabla 26 se detallan los interesados, el 

compromiso y la estrategia. 

Tabla 26 

Definición de los Stakeholders con referencia a todas las áreas de gestión. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 

Docentes I A Gestionar de cerca 

Estudiantes I A Gestionar de cerca 

Padres de familia E A Gestionar de cerca 

Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 
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Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 
 

e. Modulo web solicitud de recursos 

Necesidad 

La institución educativa no cuenta con una estrategia definida de administración de 

recursos pedagógicos, lo que acarrea inversión de capital  innecesario en material 

existente o que no suplen las necesidades de la comunidad educativa, por consiguiente  

no apoyan al docente en la ejecución de la práctica pedagógica de su plan curricular.  

Alcance  

Establecer una herramienta que apoye la administración de los recursos para el 

aprendizaje, que asegure la existencia oportuna de estos, supliendo las necesidades de 

los docentes y estudiantes en completa armonía con el direccionamiento estratégico y la 

gestión académica.   

Cubrimiento organizacional 

Las áreas que se proyecta a impactar son las de gestión de la comunidad, gestión 

administrativa y financiera en los  procesos de proyección comunitaria, administración de 

la planta física y  de los recursos respectivamente.  

 Los interesados que tienen relación con los procesos a tratar se encuentran 

definidos en la tabla 27. 

Tabla 27 

Descripción de los Stakeholders con referencia a las áreas de gestión de la comunidad, 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         171 

 

administrativa y financiera en los procesos de proyección comunitaria, administración de 

la planta física y de los recursos. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 

Docentes I A Gestionar de cerca 

Estudiantes I A Gestionar de cerca 

Padres de familia E D Informar 

Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 

 

f. Modulo web asistencia 

Necesidad 

La institución educativa cuenta con algunas estrategias para controlar el 

ausentismo pero estas no se aplican en todas las sedes y no se indaga a cerca de su 

causa, por lo cual es necesario centralizar el seguimiento de asistencia para establecer y 

ejecutar las estrategias que permitan tener un control total. 

 

Alcance  
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Implementar una herramienta que apoye el control, análisis y tratamiento del 

ausentismo con la participación activa de los padres de familia, docentes y estudiantes. 

Cubrimiento organizacional 

Con esta estrategia se busca apoyar el área de gestión académica en el proceso 

de seguimiento académico en su componente de seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes. Véase tabla 22.  

A continuación se establecen las características de los interesados frete al proceso 

de seguimiento académico  

 

Tabla 28 

Definición de los Stakeholders con referencia al área de gestión académica en el proceso 

de seguimiento académico en su componente de seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Gestionar de cerca 

Docentes I A Monitorear 

Estudiantes I A Informar 

Padres de 

familia 
E D Informar 

Ministerio de 

educación  
E D Mantener satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D Mantener satisfecho 
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MinTIC E D Mantener satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 
 

g. Modulo web egresados 

Necesidad 

La institución tiene un contacto limitado y esporádico con los egresados, la 

información con que se cuenta de ellos es no se encuentra documentada y es anecdótica, 

por esta razón se hace necesario establecer mecanismos que permitan realizar 

seguimiento a los egresados.   

Alcance  

Desarrollar una herramienta que le permita a la institución educativa realizar el 

seguimiento a los egresados, manteniendo una comunicación regular que no los 

desvincule totalmente, con el objetivo de fomentar su participación y organización para la 

consolidación de bases de datos que ayuden tener información sobre su desarrollo 

educativo o vinculación laboral que soporte la toma de decisiones concernientes a las 

acciones pedagógicas.  

Cubrimiento organizacional 

Con esta estrategia se apoya el área de gestión académica en su proceso de 

seguimiento académico en el componente de seguimiento a los egresados.  

Las características de los interesados que intervienen en el proceso de 

seguimiento académico en el componente de seguimiento a los egresados de detalla en 

la tabla 29.  
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Tabla 29 

Definición de los Stakeholders con referencia al área de gestión académica en su proceso 

de seguimiento académico en el componente de seguimiento a los egresados. 

Interesados / 

Stakeholders 

Tipo Compromiso Estrategia 

Rector I A Gestionar de cerca 

Coordinador I A Monitorear 

Docentes I D informar 

Estudiantes I B Informar 

Padres de familia E D Informar 

Ministerio de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

Secretaria de 

educación  
E D 

Mantener 

satisfecho 

MinTIC 
E D 

Mantener 

satisfecho 

Escala    I: Interno     E: Externo    D: Deseado    A: Alto    B: Bajo 

Nota: Elaboración propia 
 

 

Plan de Gestión de riesgos  

El plan de gestión de riesgos (PGR) tiene como objetivo identificar los factores que 

pueden afectar el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas, trabajar en sus 

causas para eludir cualquier tipo de afectación en caso de llegar a materializarse alguno y 

poder responder de una forma adecuada y facilitar la recuperación.  
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La norma técnica Colombiana NTC5254 establece unos requerimientos generales 

para el proceso de gestión de riesgos que involucran la determinación del contexto y la 

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo regular de los 

riesgos.  

Por consiguiente, para el desarrollo del PGR del presente trabajo se establecen 

cuatro áreas de impacto fundamentales de los proyectos de TI como son: costo, tiempo, 

alcance y calidad. Las cuales se tendrán en cuenta para la identificación de los riegos.  

La estructura de los riesgos estará definida por: 

 Código: Identificador del riesgo. 

 Descripción: Definición breve del riesgo y el área a impactar. 

 Causas: Las diferentes causas que generan el riesgo.  

 Clasificación: Como se clasifica el riesgo.  

Para la clasificación de los riegos en la tabla 30 se identifican 4 categorías 

(Técnico, externo, organizacional y gestión del proyecto) que se ajustan a los eventos que 

puedan afectar los proyectos de TI. Estos se encuentran en la definición de categorías en 

la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK, por su sigla en inglés 

project management body of knowlege). 

 

Tabla 30 

Clasificación de los riesgos 

Estructura de desglose de riesgos (RBS) PMBOK 

Categoría Área 

T. Técnicos 

Requisitos 

Tecnología 

Complejidad 
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Rendimiento y fiabilidad 

E. Externos  Proveedores 

Normativa 

Clientes 

O. Organizacionales Dependencias 

Recursos 

Financiación 

G. Gestión del proyecto  Estimación 

Planificación 

Control 

Comunicación 

Nota: Elaborada con datos de la Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(Project Management Institute, 2017) 

 

Para el análisis y calificación del riesgo, se define en la tabla 31 la escala de 

probabilidad de ocurrencia del riesgo con 2 interpretaciones, y en la tabla 32 la escala de 

impacto con relación a las áreas principales. 

Tabla 31 

Escala de probabilidad de ocurrencia del riesgo 

Escala de probabilidades 

Etiqueta Interpretación 1 Interpretación 2 

Muy Probable  Se espera que ocurra en la mayoría de 

las circunstancias. 
81% - 100% 

Probable Puede probablemente ocurrir en la 

mayoría de las circunstancias 
61% - 80% 

Frecuente Es posible que ocurra en algunas veces 41% - 60% 
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Algunas veces Podría ocurrir algunas veces 21% - 40% 

Remoto Puede ocurrir solamente en 

circunstancias excepcionales 
10% - 20% 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 32 

Escala de impacto con relación a las áreas principales 

Escala de impacto 

Etiqueta Costo Tiempo Alcance  Calidad 

Catastrófico 

Incremento del 

costo superior 

al 20% 

Variación del 

cronograma  

superior al 

20% 

El producto 

final del 

proyecto es 

inservible. 

El proyecto no 

será aceptado 

con la calidad 

resultante. 

Alto 

Incremento del 

costo entre el 

10,01% y el 

20% 

Variación del 

cronograma 

entre el 

10,01% y el 

20% 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para la 

institución. 

Los 

componentes 

afectados en 

su calidad no 

serán 

aceptados por 

la institución. 

Moderado 

Incremento del 

costo entre el 

5,01 % y el 

10% 

Variación del 

cronograma 

entre el 5,01% 

y el 10% 

Áreas mayores 

del alcance 

son afectadas. 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación de 

la institución. 
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Menor 

Incremento del 

costo menor al 

5% 

Variación del 

cronograma 

menor al 5% 

Áreas 

menores del 

alcance son 

afectadas. 

Componentes 

muy 

específicos son 

afectados pero 

no impacta la 

calidad o 

funcionamiento 

del proyecto 

Insignificante 

Insignificante 

incremento del 

costo 

Insignificante 

variación del 

cronograma 

Reducción del 

alcance 

apenas 

perceptible. 

Afectación en 

la calidad 

apenas 

perceptible 

Nota: Elaboración propia 
 

En la tabla 33 se establece la escala de valores con la que se calificara el riesgo 

inherente y residual, con relación a su impacto y probabilidad de ocurrencia.  

Tabla 33 

Escala de valoración del riego inherente y residual 

Escala de calificación 

Etiqueta Color en el gráfico de calificación  

Alto  

Moderado  

Medio   

Bajo  

Nota: Elaboración propia 
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Para el tratamiento se definen las estrategias o controles orientados a mitigar las 

diferentes causas que generan los riesgos, en la tabla 34 se definen estrategias a tener 

en cuenta para el tratamiento del riesgo residual.     

Tabla 34 

Estrategias para el tratamiento del riesgo residual 

Tratamiento 

Estrategia Descripción 

Transferir Se refiere a transferir la responsabilidad a un tercero, bien sea por 

medio de legislación, contratos, seguros u otros medios. Se debe 

seleccionar esta opción en el caso en que el riesgo este ubicado en 

el mapa de calor en alguna zona de color rojo. 

Eliminar o evitar  Se refiere a la decisión informada de no involucrarse en una 

situación de riesgo. Se debe elegir esta opción cuando el riesgo 

este ubicado en el mapa de calor en alguna zona de color naranja. 

Reducir o mitigar Se refiere a la implementación  de técnicas o estrategias que 

permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o su impacto, o 

ambas. Se debe seleccionar esta opción cuando el riesgo este 

ubicado en la zona de color amarillo. 

Retener o aceptar Se refiere a la decisión informada de aceptar las consecuencias y la 

posibilidad de un riesgo en particular. Se selecciona esta opción cuando el 

riesgo está ubicado en una zona de color verde. 

Nota: Elaboración Propia 
 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, a continuación se desarrolla el plan de 

gestión de riesgos de cada uno de los proyectos a ejecutar en la institución. 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         180 

 

a. Página web de la Institución 

Tabla 35 

Plan de gestión de riesgos página web de la institución 

C
ó

d
ig

o
 

Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if

ic
a
c

ió
n

 

Riesgo 

Inherent

e Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

P
ro

b
a
b

. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi

c
a
. 

P
ro

b
a
b

. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

li
fi

c
a
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R

1 

Impacto en el 

tiempo debido 

a 

especificacion

es poco 

precisas  

-Desconocimiento 

de la normatividad 

para el desarrollo de 

aplicaciones para el 

estado. 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

por parte del equipo 

PICC-HME. 

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer jornadas de revisión y 

documentación de la normatividad establecida 

por MinTIC para aplicaciones WEB, que 

permitan tener claridad y orientaciones sobre los 

contenidos requeridos en las páginas web de las 

instituciones del estado.  

-Realizar revisión de diferentes páginas web de 

instituciones del estado con el objetivo de 

identificar estrategias o elementos que puedan 

ser utilizados para el cumplimiento de la 

normatividad. 

-Realizar jornadas de instrucción en 

terminología que permita tener una 

comunicación asertiva.  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

alcance por 

depender de 

las  

herramientas 

tecnológicas 

que disponga 

la comunidad 

educativa.  

-Los desarrollos 

deben ser  

orientados al 

servicio de la 

comunidad 

educativa. 

-Bajo nivel 

adquisitivo para 

adquirir tecnología 

de punta. 
T

é
c
n

ic
o

 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

 -Realizar un estudio que permita tener una 

caracterización exhaustiva de la tecnología 

(hardware y software) con la que cuenta la 

comunidad educativa con el objetivo de poder 

tener claridad en el alcance y el cumplimiento de 

la normatividad con relación a la tecnología que 

se podría usar para el desarrollo y con la que se 

cuenta en la comunidad.  

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

R

3 

Impacto en la 

calidad por 

limitación a la 

conectividad. 

-Hasta el momento 

la conectividad es 

por medio de redes 

3G. 

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

 -Desde el área de gestión comunitaria, 

establecer un equipo que se conforme por 

padres de familia, integrantes del sector 

productivo, líderes comunitarios y políticos, para 

gestionar la solicitud de conectividad por fibra 

óptica subsidiada para estratos 1 y 2 por el 

gobierno nacional.  

F
re

c
u

e
n

te
  

M
e

n
o

r 
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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R

4 

Impacto en el 

tiempo por 

retrasos en 

envíos o 

entregas del 

proveedor. 

-Mala planificación. 

-Cronograma 

demasiado optimista 

-Fallas en el fluido 

eléctrico. 

-Calamidades 

Personales. 

-Cese de 

actividades.   

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer políticas de incumplimiento al 

cronograma establecido amparadas por una 

póliza de incumplimiento. 

  

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 

R

5 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance, costo 

por cambio de 

normatividad 

-Cambio en la 

normatividad o las 

leyes para las 

políticas públicas y 

de gobierno digital. 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Trabajar con la normatividad vigente y realizar 

revisiones periódicas a los medio de 

comunicación dispuestos por MinTIC, con el 

objetivo de estar informados de la evolución de 

políticas, leyes y normas que puedan afectar el 

proyecto. 

R
e

m
o

to
 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

6 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance y 

costo por 

cambio en las 

necesidades 

de la 

comunidad.  

-Nuevas 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

E
x
te

rn
o
 

R
e

m
o

to
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Realizar un estudio en el que se identifiquen las 

necesidades que tiene la comunidad educativa 

con el objetivo de satisfacerlas en la medida que 

el proyecto las pueda soportar.  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

7 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

necesaria para la 

documentación no 

disponible, ni en los 

medios requeridos.  

-Dificultades para la 

asistencia a las  

reuniones por 

diferencias de 

horarios y distancia 

de los lugares de 

trabajo. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

indefinido 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte 

administrativa para que ceda los espacios, el 

tiempo y proporcione la información necesaria 

de manera  oportuna, de manera que se cumpla 

con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual en 

caso de no poder hacerlo de forma presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la 

nube para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen 

con el cumplimiento de las tareas y 

responsabilidades que se le otorguen durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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programado por el 

sindicato. 

R

8 

Impacto en el 

alcance y la 

calidad por 

disminución 

en la 

financiación. 

-Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a

l 
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar alternativas de financiación, como 

participación en proyectos de investigación 

(ONDAS), Establecer alianzas estratégicas con 

universidades, fundaciones sin ánimo de lucro. 

 

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

R

9 

Impacto en el 

costo por 

estimaciones 

inadecuadas. 

-Desconocimiento 

de la normatividad. 

-Fluctuación de las 

divisas.  

-Deficiente 

estimación del 

trabajo 

 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

. 

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer un protocolo de revisión que 

contraste los requerimientos de la norma, la 

tecnología a utilizar y las limitaciones 

tecnológicas de la comunidad. 

R
e

m
o

to
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

10 

Impacto en el 

tiempo por 

problemas de 

comunicación  

-Falta de claridad en 

la comunicación de 

avances del 

proyecto 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

del equipo 

evaluador.    

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

  

P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer envíos previos a la fecha de entrega 

oficial de los avances con el objetivo que el 

equipo se encuentre familiarizado con los 

avances, terminología, cronograma que facilite 

la comunicación asertiva.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 M

o
d
e

ra
d

o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 36 

Calificación riesgo inherente página web de la institución 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R6 R5   R8 

Alto      R1,R

7 

Moderado  R9 R4  R10  

Menor      R2, 

R3 

Insignificant

e 

      

Nota: Elaboración propia 

Tabla 37 

Calificación riesgo residual página web de la institución 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R5     

Alto  R7   R8  

Moderado   R10    

Menor  R1,R6,R

9 

R4 R2,R

3 

  

Insignificant

e 

      

Nota: Elaboración propia 
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b. Módulo web académico y convivencial 

Tabla 38 

Plan de gestión de riesgos Modulo web académico y convivencial 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
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a

b
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R

1 

Impacto en el 

tiempo debido 

a 

especificacion

es poco 

precisas del 

sistema 

institucional 

de evaluación 

y ruta de 

atención 

convivencial.  

-El sistema de 

evaluación 

institucional y el 

sistema de 

promoción son 

complejos y no 

existe diagrama de 

procesos. 

-la ruta de atención 

convivencial se 

encuentra 

documentada pero 

no es clara. 

-Los miembros del 

equipo difieren en el 

seguimiento de los 

procesos.    

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Realizar los diagramas de procesos del sistema de 

evaluación institucional y de la ruta de atención 

convivencial, con el objetivo  de homogenizar los 

conceptos, la secuencia de realizar las acciones, y 

establecer los datos requeridos para el correcto 

funcionamiento de los procesos. 

-Establecer un mecanismo de comunicación de pronta 

respuesta que sirva de apoyo para resolver inquietudes.    

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

alcance por 

depender de 

las  

herramientas 

tecnológicas 

que disponga 

la comunidad 

educativa.  

-Los desarrollos 

deben ser  

orientados al 

servicio de la 

comunidad 

educativa. 

-Bajo nivel 

adquisitivo para 

adquirir tecnología 

de punta. 
T

é
c
n

ic
o

 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

 -Realizar un estudio que permita tener una 

caracterización exhaustiva de la tecnología (hardware y 

software) con la que cuenta la comunidad educativa con 

el objetivo de poder tener claridad en el alcance y el 

cumplimiento de la normatividad con relación a la 

tecnología que se podría usar para el desarrollo y con 

la que se cuenta en la comunidad.  

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

R

3 

Impacto en la 

calidad por 

limitación a la 

conectividad. 

-Hasta el momento 

la conectividad es 

por medio de redes 

3G. 

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 
 -Desde el área de gestión comunitaria, establecer un 

equipo que se conforme por padres de familia, 

integrantes del sector productivo, líderes comunitarios y 

políticos, para gestionar la solicitud de conectividad por 

fibra óptica subsidiada para estratos 1 y 2 por el 

gobierno nacional.  

F
re

c
u

e
n

te
  

M
e

n
o

r 
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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R

4 

Impacto en el 

tiempo por 

retrasos en 

envíos o 

entregas del 

proveedor. 

-Mala planificación. 

-Cronograma 

demasiado optimista 

-Fallas en el fluido 

eléctrico. 

-Calamidades 

Personales. 

 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer políticas de incumplimiento al cronograma 

establecido amparadas por una póliza de 

incumplimiento. 

  

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

5 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance, costo 

por cambio de 

normatividad 

-Cambio en la 

normatividad o las 

leyes para las 

políticas públicas y 

de gobierno digital. 

-Modificación del 

sistema de 

evaluación 

institucional, re 

significación del PEI. 
E

x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Trabajar con la normatividad vigente y realizar 

revisiones periódicas a los medio de comunicación 

dispuestos por MinTIC, con el objetivo de estar 

informados de la evolución de políticas, leyes y normas 

que puedan afectar el proyecto. 

-Realizar seguimiento con el consejo académico si 

existe algún proyecto para la re significación del PEI, 

sistema de evaluación institucional o manual de 

convivencia.   

R
e

m
o

to
 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

6 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance y 

costo por 

cambio en las 

necesidades 

de la 

comunidad.  

-Nuevas 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

E
x
te

rn
o
 

R
e

m
o

to
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Realizar un estudio en el que se identifiquen las 

necesidades que tiene la comunidad educativa con el 

objetivo de satisfacerlas en la medida que el proyecto 

las pueda soportar.  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

7 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

necesaria para la 

documentación no 

disponible, ni en los 

medios requeridos.  

-Dificultades para la 

asistencia a las  

reuniones por 

diferencias de 

horarios y distancia 

de los lugares de 

trabajo. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

indefinido 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte administrativa 

para que ceda los espacios, el tiempo y proporcione la 

información necesaria de manera  oportuna, de manera 

que se cumpla con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual en caso 

de no poder hacerlo de forma presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la nube 

para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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programado por el 

sindicato. 

R

8 

Impacto en el 

alcance y la 

calidad por 

disminución 

en la 

financiación. 

-Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

-Bajo presupuesto 

asignado para el 

proyecto.  
O

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

l 
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar alternativas de financiación, como participación 

en proyectos de investigación (ONDAS), Establecer 

alianzas estratégicas con universidades, fundaciones 

sin ánimo de lucro. 

 

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

R

9 

Impacto en el 

costo por 

estimaciones 

inadecuadas. 

-Desconocimiento 

de la normatividad. 

-Deficiente 

estimación del 

trabajo. 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

. 

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer un protocolo de revisión que contraste los 

requerimientos de la norma, la tecnología a utilizar y las 

limitaciones tecnológicas de la comunidad. 

R
e

m
o

to
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

10 

Impacto en el 

tiempo por 

problemas de 

comunicación  

-Falta de claridad en 

la comunicación de 

avances del 

proyecto 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

del equipo 

evaluador.    

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

  

P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer envíos previos a la fecha de entrega oficial 

de los avances con el objetivo que el equipo se 

encuentre familiarizado con los avances, terminología, 

cronograma que facilite la comunicación asertiva.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 M

o
d
e

ra
d

o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 39 

Calificación riesgo inherente Modulo web académico y 

convivencial 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R6 R5   R8 

Alto      R1,R7 

Moderado  R9 R4  R10  

Menor      R2, 

R3 

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 

Tabla 40 

Calificación riesgo residual Modulo web académico y 

convivencial 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R5     

Alto  R1,R7   R8  

Moderado   R10    

Menor  R6,R9 R,4 R2,R3   

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 
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c. Creación de redes sociales 

Tabla 41 

Plan de gestión de riesgos Creación de redes sociales 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
. 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
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R

1 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

definición 

estratégica. 

-No existe un equipo 

o persona 

encargada de las 

comunicaciones 

institucionales. 

-No existe una 

estrategia definida 

de la imagen de la 

institución que se 

quiere mostrar. 
O

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un equipo interdisciplinar encargado de las 

comunicaciones institucionales.  

-Definir el tipo de información e imagen institucional que 

se quiere mostrar.  

-Establecer los mecanismos para involucrar a los 

estudiantes. 

 

M
e

n
o

r 

R
e

m
o

to
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

requerida para la 

creación de los 

perfiles no está 

disponible, ni en los 

formatos requeridos. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

de forma indefinida 

programada por el 

sindicato. 

 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte administrativa 

para que ceda los espacios, el tiempo y proporcione la 

información necesaria de manera  oportuna, de manera 

que se cumpla con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual a las 

reuniones en caso de no poder hacerlo de forma 

presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la nube 

para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 42 

Calificación riesgo inherente Creación de redes sociales 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico       

Alto      R1,R2 

Moderado       

Menor       

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 

Tabla 43 

Calificación riesgo residual Creación de redes sociales 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico       

Alto       

Moderado  R2     

Menor  R1     

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 
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d. Programa de capacitación TIC 

Tabla 44 

Plan de gestión de riesgos Programa de capacitación TIC 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
. 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
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R

1 

Impacto en el 

alcance por 

falta de 

disposición de 

la comunidad.   

-Falta de interés por 

parte de los 

miembros de la 

comunidad 

educativa. 

-Falta de tiempo 

para asistir a las 

capacitaciones. 

-Falta de convicción 

de la necesidad. 

-Falta de motivación. 

-Dificultades en el 

transporte. 

E
x
te

rn
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Gestionar una campaña de sensibilización acerca de 

los beneficios y oportunidades que les generaría estar 

más cerca de la implementación de la tecnología en su 

cotidianidad. 

-Establecer los horarios acorde a las necesidades de la 

comunidad. 

-Generar un plan de incentivos que despierte el interés 

en cursar la capacitación.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

alcance por 

recursos 

tecnológicos, 

físicos y 

humanos 

limitados.  

-La sala de 

informática tiene 

capacidad para 25 

personas, en 

cualquiera de las 

sedes. 

-Las herramientas 

tecnológicas con las 

que cuenta la 

institución en 

cualquiera de las 

sedes es para 25 

personas.  

-Se cuenta con 1 

solo docente 

capacitado para 

T
é
c
n

ic
o

  

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

  

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Establecer parámetros que permitan focalizar grupos 

poblacionales con el objetivo de priorizarlos y tener un 

mayor impacto en la comunidad educativa. 

-Garantizar 2 programas semestrales.  

-Reforzar el talento humano con estudiantes del grado 

10, bajo el programa de servicio social. 

-Gestionar apoyo con las diferentes secretarias del 

municipio, para el aporte de personal capacitado y 

herramientas tecnológicas.  

 

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e
n
o
r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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impartir la 

programación.  

R

3 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en el 

cronograma   

-Constante 

suspensión del fluido 

eléctrico. 

-Difícil acceso en 

temporada de 

lluvias.  

-Cese de actividades 

de forma indefinida 

programada por el 

sindicato.   

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

participantes en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

-Contratar fuente de energía alterna (planta). 

-Establecer estrategias de virtualización o trabajo en 

casa para las temporadas de difícil acceso. 

 

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

4 

Impacto en la 

calidad por 

carencias de 

la comunidad.  

-Bajo nivel de 

alfabetización. 

-No tener 

dispositivos 

tecnológicos en el 

hogar para la 

práctica de 

conocimientos 

adquiridos. 

E
x
te

rn
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o

 

 -Establecer criterios de selección.  

-Realizar pruebas de clasificación que permita agrupar 

por niveles de alfabetización. 

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

R

5 

Impacto en el 

costo por 

disminución 

del 

presupuesto. 

- Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

O
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

l 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

  

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar apoyo de las diferentes secretarias de la 

alcaldía municipal.  

-Estableces convenios con el SENA. 

-Participar en proyectos de investigación (ONDAS) P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 45 

Calificación riesgo inherente Programa de capacitación TIC 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico      R1,R2,R5 

Alto     R3 R4 

Moderado       

Menor       

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 

Tabla 46 

Clasificación riesgo residual Programa de capacitación TIC 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico       

Alto       

Moderado       

Menor  R3 R1 R2, R4 R5  

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 
 

 

 

 

e. Modulo web solicitud de recursos 
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Tabla 47 

Plan de gestión de riesgos Modulo web solicitud de recursos 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

P
ro

b
a
b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
. 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
 

R

1 

Impacto en el 

tiempo debido 

a 

especificacion

es poco 

precisas en el 

alcance del 

módulo.  

  

 -No existe un 

proceso definido. 

-Quienes hacen 

solicitud de recursos 

lo hacen de manera 

informal.    

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Diseñar el proceso de solicitud de recursos 

pedagógicos. 

-Especificar las necesidades para el óptimo 

funcionamiento del proceso. 

-Socializar el proceso con los interesados.  

  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

tiempo por 

retrasos en 

envíos o 

entregas del 

proveedor. 

-Mala planificación. 

-Cronograma 

demasiado optimista 

-Fallas en el fluido 

eléctrico. 

-Calamidades 

Personales. 

 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer políticas de incumplimiento al cronograma 

establecido amparadas por una póliza de 

incumplimiento. 

  

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

3 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

necesaria para la 

documentación no 

disponible, ni en los 

medios requeridos.  

-Dificultades para la 

asistencia a las  

reuniones por 

diferencias de 

horarios y distancia 

de los lugares de 

trabajo. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

indefinido 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte administrativa 

para que ceda los espacios, el tiempo y proporcione la 

información necesaria de manera  oportuna, de manera 

que se cumpla con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual en caso 

de no poder hacerlo de forma presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la nube 

para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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programado por el 

sindicato. 

R

4 

Impacto en el 

alcance y la 

calidad por 

disminución 

en la 

financiación. 

-Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

-Bajo presupuesto 

asignado para el 

proyecto.  
O

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

l 
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar alternativas de financiación, como participación 

en proyectos de investigación (ONDAS), Establecer 

alianzas estratégicas con universidades, fundaciones 

sin ánimo de lucro. 

 

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

R

5 

Impacto en el 

costo por 

estimaciones 

inadecuadas. 

-Desconocimiento 

de la normatividad. 

-Deficiente 

estimación del 

trabajo. 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

. 

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer un protocolo de revisión que contraste los 

requerimientos de la norma, la tecnología a utilizar y las 

limitaciones tecnológicas de la comunidad. 

R
e

m
o

to
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

6 

Impacto en el 

tiempo por 

problemas de 

comunicación  

-Falta de claridad en 

la comunicación de 

avances del 

proyecto 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

del equipo 

evaluador.    

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

  

P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer envíos previos a la fecha de entrega oficial 

de los avances con el objetivo que el equipo se 

encuentre familiarizado con los avances, terminología, 

cronograma que facilite la comunicación asertiva.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 M

o
d
e

ra
d

o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Calificación riesgo inherente Modulo web solicitud de recursos 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico      R4 

Alto      R1,R3 

Moderado  R5 R2  R6  

Menor       

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 

Tabla 49 

Calificación riesgo residual Modulo web solicitud de recursos 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico       

Alto  R3   R4  

Moderado   R6    

Menor  R1,R5 R2    

Insignificante       

Nota: Elaboración propia 
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f. Modulo web asistencia 

Tabla 50 

Plan de gestión de riesgos Modulo web de asistencia 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
. 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
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R

1 

Impacto en el 

tiempo debido 

a 

especificacion

es poco 

precisas en 

los 

requerimiento

s del módulo.   

-No tener la claridad 

del objetivo del 

módulo. 

-Existe el proceso de 

seguimiento de 

asistencia, aunque 

se limita solamente a 

la recolección de 

información. 

-Desconocer el 

alcance del módulo y 

sus requerimientos 

técnicos.   

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Diseño de parámetros de seguimiento y estrategias del 

tratamiento del ausentismo. 

-Socializar los objetivos del módulo con la comunidad 

educativa y específicamente con el equipo avalador del 

proyecto. 

-Buscar asesoría técnica para la documentación de 

requerimientos.  

 

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

alcance por 

depender de 

las  

herramientas 

tecnológicas 

que disponga 

la comunidad 

educativa.  

-Los desarrollos 

deben ser  

orientados al 

servicio de la 

comunidad 

educativa. 

-Bajo nivel 

adquisitivo para 

adquirir tecnología 

de punta. 
T

é
c
n

ic
o

 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

 -Realizar un estudio que permita tener una 

caracterización exhaustiva de la tecnología (hardware y 

software) con la que cuenta la comunidad educativa con 

el objetivo de poder tener claridad en el alcance y el 

cumplimiento de la normatividad con relación a la 

tecnología que se podría usar para el desarrollo y con 

la que se cuenta en la comunidad.  

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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R

3 

Impacto en el 

alcance por 

limitación a la 

conectividad. 

-Hasta el momento 

la conectividad es 

por medio de redes 

3G para la 

comunidad.   

-Inestabilidad en el 

servicio de 

conectividad en las 

sedes de la  

institución, además 

una de ellas no 

cuenta con servicio 

de internet.  

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Revisar los términos de calidad y servicio contratados 

por la secretaria de educación departamental, con el 

objeto de hacer efectivas las reclamaciones por la 

calidad del servicio. 

-Proveer solución de conectividad para la sede que se 

encuentra sin servicio. 

-Desde el área de gestión comunitaria, establecer un 

equipo que se conforme por padres de familia, 

integrantes del sector productivo, líderes comunitarios y 

políticos, para gestionar la solicitud de conectividad por 

fibra óptica subsidiada para estratos 1 y 2 por el 

gobierno nacional.  

A
lg

u
n

a
s
 V

e
c
e
s
  

A
lt
o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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R

4 

Impacto en el 

tiempo por 

retrasos en 

envíos o 

entregas del 

proveedor. 

-Mala planificación. 

-Cronograma 

demasiado optimista 

-Fallas en el fluido 

eléctrico. 

-Calamidades 

Personales. 

 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer políticas de incumplimiento al cronograma 

establecido amparadas por una póliza de 

incumplimiento. 

  

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 

R

5 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance y 

costo por 

cambio en las 

necesidades 

de la 

comunidad.  

-Nuevas 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

E
x
te

rn
o
 

R
e

m
o

to
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Realizar un estudio en el que se identifiquen las 

necesidades que tiene la comunidad educativa con el 

objetivo de satisfacerlas en la medida que el proyecto 

las pueda soportar.  

R
e

m
o

to
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

6 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

necesaria para la 

documentación no 

disponible, ni en los 

medios requeridos.  

-Dificultades para la 

asistencia a las  

reuniones por 

diferencias de 

horarios y distancia 

de los lugares de 

trabajo. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

de forma  indefinida 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte administrativa 

para que ceda los espacios, el tiempo y proporcione la 

información necesaria de manera  oportuna, de manera 

que se cumpla con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual en caso 

de no poder hacerlo de forma presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la nube 

para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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programada por el 

sindicato. 

R

7 

Impacto en el 

alcance y la 

calidad por 

disminución 

en la 

financiación. 

-Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

-Bajo presupuesto 

asignado para el 

proyecto.  
O

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

l 
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar alternativas de financiación, como participación 

en proyectos de investigación (ONDAS), Establecer 

alianzas estratégicas con universidades, fundaciones 

sin ánimo de lucro. 

 

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

R

8 

Impacto en el 

costo por 

estimaciones 

inadecuadas. 

-Desconocimiento 

de la normatividad. 

-Deficiente 

estimación del 

trabajo. 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

. 

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer un protocolo de revisión que contraste los 

requerimientos de la norma, la tecnología a utilizar y las 

limitaciones tecnológicas de la comunidad. 

R
e

m
o

to
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

9 

Impacto en el 

tiempo por 

problemas de 

comunicación  

-Falta de claridad en 

la comunicación de 

avances del 

proyecto 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

del equipo 

evaluador.    

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

  

P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer envíos previos a la fecha de entrega oficial 

de los avances con el objetivo que el equipo se 

encuentre familiarizado con los avances, terminología y 

cronograma que facilite la comunicación asertiva.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 M

o
d
e

ra
d

o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 51 

Calificación riesgo inherente Modulo web asistencia 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R5     

Alto      R1,R3,R6,R

7 

Moderado  R8 R4  R9  

Menor      R2 

Insignificant

e 

 R5     

Nota: Elaboración propia 

Tabla 52 

Calificación riesgo residual Modulo web de asistencia 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico       

Alto  R6 R3  R7  

Moderado   R9    

Menor  R1, 

R8 

R4 R2   

Insignificant

e 

 R5     

Nota: Elaboración propia 
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g. Modulo web egresados 

Tabla 53 

Plan de gestión de riesgos Modulo web de egresados 

C
ó

d
ig

o
 Descripción 

del riesgo 
Causas 

C
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

Riesgo 

Inherente 

Controles 

Riesgo 

Residual 

T
ra

ta
m

ie
n
to

 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
. 

P
ro

b
a

b
. 

Im
p

a
c
to

 

C
a

lif
ic

a
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R

1 

Impacto en el 

tiempo debido 

a 

especificacion

es poco 

precisas en el 

alcance del 

módulo.  

  

 -No existe un 

proceso definido. 

-No existe una 

política/estrategia de 

seguimiento a 

egresados.    

T
é
c
n

ic
o

 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Diseñar el proceso de seguimiento a egresados que 

permita contar con datos sobre su destino, estudios y 

vinculación laboral, para promover su participación y 

organización en la institución.   

-Especificar las necesidades para el óptimo 

funcionamiento del proceso. 

-Socializar el proceso con los interesados.  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

2 

Impacto en el 

alcance por 

depender de 

las  

herramientas 

tecnológicas 

que disponga 

la comunidad 

educativa.  

-Los desarrollos 

deben ser  

orientados al 

servicio de la 

comunidad 

educativa. 

-Bajo nivel 

adquisitivo para 

adquirir tecnología 

de punta. 
T

é
c
n

ic
o

 

M
u

y
 P

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

 -Realizar un estudio que permita tener una 

caracterización exhaustiva de la tecnología (hardware y 

software) con la que cuenta la comunidad educativa con 

el objetivo de poder tener claridad en el alcance y el 

cumplimiento de la normatividad con relación a la 

tecnología que se podría usar para el desarrollo y con 

la que se cuenta en la comunidad.  

F
re

c
u

e
n

te
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

R

3 

Impacto en la 

calidad por 

limitación a la 

conectividad. 

-Hasta el momento 

la conectividad es 

por medio de redes 

3G. 

T
é
c
n

ic
o
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 
 -Desde el área de gestión comunitaria, establecer un 

equipo que se conforme por padres de familia, 

integrantes del sector productivo, líderes comunitarios y 

políticos, para gestionar la solicitud de conectividad por 

fibra óptica subsidiada para estratos 1 y 2 por el 

gobierno nacional.  

F
re

c
u

e
n

te
  

M
e

n
o

r 
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 
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R

4 

Impacto en el 

tiempo por 

retrasos en 

envíos o 

entregas del 

proveedor. 

-Mala planificación. 

-Cronograma 

demasiado optimista 

-Fallas en el fluido 

eléctrico. 

-Calamidades 

Personales. 

 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer políticas de incumplimiento al cronograma 

establecido amparadas por una póliza de 

incumplimiento. 

  

 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 

R

5 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance, costo 

por cambio de 

normatividad 

-Cambio en la 

normatividad o las 

leyes para las 

políticas públicas y 

de gobierno digital. 

 

E
x
te

rn
o
 

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Trabajar con la normatividad vigente y realizar 

revisiones periódicas a los medio de comunicación 

dispuestos por MinTIC, con el objetivo de estar 

informados de la evolución de políticas, leyes y normas 

que puedan afectar el proyecto. 

 

R
e

m
o

to
 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

6 

Impacto en el 

tiempo, 

alcance y 

costo por 

cambio en las 

necesidades 

de la 

comunidad.  

-Nuevas 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

E
x
te

rn
o
 

R
e

m
o

to
 

C
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Realizar un estudio en el que se identifiquen las 

necesidades que tiene la comunidad educativa con el 

objetivo de satisfacerlas en la medida que el proyecto 

las pueda soportar.  

R
e

m
o

to
 

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

7 

Impacto en el 

tiempo por 

retraso en la 

entrega de 

información  

-Información 

necesaria para la 

documentación no 

disponible, ni en los 

medios requeridos.  

-Dificultades para la 

asistencia a las  

reuniones por 

diferencias de 

horarios y distancia 

de los lugares de 

trabajo. 

-Fallas en el fluido 

eléctrico.   

-Cese de actividades 

indefinido 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 -Establecer un compromiso con la parte administrativa 

para que ceda los espacios, el tiempo y proporcione la 

información necesaria de manera  oportuna, de manera 

que se cumpla con los cronogramas establecidos.  

-Establecer mecanismos de asistencia virtual en caso 

de no poder hacerlo de forma presencial.  

-Implementar un repositorio de información en la nube 

para el equipo. 

-Solicitar carta de compromiso a cada uno de los 

miembros del equipo, en la que se comprometen con el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades que se 

le otorguen durante el desarrollo del proyecto. 

 

  

R
e

m
o

to
 

A
lt
o
 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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programado por el 

sindicato. 

R

8 

Impacto en el 

alcance y la 

calidad por 

disminución 

en la 

financiación. 

-Disminución en el 

ingreso de los 

recursos de la 

institución educativa. 

-Bajo presupuesto 

asignado para el 

proyecto.  
O

rg
a
n

iz
a

c
io

n
a

l 
 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

 -Buscar alternativas de financiación, como participación 

en proyectos de investigación (ONDAS), Establecer 

alianzas estratégicas con universidades, fundaciones 

sin ánimo de lucro. 

 

 

P
ro

b
a

b
le

 

A
lt
o
 

 

E
lim

in
a
r 

o
 e

v
it
a
r 

R

9 

Impacto en el 

costo por 

estimaciones 

inadecuadas. 

-Desconocimiento 

de la normatividad. 

-Deficiente 

estimación del 

trabajo. 

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

. 

R
e

m
o

to
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer un protocolo de revisión que contraste los 

requerimientos de la norma, la tecnología a utilizar y las 

limitaciones tecnológicas de la comunidad. 

R
e

m
o

to
  

M
e

n
o

r 

 

R
e

te
n

e
r 

o
 a

c
e
p
ta

r 
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R

10 

Impacto en el 

tiempo por 

problemas de 

comunicación  

-Falta de claridad en 

la comunicación de 

avances del 

proyecto 

-Bajo nivel de 

alfabetización digital 

del equipo 

evaluador.    

G
e

s
ti
ó
n
 d

e
l 
p

ro
y
e
c
to

  

P
ro

b
a

b
le

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

 -Establecer envíos previos a la fecha de entrega oficial 

de los avances con el objetivo que el equipo se 

encuentre familiarizado con los avances, terminología, 

cronograma que facilite la comunicación asertiva.   

A
lg

u
n

a
s
 v

e
c
e
s
 M

o
d
e

ra
d

o
 

 

R
e

d
u

c
ir
 o

 m
it
ig

a
r 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 54 

Calificación riesgo inherente Modulo web egresados 

Calificación 

riesgo 

inherente 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R6 R5   R1,R

8 

Alto      R7 

Moderado  R9 R4  R10  

Menor      R2,R

3 

Insignificant

e 

      

Nota: Elaboración propia 

Tabla 55 

Calificación riesgo residual Modulo web egresados 

Calificación 

riesgo 

Residual 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

R
e

m
o

to
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e

c
e
s
 

F
re

c
u

e
n

te
 

P
ro

b
a

b
le

 

M
u

y
 p

ro
b
a

b
le

 

Impacto       

Catastrófico  R5     

Alto  R7   R8  

Moderado   R10    

Menor  R1,R6,R

9 

R4 R2,R

3 

  

Insignificant

e 

      

Nota: Elaboración propia 
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4.4. Fase 3: Ejecución del proceso de AE 

A partir de las estrategias definidas y la planificación realizada en la fase anterior, 

se debe desarrollar el proceso de arquitectura empresarial por medio de cinco etapas: 

a. Arquitectura empresarial actual (AS-IS) 

La arquitectura empresarial actual de la institución comprende la arquitectura 

misional o de negocio y la arquitectura de TI la cual está conformada por los seis dominios 

establecidos en el Marco de Referencia de AE para la gestión de TI (Estrategia de TI, 

Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios tecnológicos y uso y 

apropiación). El objetivo se centra en la elaboración de la línea base identificando la 

relación que existe entre los diferentes elementos existentes que apoyen los diferentes 

procesos de negocio y los procesos de negocio que soportan los objetivos estratégicos 

b. Arquitectura empresarial objetivo (TO-BE) 

La finalidad de esta etapa es diseñar la arquitectura objetivo (TO-BE) que esté 

alineada con los objetivos estratégicos de la institución, incorporando las tecnologías de la 

información como estrategia en su operación.  

c. Análisis de brechas  

La finalidad con esta etapa es determinar las brechas existentes entre la 

arquitectura actual (AS IS) y la arquitectura objetivo (TO-BE) con el objetivo de plantear 

proyectos que puedan ser incluidos en la hoja de ruta. El análisis consiste en identificar, 

comparar y analizar las diferencias entre el estado inicial y el deseado, que permita 

planear una arquitectura de transición que se conduzca a una arquitectura empresarial 

objetivo de forma gradual.  

d. Mapa de ruta  

El propósito de esta etapa es definir la guía de transformación de la institución por 

medio del conjunto de acciones estructuradas que conducen al cumplimiento de los 
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objetivos propuestos en la arquitectura objetivo, estas acciones están agrupadas en 

proyectos que están asociados a tiempo, costo y riesgos.  

e. Evaluación del ejercicio 

El fin de evaluar el ejercicio de AE es lograr un aprendizaje significativo después 

de su ejecución, es necesaria la intervención de los interesados en el ejercicio con el 

objetivo de aportar a la madurez de la institución en este tipo de prácticas de arquitectura. 

Para el desarrollo de esta etapa, el análisis se realiza de acuerdo a los diferentes 

dominios y lineamientos del marco de arquitectura TI Colombia. 

A continuación se relacionan los lineamientos y el dominio al que se asocia.  

Tabla 56  

Relación de dominios y lineamientos del marco de referencia TI Colombia 

Dominio del 

marco 

Lineamientos Descripción 

 

Dominio de 

estrategia de TI 

Entendimiento 

estratégico - 

LI.ES.01 

Las instituciones de la administración pública 

deben contar con una estrategia de TI que esté 

alineada con las estrategias sectoriales,  el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, 

los planes decenales  - cuando existan- y los 

planes estratégicos institucionales. La 

estrategia de TI debe estar orientada a generar 

valor y a contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos. 

Definición de la 

arquitectura 

Cada institución debe contar con una definición 

de arquitectura empresarial. Para ello, debe 

definir una arquitectura de negocio y una 
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empresarial  - 

LI.ES.02 

arquitectura de TI, en esta última deberá aplicar 

el Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial para la gestión de TI del país. El 

ejercicio de Arquitectura Empresarial debe ser 

liderado conjuntamente por la alta dirección de 

la entidad y la dirección de tecnologías de la 

información o quien haga sus veces. Mediante 

un trabajo articulado, la cabeza del sector debe 

contar con una definición de Arquitectura 

Empresarial a nivel que permita materializar su 

visión estratégica utilizando la tecnología como 

agente de transformación. 

Mapa de ruta de 

la arquitectura 

empresarial  - 

LI.ES.03 

La institución debe actualizar el plan estratégico 

de tecnologías de la información (PETI) con los 

proyectos priorizados en el mapa de ruta que 

resulten de los ejercicios de Arquitectura 

empresarial e implementar dichos proyectos. 

Documentación 

de la estrategia 

de TI en el PETI 

– LI.ES.05 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

contar con una estrategia de TI documentada 

en el plan estratégico de tecnologías de la 

información y comunicaciones (PETI). El PETI 

debe contener la proyección de la estrategia 

para 4 años, y deberá ser actualizado 

anualmente a razón de los cambios de la 
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estrategia del sector o de la institución, 

normatividad y tendencias tecnológicas. A nivel 

sectorial, la entidad cabeza del sector deberá 

definir los lineamientos, políticas y estrategias 

de TI sectoriales y plasmarlos en un plan 

estratégico de tecnologías de la información 

sectorial. 

Catálogos de 

servicios de TI –

LI.ES.11 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

diseñar y mantener actualizado el catálogo de 

servicios de la TI con los Acuerdos de Nivel de 

Servicio (ANS) asociados. La cabeza del sector 

consolidara los catálogos de servicios de TI del 

sector. 

Dominio de 

gobierno de TI 

Apoyo de TI a los 

procesos – 

LI.GO.02 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

apoyar la especificación de las necesidades de 

sistematización y demás apoyo tecnológico 

requerido por los procesos de la institución, de 

tal manera que se incorporen facilidades 

tecnológicas que contribuyan a mejorar la 

articulación, calidad eficiencia, seguridad y 

reducir los costos de operación. 

Criterios de 

adopción y de 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 
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compra de TI – 

LI.GO.07 

definir los criterios y metodologías que 

direccionen la toma de decisiones de inversión 

en Tecnologías de la Información (TI), 

buscando el beneficio económico y de servicio 

de la institución. 

Dominio de 

información 

Gestión de 

documentos 

electrónicos – 

LI.INF.04 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

establecer un programa para la gestión de 

documentos y expedientes electrónicos y 

contemplar dichos componentes dentro de la 

Arquitectura de información de la Institución. 

Canales de 

acceso a los 

componentes de 

información – 

LI.INF.09 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

garantizar los mecanismos que permitan el 

acceso a los servicios de información por parte 

de los diferentes grupos de interés, 

contemplando características de accesibilidad, 

seguridad y usabilidad. 

Mecanismos para 

el uso de los 

componentes de 

información  - 

LI.INF.10 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

impulsar el uso de su información a través de 

mecanismos sencillos, confiables y seguros, 

para el entendimiento, análisis y 

aprovechamiento de la información por parte de 

los grupos de interés. 
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Protección y 

privacidad de 

componentes de 

información – 

LI.INF.14 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

incorporar, en los atributos de los componentes 

de información, la información asociada con los 

responsables y políticas de la protección y 

privacidad de la información, conforme con la 

normatividad de protección de datos de tipo 

personal y de acceso a la información pública. 

Dominio de 

sistemas de 

información 

Catálogo de 

sistemas de 

información – 

LI.SIS.02 

La institución debe disponer un catálogo 

actualizado de sus sistemas de información, 

que incluya atributos que permitan identificar la 

información relevante que facilite la 

gobernabilidad de los mismos. Las entidades 

cabeza del sector adicionalmente deben 

consolidar y mantener actualizado el catálogo 

de sistemas de información sectorial. 

Plan de 

capacitación y 

entrenamiento 

para los sistemas 

de información – 

LI.SIS.15 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

realizar constantemente capacitación y 

entrenamiento funcional y técnico a los 

usuarios, con el fin de fortalecer el uso y 

apropiación de los sistemas de información. 

Servicios de 

mantenimiento de 

sistemas de 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

establecer criterios de aceptación y definir 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         239 

 

información con 

terceras partes  - 

LI.SIS.19 

Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) cuando se 

tenga contratado con terceros el mantenimiento 

de los sistemas de información. Los ANS se 

deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de 

los sistemas de información que así lo 

requieran y se debe velar por la continuidad del 

servicio. 

Accesibilidad – 

LI.SIS.24 

Los sistemas de información que estén 

disponibles para el acceso a la ciudadanía o 

aquellos que de acuerdo a la caracterización de 

usuarios lo requieran, deben cumplir con las 

funcionalidades de accesibilidad que indica la 

estrategia de gobierno en línea. 

Dominio de los 

servicios 

tecnológicos 

Directorio de 

servicios 

tecnológicos – 

LI.ST.01 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

contar con un directorio actualizado de sus 

servicios tecnológicos, que le sirva de insumo 

para administrar, analizar y mejorar los activos 

de TI. 

Acceso a 

servicios en la 

nube – LI.ST.04 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

evaluar como primera opción la posibilidad de 

prestar o adquirir los servicios tecnológicos 

haciendo uso de la nube (pública, privada o 
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hibrida), para atender las necesidades de los 

grupos de interés. 

Soporte a los 

servicios 

tecnológicos – 

LI.ST.09 

La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe 

definir e implementar el procedimiento para 

atender los requerimientos de soporte de 

primer, segundo y tercer nivel, para sus 

servicios de TI, a través de un único punto de 

contacto como puede ser una mesa de servicio. 

Seguridad 

informática – 

LI.ST.15 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

implementar controles de seguridad informática 

para gestionar los riesgos que atentan contra la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de 

la información. 

Dominio de uso y 

apropiación 

Estrategia de uso 

y apropiación – 

LI.UA.01 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces es la 

responsable de definir la estrategia de uso y 

apropiación de TI alineada con la cultura 

organizacional de la institución, y de asegurar 

que su desarrollo contribuya con el logro de los 

objetivos asociados a los proyectos de TI. 

Matriz de 

interesados – 

LI.UA.02 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe 

contar con una matriz de caracterización que 
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identifique, clasifique y priorice los grupos de 

interés involucrados e impactados por los 

proyectos de TI. 

Plan de 

formación – 

LI.UA.05 

La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces es la 

responsable de asegurar que el plan de 

formación de la institución incorpore 

adecuadamente el desarrollo de las 

competencias internas requeridas en TI. 

 
Nota: Fuente elaboración propia con referentes del documento de Lineamientos del marco 

de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI. (MinTIC 2017b) 
 

Con el objetivo de especificar el estado actual de cada uno de los dominios 

propuestos en el marco de referencia TI Colombia, se establecieron criterios claves para 

definir el nivel de madurez en los lineamientos en la institución educativa. Tomando como 

referencia el modelo ACMM de TOGAF compuesto por 6 niveles, se definen los criterios 

descritos a continuación: 

Tabla 57 

Niveles de madurez de los lineamientos del marco de arquitectura TI Colombia 

Nivel Definición Detalle 

0 Ninguno Ausencia total del Lineamiento 

1 Inicial Existe implementación del lineamiento, sin estándares ni 

planificación al respecto, los procesos y la documentación 

son informales. 

2 En 

Desarrollo 

El lineamiento esta implementado, está documentado y se 

han desarrollado roles y responsabilidades claros. 
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3 Definido Existen procedimientos escritos detallados, las directivas 

conocen y apoyan activamente los estándares y 

lineamientos. 

4 Administrado El lineamiento es parte de la cultura organizacional, la 

documentación se actualiza en un ciclo regular, las directivas 

están directamente involucradas en el proceso de revisión. 

5 Medido Mejora continua del proceso. Los documentos de 

arquitectura son utilizados por todos los que toman 

decisiones en la organización relacionadas con gestión de TI. 

Nota: Adaptación de TOGAF Versión 9.1 Guía de Bolsillo Andrew Josey et. The Open 
Group, (2013) 

 

4.4.1. Arquitectura empresarial actual (AS-IS) 

 

a. Dominio de Negocio  

 

La institución educativa cuenta con su Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

cual tiene como nombre “La educación, un proceso que transforma la realidad psicosocial 

y cultural de San José de Saco”, en el cual se definen las cuatro áreas de gestión o macro 

procesos (Área de gestión directiva, académica, administrativa y financiera, comunitaria) 

además de los sub-procesos y componentes que los conforman.  

El área de gestión directiva cuenta con el sub-proceso de direccionamiento 

estratégico y horizonte institucional en el cual se establece la misión, la visión, filosofía de 

la institución, principios institucionales del PEI, valores, metas institucionales, apropiación 

del direccionamiento estratégico y las políticas de inclusión.  
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En el Plan de Mejoramiento Institucional  (PMI), se encuentran definidos los 

objetivos estratégicos que apuntan a mejorar los diferentes procesos o hallazgos 

derivados del ejercicio de autoevaluación que conducen al proceso de mejoramiento 

continuo de la institución.  

Para una definición más exacta de del dominio de negocio, en la tabla 58 se 

realiza el cátalo de actor organización, donde se representan los diferentes actores y las 

unidades organizacionales identificadas dentro de la institución. 

Tabla 58 

Catalogo de actor organización identificados en las áreas de gestión en la institución 

ID Actor Descripción Categoría Meta Funciones 

A1 Rector Es la primera 

autoridad 

administrativa y 

docente, 

encargado de la 

dirección de la 

institución 

educativa 

Interno Ofrecer una 

formación 

integral, 

consolidando 

las disciplinas 

de las ciencias 

y usando las 

TIC para el 

desarrollo de 

competencias 

básicas 

laborales y 

ambientales, la 

promoción 

empresarial y 

-Representar 

legalmente a la 

institución 

-Presidir los 

comités de 

administración del 

fondo de servicios 

docentes, 

directivo y 

académico, y 

participar en los 

demás cuando lo 

considere 

conveniente. 
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la educación 

para la 

sexualidad. 

-Establecer 

criterios para 

dirigir la institución 

de acuerdo con 

las normas 

vigentes. 

-Planear y 

organizar con el 

coordinador las 

actividades 

curriculares de la 

institución. 

-Establecer 

canales y 

mecanismos de 

comunicación. 

-Dirigir la 

preparación del 

proyecto 

educativo 

institucional con la 

participación de 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 
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-Formular planes 

anuales de acción 

y de mejoramiento 

de calidad y dirigir 

su ejecución. 

-Dirigir el trabajo 

de los equipos 

docentes y 

establecer 

contactos inter – 

institucionales 

para los logros de 

las metas 

educativas. 

-Proponer a los 

docentes que 

serán apoyados 

para recibir 

capacitación. 

-Administrar el 

fondo de servicios 

educativos y los 

recursos que por 

incentivos se le 

asignen en los 
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términos de la 

presente ley. 

-Publicar una vez 

al semestre en 

lugares públicos 

los docentes a 

cargo de 

asignaturas, los 

horarios y carga 

académica de 

cada uno de ellos. 

A2 Coordinador Funcionario 

encargado de 

coordinar las 

actividades 

académicas, 

disciplinarias y 

extra curriculares 

Interno Dinamizar los 

procesos 

académicos y 

convivenciales 

de la 

institución, 

estar atento a 

las 

necesidades 

que surgiesen 

en la 

cotidianidad, 

velar por la 

cualificación 

-Participar en el 

consejo 

académico, el 

comité de 

evaluación y 

promoción, y en 

los que sea 

requerido. 

-Colaborar con el 

rector en la 

planeación y 

evaluación 

institucional. 
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del proceso 

educativo y la 

sana 

convivencia. 

-Dirigir la 

planeación y 

programación 

académica, la 

administración de 

estudiantes y 

docentes de 

acuerdo con los 

objetivos y 

criterios 

curriculares. 

-Establecer 

canales y 

mecanismos de 

comunicación. 

-Llevar los 

registros y 

controles 

necesarios para la 

administración de 

profesores y 

estudiantes. 

-Rendir 

periódicamente 

informe al rector 
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del plantel sobre 

las actividades 

académicas y 

disciplinarias. 

-Responder por el 

uso adecuado. 

Mantenimiento y 

seguridad de los 

equipos y 

materiales a su 

manejo. 

-Cumplir las 

demás funciones 

asignadas de 

acuerdo con la 

naturaleza del 

cargo. 

A3 Docente 

orientador 

Funcionario 

encargado de 

apoyar el 

seguimiento a 

los procesos 

académicos y 

disciplinarios que 

muestren 

Interno Desarrollar una 

estrategia de 

orientación 

estudiantil en el 

marco del PEI 

del 

establecimiento 

educativo que 

-Participar en la 

formulación, 

revisión y 

actualización del 

PEI, del plan 

operativo anual y 

del plan de 

mejoramiento 
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dificultad u 

oportunidades 

de mejora. 

permita 

promover el 

mejoramiento 

continuo del 

ambiente 

escolar y 

contribuya a la 

formación de 

mejores seres 

humanos, 

comprometidos 

con el respeto 

por el otro y la 

convivencia 

pacífica dentro 

y fuera de la 

institución. 

institucional para 

incorporar una 

estrategia que 

promueva 

ambientes 

escolares 

adecuados. 

- Contribuir en el 

proceso de 

evaluación de los 

resultados de la 

gestión directiva y 

la definición de los 

planes de 

mejoramiento 

institucional 

continuo. 

-Proponer 

espacios y 

canales de 

participación de la 

comunidad 

educativa para el 

cumplimiento de 

los objetivos 
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institucionales en 

el mejoramiento 

del ambiente 

escolar. 

-Realiza reportes 

de análisis del 

ambiente escolar 

y los utiliza para 

reformular la 

estrategia de la 

institución para 

generar un 

ambiente escolar 

sano y agradable. 

-Participar en la 

definición de una 

estrategia cuyo 

propósito es 

generar un 

ambiente sano y 

agradable que 

favorezca el 

aprendizaje de los 

estudiantes y la 
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convivencia en la 

institución. 

-Atiende la 

consulta personal 

sobre aspectos 

psicológicos y 

sociales 

demandados por 

estudiantes y 

padres de familia. 

-Evalúa y 

monitorea los 

aspectos 

psicopedagógicos 

de los estudiantes 

remitidos por los 

docentes y 

determina el curso 

de acción. 

-Identifica factores 

de riesgo 

psicosocial que 

afectan la vida 

escolar de los 

estudiantes y 
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propone una 

estrategia de 

intervención. 

-Diseña en 

coordinación con 

el consejo 

académico e 

implementa una 

estrategia de 

orientación 

vocacional y 

desarrollo de 

carrera para los 

estudiantes que 

les permita definir 

su proyecto de 

vida. 

-Presenta 

informes para las 

instancias 

colegiadas de la 

institución en las 

que se definen 

políticas 

académicas. 
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-Lidera la 

implementación 

de la ruta de 

prevención, 

promoción, 

atención y 

seguimiento para 

la convivencia 

escolar. 

-Participar en los 

comités de 

convivencia y 

cumplir las 

funciones que se 

han determinado 

por ley. 

-Promover la 

convivencia y la 

resolución 

pacífica de los 

conflictos 

suscitados en la 

vida escolar de 

los estudiantes. 
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-Promover el buen 

trato y las 

relaciones 

armónicas entre 

los miembros de 

la comunidad 

educativa. 

-Apoyar la 

implementación 

de estrategias 

para relacionarse 

con las diferentes 

instituciones para 

intercambiar 

experiencias y 

recibir apoyo en el 

campo de la 

convivencia y la 

orientación 

escolar. 

-Diseñar y poner 

en marcha la 

escuela de padres 

para apoyar a las 

familias en la 
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orientación 

psicológica, social 

y académica de 

los estudiantes. 

-Promover la 

vinculación de la 

institución en 

programas de 

convivencia y 

construcción de 

ciudadanía que se 

desarrollen en el 

municipio y 

respondan a las 

necesidades de la 

comunidad 

educativa. 

-Participar en la 

identificación de 

riesgos físicos y 

psicosociales de 

los estudiantes 

para incluirlos en 

el manual de 
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gestión de riesgos 

de la institución. 

-Proponer 

acciones de 

seguridad para 

que se incluyan 

en el manual de 

gestión del riesgo 

de la institución, 

que favorezcan la 

integridad de los 

estudiantes, 

A4 Docente Funcionario 

encargado de 

diseñar y 

ejecutar el plan 

de estudios. 

Interno Promover el 

desarrollo 

integral de los 

estudiantes en 

la institución. 

-Participar en los 

procesos de 

seguimiento y 

evaluación de la 

planeación 

institucional y 

delos procesos 

que se derivan de 

ella. 

-Dominar y 

actualizar los 

conceptos que 

fundamentan las 
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áreas de 

conocimiento. 

-Estructurar en 

forma pertinente 

los conceptos 

disciplinares en el 

marco del proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje, de 

acuerdo con los 

referentes de 

calidad, 

estándares 

básicos de 

competencias y 

demás 

lineamientos y 

orientaciones de 

calidad emitidos 

por el MEN. 

-Facilitar la 

reflexión y 

aplicación práctica 

de los conceptos 

disciplinares en 
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situaciones de 

aula y escenarios 

vinculados a las 

experiencias 

cotidianas de los 

estudiantes. 

-Planifica los 

procesos de 

enseñanza - 

aprendizaje 

teniendo en 

cuenta los 

objetivos de la 

educación básica, 

los estándares 

básicos de 

competencias y 

demás 

lineamientos y 

orientaciones de 

calidad emitidos 

por el MEN. 

-Organiza la 

enseñanza de 

nociones 
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disciplinares 

teniendo en 

cuenta el 

aprendizaje 

conceptual y 

significativo. 

-Conocer e 

informar sobre las 

instancias, 

procedimientos y 

mecanismos de 

atención y 

resolución de 

reclamaciones de 

padres de familia 

y estudiantes 

sobre la 

evaluación y 

promoción. 

-Construir 

ambientes que 

fomenten el 

aprendizaje 

autónomo y 
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cooperativo en los 

estudiantes. 

-Diseñar 

estrategias 

didácticas que 

apoyen el 

desarrollo de la 

reflexión, 

integración y 

aplicación de 

conceptos 

disciplinares. 

Preparar 

actividades 

formativas que 

permitan 

relacionar los 

conceptos 

disciplinares con 

las experiencias 

previas de los 

estudiantes. 

-Participar en el 

proceso de 

análisis del 
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desempeño 

escolar de los 

estudiantes que 

se desarrollan en 

los comités de 

evaluación y 

promoción. 

-Evalúa teniendo 

en cuenta un 

enfoque integral, 

flexible y 

formativo. 

-Elabora 

instrumentos de 

evaluación del 

aprendizaje según 

los objetivos del 

grado y las 

competencias del 

ciclo. 

-Fomenta la auto 

evaluación en los 

estudiantes como 

mecanismo de 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         262 

 

seguimiento de su 

aprendizaje. 

-Diseña e 

implementa 

estrategias de 

apoyo necesarias 

para resolver 

situaciones 

pedagógicas 

pendientes de los 

estudiantes (altos 

y bajos 

desempeños). 

-Mantiene 

Informados a los 

estudiantes y 

padres de familia 

o acudientes de la 

situación personal 

y académica 

(Registro escolar, 

Disciplina, 

Inasistencia, 

Constancias de 
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desempeño entre 

otras). 

-Participa en los 

procesos de 

matrícula y 

administración de 

las carpetas de 

los estudiantes 

para asegurar el 

buen 

funcionamiento de 

la institución. 

-Elaborar 

boletines de 

desempeño 

escolar para 

fortalecer el 

proceso de 

retroalimentación 

con los 

estudiantes y los 

padres; así como 

su 

involucramiento 
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en la formación de 

sus hijos. 

-Contribuye a que 

la institución 

reúna y preserve 

condiciones 

físicas e 

higiénicas 

satisfactorias. 

-Utilizar los 

recursos 

tecnológicos y de 

apoyo pedagógico 

de la institución 

para el desarrollo 

de se practica en 

el aula. 

-Propone y 

justifica la 

integración de 

nuevos recursos a 

la institución que 

potencian la 

práctica 
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pedagógica en el 

aula. 

-Aprovecha y 

explora 

continuamente el 

potencial didáctico 

de las TIC 

teniendo en 

cuenta los 

objetivos y 

contenidos de la 

educación. 

-Contribuir con la 

evaluación de los 

recursos físicos y 

tecnológicos en 

función de la 

articulación de 

estos con las 

prácticas 

educativas. 

-Promueve la 

participación de la 

familia en el 

proceso de 
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formación de los 

estudiantes y el 

fortalecimiento de 

la escuela de 

padres. 

-Construir 

estrategias para la 

resolución 

pacífica de 

conflictos entre 

los estudiantes, 

teniendo como 

referente el 

manual de 

convivencia de la 

institución. 

-promover entre 

los estudiantes la 

participación en el 

consejo 

estudiantil, el 

gobierno escolar y 

la personería 

estudiantil. 
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-Proponer la 

realización de 

actividades 

extracurriculares 

en la institución 

que favorezcan el 

desarrollo de la 

comunidad 

educativa. 

-Vincular en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje el 

conocimiento del 

entorno que rodea 

al estudiante. 

-Apoyar la 

implementación 

de la estrategia de 

la institución para 

relacionarse con 

las diferentes 

instituciones 

orientadas a la 

atención 
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comunitaria y que 

promuevan el 

desarrollo de 

actividades 

educativas. 

-Participar en la 

identificación de 

riesgos físicos y 

psicosociales de 

los estudiantes 

para incluirlos en 

el manual de 

gestión de riesgos 

de la institución. 

-Proponer 

acciones de 

seguridad para 

que se incluyan 

en el manual de 

gestión del riesgo 

de la institución, 

que favorezcan la 

integridad de los 

estudiantes. 
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 Estudiante Persona natural 

beneficiario del 

proceso 

educativo 

Externo Desarrollar un 

programa de 

formación 

integral. 

-Conocer, 

interiorizar y 

poner en práctica 

la filosofía de la 

institución y los 

deberes 

consagrados en el 

manual de 

convivencia. 

-Permanecer 

dentro del plantel 

durante toda la 

jornada y en los 

sitios 

programados para 

casa actividad 

guardando la 

debida 

compostura. 

-Mantener un 

buen 

comportamiento 

respetando la 

imagen de la 

institución dentro 
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y fuera de la 

misma. 

-Asistir 

puntualmente a 

todas las clases y 

actividades 

programadas por 

la institución 

portando el 

uniforme 

correspondiente. 

-Contribuir con el 

aseo y 

conservación de 

la planta física. 

Depositar la 

basura en los 

recipientes 

correspondientes, 

no rayar las sillas, 

pupitres, paredes 

ni muros. 

-Responder 

económicamente 

en forma 
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individual o en 

grupo por los 

daños materiales 

causados a 

implementos o 

enseres del 

colegio. 

-Informar 

oportunamente a 

los padres de 

familia y/o 

acudientes 

cuando sean 

citados a 

reuniones para 

informaciones de 

carácter general o 

individual. 

Respetar a las 

autoridades 

legítimamente 

constituidas y en 

especial a las 

establecidas en la 

institución, 
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acatando sus 

observaciones y 

llamados de 

atención. 

-Recurrir a las 

diversas 

instancias para 

resolver sus 

problemas 

utilizando el 

conducto regular. 

-Participar 

activamente de 

las clases, 

presentar 

oportunamente 

las evaluaciones y 

trabajos 

asignados y 

aprovechar al 

máximo las 

orientaciones 

recibidas de sus 

profesores. 
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-Respetar la 

integridad física 

de los miembros 

de la comunidad 

educativa. 

-Entrar de manera 

ordenada a los 

sitos de encuentro 

comunitario. 

-Caminar en los 

pasillos, corredor 

cubierto en forma 

moderada, pues 

el correr 

representa un 

riesgo para la 

integridad de los 

demás. 

-No traer a la 

institución objetos 

de valor, no 

relacionados con 

el trabajo 

académico, ya 

que no se 
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responderá por 

daños y pérdidas 

de estos artículos. 

-Utilizar un 

lenguaje 

adecuado y cortes 

al dirigirse a 

cualquier otro 

miembro de la 

comunidad 

escolar o 

particular, 

independiente de 

su condición 

social, religiosa, 

física o política. 

-Respetar los 

valores patrios, 

los símbolos y 

autoridades 

democráticamente 

constituidas, no 

por obligación, si 

no por conciencia 

y convicción. 
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-Usar cada 

espacio escolar 

para la actividad 

que ha sido 

asignada, 

destacando la 

conservación del 

orden y la 

limpieza. 

 

A6 Padre de 

familia 

Persona natural 

que evalúa y 

evidencia el 

desarrollo 

educativo de sus 

hijos. 

Externo Conocer el SIE 

(sistema 

Institucional del 

Evaluación) y 

los criterios de 

promoción 

desde el inicio 

del año 

escolar. 

-Participar en la 

conformación del 

gobierno escolar. 

-Participar en las 

asambleas de 

padres de familia. 

-Contribuir en el 

cumplimiento de 

la misión y 

objetivos del PEI. 

-Responder a los 

llamados por 

parte de los 

docentes para 

informes al 
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seguimiento 

educativo de sus 

hijos. 

-Participar en la 

escuela de 

padres. 

-realizar 

acompañamiento 

a sus hijos en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

A7 Secretaria 

de 

educación 

Entidad que 

trabaja de la 

mano con los 

directivos 

docentes de las 

instituciones 

educativas para 

facilitar e 

implementar las 

disposiciones en 

educación. 

Externo Analizar los 

resultados de 

las pruebas 

externas de las 

instituciones 

educativas a su 

disposición. 

-Orientar, 

acompañar y 

realizar 

seguimiento a los 

establecimientos 

educativos en la 

implementación 

del proyecto 

educativo 

nacional. 
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A8 Ministerio 

de 

educación 

Entidad que 

establece 

estándares y 

políticas 

educativas. 

Externo Expedir y 

actualizar 

orientaciones 

para la 

implementación 

del sistema de 

evaluación 

institucional 

orientado a el 

mejoramiento 

de la calidad 

educativa. 

-Definir, dirigir, 

regular y evaluar, 

en coordinación 

con los gobiernos 

regionales, la 

política educativa 

y pedagogía 

nacional y 

establecer 

políticas 

específicas de 

equidad. 

-Formular, 

aprobar, ejecutar 

y evaluar, de 

manera 

concertada, el 

proyecto 

educativo 

nacional. 

Orientar y 

acompañar a las 

secretarias de 

educación 

regionales en la 
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implementación 

del proyecto 

educativo 

nacional. 

A9 MinTIC Entidad que 

brinda el 

acompañamiento 

a los 

establecimientos 

en los procesos 

tecnológicos. 

Externo Fortalecer los 

procesos de 

uso y 

apropiación de 

las TIC 

Diseñar, adoptar y 

promover las 

políticas, planes, 

programas y 

proyectos del 

sector de las TIC. 

-Orientar y 

acompañar a las 

entidades 

públicas en la 

implementación 

de las políticas 

TIC. 

Nota Elaboración propia. 
  

En la tabla 59 se muestra el catalogo motivador/meta/objetivo. 

Tabla 59 

Catalogo motivador meta objetivo 

ID Nombre 
Motivadores 

descripción 
Categoría Fuente Propietario 

C1 
Política 

pública de 

Es la política pública 

del estado 
Externo MinTIC MinTIC 
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gobierno 

digital 

Colombiano que 

promueve el uso 

estratégico de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

gestión pública y la 

interacción entre el 

ciudadano y el estado. 

C2 

Normativa 

del sistema 

educativo 

Conjunto de leyes, 

normas, decretos, 

reglamentos que rigen 

conductas y 

procedimientos de los 

establecimientos 

educativos 

Externo 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional  

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

C3 

Recurso 

humano 

capacitado y 

disponible 

Recurso humano 

disponible y 

capacitado con el 

apoyo de MinTIC 

Interno 
Institución 

Educativa 

Institución 

educativa 

C4 
Apoyo 

tecnológico 

La necesidad de 

dinamizar los 

diferentes procesos 

de la institución 

educativa soportados 

Interno 
Institución 

Educativa 

Institución 

Educativa 
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por herramientas 

tecnológicas. 

C5 
Recursos 

financieros 

Recursos financieros 

disponibles del 

presupuesto anual de 

calidad educativa de 

la institución.  

Interno 
Institución 

Educativa 

Institución 

educativa 

Nota: Elaboración propia  
 

Por lo que se refiere a plataformas, sistemas de información, bases de datos, 

portales web que apoyen los diferentes procesos que involucran las áreas de gestión, la 

institución no cuenta con estas herramientas para la eficacia y eficiencia en su ejecución; 

conviene subrayar que todos los procesos se ejecutan de forma manual lo que agudiza 

problemáticas como perdida información, información inconsistente, retraso en los 

procesos, entre otros que fueron nombrados anteriormente. 

A continuación se describen los procesos haciendo uso de la notación BPMN y la 

herramienta Bizagi. 
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Proceso de seguimiento académico  

 

 

Figura 29 Proceso de seguimiento académico 
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Nota: Elaboración Propia 

Proceso de Seguimiento convivencial: 

  

Figura 30Proceso de seguimiento convivencial 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de publicación de información, conocimiento y apropiación del 

direccionamiento estratégico. 

 

Figura 31 Proceso de publicación de información, conocimiento y apropiación de la 

estrategia institucional 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con respecto a los procesos de solicitud de recursos y seguimiento de egresados, 

son procesos que no se realizan dentro de la institución, por lo cual se evidencia un punto 

de mejora para la ejecución de estos procesos.  
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b. Dominio de estrategia de TI 

Para la definición de este dominio es fundamental especificar que el 

establecimiento educativo cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) en el 

cual algunos objetivos estratégicos están relacionados con las tecnologías de la 

información, sin embargo, no se cuenta con una estrategia para el cumplimiento de esas 

metas.  

En cuanto a la adquisición de tecnología y/o mantenimiento a los dispositivos 

tecnológicos,  se realiza de manera improvisada con el objetivo  de satisfacer las 

necesidades evidenciadas y surgidas al paso del tiempo. Esta gestión indebida podría 

atribuírsele a que no existe un plan estratégico de tecnologías de la información que 

articule o apalanque el plan estratégico misional de la institución.  

Con relación al catálogo de servicios de TI, la Institución educativa cuenta con 

conexión a red WIFI para estudiantes, docentes y administrativos; esta se encuentra en 

dos sedes (plaza, Medialuna),  solo en las aulas de informática y en las oficinas.  

Para consolidar el análisis de este dominio en la tabla 60 se aplican los criterios de 

la escala de madurez a los lineamientos especificados por en el marco de referencia TI 

Colombia.   

Tabla 60 

Evaluación nivel de madurez del dominio de estrategia de TI 

Dominio de estrategia de TI 
Escala de Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Entendimiento estratégico – LI.ES.01 Las instituciones de la 

administración pública deben contar con una estrategia de TI 

que esté alineada con las estrategias sectoriales,  el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes 

X  

    



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         285 

 

decenales  - cuando existan- y los planes estratégicos 

institucionales. La estrategia de TI debe estar orientada a 

generar valor y a contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos. 

Definición de la arquitectura empresarial – LI.ES.02 Cada 

institución debe contar con una definición de arquitectura 

empresarial. Para ello, debe definir una arquitectura de negocio 

y una arquitectura de TI, en esta última deberá aplicar el Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI 

del país. El ejercicio de Arquitectura Empresarial debe ser 

liderado conjuntamente por la alta dirección de la entidad y la 

dirección de tecnologías de la información o quien haga sus 

veces. Mediante un trabajo articulado, la cabeza del sector 

debe contar con una definición de Arquitectura Empresarial a 

nivel que permita materializar su visión estratégica utilizando la 

tecnología como agente de transformación.  

X  

    

Mapa de ruta de la arquitectura empresarial  - LI.ES.03 La 

institución debe actualizar el plan estratégico de tecnologías de 

la información (PETI) con los proyectos priorizados en el mapa 

de ruta que resulten de los ejercicios de Arquitectura 

empresarial e implementar dichos proyectos.  

X  

    

Documentación de la estrategia de TI en el PETI – LI.ES.05 

La dirección de tecnologías y sistemas de información o quien 

haga sus veces debe contar con una estrategia de TI 

documentada en el plan estratégico de tecnologías de la 

X  
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información y comunicaciones (PETI). El PETI debe contener la 

proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser 

actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia 

del sector o de la institución, normatividad y tendencias 

tecnológicas. A nivel sectorial, la entidad cabeza del sector 

deberá definir los lineamientos, políticas y estrategias de TI 

sectoriales y plasmarlos en un plan estratégico de tecnologías 

de la información sectorial. 

Catálogos de servicios de TI –LI.ES.11 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de servicios de 

la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 

cabeza del sector consolidara los catálogos de servicios de TI 

del sector. 

 X 

    

Nota: Elaboración Propia 
     

c. Dominio de gobierno de TI 

Como herramienta para el análisis del dominio se presenta el diagrama de cadena 

de valor, que representa los macro procesos de la institución educativa, y la relación que 

guardo el macro proceso de gestión de TI con los demás macro procesos. 
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Figura 32 Marco procesos y sub procesos de las áreas de gestión relacionado con el 

macro proceso de gestión de TI. 

 
Nota: Elaboración Propia  

 

La infausta realidad de este dominio es debida a la ausencia de requisitos para la 

adquisición y aceptación de los nuevos sistemas de información. Es decir, no existe la 

documentación que soporte los criterios mínimos para la adquisición de herramientas 

tecnológicas, en la actualidad lo que se realiza normalmente es el requerimiento de las 

necesidades de software sin documentación para el proceso de estimación o proyección. 

A continuación se realiza el análisis de los lineamientos del dominio para establecer el 

nivel de madurez.  
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Tabla 61 

Análisis nivel de madurez Dominio de Gobierno de TI 

Dominio de gobierno de TI 
Escala de Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Apoyo de TI a los procesos – LI.GO.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de servicios de 

la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 

cabeza del sector consolidara los catálogos de servicios de TI 

del sector. 

 X 

    

Criterios de adopción y de compra de TI – LI.GO.07 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o quien 

haga sus veces debe apoyar la especificación de las 

necesidades de sistematización y demás apoyo tecnológico 

requerido por los procesos de la institución, de tal manera que 

se incorporen facilidades tecnológicas que contribuyan a 

mejorar la articulación, calidad eficiencia, seguridad y reducir 

los costos de operación.  

 X 

    

Nota: Elaboración propia 
   

d. Dominio de Información 

En la actualidad el dominio de información en el establecimiento educativo 

presenta una ausencia total en documentación de políticas de seguridad de la 

información. Es posible que esto se deba a que la institución no cuenta con sistemas para 

el apoyo a los diferentes procesos. Sin embargo, los funcionarios cuentan con el 

conocimiento de medidas básicas en seguridad y manejo de usuarios y contraseñas. 
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Con referencia a la gestión de documentos electrónicos, hacemos referencia a los 

documentos con datos y/o archivos que son guardados en medios electrónicos u ópticos 

que son empleados en la institución como soporte a los procesos de las áreas de gestión. 

Estos son generados por herramientas ofimáticas y almacenados en equipos locales sin 

seguir principios básicos de archivo, es  fundamental destacar la no existencia de una 

política definida para el uso de documentos electrónicos.  

En resumen, la institución educativa no cuenta con políticas para el manejo de la 

información y la documentación electrónica. 

A continuación se hace una descripción de las entidades de negocio y la relación 

con los procesos de las áreas de gestión.  

 

Tabla 62 

Catalogo entidad de Negocio 

Entidad de 

negocio 

Descripción 

Plan de estudios  Documento donde se encuentran estructuradas las áreas 

obligatorias, fundamentales y optativas con sus respetivas 

asignaturas que conforman el currículo. 

Plan de área Documento que define los temas a impartir por áreas y por 

periodos.  

Plan de Clases Planeador de clases por secciones, define la forma de ejecutar el 

plan de área. 

Enfoque 

Metodológico 

Documento donde se encuentra descrito el enfoque metodológico 

para el proceso de enseñanza/Aprendizaje para la formación 

integral del estudiante.   
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Seguimiento 

académico  

Documento donde se lleva el seguimiento académico a los 

estudiantes por área. 

Boletín de 

calificaciones 

Documento donde se consolida la información del seguimiento 

académico de cada estudiante por áreas.  

Seguimiento 

Asistencia 

Documento donde se realiza el seguimiento a la asistencia de los 

estudiantes.  

Observador del 

estudiante  

Documento donde se evidencia el proceso académico y 

convivencial a los estudiante a largo de la vida escolar  

Seguimiento 

convivencial  

Documento donde se registra de forma detallada los sucesos de 

mala conducta de los estudiantes.  

Planeación 

estratégica  

Documento donde se encuentra consolidado los planes a mediano 

y largo plazo; la misión, la visión, objetivos y estrategias para 

alcanzarlos.  

Gobierno escolar Documento donde se encuentra registrado el gobierno escolar, 

Consejo administrativo, Consejo Académico, consejo estudiantil, 

consejo de padres de familia, comisión de evaluación y promoción, 

comité de convivencia y personero estudiantil.  

Manual de 

convivencia 

Documento donde se encuentran especificados los derechos y 

deberes de la comunidad educativa en pro de mantener un buen 

clima escolar. 

Libro de matricula Libro donde se deja por sentado la matrícula de los estudiantes 

Archivo académico  Archivo donde se encuentra almacenado los consolidados de los 

desempeños de los estudiantes por curso y por año  
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Archivo de 

seguimiento a 

estudiantes con 

necesidades 

especiales 

Archivo donde se encuentra el seguimiento académico, 

convivencial y medico a los estudiantes con necesidades 

especiales 

Archivo contable Archivo donde se encuentran almacenados los soportes contables 

de los ingresos y gastos de la institución educativa. 

Presupuesto anual  Documento donde se define mediante acto administrativo de 

aprobación, liquidación y distribución del presupuesto para cada 

vigencia fiscal. Es la base para iniciar la ejecución de ingresos y 

gastos. 

Ingresos y gastos Documento donde se encuentra consolidado los ingresos y 

gastos de la institución educativa.  

Servicio Social Documento donde se relacionan las actividades y los estudiantes 

que cumplieron con el servicio social estudiantil. 

PMI El Plan de Mejoramiento Institucional es el documento donde se 

encuentra el conjunto de metas, acciones, procedimientos y 

ajustes que la institución educativa define y pone con marcha en 

periodos determinados de tiempo  

POAI El Plan Operativo Anual Institucional es el documento que 

contiene los proyectos específicos dirigidos en pro de los objetivos 

estratégicos. Define los objetivos a conseguir anualmente y la 

manera de alcanzarlos  

Archivo de actas de 

reunión de consejo 

Archivo donde se encuentran almacenadas las actas de las 

reuniones del consejo de padres y asamblea de padres  
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de padres y 

asamblea de padres 

Archivo de hojas de 

vida de los 

empleados 

Archivo donde se encuentran almacenados las hojas de vida de 

los empleados de la institución educativa 

Archivo de 

evaluaciones 

docente  

Archivo donde se encuentran almacenados las evaluaciones de 

los docentes del decreto 1278 

Inventario de planta 

y equipos 

Documento donde se encuentra discriminado el inventario de 

planta y equipos de la institución educativa. 

Nota: Elaboración Propia 
  

Tabla 63 

Matriz de entidad de negocio Vs Procesos de Negocio Área de gestión académica 

Unidad de Negocio 

Área de gestión Académica 

Diseño 

Pedagógico 

Practicas 

Pedagógicas 

Gestión de 

aula 

Seguimiento 

Académico 

Plan de estudios  X    

Plan de área X  X  

Plan de Clases  X X  

Enfoque Metodológico X    

Seguimiento académico     X 

Boletín de 

calificaciones 

   X 

Seguimiento Asistencia    X 
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Observador del 

estudiante  

   X 

Seguimiento 

convivencial  

   X 

Nota: Elaboración Propia 
 

Tabla 64 

Matriz de entidad de negocio Vs Proceso de Negocio Área de Gestión Directiva 

Unidad de 

Negocio 

Área de gestión Directiva 

Direcciona

. 

estratégic

o 

Gestión 

estratégic

a 

Gobiern

o 

escolar 

Clima 

escola

r 

Cultura 

institucion

al 

Relacione

s con el 

entorno 

Planeación 

estratégica 
X      

Gobierno 

escolar 
  X    

PMI  X     

Manual de 

convivenci

a 

   X   

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 65 

Matriz de entidad de negocio Vs Proceso de negocio Área de Gestión Administrativa y 

Financiera 

Unidad de 

Negocio 

Área de Gestión Administrativa y Financiera 

Apoyo a la 

gestión 

Académica 

Administración 

de la planta 

física y de los 

recursos 

Administración 

de servicios 

complementarios 

Talento 

Humano 

Apoyo 

financiero 

y 

contable 

Boletín de 

calificaciones 

X     

Archivo 

académico 

X     

Libro de 

matricula 

X     

Archivo de 

seguimiento a 

estudiantes 

con 

necesidades 

especiales 

X     

Archivo 

contable 

    X 

Presupuesto 

anual  

    X 
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Ingresos y 

gastos 

    X 

POAI     X 

Archivo de 

hojas de vida 

de los 

empleados 

   

X 

 

Archivo de 

evaluaciones 

docente  

   

X 

 

Inventario de 

planta y 

equipos  

 

X 

   

Nota: Elaboración Propia 
 

Tabla 66 

Matriz de entidad de negocio Vs Procesos de Negocio Área de Gestión Comunitaria 

Unidad de Negocio 

Área de Gestión Comunitaria 

Inclusión Proyección a 

la comunidad 

Participación 

y convivencia  

Prevención 

de riesgos  

Archivo de seguimiento 

a estudiantes con 

necesidades especiales 

X   

 

Archivo de actas de 

reunión de consejo de 
  X 
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padres y asamblea de 

padres 

Servicio social   X   

Nota: Elaboración Propia 
 

Para el análisis y asignación de responsabilidades para el desarrollo de los 

ejercicios de arquitectura empresarial se realiza por medio de una matriz RACI, a 

continuación se definen los criterios de la matriz y la asignación de responsabilidades de 

las tareas a los roles presentes en la institución.  

Tabla 67 

Criterios Matriz RACI 

 Rol Descripción 

R Responsable Es el rol de la persona o grupo de personas que se encargan de 

hacer el trabajo, de los detalles y hacer las entregas en los plazos 

establecidos. 

A Encargado  Es el rol de la persona o grupo de personas que se 

responsabilizan de los resultados de las tareas. 

C Consultado Es el rol de la persona o grupos de personas que apoyan en la 

asesoría de cómo realizar una tarea específica.  

I Informado Es el rol de la persona o grupo de personas que requieren 

mantenerse informados sobre la tarea pero no contribuyen en su 

realización. 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 68 

Matriz RACI 

 Roles 

Tareas 

 

E
q

u
ip

o
 P

IC
C

-

H
M

I 
A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
o

s
 

D
o

c
e

n
te

s
 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

P
a

d
re

s
 d

e
 

fa
m

il
ia

 
C

o
m

u
n

id
a
d

 

M
in

is
te

ri
o

 d
e
 

e
d

u
c
a

c
ió

n
 

M
in

T
IC

 

Apoyar la estrategia de 

sensibilización para el 

ejercicio de Arquitectura 

empresaria.  

R R R C I I I I 

Proporcionar la información 

para el ejercicio de 

arquitectura empresarial 

A R C C C I I I 

Desarrollar el ejercicio de 

arquitectura empresarial 
R A C I I  I I I 

Reportar hallazgos o 

inconsistencias durante el 

ejercicio de arquitectura 

empresarial 

A R R C I I I I 

Recibir capacitación en el 

manejo de las prácticas de 

arquitectura y tecnologías 

implementadas  

A R R C C I I I 

Nota: Elaboración propia 
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Para complementar el análisis de este dominio se realiza el nivel de madurez de 

los lineamientos del dominio establecidos en el manual de referencia TI Colombia. 

 

Tabla 69 

Evaluación Nivel de Madurez Dominio de Información  

Dominio de Información 
Escala de Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Gestión de documentos electrónicos – LI.INF.04 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o quien 

haga sus veces debe establecer un programa para la gestión 

de documentos y expedientes electrónicos y contemplar dichos 

componentes dentro de la Arquitectura de información de la 

Institución. 

X  

    

Canales de acceso a los componentes de información – 

LI.INF.09 La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe garantizar los 

mecanismos que permitan el acceso a los servicios de 

información por parte de los diferentes grupos de interés, 

contemplando características de accesibilidad, seguridad y 

usabilidad. 

X  

    

Mecanismos para el uso de los componentes de 

información  - LI.INF.10 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe impulsar 

el uso de su información a través de mecanismos sencillos, 

confiables y seguros, para el entendimiento, análisis y 

 X 
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aprovechamiento de la información por parte de los grupos de 

interés. 

Protección y privacidad de componentes de información – 

LI.INF.14 La dirección de tecnologías y sistemas de información 

o quien haga sus veces debe incorporar, en los atributos de los 

componentes de información, la información asociada con los 

responsables y políticas de la protección y privacidad de la 

información, conforme con la normatividad de protección de 

datos de tipo personal y de acceso a la información pública. 

X  

    

Nota: Elaboración Propia 
 

e. Dominio de sistemas de información  

En este dominio se describen los diferentes sistemas de información presentes en 

la institución educativa. Estos reflejan la realidad del dominio en un plano general.  

Tabla 70 

Directorio de Sistemas de Información 

Sistema de información Descripción 

S.A.R. 

Sistema de información especialmente diseñado para el 

control y manejo eficiente de los recursos públicos en las 

entidades de gobierno e instituciones educativas en 

Colombia. 

SAR permite la integración de todos los procesos 

financieros a nivel de Presupuesto, Tesorería, Bancos, y 

Contabilidad.  Todas las operaciones actualizan la 

contabilidad en tiempo real permitiendo la generación 

oportuna de informes a los entes de control. Actualizado 
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con las más recientes disposiciones legales exigidas por 

los diferentes entes de control.  

SGI Inventario 

Sistema de información para la organización y 

administración del inventario de bienes muebles de la 

institución educativa. 

SIMAT 

El sistema integrado de matrícula SIMAT es una 

herramienta que permite organizar y controlar el proceso 

de matrícula en todas sus etapas, así como tener una 

fuente de información confiable y disponible para la toma 

de decisiones.  

SIMAT es un sistema de gestión de la matrícula de los 

estudiantes de instituciones oficiales y no oficiales que 

facilita la inscripción de alumnos nuevos, el registro y la 

actualización de los datos existentes de un alumno, la 

consulta de alumnos por Institución, el traslado del 

alumno a otra Institución, así como la obtención de 

informes como apoyo para la toma de decisiones. 

Nota: Elaboración Propia 
 

A pesar de los limitados sistemas de información con los que cuenta la institución 

educativa, estos no cuentan con documentación formal para su uso. Tampoco existe la 

documentación o artefacto que establezca la relación entre los componentes de 

información y los sistemas de información. 

Existen puntos de mejora relacionados con la gestión y protocolos para la 

seguridad y privacidad de los sistemas de información, ya que estos no se encuentran 
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documentados y los funcionarios conocen de normas de seguridad y privacidad pero no 

las ponen en práctica.  

En cuanto a los niveles de servicio, estos no se encuentran definidos. Es 

necesario llegar a acuerdos de tiempos de respuesta a inconvenientes que se presenten 

con los sistemas de información y los niveles de atención para estos. 

Para complementar el análisis de este dominio se establece el nivel de madurez 

de los lineamientos de marco de referencia de arquitectura TI Colombia  

Tabla 71 

Evaluación Nivel de Madurez Dominio de Sistemas de Información 

Dominio de Sistemas de Información 

Escala de 

Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Catálogo de sistemas de información – LI.SIS.02 La 

institución debe disponer un catálogo actualizado de sus 

sistemas de información, que incluya atributos que permitan 

identificar la información relevante que facilite la gobernabilidad 

de los mismos. Las entidades cabeza del sector adicionalmente 

deben consolidar y mantener actualizado el catálogo de 

sistemas de información sectorial. 

 X 

    

Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de 

información – LI.SIS.15 La dirección de tecnologías y sistemas 

de información o quien haga sus veces debe realizar 

constantemente capacitación y entrenamiento funcional y 

técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso y 

apropiación de los sistemas de información. 

X  
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Servicios de mantenimiento de sistemas de información 

con terceras partes  - LI.SIS.19 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe 

establecer criterios de aceptación y definir Acuerdo de Nivel de 

Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el 

mantenimiento de los sistemas de información. Los ANS se 

deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de 

información que así lo requieran y se debe velar por la 

continuidad del servicio. 

X  

    

Accesibilidad – LI.SIS.24 Los sistemas de información que 

estén disponibles para el acceso a la ciudadanía o aquellos que 

de acuerdo a la caracterización de usuarios lo requieran, deben 

cumplir con las funcionalidades de accesibilidad que indica la 

estrategia de gobierno en línea. 

X  

    

Nota: Elaboración Propia 
 

f. Dominio de servicios tecnológicos  

Los servicios de TI de la institución se limita al acceso a internet, el mantenimiento 

a los dispositivos electrónicos como computadores, tablets, tableros electrónicos en 

algunos casos son realizados por el docente del área de informática y en otros casos los 

servicios son contratados por la secretaria de educación departamental a un proveedor de 

servicios de TI. Los incidentes relacionados con restablecimiento de contraseñas, errores 

de conexión, acceso a internet, son soportados por el docente de informática, limitando la 

solución a la disponibilidad del docente lo que ocasiona fallas y  letargo en los procesos. 

Lo que se podría solucionar con un registro documental de incidencias y la forma como se 
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le dio solución. Con esto se podría dar una solución eficiente y eficaz a los problemas 

recurrentes.   

Con referencia al catálogo de servicios e infraestructura tecnológica, la institución 

posee un inventario de todos los dispositivos tecnológicos, sin embargo este se limita 

únicamente a la ubicación física, tipo de equipo (portátil, de escritorio), características 

físicas, modelo y marca, dejando de un lado aspectos importantes de hardware y 

software. 

Para agregar al análisis del dominio a continuación se valoran los lineamientos del 

marco de arquitectura TI Colombia con el objeto de sentar el nivel de madurez.  

Tabla 72 

Evaluación Nivel de Madurez Dominio de Servicios Tecnológicos 

Dominio de Servicios Tecnológicos  
Escala de Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Acceso a servicios en la nube – LI.ST.04 La dirección de 

tecnologías y sistemas de la información o quien haga sus 

veces debe evaluar como primera opción la posibilidad de 

prestar o adquirir los servicios tecnológicos haciendo uso de la 

nube (pública, privada o hibrida), para atender las necesidades 

de los grupos de interés. 

 X 

    

Soporte a los servicios tecnológicos – LI.ST.09 La dirección 

de tecnologías y sistemas de la información o quien haga sus 

veces debe definir e implementar el procedimiento para atender 

los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, 

para sus servicios de TI, a través de un único punto de contacto 

como puede ser una mesa de servicio. 

 X 
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Seguridad informática – LI.ST.15 La dirección de tecnologías 

y sistemas de información o quien haga sus veces debe 

implementar controles de seguridad informática para gestionar 

los riesgos que atentan contra la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información. 

X  

    

Nota: Elaboración Propia 
 

g. Dominio de uso y apropiación  

El estado actual del dominio de uso y apropiación no cuenta con una estrategia 

que permita el uso y la apropiación de las tecnologías de la información, ni un plan de 

formación continuo que garantice el desarrollo de las habilidades y competencias en TI 

que se requieren para garantizar el logro de los objetivos de los proyectos tecnológicos. 

Sin embargo existe de manera informal la identificación de los grupos de interés 

involucrados e impactados por los proyectos de TI. 

Para complementar la definición actual del dominio de uso y apropiación se realiza 

el análisis de los lineamientos del marco de arquitectura TI Colombia para fijar el estado 

de madurez.  

Tabla 73 

Evaluación Nivel de Madurez Dominio de Uso y Apropiación 

Dominio de Uso y Apropiación   
Escala de Madurez 

0 1 2 3 4 5 

Estrategia de uso y apropiación – LI.UA.01 La 

dirección de tecnologías y sistemas de información o quien 

haga sus veces es la responsable de definir la estrategia de uso 

y apropiación de TI alineada con la cultura organizacional de la 

X  
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institución, y de asegurar que su desarrollo contribuya con el 

logro de los objetivos asociados a los proyectos de TI. 

Matriz de interesados – LI.UA.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

debe contar con una matriz de caracterización que identifique, 

clasifique y priorice los grupos de interés involucrados e 

impactados por los proyectos de TI. 

 X 

    

Plan de formación – LI.UA.05 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

es la responsable de asegurar que el plan de formación de la 

institución incorpore adecuadamente el desarrollo de las 

competencias internas requeridas en TI. 

X  

    

Nota: Elaboración Propia 
 

 

4.4.2.  Arquitectura empresarial Objetivo (TO-BE) 

 

a. Dominio de Negocio  

En la arquitectura futura se propone fortalecer el proceso de publicación de 

información, conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico por medio de 

una plataforma web y las redes sociales de la institución.  

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 
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Figura 33 Dominio de negocio TO BE diagrama de arquitectura del negocio proceso de 

publicación de información, conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las características de la aplicación, en la Figura 34 se muestra una 

propuesta genérica para la arquitectura futura. 

 

Figura 34 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso de publicación de 

información, conocimiento y apropiación del direccionamiento estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura, también se 

tendrá en cuenta en la plataforma web: 

 News: Es un espacio dentro del módulo que ofrece el servicio de organizador de 

publicaciones o noticias de relevancia para la comunidad educativa. Clasificadas 

por temas en los que los usuarios interesados podrán consultar.    

 Historial: Espacio dentro del módulo en el que se llevara cronológicamente el 

orden de las publicaciones, lo que le permitirá al usuario hacerle seguimiento a la 

evolución, actualización o cambio de las directrices o publicaciones realizadas por 

la institución.   

 Notificación de actualización: es un servicio de la aplicación enfocado a enviar 

una alerta a los grupos de interés sobres las publicaciones que se realicen con 

relación a temas específicos.  

 Foro: es un espacio de comunicación de forma asincrónica por el que los 

miembros de la comunidad educativa pueden dialogar y/o debatir entorno a un 

tema específico.  

Esta propuesta permite tener un mecanismo virtual accesible a la comunidad 

educativa, para la socialización y publicación de información de interés general, como el 

horizonte institucional, manual de convivencia, el plan de mejoramiento institucional, entre 

otros. Que permita su apropiación con el objetivo de facilitar su cumplimiento y la 

evaluación de la pertinencia de las contribuciones por parte de los docentes y directivos.  

Además, estandariza la política y protocolo de comunicación, dándole  manejo a  

la información, eliminando el ruido comunicacional y mitigando la desinformación causada 

por la distancia entre las sedes y la parte administrativa,  Lo que  reflejará una unificación 

y  el continuo mejoramiento de los procesos dentro de la institución. Asimismo, se 

promoverán canales que incentiven la divulgación, discusión y opinión entre la comunidad 

educativa.  
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Con relación al proceso de seguimiento académico y convivencial se plantea un 

módulo basado en la web como herramienta de administración de notas académicas 

generales por periodos, que le proporcione solidez, veracidad e historial para las futuras 

consultas así como lo exige el sistema de evaluación institucional en sus criterios de 

promoción y reprobación. Además, de llevar un historial del componente convivencial del 

estudiante.   

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 

 

 

 

Figura 35 Dominio de negocio TO BE diagrama de arquitectura del negocio proceso 

académico y convivencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra una propuesta genérica para la arquitectura futura de 

las características del módulo.  
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Figura 36 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso académico y convivencial 

tipo 1 

Nota: Elaboración propia 
 

Dentro de las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura también se 

tendrá en cuenta: 

 Búsqueda del historial académico estudiantil: Permite tener acceso a la 

información de la vida académica de los estudiantes con el objetivo de 

garantizar la correcta aplicación de los criterios de promoción y reprobación 

descritos en el Sistema Institucional de Evaluación.     

 Búsqueda del historial convivencial del estudiante: Permite tener 

acceso a la información de la vida convivencial de los estudiantes, con el 

objetivo de garantizar el correcto seguimiento a los eventos presentados en 

la institución. 

 Generación de informes académicos: Obtener los informes académicos 

de forma automática por estudiante y curso, este módulo garantizara la 

disminución en el tiempo de realización de los informes, minimizara errores 

humanos por la digitalización de la información. El modulo también 
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permitirá la consulta por estudiantes y padres de familia con su respectiva 

autenticación.     

 Generación de actas de seguimiento académico: elaboración 

automática de las actas de seguimiento académico para todos los 

estudiantes que las requieran según las directrices estipuladas en el 

Sistema Institucional de Evaluación. Este módulo garantiza la 

homogeneidad del proceso, disminución en el tiempo de elaboración de las 

actas, garantiza la realización del proceso y su seguimiento.     

 Generación de actas de seguimiento convivencial: Elaboración 

automática de las actas de seguimiento convivencial de tipo 1, ya que el 

manejo de estos seguimientos los realiza el director de grupo sin la 

intervención del coordinador, orientadora, rector o comité de convivencia. 

Con este módulo se reduce el tiempo en la elaboración de las actas, 

garantiza la realización y seguimiento del proceso. Además este módulo 

permite la consulta por parte de estudiantes y padres de familia.    

 Estadísticas por cursos y general: Permite tener visibilidad general y 

particular que permita identificar problemáticas generales y específicas, 

con el objetivo de diseñar estrategias que poyen al mejoramiento de la 

calidad educativa y la sana convivencia.  

Con esta herramienta se busca optimizar los tiempos de los procesos (académico 

y convivencial), permitiendo contar con información permanente y oportuna para la 

comunidad educativa que permita el correcto funcionamiento del consejo académico y el 

comité de convivencia en el desarrollo de estrategias para el mejoramiento continuo de la 

calidad educativa y el ambiente escolar. 

Por lo que se refiere al proceso de seguimiento convivencial, se plantea 

centralizarlo en la web a través de un módulo que permita el registro de los sucesos 
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presentados, y con base en la información presentada oriente al funcionario en los 

mecanismos de solución o  en la activación de protocolos, procedimientos o rutas de 

atención para el manejo de casos de convivencia que ameriten especial atención.   

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 

 

 

Figura 37 Dominio de negocio TO BE Diagrama de arquitectura del negocio proceso 

seguimiento convivencial 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación se muestra una propuesta genérica para la arquitectura futura de 

las características del módulo.  
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Figura 38 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso seguimiento convivencial 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Dentro de las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura también se 

tendrá en cuenta: 

 Búsqueda del historial de convivencia estudiantil: Permite tener acceso 

a la información de la vida convivencial de los estudiantes, con el objetivo 

de garantizar el correcto seguimiento a los eventos presentados en la 

institución. 

 Generación de actas de seguimiento convivencial:  

 Notificaciones: Generar notificaciones de seguimiento creado al director 

de grupo del estudiante, estudiante, acudiente, coordinador y orientadora.  

 Estadísticas: Permite tener estadísticas con el objetivo de diseñar 

programas que apoyen al mejoramiento del clima escolar.   

Con esta herramienta se busca tener información oportuna, histórico del 

comportamiento de los estudiantes, parametrizar y optimizar los tiempos del proceso, 



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         313 

 

mantener informados a los actores interesados con el objetivo de diseñar las estrategias 

pedagógicas que apunten al mejoramiento del clima escolar.  

Con respecto al proceso de seguimiento a la asistencia, se plantea un módulo 

web,  para el registro diario de las novedades de los estudiantes absentistas, esto con el 

objetivo que el director de grupo, coordinador y orientadora tengan información oportuna 

que les permita realizar seguimientos y desarrollar estrategias para la disminución del 

ausentismo. 

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 

 

 

Figura 39 Dominio de negocio TO BE diagrama de arquitectura del negocio proceso de 

seguimiento a la asistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso de seguimiento a la 

asistencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura también se 

tendrá en cuenta: 

 Informe diario por curso de estudiantes ausentes: Permite tener 

información consolidada diaria del absentismo, por curso, para realizar el 

seguimiento por la parte administrativa. Herramienta que le proporcionara 

apoyo al coordinador y a la orientadora para hacerle seguimiento a los 

estudiantes que  

 Notificación al director de grupo, acudiente: Este módulo envía una 

notificación al director de grupo y al acudiente del estudiante ausente, con 

el objetivo que el docente este informado a diario de la asistencia de los 

estudiantes que tiene a su cargo. Además, al informar al acudiente, este 

podrá cerciorarse de la llegada del estudiante a la institución educativa o 
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poder alertarse en el caso que el estudiante haya salido de su casa con 

destino a la institución.    

 Alerta por notificaciones repetitivas: Envía una alerta al rector, 

coordinador, orientador, director de grupo y acudiente  cuando hayan 

notificaciones continúas del mismo estudiante con el objetivo de priorizar 

la atención al caso específico.   

 Espacio para la digitalización de las escusas: Espacio para almacenar 

las escusas de los estudiantes que hayan tenido alguna ausencia, y que 

puedan ser consultadas para la elaboración de actividades de nivelación. 

 Espacio para notificación verbal al acudiente: Espacio para dejar 

registro de la comunicación realizada con el acudiente del motivo de la 

ausencia del estudiante.   

Con esta herramienta se busca centralizar el proceso del ausentismo con el 

objetivo de tener información oportuna para el control del absentismo de los estudiantes, 

sin embargo, más que la optimización del proceso, se busca impartir parte de tranquilidad 

a los padres de familia que envían a sus hijos al colegio y que en su mayoría tienen que 

caminar largos trayectos solos,  por trochas, carreteras o tomar servicios de transporte no 

formal que implican riesgo a su integridad. 

Por lo que se refiere al proceso de solicitud de recursos, se propone un módulo 

web como herramienta para la administración eficiente de todos los recursos con los que 

cuenta la institución educativa. 

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 
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Figura 41 Dominio de negocio TO BE diagrama de arquitectura del negocio, proceso 

solicitud de recursos pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 42 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso solicitud de recursos 

pedagógicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura también se 

tendrá en cuenta: 

 Separación de recursos: Modulo que permite verificar la disponibilidad de 

un recurso o espacio en un tiempo determinado para poder ser solicitado 

para un uso específico. 
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 Solicitud de necesidades de recursos pedagógicos: Este módulo permitirá 

realizar solicitud de recursos, por grupos de interesados y áreas, con el 

objetivo de dejar un registro de las necesidades para ser evaluadas por el 

rector y el consejo directivo con el objetivo de proveer los recursos que 

apoyen el desarrollo pedagógico de las actividades.   

 Inventario de recursos pedagógicos: Permite tener un control de las 

existencias de recursos pedagógicos con los que cuenta la institución en 

cada una de sus sedes y quien está a cargo de esos recursos.   

Con esta herramienta se busca optimizar los recursos tecnológicos y pedagógicos 

con los que cuenta la institución educativa. Además, de establecer un mecanismo por el 

cual la comunidad pueda manifestar sus necesidades de manera formal para la 

evaluación de la parte administrativa. Es de resaltar que este proceso no se lleva a cabo 

en la institución.    

Por lo que se refiere al proceso de seguimiento de egresados, se plantea un 

espacio web, donde se pueda realizar el registro y seguimiento de los estudiantes que 

terminan en la institución educativa, este es un proceso que no se lleva dentro de la 

institución, y se hace necesario realizarlo con el objetivo de poder diseñar las estrategias 

a nivel académico que fortalezcan y favorezcan el desarrollo socioeconómico de la 

población, como razón de ser de la institución.  

La arquitectura general propuesta para el proceso es la siguiente: 
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Figura 43 Dominio de negocio TO BE diagrama de arquitectura del negocio, proceso de 

seguimiento a egresados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 44 Propuesta genérica de arquitectura para el proceso de seguimiento a 

egresados 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dentro de la las funcionalidades propuestas para la arquitectura futura se tendrá 

en cuenta: 
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 Registro de egresados: Este módulo permite tener toda la información 

necesaria de los egresados que permita diseñar estrategias que orienten el 

curso que deben tener los servicios ofrecidos a la comunidad.    

 Estadísticas: permite evidenciar el impacto que se ha tenido en la 

comunidad.  

 Notificaciones: este módulo permite enviar información a los egresados 

de las diferentes actividades que se realicen en las que se encuentren 

involucrados.   

Con esta herramienta se busca la continuidad en el contacto con los egresados, 

para poder diseñar las estrategias administrativas que orienten a la institución a 

evolucionar, replantear o reafirmar los servicios ofrecidos a la comunidad, teniendo en 

cuenta los requerimientos, vivencias y necesidades de los ex alumnos en pro del 

desarrollo socio económico de la población.     

b. Dominio de estrategia de TI 

Para el estado futuro del dominio se propone documentar la estrategia 

concerniente a la gestión de TI, el artefacto que se utiliza es el PETI (Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información) el cual debe contener los siguientes elementos como 

mínimo: Objetivo, Alcance del documento, Marco normativo, rupturas estratégicas, 

análisis de la situación actual, entendimiento estratégico, modelo de gestión de TI y 

modelo de planeación, esto como sugerencia del MinTIC.  

El PETI como resultado de un adecuado ejercicio de arquitectura empresarial, 

haría parte integral del PMI (Plan de Mejoramiento Institucional). Además, se propone 

fortalecer la estrategia para su apropiación entre la comunidad educativa. 

En la siguiente tabla se evalúa el nivel de madurez TO-BE que se pretende 

alcanzar. 
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Tabla 74 

Análisis nivel de madurez TO-BE de dominio de estrategia de TI 

Dominio de estrategia de TI 

Escala de Madurez  

TO-BE 

0 1 2 3 4 5 

Entendimiento estratégico – LI.ES.01 Las instituciones de la 

administración pública deben contar con una estrategia de TI 

que esté alineada con las estrategias sectoriales,  el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes 

decenales  - cuando existan- y los planes estratégicos 

institucionales. La estrategia de TI debe estar orientada a 

generar valor y a contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos. 

  

X    

Definición de la arquitectura empresarial – LI.ES.02 Cada 

institución debe contar con una definición de arquitectura 

empresarial. Para ello, debe definir una arquitectura de negocio 

y una arquitectura de TI, en esta última deberá aplicar el Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI 

del país. El ejercicio de Arquitectura Empresarial debe ser 

liderado conjuntamente por la alta dirección de la entidad y la 

dirección de tecnologías de la información o quien haga sus 

veces. Mediante un trabajo articulado, la cabeza del sector 

debe contar con una definición de Arquitectura Empresarial a 

nivel que permita materializar su visión estratégica utilizando la 

tecnología como agente de transformación.  

  

X    
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Mapa de ruta de la arquitectura empresarial  - LI.ES.03 La 

institución debe actualizar el plan estratégico de tecnologías de 

la información (PETI) con los proyectos priorizados en el mapa 

de ruta que resulten de los ejercicios de Arquitectura 

empresarial e implementar dichos proyectos.  

  

X    

Documentación de la estrategia de TI en el PETI – LI.ES.05 

La dirección de tecnologías y sistemas de información o quien 

haga sus veces debe contar con una estrategia de TI 

documentada en el plan estratégico de tecnologías de la 

información y comunicaciones (PETI). El PETI debe contener la 

proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser 

actualizado anualmente a razón de los cambios de la estrategia 

del sector o de la institución, normatividad y tendencias 

tecnológicas. A nivel sectorial, la entidad cabeza del sector 

deberá definir los lineamientos, políticas y estrategias de TI 

sectoriales y plasmarlos en un plan estratégico de tecnologías 

de la información sectorial. 

  

X    

Catálogos de servicios de TI –LI.ES.11 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de servicios de 

la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 

cabeza del sector consolidara los catálogos de servicios de TI 

del sector. 

  

X    

Nota: Elaboración propia 
 

c. Dominio de gobierno de TI 
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En el estado futuro del dominio se sugiere documentar el catálogo de servicios de 

TI con sus acuerdos de nivel de servicios. Además,  los criterios o indicadores que 

permitan evaluar diferentes propuestas para la selección de soluciones tecnológicas, de 

tal manera que las inversiones realizadas se soporten en análisis de costo/beneficio.   

A continuación se muestra la evaluación del nivel de madurez TO BE para el 

dominio 

 

Tabla 75 

Análisis nivel de madurez TO-BE dominio de gobierno de TI 

Dominio de gobierno de TI 

Escala de Madurez 

TO-BE 

0 1 2 3 4 5 

Apoyo de TI a los procesos – LI.GO.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de servicios de 

la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. La 

cabeza del sector consolidara los catálogos de servicios de TI 

del sector. 

  X 

   

Criterios de adopción y de compra de TI – LI.GO.07 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o quien 

haga sus veces debe apoyar la especificación de las 

necesidades de sistematización y demás apoyo tecnológico 

requerido por los procesos de la institución, de tal manera que 

se incorporen facilidades tecnológicas que contribuyan a 

  X 
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mejorar la articulación, calidad eficiencia, seguridad y reducir 

los costos de operación.  

Nota: Elaboración propia 
 

d. Dominio de Información 

Para llevar el dominio al nivel de madurez 2, se propone la documentación y 

aplicación de buenas prácticas, que hacen referencia al uso y seguridad de la información 

apoyados en las normas ISO 27001, con lo que se lograra garantizar la integralidad de la 

información en la institución educativa.  

A continuación se detalla el análisis del nivel de madurez TO-BE para el dominio.  

Tabla 76 

Análisis nivel de madurez TO-BE dominio de Información 

Dominio de Información 

Escala de Madurez  

TO-BE 

0 1 2 3 4 5 

Gestión de documentos electrónicos – LI.INF.04 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o quien 

haga sus veces debe establecer un programa para la gestión 

de documentos y expedientes electrónicos y contemplar dichos 

componentes dentro de la Arquitectura de información de la 

Institución. 

  X 

   

Canales de acceso a los componentes de información – 

LI.INF.09 La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe garantizar los 

mecanismos que permitan el acceso a los servicios de 

información por parte de los diferentes grupos de interés, 

  X 
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contemplando características de accesibilidad, seguridad y 

usabilidad. 

Mecanismos para el uso de los componentes de 

información  - LI.INF.10 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe impulsar 

el uso de su información a través de mecanismos sencillos, 

confiables y seguros, para el entendimiento, análisis y 

aprovechamiento de la información por parte de los grupos de 

interés. 

  X 

   

Protección y privacidad de componentes de información – 

LI.INF.14 La dirección de tecnologías y sistemas de información 

o quien haga sus veces debe incorporar, en los atributos de los 

componentes de información, la información asociada con los 

responsables y políticas de la protección y privacidad de la 

información, conforme con la normatividad de protección de 

datos de tipo personal y de acceso a la información pública. 

  X 

   

Nota: Elaboración propia 
 

e. Dominio de sistemas de información 

Con el objetivo de llevar el dominio al nivel de madurez 2, se propone documentar 

el catálogo de sistemas de información con todos los atributos que detallen la información 

relevante y faciliten su gobernabilidad. Además, establecer un plan de entrenamiento 

funcional y técnico y de inducción a los funcionarios nuevos, con el objetivo de garantizar 

el uso y la apropiación de los sistemas de información. 
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Por otra parte, establecer y documentar los criterios de aceptación y definir los 

niveles de servicio para el mantenimiento y soporte de los sistemas de información con 

las empresas que prestan este servicio.  

Por otra parte, se debe documentar un protocolo que detalle los niveles de acceso 

y derechos sobre los sistemas de información que tienen los diferentes perfiles de la 

institución educativa. 

A continuación se presenta en análisis del nivel de madures TO-BE del dominio.  

Tabla 77 

Análisis nivel de madurez TO-BE dominio de sistemas de información 

Dominio de Sistemas de Información 

Escala de Madurez 

TO BE 

0 1 2 3 4 5 

Catálogo de sistemas de información – LI.SIS.02 La 

institución debe disponer un catálogo actualizado de sus 

sistemas de información, que incluya atributos que permitan 

identificar la información relevante que facilite la gobernabilidad 

de los mismos. Las entidades cabeza del sector adicionalmente 

deben consolidar y mantener actualizado el catálogo de 

sistemas de información sectorial. 

  X 

   

Plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de 

información – LI.SIS.15 La dirección de tecnologías y sistemas 

de información o quien haga sus veces debe realizar 

constantemente capacitación y entrenamiento funcional y 

técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso y 

apropiación de los sistemas de información. 

  X 
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Servicios de mantenimiento de sistemas de información 

con terceras partes  - LI.SIS.19 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe 

establecer criterios de aceptación y definir Acuerdo de Nivel de 

Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el 

mantenimiento de los sistemas de información. Los ANS se 

deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de 

información que así lo requieran y se debe velar por la 

continuidad del servicio. 

  X 

   

Accesibilidad – LI.SIS.24 Los sistemas de información que 

estén disponibles para el acceso a la ciudadanía o aquellos que 

de acuerdo a la caracterización de usuarios lo requieran, deben 

cumplir con las funcionalidades de accesibilidad que indica la 

estrategia de gobierno en línea. 

  X 

   

Nota: Elaboración propia 
 

f. Dominio de servicios tecnológicos 

Para la arquitectura futura de este dominio se propone dar cumplimiento a los 

lineamientos de soporte a los servicios tecnológicos y seguridad de la información por 

medio de la creación y documentación de una mesa de ayuda, integrada por los docentes 

de informática y los docentes con conocimientos y habilidades organizados por niveles de 

soporte. Además, de diseña estrategias para la apropiación de las políticas y buenas 

prácticas para la seguridad y privacidad de la información. 

Por otra parte, implementar y documentar servicios en la nube para el acceso a 

material de interés de la comunidad educativa. 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis del nivel de madurez TO-BE para el 

dominio de servicios tecnológicos. 

Tabla 78 

Análisis nivel de madurez TO-BE dominio de servicios tecnológicos 

Dominio de Servicios Tecnológicos  

Escala de Madurez 

TO BE 

0 1 2 3 4 5 

Acceso a servicios en la nube – LI.ST.04 La dirección de 

tecnologías y sistemas de la información o quien haga sus 

veces debe evaluar como primera opción la posibilidad de 

prestar o adquirir los servicios tecnológicos haciendo uso de la 

nube (pública, privada o hibrida), para atender las necesidades 

de los grupos de interés. 

  X 

   

Soporte a los servicios tecnológicos – LI.ST.09 La dirección 

de tecnologías y sistemas de la información o quien haga sus 

veces debe definir e implementar el procedimiento para atender 

los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, 

para sus servicios de TI, a través de un único punto de contacto 

como puede ser una mesa de servicio. 

  X 

   

Seguridad informática – LI.ST.15 La dirección de tecnologías 

y sistemas de información o quien haga sus veces debe 

implementar controles de seguridad informática para gestionar 

los riesgos que atentan contra la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información. 

  X 

   

Nota: Elaboración propia 
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g. Dominio de uso y apropiación 

 Para el estado futuro del dominio de uso y apropiación se propone diseñar, documentar e 

implementar una estrategia que involucre a toda la comunidad educativa en la apropiación 

de las iniciativas de TI. Además, establecer un plan de formación continuo que permita 

desarrollar competencias digitales en todos los grupos de interés, con el objetivo de 

aumentar las capacidades en TI de la comunidad para que contribuyan en la 

transformación requerida.  

Por otra parte se debe, documentar la matriz de interesados con su respectiva 

caracterización que permita identificar las necesidades, clasificarlos y priorizarlos según el 

impacto que tengan por los proyectos de TI.   

A continuación se muestra la escala de madurez TO-BE del dominio.  

 

Tabla 79 

Análisis nivel de madurez TO-BE dominio de uso y apropiación 

Dominio de Uso y Apropiación   

Escala de Madurez 

TO BE 

0 1 2 3 4 5 

Estrategia de uso y apropiación – LI.UA.01 La 

dirección de tecnologías y sistemas de información o quien 

haga sus veces es la responsable de definir la estrategia de uso 

y apropiación de TI alineada con la cultura organizacional de la 

institución, y de asegurar que su desarrollo contribuya con el 

logro de los objetivos asociados a los proyectos de TI. 

X  

    

Matriz de interesados – LI.UA.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 
 X 
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debe contar con una matriz de caracterización que identifique, 

clasifique y priorice los grupos de interés involucrados e 

impactados por los proyectos de TI. 

Plan de formación – LI.UA.05 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus veces 

es la responsable de asegurar que el plan de formación de la 

institución incorpore adecuadamente el desarrollo de las 

competencias internas requeridas en TI. 

X  

    

Nota: Elaboración propia 

4.4.3. Análisis de brechas  

El objetivo de esta etapa es poder definir y documentar cuales son las brechas 

existentes entre la arquitectura actual (AS-IS) y la arquitectura objetivo (TO-BE) que harán 

parte de las iniciativas y proyectos que serán incluidos dentro de la hoja de ruta, lo que 

permitirá plantear la arquitectura transicional para lograr la arquitectura empresarial 

objetivo de forma progresiva. 

Para el desarrollo de esta etapa primero se deben identificar las capacidades con 

las que cuenta la institución para lograr la arquitectura empresarial objetivo. Segundo, 

realizar el análisis de brechas para cada una de las arquitecturas, actual y objetivo, para 

los dominios de información, sistemas de información, servicios tecnológicos y de 

negocio. Con referencia a los dominios de estrategia de TI, gobierno de TI y uso y 

apropiación se realiza a partir de lo que se tiene y se identificó como puntos de mejora. 

a. Dominio de negocio 

El proceso de seguimiento académico es llevado de forma manual y no cuenta con 

un sistema como herramienta para la administración y cargue de notas académicas por 

periodos. Por consiguiente, en la arquitectura futura se propone mejorar el proceso por 

medio de una plataforma web para el apoyo en la administración de notas por periodos 
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académicos y que permita la generación automática de los informes y actas de 

seguimiento de cada estudiante.  

A continuación en la tabla 80, se muestra el análisis de brecha del proceso de 

seguimiento académico.   
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Tabla 80  

Análisis de brecha proceso de seguimiento académico 

  Situación objetivo  (TO-BE) 

  

Doce
nte 

área 
desc
arga 
planil
la de 
nota

s 

Docen
te de 
área 

elabor
a 

instru
mento 

de 
evalua
ción 

Estudi
ante 
respo
nde 

instru
mento 

de 
evalua
ción 

Docente 
de área 
realiza 

diagnosti
co 

cuantitati
vo y 

retroalim
entación 

Doce
nte 
de 

área 
actu
aliza 
planil
la de 
nota

s 

Doc
ente 
de 

área 
carg

a 
nota
s al 
siste
ma 

Secret
aria 

acadé
mico 

imprim
e 

inform
es y 

actas 
de 

segui
miento 
acadé
mico 

Coordi
nador 
revisa 
inform

es 
acadé
micos 

Direc
tor 
de 

grup
o 

revis
a 

infor
me 

acad
em 

Direct
or de 
grupo 
inform

a al 
acudi
ente 

de los 
logros 
alcan
zados 
por el 
estudi
ante y 
entreg
a de 

inform
e 

acade
m 

Firma 
actas 

de 
segui

miento 
por 

docent
e 

directo
r de 

grupo, 
acudie

nte, 
estudi
ante, 
coordi
nador 

Direct
or de 
grupo 
Actua
liza 

archi
vo 

físico 
del 

estud
iante 

Elim
inar 

ID 
Bre
cha 

S
it
u

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l 
(A

S
-

IS
) 

Secretari
a genera 
planillas 
de 
calificació
n  

Modi
fica 

            1 

Docente 
de área 
elabora 

 
Mante

ner 
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instrume
nto de 
evaluació
n  

Estudiant
e 
responde 
instrume
nto de 
evaluació
n  

  
Mante

ner 
           

Docente 
de área 
realiza 
diagnosti
co 
cuantitati
vo y 
retroalim
entación 

   Mantener           

Docente 
de área 
actualiza 
planillas 
de 
calificacio
nes  

    
Mant
ener 

         

Docente 
director 
de grupo 
realiza 
informe 
académic
o 

            X 2 
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tomando 
como 
base las 
planillas 
de 
calificacio
nes por 
área  

Secretari
a 
académic
a 
imprime 
los 
informes 
académic
os  

      
Mante

ner 
       

Coordina
dor 
revisa 
informes 
académic
os  

       
Mante

ner 
      

Director 
de grupo 
revisa 
informe 
académic
o  

        
Mant
ener 

     

Director 
de grupo 
genera 
acta de 
seguimie

            X 3 
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nto y 
comprom
iso 
académic
o  

Director 
de grupo 
informa 
al 
acudiente 
de los 
logros 
alcanzad
os por el 
estudiant
e y 
entrega 
de 
informe 
académic
o 

         
Mante

ner 
    

Firma 
actas de 
seguimie
nto por 
docente 
director 
de grupo, 
acudiente
, 
estudiant
e, 
coordina
dor  

          
Mante

ner 
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Director 
de grupo 
Actualiza 
archivo 
del 
estudiant
e  

           
Mant
ener 

  

Nuevo       x         

ID 
Brecha  

     4         

Nota: Elaboración Propia 

 

Con relación al análisis del proceso de seguimiento académico, en la tabla 81 se definen las brechas existentes entre las 

arquitectura actual y la objetivo. 

Tabla 81  

Brechas identificadas en el proceso de seguimiento académico 

ID  

Brecha 
Nombre Descripción 

Motivador (Driver) misional que 

soporta 
Prioridad 

B1 
Secretaria genera planillas de 

calificación 

La secretaria realiza las planillas de 

seguimiento académico y 

asistencial de forma manual con el 

apoyo de herramientas ofimáticas 

Proceso de seguimiento 

académico 
1 
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B2 

Docente director de grupo realiza 

informe académico tomando como 

base las planillas de calificaciones 

por área 

El docente recibe las planillas de 

calificaciones de las áreas de su 

grupo a cargo, para generar el 

informe académico de cada 

estudiante con el apoyo de 

herramientas ofimática.  

Proceso de seguimiento 

académico 
5 

B3 

Director de grupo genera acta de 

seguimiento y compromiso 

académico 

El director de grupo analiza el 

informe académico de cada 

estudiante teniendo en cuenta las 

orientaciones del SIE y realiza acta 

de seguimiento en caso de 

requerirlo, de forma manual.     

Proceso de seguimiento 

académico 
5 

B4 
Docente de área carga notas al 

sistema 

Docente de área carga las notas en 

el sistema  

Proceso de seguimiento 

académico 
5 

Nota: Elaboración propia 

A continuación en la tabla 82, se describen los componentes que debe contener la plataforma con las brechas asociadas.  
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Tabla 82  

Componentes de la plataforma propuesta de apoyo al proceso de seguimiento académico con las brechas asociadas 

ID 

Componente 
Nombre Descripción 

Brechas 

Asociadas 

C1 generador de planillas de 

seguimiento (académico y 

asistencial) 

Cada docente tendrá la opción desde su perfil de generar sus 

planillas de seguimiento académico y convivencial en el 

momento que las requiera 

B1 

C2 Cargue de notas Docente de área alimenta el sistema con las notas de los 

estudiantes a cargo 

B4 

C3 Generador de Informe académico y 

actas de seguimiento 

El sistema genera de forma automática los informes 

académicos y las actas de seguimiento 

B2, B3 

Nota: Elaboración propia  

Con respecto al proceso de seguimiento convivencial, este se lleva de forma estrictamente manual, por consiguiente, no 

existe una herramienta tecnológica o sistema de información que apoye el desarrollo del proceso. Por este motivo, en la arquitectura 

futura se plantea un sistematizar el proceso de tal forma que vaya dejando registro y generando un histórico en el seguimiento 

convivencial de los estudiantes.  
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En la tabla 83, se muestra el análisis de brecha del proceso convivencial donde se confronta la situación actual con la 

objetivo y se identifican las brechas existentes. 

Tabla 83 

Análisis de brecha proceso de seguimiento convivencial 

  Situación objetivo (TO-BE) 

  

Estudiante 

realiza acto 

inapropiado 

Docente 

que reporta 

registra el 

seguimiento 

y 

compromiso 

en el 

sistema 

Estudiante 

asume las 

acciones y 

compromisos 

hasta ser 

informado de 

las 

decisiones 

del comité de 

convivencia 

Comité de 

convivencia 

de las 

decisiones 

adoptadas 

Comité de 

convivencia 

informa al 

estudiantes 

y padre de 

familia 

Eliminar 
ID 

Brecha 
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S
it
u

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l 
(A

S
-I

S
) 

Estudiante 

realiza acto 

inapropiado 

Mantiene       

Docente que 

reporta realiza 

acta de 

seguimiento y 

compromiso de 

forma manual 

 Modificar     1 

Docente que 

reporta tipifica el 

acto inapropiado 

     X 2 

Docente que 

reporta define la 

ruta de atención 

     X 3 

Estudiante 

asume las 
  Mantiene     
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acciones y 

compromisos 

hasta ser 

informado del 

comité de 

convivencia 

Comité de 

convivencia de 

las decisiones 

adoptadas 

   Mantiene    

Comité de 

convivencia 

informa al 

estudiantes y 

padre de familia 

    Mantiene   

Docente director 

de grupo 
     XX 44 
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actualiza 

observador del 

estudiante 

Nuevo        

ID Brecha        

Nota: Elaboración propia  

 

A CONTINUACIÓN EN LA TABLA 84, SE DOCUMENTAN LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL ANÁLISIS ANTERIOR DEL PROCESO DE 

SEGUIMIENTO CONVIVENCIAL. 

 

Tabla 84 

Brechas identificadas en el proceso de seguimiento convivencial 

ID  

Brecha 
Nombre Descripción 

Motivador (Driver) misional que 

soporta 
Prioridad 

B1 

Docente que reporta realiza acta 

de seguimiento y compromiso de 

forma manual 

Docente realiza el reporte del 

seguimiento convivencial en los 

formatos establecidos por la 

Proceso de seguimiento 

convivencial 
5 
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institución de forma manual sin el 

apoyo de ninguna herramienta 

ofimática 

B2 
Docente que reporta tipifica el acto 

inapropiado 

Docente analiza los hechos del acto 

inapropiado y lo tipifica (tipo I, II, III) 

según lineamientos establecidos en 

el manual de convivencia 

Proceso de seguimiento 

convivencial 
5 

B3 
Docente que reporta define la ruta 

de atención 

Docente procede según la ruta 

establecida en el manual de 

convivencia 

Proceso de seguimiento 

convivencial 
5 

B4 

Docente director de grupo 

actualiza observador del 

estudiante 

Docente director de grupo archiva 

seguimiento en el observador del 

estudiante 

Proceso de seguimiento 

convivencial 
5 

Nota: Elaboración propia  

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS COMPONENTES DE SOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL OBJETIVO, CON LAS BRECHAS 

ASOCIADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE RESPECTIVO.  
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Tabla 85 

Componentes de la plataforma propuesta de apoyo al proceso de seguimiento convivencial con las brechas asociadas 

ID 

Componente 
Nombre Descripción 

Brechas 

Asociadas 

C1 Reporte de seguimiento 

convivencial 

Formulario en el que el docente hace el reporte de las 

conductas inapropiadas de los estudiantes implicados  

B1 

C2 Tipificación de la conducta e 

identificación de la ruta a seguir 

El sistema tipifica de forma automática la conducta 

inapropiada e indica la ruta a seguir por el docente  

B2, B3 

C3 Observador del estudiante  Reposa toda la información de los procesos de los estudiantes  B4 

Nota: Elaboración propia 

 

Con relación al proceso de publicación y socialización de comunicaciones, en la arquitectura futura se propone mantener el 

proceso como se  ha venido desarrollando e implementar otros mecanismos de comunicación electrónicos como la página web de la 

institución, las redes sociales y los correos institucionales, con el objetivo que tengan un mayor alcance, eliminación del ruido 

comunicacional y unificación en la información. 

A continuación, se detalla el análisis de brecha del proceso de publicación y socialización de comunicaciones  
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Tabla 86  

Análisis de brecha del proceso de publicación y socialización de información 

  Situación Objetivo (TO-BE) 

 

 

Rector 

redacta 

la 

comunic

ación  

Secretaria 

digitaliza e 

imprime la 

comunicación  

Firma de 

comunic

ación  

Publicación 

de la 

comunicació

n cartelera 

Publicación 

de la 

comunicaci

ón medios 

electrónicos  

Elimi

nar 

ID 

Brec

ha  

S
it
u

a
c
ió

n
 a

c
tu

a
l 
(A

S
-I

S
) 

Rector 

redacta la 

comunicació

n  

Mantiene       

Secretaria 

digitaliza e 

imprime la 

comunicació

n  

 Mantiene      
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Firma de 

comunicació

n  

  Mantiene     

Orientadora 

publica en 

cartela la 

comunicació

n  

   Mantener    

Nuevo     X   

ID Brecha      1   

Nota: Elaboración propia  

A CONTINUACIÓN SE DEFINE LA BRECHA IDENTIFICADA EN EL PROCESO.  

Tabla 87 

 Brechas identificadas en el proceso de publicación y socialización de información  

ID  

Brecha 
Nombre Descripción 

Motivador (Driver) misional que 

soporta 
Prioridad 
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B1 
Publicación de la información en 

medios electrónicos 

Docente realiza la publicación por 

medio de los diferentes canales 

electrónicos dispuestos por la 

institución. 

Proceso de publicación y 

socialización de información 
5 

Nota: Elaboración propia 

A continuación se describe el componente rector que debe estar presente en los distintos medios electrónicos que disponga 

la institución para mejorar su comunicación. 

Tabla 88 

Componente de apoyo en los medios electrónicos en el proceso de publicación y socialización de información  

ID 

Componente 
Nombre Descripción 

Brechas 

Asociadas 

C1 Administración de contenidos para 

la publicación en los medios 

electrónicos 

Los medios electrónicos que disponga la institución tendrá la 

posibilidad de administrar los contenidos de forma fácil e 

intuitiva para facilitar su manejo 

B1 

Nota: Elaboración propia  
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Con respecto a los procesos de solicitud de recursos y seguimiento de egresados, 

no existen en la institución, por lo tanto dentro de la arquitectura futura se propone iniciar 

el funcionamiento de estos procesos con el apoyo de una plataforma web que ayude a la 

recolección de información de los egresados para realizar su seguimiento. Al igual que 

con la solicitud de recursos pedagógicos.  

b. Dominio de estrategia de TI 

El dominio de la estrategia de TI parte únicamente desde el reconocimiento del 

catálogo de servicios de TI, sin estándares ni planificación, los procesos y la 

documentación son informales. Lo que quiere decir, que en referencia al entendimiento 

estratégico, definición de la arquitectura empresarial, mapa de ruta, documentación de la 

estrategia de TI, son lineamientos en ausencia total. 

Con la arquitectura empresarial objetivo se pretende llevar los lineamientos del 

dominio al nivel 2. Con esto quiero decir que los lineamientos se llevaran a que estén 

implementados, documentados, con los roles y responsabilidades desarrollados y claros. 

Seguidamente, se especifica el análisis de brecha por lineamiento para el dominio 

de la estrategia de TI. 

 

Tabla 89  

Análisis de brecha dominio de estrategia de TI 

Dominio estrategia de TI As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Entendimiento estratégico – LI.ES.01 Las instituciones 

de la administración pública deben contar con una 

estrategia de TI que esté alineada con las estrategias 

sectoriales,  el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 

0 2 5 
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sectoriales, los planes decenales  - cuando existan- y los 

planes estratégicos institucionales. La estrategia de TI 

debe estar orientada a generar valor y a contribuir al logro 

de los objetivos estratégicos. 

Definición de la arquitectura empresarial – LI.ES.02 

Cada institución debe contar con una definición de 

arquitectura empresarial. Para ello, debe definir una 

arquitectura de negocio y una arquitectura de TI, en esta 

última deberá aplicar el Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial para la gestión de TI del país. El 

ejercicio de Arquitectura Empresarial debe ser liderado 

conjuntamente por la alta dirección de la entidad y la 

dirección de tecnologías de la información o quien haga 

sus veces. Mediante un trabajo articulado, la cabeza del 

sector debe contar con una definición de Arquitectura 

Empresarial a nivel que permita materializar su visión 

estratégica utilizando la tecnología como agente de 

transformación.  

0 2 5 

Mapa de ruta de la arquitectura empresarial  - LI.ES.03 

La institución debe actualizar el plan estratégico de 

tecnologías de la información (PETI) con los proyectos 

priorizados en el mapa de ruta que resulten de los 

ejercicios de Arquitectura empresarial e implementar 

dichos proyectos.  

0 2 5 
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Documentación de la estrategia de TI en el PETI – 

LI.ES.05 La dirección de tecnologías y sistemas de 

información o quien haga sus veces debe contar con una 

estrategia de TI documentada en el plan estratégico de 

tecnologías de la información y comunicaciones (PETI). El 

PETI debe contener la proyección de la estrategia para 4 

años, y deberá ser actualizado anualmente a razón de los 

cambios de la estrategia del sector o de la institución, 

normatividad y tendencias tecnológicas. A nivel sectorial, la 

entidad cabeza del sector deberá definir los lineamientos, 

políticas y estrategias de TI sectoriales y plasmarlos en un 

plan estratégico de tecnologías de la información sectorial. 

0 2 5 

Catálogos de servicios de TI –LI.ES.11 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de 

servicios de la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) asociados. La cabeza del sector consolidara los 

catálogos de servicios de TI del sector. 

1 2 5 

Nota: Elaboración Propia  

c. Dominio de gobierno de TI 

Este dominio actualmente se encuentra en un estado inicial, es decir, existe la 

implementación de los lineamientos. Sin embargo, estos no se encuentran documentados, 

sin estándares, ni planificación, todo es llevado de manera informal. Para el estado futuro 

de este dominio se propone llevarlo al nivel en desarrollo, esto quiere decir, que el 

catálogo de servicios de TI estará debidamente documentado con los acuerdos de nivel 

de servicio asociado. Además, se propone el uso de criterios o indicadores que permitan 
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la selección de las mejores propuestas de solución tecnológica, teniendo en cuenta la 

relación costo/beneficio. 

A continuación, se detalla el análisis de brecha para el dominio.  

Tabla 90  

Análisis de brecha dominio de gobierno de TI 

Dominio de gobierno de TI As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Apoyo de TI a los procesos – LI.GO.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe diseñar y mantener actualizado el catálogo de 

servicios de la TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(ANS) asociados. La cabeza del sector consolidara los 

catálogos de servicios de TI del sector. 

1 2 5 

Criterios de adopción y de compra de TI – LI.GO.07 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o 

quien haga sus veces debe apoyar la especificación de las 

necesidades de sistematización y demás apoyo 

tecnológico requerido por los procesos de la institución, de 

tal manera que se incorporen facilidades tecnológicas que 

contribuyan a mejorar la articulación, calidad eficiencia, 

seguridad y reducir los costos de operación.  

1 2 5 

Nota: Elaboración Propia 

 

d. Dominio de información  

Los lineamientos de Gestión de documentos electrónicos, canales de acceso a los 

componentes de información, protección y privacidad de componentes de información 
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presentan ausencia total en el dominio. Lo que concierne a los mecanismos para el uso 

de los componentes de información, este lineamiento se encuentra en una etapa inicial, 

existe su implementación de manera informal sin estar documentado, estandarizado ni 

planificado, por lo tanto, para el estado objetivo de la arquitectura se propone la iniciación, 

documentación y aplicación de la buenas practicas alrededor del uso y seguridad de la 

información de la norma ISO 27001, que garantice la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y autenticidad de la información.  

En la tabla 91, se detalla el análisis de brecha del dominio de información.  

Tabla 91 

Análisis de brecha dominio de información 

Dominio de información  As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Gestión de documentos electrónicos – LI.INF.04 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o 

quien haga sus veces debe establecer un programa para la 

gestión de documentos y expedientes electrónicos y 

contemplar dichos componentes dentro de la Arquitectura 

de información de la Institución. 

0 2 5 

Canales de acceso a los componentes de información 

– LI.INF.09 La dirección de tecnologías y sistemas de la 

información o quien haga sus veces debe garantizar los 

mecanismos que permitan el acceso a los servicios de 

información por parte de los diferentes grupos de interés, 

contemplando características de accesibilidad, seguridad y 

usabilidad. 

0 2 5 
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Mecanismos para el uso de los componentes de 

información  - LI.INF.10 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe 

impulsar el uso de su información a través de mecanismos 

sencillos, confiables y seguros, para el entendimiento, 

análisis y aprovechamiento de la información por parte de 

los grupos de interés. 

1 2 5 

Protección y privacidad de componentes de 

información – LI.INF.14 La dirección de tecnologías y 

sistemas de información o quien haga sus veces debe 

incorporar, en los atributos de los componentes de 

información, la información asociada con los responsables 

y políticas de la protección y privacidad de la información, 

conforme con la normatividad de protección de datos de 

tipo personal y de acceso a la información pública. 

0 2 5 

Nota: Elaboración propia 

e. Dominio de sistemas de información  

En el estado actual de este dominio existe ausencia total de los lineamientos 

concernientes al plan de capacitación y entrenamiento para los sistemas de información, 

servicios de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes y 

accesibilidad. Lo referente al lineamiento del catálogo de sistemas de información, este se 

encuentra enlistado en un documento informal, pero sin la documentación de uso, manejo 

y aplicabilidad. Por consiguiente, en la arquitectura futura se propone llevar el dominio al 

nivel de 2, donde los lineamientos se encuentren implementados y documentados, con 

roles y responsabilidades definidas, detallando los niveles de acceso y derechos de los 

diferentes grupos de usuarios de los sistemas de información de la institución. 
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A continuación se destalla el análisis de brecha de los lineamientos del dominio de 

sistemas de información.  

Tabla 92 

Análisis de brecha dominio de sistemas de información 

Dominio de sistemas de información  As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Catálogo de sistemas de información – LI.SIS.02 La 

institución debe disponer un catálogo actualizado de sus 

sistemas de información, que incluya atributos que 

permitan identificar la información relevante que facilite la 

gobernabilidad de los mismos. Las entidades cabeza del 

sector adicionalmente deben consolidar y mantener 

actualizado el catálogo de sistemas de información 

sectorial. 

1 2 5 

Plan de capacitación y entrenamiento para los 

sistemas de información – LI.SIS.15 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe realizar constantemente capacitación y 

entrenamiento funcional y técnico a los usuarios, con el fin 

de fortalecer el uso y apropiación de los sistemas de 

información. 

0 2 5 

Servicios de mantenimiento de sistemas de 

información con terceras partes  - LI.SIS.19 La dirección 

de tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe establecer criterios de aceptación y definir 

0 2 5 
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Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga 

contratado con terceros el mantenimiento de los sistemas 

de información. Los ANS se deben aplicar en las etapas 

del ciclo de vida de los sistemas de información que así lo 

requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. 

Accesibilidad – LI.SIS.24 Los sistemas de información 

que estén disponibles para el acceso a la ciudadanía o 

aquellos que de acuerdo a la caracterización de usuarios lo 

requieran, deben cumplir con las funcionalidades de 

accesibilidad que indica la estrategia de gobierno en línea. 

0 2 5 

Nota: Elaboración propia 

f. Dominio de servicios tecnológicos  

Los lineamientos analizados para la arquitectura actual que se encuentran en total 

ausencia en el dominio son la seguridad informática, lo relacionado con el soporte a los 

servicios tecnológicos y acceso a servicios en la nube, estos se encuentran presentes en 

el dominio de manera informal y sin documentación. Para la arquitectura futura se 

pretende llevar estos lineamientos a un estado en desarrollo, esto quiere decir, que los 

lineamientos estén implementados, documentados con los roles y responsabilidades 

definidos, por medio de una mesa de ayuda apoyados en los docentes que cuenten con 

conocimientos en el área.  

El detalle del análisis de brecha del dominio de servicios tecnológicos se presenta 

en la tabla a continuación.  
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Tabla 93 

Análisis de brecha dominio de servicios tecnológicos 

Dominio de servicios tecnológicos  As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Acceso a servicios en la nube – LI.ST.04 La dirección de 

tecnologías y sistemas de la información o quien haga sus 

veces debe evaluar como primera opción la posibilidad de 

prestar o adquirir los servicios tecnológicos haciendo uso 

de la nube (pública, privada o hibrida), para atender las 

necesidades de los grupos de interés. 

1 2 5 

Soporte a los servicios tecnológicos – LI.ST.09 La 

dirección de tecnologías y sistemas de la información o 

quien haga sus veces debe definir e implementar el 

procedimiento para atender los requerimientos de soporte 

de primer, segundo y tercer nivel, para sus servicios de TI, 

a través de un único punto de contacto como puede ser 

una mesa de servicio. 

1 2 5 

Seguridad informática – LI.ST.15 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe implementar controles de seguridad 

informática para gestionar los riesgos que atentan contra la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 

información. 

0 2 5 

Nota: Elaboración propia 

g. Dominio de uso y apropiación  
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En el estado actual, el lineamiento referente a la identificación, clasificación y 

priorización de los grupos de interés se encuentra en un estado inicial de manera informal. 

Lo referente a los lineamientos de la estrategia de uso y apropiación y el plan de 

formación, están complementa ausentes en el dominio. En consecuencia, en la 

arquitectura futura se propone llevar el dominio al nivel de desarrollo, documentando la 

matriz de interesados y estableciendo estrategias de uso y apropiación, acompañadas de 

un plan de formación para la comunidad educativa que permita fortalecer la alfabetización 

digital y garantice la usabilidad de las herramientas implementadas.  

A continuación se detalla el análisis de brecha del dominio de uso y apropiación.  

Tabla 94 

Análisis de brecha dominio de uso y apropiación 

Dominio de uso y apropiación  As-

Is 

To-

Be 

Referencia 

Estrategia de uso y apropiación – LI.UA.01 La dirección 

de tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces es la responsable de definir la estrategia de uso y 

apropiación de TI alineada con la cultura organizacional de 

la institución, y de asegurar que su desarrollo contribuya 

con el logro de los objetivos asociados a los proyectos de 

TI. 

0 2 5 

Matriz de interesados – LI.UA.02 La dirección de 

tecnologías y sistemas de información o quien haga sus 

veces debe contar con una matriz de caracterización que 

identifique, clasifique y priorice los grupos de interés 

involucrados e impactados por los proyectos de TI. 

1 2 5 
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Plan de formación – LI.UA.05 La dirección de tecnologías 

y sistemas de información o quien haga sus veces es la 

responsable de asegurar que el plan de formación de la 

institución incorpore adecuadamente el desarrollo de las 

competencias internas requeridas en TI. 

0 2 5 

Nota: Elaboración propia 

4.4.4.  Mapa de ruta  

 

Seguido del  análisis realizado a cada dominio del marco de arquitectura TI 

Colombia, se han identificado las diferentes iniciativas o proyectos que aportan al 

mejoramiento de la gestión de TI en la institución educativa y apoyan la consecución de 

sus objetivos estratégicos.  

A continuación se describen las iniciativas que resultantes dentro del ejercicio de 

arquitectura empresarial: 

Proyecto 1 (P1): Pagina web institucional 

Proyecto 2 (P2): Modulo web académico y convivencial  

Proyecto 3 (P3): Creación de redes sociales 

Proyecto 4 (P4): Programa de capacitación TIC 

Proyecto 5 (P5): Modulo web solicitud de recursos 

Proyecto 6 (P6): Modulo web de asistencia 

Proyecto 7 (P7): Modulo web de egresados 

Para priorizar las iniciativas o proyectos definidos, se tomara como referencia el 

impacto que tendrá en los objetivos estratégicos y las necesidades de la institución 

educativa, además se analizara parámetros como tiempo de ejecución y nivel de inversión 

económica. Para obtener un estimado de los tiempos de ejecución se han tomado como 
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referencia los tiempos de desarrollo de proyectos similares, en cuanto al nivel de inversión 

se tomó como referencia el monto máximo destinado por la institución educativa para 

inversión en proyectos para le gestión de TI para el año 2021. El consejo directivo y el 

rector de la institución han destinado el 5% de los ingresos para promover las iniciativas, 

en la siguiente tabla se detalla la clasificación. 

Tabla 95 

Nivel de inversión 

Nivel de 

inversión  

Porcentaje de Inversión 

Alta Mayor al 66,66% (Mayor a $2,535,172) 

Medio  Entre el 33,33% y el 66,66% (Entre $1,267,586 y 

$2,535,172) 

Bajo Menor o igual 33,33% (Menor o igual a $1,267,586) 

Nota: Elaboración propia 
 

Con referencia al impacto de los proyectos en los objetivos estratégicos de la 

institución educativa, en la siguiente tabla se detalla la clasificación. 

Tabla 96 

Nivel de prioridad 

Prioridad Numero de objetivos 

estratégicos y necesidades a 

impactar 

Alta 6 a 9 

Media 3 a 5 

Baja 0 a 2 

Nota: Elaboración propia 
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Con relación al tiempo de ejecución se establecen los siguientes parámetros 

 

Tabla 97 

Valoración tiempo de ejecución de los proyectos 

Tiempo de 

ejecución 

Tiempo en meses 

Corto Menor o Igual a 6 meses 

Mediano 12 meses 

Largo Mayor a 12 meses 

Nota: Elaboración propia 
 

Para continuar se detalla el impacto de cada proyecto en referencia a los objetivos 

y las necesidades de la institución educativa, los cuales fueron descritos  en el capítulo 4, 

en la fase 1, definición de la estrategia para la realización del ejercicio de arquitectura 

empresarial.  

Tabla 98 

Definición del impacto de los proyectos en la institución educativa 

Objetivos / 

Necesidad

es 

Proyect

o 1 

Proyect

o 2 

Proyect

o 3 

Proyect

o 4 

Proyect

o 5 

Proyect

o 6 

Proyect

o 7 

Ob1 X       

Ob2 X       

Ob3 X       

Ob4   X     

Ob5  X      
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Ob6  X      

Ob7  X      

Ob8 X  X     

Ob9     X   

Ob10    X    

Ob11 X       

Ob12    X    

Ob13 X       

Ob14 X       

Ob15     X   

Ob16       X 

N1  X      

N2  X      

N3  X      

N4   X     

N5    X    

N6      X  

N7 X       

N8  X      

N9        

N10    X    

N11     X   

Total 8 7 3 4 3 1 1 

Prioridad Alta Alta Media Media Media Baja Baja 

Nota: Elaboración propia 
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De acuerdo con la información anterior, a continuación se detallan las 

características generales de los proyectos planteados como resultado del ejercicio de 

arquitectura empresarial.  

 

Tabla 99 

Evaluación de los proyectos con relación al impacto, nivel de inversión y tiempo de 

ejecución 

Proyecto Impacto Nivel de 

inversión 

Tiempo de 

ejecución 

(P1): Pagina web institucional Alto Alto Corto 

(P2): Modulo web académico y 

convivencial  

Alto Alto Mediano 

(P3): Creación de redes sociales Medio Bajo Corto 

(P4): Programa de capacitación 

TIC 

Medio Bajo Largo 

(P5): Modulo web solicitud de 

recursos 

Medio Medio Mediano 

(P6): Modulo web de asistencia Bajo Medio Mediano 

(P7): Modulo web de egresados Bajo Medio Mediano 

Nota: Elaboración Propia 
 

A continuación se consolida la estrategia de ejecución de los proyectos del plan de 

mapa de ruta, detallando su impacto y duración estimados en un periodo de tiempo de 5 

años, fragmentado en trimestres, teniendo en cuenta el porcentaje de inversión anual 

destinado por la institución educativa para los proyectos de gestión de TI; estos datos son 

proyecciones relativas que pueden ser ajustadas a la hora de ejecución de las iniciativas.   
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Tabla 100 

Plan del mapa de ruta de los proyectos propuestos 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Proyecto 

1  

                

    Proyecto 2           

  Proyecto 

3 

                

    Proyecto 4 

          Proyecto 5       

              Proyecto 6   

                Proyecto 7 

                    

Impacto alto  Impacto 

medio 

 Impacto 

bajo 

         

 Nota: Elaboración propia 
     

4.4.5.  Evaluación del ejercicio  

 

La finalidad de la evaluación del ejercicio de arquitectura empresarial es establecer 

y comprender las lecciones aprendidas después de realizar la planeación para de esta 

manera lograr el aprendizaje significativo que contribuya al nivel de madurez de la 

institución educativa en este tipo de prácticas de arquitectura. Para efectos del presente 

caso de estudio tenemos los siguientes aspectos: 
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La vinculación de los diferentes usuarios o grupos de interés garantiza  el correcto 

direccionamiento de la planeación de las soluciones tecnológicas a fin de asegurar la 

satisfacción de sus necesidades e intereses, además que contribuye en garantizar el uso 

y apropiación de las soluciones.  

Contar con el compromiso, aval y respaldo de los directivos es fundamental para 

lograr el desarrollo y apropiación del ejercicio de arquitectura empresarial. Con el objetivo 

de mantener y consolidar este compromiso es fundamental lograr soluciones a 

necesidades de alto impacto con proyectos relativamente sencillos que permitan dar 

resultados tempranos que comprometan y motiven a los diferentes actores del proceso. 

Para la construcción de los diferentes artefactos de la arquitectura misional o del 

negocio es de vital importancia un profundo conocimiento de los procesos de negocio de 

la institución, es ahí donde cobra gran importancia la permanente colaboración del 

personal administrativo y el cuerpo docente como piezas fundamentales en el 

entendimiento de los procesos. Así mismo, como la información disponible en los 

diferentes portales del Ministerio de Educación Nacional que permitieron conocer a fondo 

las cuatro áreas de gestión de las instituciones educativas.  

El bajo nivel de alfabetización digital y el desconocimiento de los conceptos de 

arquitectura empresarial y del marco de referencia TI Colombia de los diferentes grupos 

de interés, limitaron el eficiente y eficaz desarrollo del plan estratégico.  

El alcance el presente trabajo de investigación está delimitado a la redacción del 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), por consiguiente la 

implementación de los diferentes proyectos que se describen en este quedan sujetos al 

criterio de la institución educativa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, tiempo y las 

consideraciones de los directivos acerca de los beneficios que se obtendrían con los 

proyectos propuestos.  
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Capítulo 5 

5. Resultado y recomendaciones 

5.1. Trabajos futuros y recomendaciones  

El alcance de este trabajo se limita al desarrollo del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la información y la Comunicación, sin embargo, para su implementación 

es necesario contar con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. En 

consecuencia, como trabajo futuro es necesario el diseño de este, de acuerdo al modelo y 

estándar propuesto por MinTIC.  

Teniendo en cuenta que las instituciones de educación del sector público no 

cuentan con área de TI definida y es indispensable contar con un equipo interdisciplinario 

en el apoyo de la implementación del marco de arquitectura TI Colombia, se sugiere 

realizar un diagnóstico del nivel de alfabetización digital y manejo de las herramientas 

tecnológicas en los diferentes grupos de interés que le permita realizar la caracterización, 

clasificación y selección del equipo de apoyo que acompañara el desarrollo de esta 

práctica de gestión. Además, esté servirá como soporte para el diseño las estrategias de 

uso y apropiación que garanticen el usufructo de las herramientas tecnológicas 

implementadas.   

Haciendo evaluación del trabajo realizado, se sugiere al Ministerio de Educación 

Nacional en compañía del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

la implementación de un repositorio que permita compartir las lecciones aprendidas de las 

instituciones educativas públicas en la implementación de la arquitectura empresarial TI 

Colombia, con el objetivo de compartir experiencias significativas e incentivar a las 

instituciones en la implementación de estas prácticas de gestión para el desarrollo de sus 

Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (PETI).  



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         367 

 

5.2. Conclusiones 

 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación posee un gran 

volumen de información acerca de los lineamientos para la implementación del marco de 

referencia TI Colombia, lo que representa un gran reto para la revisión y organización de 

la información que ayude al entendimiento para la implementación. 

El marco de referencia de arquitectura TI Colombia y el marco de arquitectura 

TOGAF guardan gran similitud en sus fases de desarrollo, artefactos  y entregables, sin 

embargo, en lo que se refiere a las arquitecturas soportadas por los marcos de referencia 

de arquitectura TOGAF, no tiene en cuenta la arquitectura de uso y apropiación, el marco 

de arquitectura TI Colombia no soporta la arquitectura de negocio. Por lo cual, estos 

marcos de referencia de arquitectura se complementan, aportando solidez en la 

implementación en las empresas tanto públicas como privadas. 

Teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas Públicas del sector rural no 

cuentan con un área de TI definida y la particularidad en su organización, los roles 

existente son compatibles para el desarrollo del ejercicio de arquitectura empresarial. Sin 

embargo, es necesario analizar los artefactos y entregables de los dominios de estrategia 

de TI, gobierno de TI y de uso y apropiación, adaptándolos a las particularidades de las 

instituciones educativas. 

Con la adaptación y aplicación del marco de referencia de arquitectura TI 

Colombia complementada con el marco de referencia TOGAF,  en la Institución Educativa 

Técnica San José de Saco, se puede concluir que es totalmente compatible con 

empresas del sector educativo y consigue articularse a las particularidades de las 

instituciones, contribuye al mejoramiento de la comunicación con la comunidad educativa, 

a la optimización de los procesos internos y el mejoramiento de los servicios que ofrece.  
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Este trabajo se puede tomar como referencia para la aplicación en otras 

Instituciones de Educación básica y media del sector público en Colombia, regidas por el 

ley 715 del 2001 (Ley General de Educación), sin embargo, se debe tener en cuenta la 

categoría del establecimiento educativo, porque las Instituciones de categoría técnica (por 

ejemplo, Instituciones educativas comerciales, rurales, agropecuarios, étnicas, entre 

otros) cuentan con apéndices adicionales donde se restringe el uso de sus recursos con 

el objetivo de garantizar la operación del énfasis en las Instituciones. 
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Anexos 

Dimensiones e Indicadores para la caracterización de estudiantes  

Dimensión Indicador Ítem 

Propiedad 
tecnológica 

Usufructo de herramientas tecnológicas 
1 

Alfabetización 
Tecnológica 

Entienden y usan sistemas tecnológicos de 
información y comunicación. 

2, 3, 4 

Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y 
productivamente. 

5 
 

Pensamiento crítico, 
solución de 

problemas y toma 
de decisiones 

Planifican y administran las actividades 
necesarias para desarrollar una solución o 
completar un proyecto. 

6 

Comunicación y 
colaboración 

Interactúan, colaboran y publican con sus 
compañeros, con expertos o con otras 
personas, empleando una variedad de entornos 
y de medios digitales. 

7 

Creatividad e 
innovación 

Aplican el conocimiento existente para generar 
nuevas ideas, productos o procesos. 

8, 11 

Procesos 
Reconocen los procesos de la Institución 
educativa, sus fortalezas, debilidades y 
oportunidades. 

9, 10 

Comunicación 
Nivel comunicación entre la comunidad 
educativa y la institución. 

12, 13, 14 

 

Encuesta realizada a estudiantes.  

Tenencia y dominio de herramientas tecnológicas 

1. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos tecnológicos cuenta en su hogar?, 

seleccione una o más respuestas. 

A) Smartphone  

B) Tablet 

C) Computador 

D) Ninguno  

E) Otro  ¿Cuál? 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de manejo de los siguientes dispositivos tecnológicos? 

 

A) Smartphone 
(Teléfono 
Inteligente) 

 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 
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B) Tablet 
 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 

 

C) Computador 
Alto Medio Bajo 

Ninguno 
 

 

Frecuencia y medio de conexión a internet 

3. ¿Cada cuánto se conecta a internet? 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 

 

4. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para conectarse a internet? (Selección 

múltiple) 

 

A) Datos móviles 

B) Proveedor de internet fijo domiciliario 

C) Puntos WIFI gratuitos  

D) Café Internet  

E) Institución educativa  

F) No se conecta a internet 

 

Medios tecnológicos de comunicación 

5. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utiliza usted al conectarse a internet?, 

Registre su usuario 

A) Facebook  

_________________________________________________________________ 

B) Instagram 

_________________________________________________________________ 

C) Whatsapp__________________________________________________________

_______ 

D) Messenger_________________________________________________________

_______ 

E) Correo 

electrónico_________________________________________________________

_ 

F) Ninguna 

 

Nivel de alfabetización digital 
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6. Teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos muchas herramientas y recursos 

tecnológicos como (vídeos, tutoriales, páginas web, simuladores, imágenes) diga 

¿cuál es su nivel de habilidad para utilizarlas y resolver problemas cotidianos que 

satisfagan necesidades personales y sociales? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

  

7. Usted qué nivel de aceptación posee frente al uso de herramientas digitales para 

apoyar la colaboración (Google Drive, Google Docs) y  aprendizaje (Khoot, 

Canva, Animoto, tutoriales)  para facilitar sus labores cotidianas 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

8. ¿Qué nivel de adaptación tiene a nuevas situaciones, que impliquen cambios al 

uso de  entornos tecnológicos? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

Percepción de procesos  

9.  ¿Qué piensa usted acerca de los procesos administrativos (matricula, solicitud 

de certificados, contratación, entre otros) que se llevan en la institución? 

 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

10. ¿Qué piensa usted acerca de los procesos académicos (entrega de informes, 

evolución de los estudiantes, pedagógicos, entre otros) que se llevan en la 

institución? 
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Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________ 

 

11. ¿Qué piensa usted acerca del uso de la tecnología en los procesos de la 

institución? 

 

Muy 
Importante 

Importante Indiferente No es 
necesario 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

Diagnostico Comunicacional 

12. ¿Por qué medio se comunica usted con la institución educativa? (Selección 

múltiple) 

 

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 
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13. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza la institución educativa con 

usted?  (Selección múltiple) 

 

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Carteleras  

F) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 

 

14. ¿cómo le gustaría que fuera la comunicación entre la institución educativa y 

usted? y ¿por qué medio le gustaría que se comunicaran? ( Escrito, facebook, 

messenger, instagram, whatsapp, correo electrónico, vía telefónica) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

Dimensiones e indicadores para la caracterización de padres de familia  

Dimensión Indicador Ítem 

Propiedad 
tecnológica 

Usufructo de herramientas tecnológicas 1 

Alfabetización 
Tecnológica 

Entienden y usan sistemas tecnológicos de 
información y comunicación. 

2, 3, 4 

Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y 
productivamente. 

5 

Pensamiento crítico, 
solución de 

problemas y toma 
de decisiones 

Planifican y administran las actividades 
necesarias para desarrollar una solución o 

completar un proyecto. 
6 

Comunicación y 
colaboración 

Interactúan, colaboran y publican con sus 
compañeros, con expertos o con otras 
personas, empleando una variedad de 

entornos y de medios digitales. 

7, 9 

Creatividad e 
innovación 

Aplican el conocimiento existente para generar 
nuevas ideas, productos o procesos. 

8, 12 

Procesos 
Reconocen los procesos de la Institución 
educativa, sus fortalezas, debilidades y 

oportunidades. 
10, 11 

Comunicación  
Nivel comunicación entre la comunidad 

educativa y la institución. 
13, 14, 15 
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Encuesta realizada a padres de familia.  

Tenencia y dominio de herramientas tecnológicas 

1. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos tecnológicos cuenta en su hogar?, 

seleccione una o más respuestas. 

A) Smartphone  

B) Tablet 

C) Computador 

D) Ninguno  

E) Otro  ¿Cuál? 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de manejo de los siguientes dispositivos tecnológicos? 

 

A) Smartphone 
(Teléfono 
Inteligente) 

 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 

 

B) Tablet 
 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 

 

C) Computador 
Alto Medio Bajo 

Ninguno 
 

 

Frecuencia y medio de conexión a internet 

3. ¿Cada cuánto se conecta a internet? 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 

 

4. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para conectarse a internet? 

A) Datos móviles 

B) Proveedor de internet fijo domiciliario 

C) Puntos WIFI gratuitos  

D) Café Internet  

E) Institución educativa  

F) No se conecta a internet 

 

Medios de comunicación  
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5. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utiliza usted al conectarse a internet?, 

Registre su usuario 

A) Facebook  

_________________________________________________________________ 

B) Instagram 

_________________________________________________________________ 

C) Whatsapp__________________________________________________________

_______ 

D) Messenger_________________________________________________________

________ 

E) Correo electrónico 

__________________________________________________________ 

F) Ninguna. 

 

Nivel de alfabetización digital  

6. Teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos muchas herramientas 

tecnológicas (aulas virtuales, administradores de correos, sistemas de evaluación 

en línea, administradores de agenda) y recursos tecnológicos como (vídeos, 

tutoriales, páginas web, simuladores, imágenes) diga ¿cuál es su nivel de 

habilidad para utilizarlas y resolver problemas cotidianos que satisfagan 

necesidades personales, profesionales y sociales? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

  

7. Usted qué nivel de aceptación posee frente al uso de herramientas digitales para 

apoyar la colaboración (Google Drive, Google Docs, Edmodo, Remind) 

y  aprendizaje(Khoot, Canva, Animoto, tutoriales)  para facilitar sus labores 

cotidianas 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

8. ¿Qué nivel de adaptación tiene a nuevas situaciones, que impliquen cambios al 

uso de  entornos tecnológicos? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

9. ¿Se usar software de trabajo colaborativo utilizando herramientas online (Google 

Apps)? 
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SI NO 

 

Percepción de procesos  

10.  ¿Qué piensa usted acerca de los procesos administrativos (matricula, solicitud 

de certificados, contratación, entre otros) que se llevan en la institución? 

 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

11. ¿Qué piensa usted acerca de los procesos (entrega de informes, evolución de los 

estudiantes, pedagógicos, entre otros) que se llevan en la institución? 

 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

12. ¿Qué piensa usted acerca del uso de la tecnología en los procesos de la 

institución? 

 

Muy 
Importante 

Importante Indiferente No es 
necesario 

 

¿Por qué? 
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__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

Diagnostico Comunicacional 

 

13. ¿Por qué medio se comunica usted con la institución educativa? 

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 

 

14. ¿Cada cuánto se comunica usted con la institución educativa? 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 

 

15. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza la institución educativa con 

usted?  ¿Cada cuánto? 

Medio de comunicación  

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 

 

Frecuencia 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  
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E) Nunca 

 

15. ¿cómo le gustaría que fuera la comunicación entre la institución educativa y 

usted? y ¿por qué medio le gustaría que se comunicaran? ( Escrito, facebook, 

messenger, instagram, whatsapp, correo electrónico, vía telefónica) 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Dimensiones e indicares para la caracterización de docentes y directivos. 

Dimensión Indicador Ítem 

Propiedad 
tecnológica  

Usufructo de herramientas tecnológicas 1 

Alfabetización 
Tecnológica 

Entienden y usan sistemas tecnológicos de 
información y comunicación. 

2, 3, 4 

Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y 
productivamente. 

5 

Pensamiento crítico, 
solución de 

problemas y toma 
de decisiones 

Planifican y administran las actividades 
necesarias para desarrollar una solución o 

completar un proyecto. 
6, 12 

Comunicación y 
colaboración 

Interactúan, colaboran y publican con sus 
compañeros, con expertos o con otras 
personas, empleando una variedad de 

entornos y de medios digitales. 

7, 9 

Creatividad e 
innovación 

Aplican el conocimiento existente para generar 
nuevas ideas, productos o procesos. 

8, 12 

Procesos 
Reconocen los procesos de la Institución 
educativa, sus fortalezas, debilidades y 

oportunidades. 
10, 11 

Comunicación 
Nivel comunicación entre la comunidad 

educativa y la institución. 
13, 14, 15 

 

Encuesta realizada a docentes y directivos. 

Tenencia y dominio de herramientas tecnológicas 

1. ¿Con cuál de los siguientes dispositivos tecnológicos cuenta en su hogar?, 

seleccione una o más respuestas. 

A) Smartphone  

B) Tablet 

C) Computador 

D) Ninguno  



PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA                                                         379 

 

E) Otro  ¿Cuál? 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel de manejo de los siguientes dispositivos tecnológicos? 

 

A) Smartphone 
(Teléfono 
Inteligente) 
 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 

 

B) Tablet 
 

Alto Medio Bajo 
Ninguno 

 

C) Computador 
Alto Medio Bajo 

Ninguno 
 

 

Frecuencia y medio de conexión a internet 

 

3. ¿Con que frecuencia se conecta a internet? 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 

 

4. ¿Cuál es el medio que usted utiliza para conectarse a internet? 

A) Datos móviles 

B) Proveedor de internet fijo domiciliario 

C) Puntos WIFI gratuitos  

D) Café Internet  

E) Institución educativa  

F) No se conecta a internet 

 

Medios de comunicación  

5. ¿Cuáles son las aplicaciones que más utiliza usted al conectarse a internet?, 

Registre su usuario 

A. Facebook  

_________________________________________________________________ 

B. Instagram 

_________________________________________________________________ 
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C. Whatsapp__________________________________________________________

_______ 

D. Messenger_________________________________________________________

_______ 

E. Correo 

electrónico_________________________________________________________

_ 

F. Ninguna. 

 

Nivel de alfabetización digital  

6. Teniendo en cuenta que en la actualidad tenemos muchas herramientas 

tecnológicas (aulas virtuales, administradores de correos, sistemas de evaluación 

en línea, administradores de agenda) y recursos tecnológicos como (vídeos, 

tutoriales, páginas web, simuladores, imágenes) diga ¿cuál es su nivel de 

habilidad para utilizarlas y resolver problemas cotidianos que satisfagan 

necesidades personales, profesionales y sociales? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

  

7. Usted qué nivel de aceptación posee frente al uso de herramientas digitales para 

apoyar la colaboración (Google Drive, Google Docs, Edmodo, Remind) 

y  aprendizaje(Khoot, Canva, Animoto, tutoriales)  para facilitar sus labores 

cotidianas 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

8. ¿Qué nivel de adaptación tiene a nuevas situaciones, que impliquen cambios al 

uso de  entornos tecnológicos? 

 

Alto Medio Bajo Ninguno 

 

9. ¿Se usar software de trabajo colaborativo utilizando herramientas online (Google 

Apps)? 

 

SI NO 

  

Percepción de procesos  
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10. ¿Qué piensa usted acerca de los procesos administrativos (matricula, solicitud 

de certificados, contratación, entre otros) que se llevan en la institución? 

 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

11. ¿Qué piensa usted acerca de los procesos académicos (entrega de informes, 

evolución de los estudiantes, pedagógicos, entre otros) que se llevan en la 

institución? 

 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

12. ¿Qué piensa usted acerca del uso de la tecnología en los procesos de la 

institución? 

 

Muy 
Importante 

Importante Indiferente No es 
necesario 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 
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Diagnostico Comunicacional 

13. ¿Por qué medio se comunica usted con los padres de familia? 

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 

 

14. ¿Cada cuánto se comunica usted con los padres de familia? 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 

 

15. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza la institución educativa con 

usted?  ¿Cada cuánto? 

Medio de comunicación  

A) Escrito 

B) Telefónico  

C) Presencial  

D) Voz a voz  

E) Otro 

¿Cuál?____________________________________________________________

________ 

Frecuencia 

A) A diario 

B) Una vez a la semana 

C) Más de una vez a la semana  

D) Una vez al mes  

E) Nunca 
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