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Resumen
El objetivo del trabajo presentado fue proponer un enfoque para optimizar la administración de recursos
educativos. La propuesta consiste en la inclusión de un sistema de información gerencial en la dinámica de
utilización de los recursos para generar información que apoye a la toma de decisiones. Se determinó la
utilidad de la propuesta mediante el diseño y construcción de una herramienta informática y su
implementación en los laboratorios de computación de la Universidad de Cartagena en Colombia. El
estudio mostró que el enfoque planteado permite ahorrar costos al realizar mantenimientos más efectivos
de los recursos, evitar desabastecimiento y cuellos de botella en la dinámica de uso de los recursos y
apoyar la toma de decisiones. Se concluye que la administración de recursos educativos se ve optimizada
al implantar un sistema de información gerencial como el propuesto en este trabajo.
Palabras clave: sistemas de información gerencial, administración, recursos educativos, optimización, toma
de decisiones

Management Information System for Managing Educational
Resources
Abstract
The goal of proposed work was to propose an approach to optimize educational resources management.
The proposal consists of the inclusion of a management information system within the dynamical use of
these resources to generate information that support decision making. The utility of the proposal was
determined through the design and implementation of a computer tool for the laboratories of the University
of Cartagena in Colombia. The study showed that the proposed approach allowed saving costs with more
effective resources maintenance, avoiding shortages and bottlenecks on the resources dynamic of use and
supporting the decision making. It is concluded that educational resources management can be optimize by
implementing a management information system as the one proposed in this work.
Keywords: management information system, management, educational resources, optimization, decision
making
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INTRODUCCIÓN
Con el crecimiento de la tecnología en los últimos años los científicos han buscado la forma de aplicarla a
cada área del conocimiento, así como también a cada proceso desarrollado en la sociedad. Los Sistemas
de información gerencial no están exentos de esta tendencia, por el contrario, se han realizado múltiples
trabajos de investigación para su aplicación en campos tan diversos como la optimización de portafolios de
inversión (Martínez y Perozo, 2010), el mejoramiento de procesos en pequeñas y medianas empresas
(Fernández y Plata , 2006), agencias de telecomunicaciones (Khanna y Sharma, 2012), manejo de
equipamiento médico (Núñez y Castro, 2011) hasta agricultura de precisión (Nikkila et al., 2010). En el área
de la educación también han sido diseñados diversos enfoques para sacar provecho a las ventajas de los
SIG (Martínez, 2006; Saadé, 2003; Palomo et al., 2007; Zhang y Duan, 2010; Hosseini et al., 2012;
Cassidy, 2005); sin embargo a pesar de los trabajos realizados, ninguno se ha enfocado directamente en el
problema la optimización de la administración de recursos educativos, ya que a esta no se le presta la
suficiente atención (Hua y Herstein, 2003); no obstante constituye uno de los mayores retos de la
instituciones de educación públicas (Ogawa, 2004). Adicionalmente cuando la administración de recursos
educativos no se lleva a cabo de forma adecuada puede causar la disminución de la economía y
crecimiento de la pobreza (Jungand y Thorbecke, 2001).
Por lo anterior proponer un enfoque para solucionar el problema planteado mediante la implantación de un
sistema de información gerencial en la dinámica de uso de los recursos educativos constituye el objetivo
principal de este artículo. Para alcanzar el mismo se desarrolló un modelo conceptual de administración de
recursos educativos, el cual consiste en la inclusión de un SIG en dicho proceso con el fin de apoyar la toma
de decisiones tanto en el sentido de la asignación óptima de recursos como al control operacional del
proceso. Con el fin de validar la efectividad del enfoque propuesto se realizó un experimento aplicado a la
Universidad de Cartagena; este consistió en diseñar e implementar un SIG que brinde soporte la dinámica
del acceso a recursos tecnológicos en los laboratorios de computación de dicha Universidad. Como principal
resultado se encontró que el enfoque propuesto presenta ventajas que van desde el ahorro en costos de
mantenimientos hasta el apoyo en la gestión de inventarios, entre otras soluciones desarrolladas;
permitiendo soportar la efectividad y utilidad del SIG.
FUNDAMENTOS TEORICOS
La teoría general de sistemas o teoría de sistemas (TGS) es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que
trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los
niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Su puesta
en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwing Von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a
mediados del siglo XX (Capra, 1998; Bertalanffy, 1968). Fue la TGS quien planteó las bases para que las
organizaciones fuesen tratadas como sistemas. Una organización es un sistema socio-técnico incluido en
otro más amplio que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. De esta manera la
empresa se presenta como una estructura autónoma con capacidad de reproducirse y puede ser
visualizada, a través de una teoría de sistemas capaz de propiciar una visión de un sistema de toma de
decisiones, tanto desde el punto de vista individual como colectivo; toda vez que la toma de decisión será
mucho más fácil, si se cuenta con una descripción concreta y objetiva del sistema dentro del cual debe ser
tomada. (Chiavenato, 1999).
La utilización de SIG para apoyar la toma de decisiones ha sido aplicada a gran variedad de campos del
conocimiento desde diferentes enfoques. En (Fernández y Plata, 2006) se analizan los SIG que se
requieren en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el marco de la creación de entornos de éxito
en tiempos de crisis. Por otro lado (Nikkila et al., 2010) identifica los requerimientos que deben tener los
sistemas de información gerencial agrícola para ser aplicados al emergente campo de la agricultura de
precisión. De otro lado Núñez y Castro (2011) proponen el desarrollo de SIG basado en dispositivos móviles
para gestión de equipamiento médico. Además en (Khanna y Sharma, 2012) se presenta un enfoque para la
implementación de SIG en empresas de telecomunicaciones para la agilización de procesos. Finalmente
Martínez y Perozo (2010) propone la implementación de SIG en la optimización de portafolios de inversión
administrados por la sociedad de carretaje de títulos valores en la bolsa de valores de Caracas.
En el campo de la educación también se han desarrollado múltiples trabajos que buscan sacar provecho de
las ventajas de los SIG. En (Martínez, 2006) se da a conocer el diseño de un SIG integrado para la
transformación de la gestión universitaria, con miras a mejorar su eficiencia, eficacia y pertinencia social. Así
mismo Ng et al. (2011) presenta un enfoque para la toma de decisiones en la asignación de recursos y
control operacional mediante un SIG de procesos educativos basado en plataforma web. Por otro lado en
(Hosseini et al., 2012) se investigan las barreras para la utilización de SIG en las instituciones de educación
superior mediante un enfoque de toma de decisiones multi criterio, presentando el caso de estudio de la
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Universidad
d Ferdowsi en
e Masshad. Por su parte
e Ji (2012) da
d a conocerr un SIG paraa la administración de la
a
educación lllamado EMIIS por sus siglas
s
en ing
glés, el cual mediante el análisis de los datos su
uministradoss
ayuda a loss sistemas escolares en las zonas ru
urales y remo
otas del suro
oeste de chi na con la pla
anificación y
gestión edu
ucativa. En el mismo senttido en (Eche
everría et al., 2012) se presenta
p
un S
SIG para la gestión
g
de la
a
diseñado pa
educación d
ara el deparrtamento de planeación institucional y desarrolllo de la Uniiversidad de
e
Colima. Todos estos referentes
r
pe
ermiten sele
eccionar el enfoque
e
de un SIG pa ra abordar el problema
a
planteado.
DESARROL
LLO DEL ES
SQUEMA DE
EL SIG
En esta se
ección se prresenta el enfoque prop
puesto para abordar el problema dde la admin
nistración de
e
recursos ed
ducativos me
ediante un sistema de in
nformación gerencial.
g
La figura de abbajo presentta el modelo
o
conceptual planteado.

Fig.
F 1: Enfoq
que conceptu
ual planteado
o.

En la figura
a de arriba se
e puede apre
eciar que el acceso a los
s recursos por
p parte de la comunida
ad educativa,,
se lleva a ccabo a travéss de un SIG, el cual es m
manejado po
or un administrador. Conn este enfoque se busca
a
evitar el accceso directo y desorden
nado a los re
ecursos, pues
sto que de esta
e
manera no se saca provecho de
e
la informacción que se puede obtener como resultado de
d la dinámica del missmo. Dado que
q
toda la
a
información
n del proceso
o de acceso a los recurssos educativos se lleva a cabo mediiante el SIG,, este puede
e
brindar al a
administrado
or informació
ón valiosa pa
ara facilitar la toma de decisiones, tanto en el aspecto de
e
asignación de recursos como en el control
c
opera
acional.
Con el fin d
de determina
ar la validez del
d enfoque propuesto se realizó el diseño
d
e impplementación
n de un SIG..
Los indicadores de gesttión definidos
s para el missmo fueron lo
os siguientes
s:
Recursos co
on mayor utilización por categorías (d
dependiendo
o de rango de fechas)
Recursos co
on mayor utilización (dep
pendiendo de
e rango de fe
echas)
Recursos su
ub utilizadoss (dependiendo de rango de fechas)
Personas co
on mayor fre
ecuencia de uso
u
(depend
diendo de rango de fecha
as)
Fechas de m
mayor uso en el periodo académico d
de los recurs
sos.
Record de u
uso por equipo
Adicionalme
ente se espe
ecificaron los
s siguientes rrequerimiento
os funcionale
es para la im
mplementació
ón del SIG:
Generar rep
portes estadíísticos de los
s indicadoress definidos, para
p
dar soporte a la tom
ma de decisio
ones.
Gestionar la
a dinámica del uso de los
s recursos ed
ducativos.
Así con el ffin de atende
er los requerrimientos fun
ncionales ex
xpuestos arriba, se diseññó la arquitec
ctura que se
e
aprecia en lla figura 2.
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Fig. 2: Arq
quitectura de
el sistema de
e información
n gerencial.

Como se aprecia en la figura de arrriba el SIG diseñado tie
ene una arqu
uitectura de 4 capas. En
n la capa de
e
presentació
ón se encuen
ntra el comp
ponente relaccionado con el manejo de
d la interfazz gráfica de usuario, loss
eventos y a
acciones que
e se llevan a cabo en la misma son soportadas
s
por
p la capa dde controlado
or, quien loss
procesa y e
envía a la capa de nego
ocio; en esta
a se encuen
ntran dos co
omponentes: por un lado
o se tiene ell
módulo rela
acionado con
n la gestión de
d recursos educativos, el cual alma
acena su infoormación en un sistema
a
de gestión d
de bases de datos (SGB
BD) mediante
e el módulo de
d la capa de persistenccia, la que es
s a su vez la
a
cuarta capa
a de la arquitectura. Finalmente ell componentte de negoc
cio llamado Generador de reportess
recupera essta informacción haciendo
o uso de la capa anterior y la procesa para prroporcionar reportes
r
con
n
información
n gerencial, para
p
dar apoyo a la tom
ma de decis
siones. Con este diseño se pretende
e obtener ell
mayor provvecho de la arquitectura
a
modelo vista
a controlado
or (MVC) en conjunto conn una capa adicional de
e
persistencia
a.
Por otro lad
do se considera pertinente precisar la
a necesidades y fuentes
s de informacción del SIG
G, por lo cuall
se resalta que las missmas fueron obtenidas utilizando un instrumento para recoolección de información
n
primario tipo
o encuesta, la cual fue aplicada
a
a fun
ncionarios en
ncargados del manejo dee recursos en
e la facultad
d
quienes rep
presentan la totalidad del recurso hum
mano que attiende a la Facultad
F
de I ngeniería y de
d Ciencias,,
estos a su vvez constituyyen las fuenttes de inform
mación prima
arias además
s de los form
matos que utilizan dichoss
empleados en su labor diaria. La en
ncuesta en m
mención fue concebida con
c el objetivvo de medir las
l variabless
de atención
n a usuarios, capacidad de oferta y demanda de
e recursos y existencia dde herramie
entas para la
a
generación de reportes para soporttar procesos académicos
s y administrrativos. La innformación id
dentificada a
través de lo
os instrumen
ntos de reco
olección perm
mitió alimentar los elem
mentos organnizativo, adm
ministrativo y
tecnológico que constitu
uyen el siste
ema de inform
mación gere
encial para la
a gestión de recursos ed
ducativos. La
a
lógica plasm
mada en el modelo
m
de negocio
n
se p
produjo al an
nalizar las div
versas situacciones del mundo
m
real y
proponer un
n cambio teccnológico al proceso
p
actu
ual realizado de manera manual
m
utilizaando medios
s físicos.
Una de las necesidade
es encontrad
das se tiene que el actu
ual proceso de reserva y préstamo de recursoss
educativos es realizado
o en medio físico por m
medio de formatos destinados paraa la asignaciión de cada
a
recurso. La mayor nece
esidad en estte proceso se
e identificó al
a momento de
d realizar ell préstamo de recursos y
generar rep
portes para medición
m
de atención a u
usuarios, cap
pacidad de oferta y demaanda de recu
ursos ya que
e
se debe revvisar manualmente los fo
ormatos dilige
enciados por cada equip
po o recurso (existiendo una
u hoja porr
día para ca
ada uno de ellos)
e
para re
ealizar el pro
oceso de pré
éstamo. Igua
almente al reequerir la ge
eneración de
e
reportes de
e atención a usuarios se debe ir totallizando de fo
orma manua
al y tediosa laa informació
ón solicitada
a
en cada reporte, prese
entándose en algunas o
ocasiones errrores humanos durantee el conteo físico
f
de loss
formatos; así mismo lass demoras en
e la atención
n y falta de mecanismos
s para obtenner información gerenciall
de la dinám
mica del procceso que fac
cilite la toma de decision
nes constituy
yen necesidaades importa
antes para la
a
prestación d
del servicio.
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De otro lado
o el despliegue del sistem
ma se organiiza de la sigu
uiente manera:
Software de
e Cómputo: Se
S utilizaron aplicativos d
de desarrollo
o basado en licencia de ssoftware libre
e y se instaló
ó
el servidor de publicacción del serrvicio en un
no de los equipos de cómputo
c
asiignados en una de lass
ubicacioness físicas dond
de funciona las oficinas p
para el préstamo de los recursos
r
eduucativos.
Tecnología de administtración de datos:
d
Se uti lizó un gesto
or de bases de datos bbasado en so
oftware libre
e
como lo es PostgreSQL
L.
Tecnología de Conectivvidad de red
des y telecom
municaciones: Se utilizó la infraestruuctura para conectividad
c
d
de los espacios y edificios de la Univ
versidad de Cartagena Sede
S
Piedra de Bolívar.
En este esq
quema el me
ecanismo de control y se guridad utiliz
zado consiste en el maneejo de perfile
es y roles de
e
usuarios co
on el fin de poder audittar en cualq
quier momen
nto las accio
ones realizaadas, y de esta
e
manera
a
establecer rresponsabilid
dades en cas
so de anorm alidades en la dinámica del proceso..
Por otro la
ado se conssidera que la implemen
ntación del sistema
s
en los laboratoorios de cóm
mputo de la
a
Universidad
d de Cartage
ena tiene un
n impacto qu
ue cobija tod
da la comuniidad estudiaantil de esta institución y
muchos de sus docente
es, lo que con
nstituye una población de
e aproximadamente de 111000 person
nas.
DOS Y DISCUSIÓN
RESULTAD
Con el fin d
de validar la efectividad del
d enfoque planteado se simuló un escenario ccomo el de la
a figura 1 en
n
los laborato
orios de computación dell programa d
de Ingeniería
a de Sistema
as de la Facuultad de Inge
eniería de la
a
Universidad
d de Cartage
ena, en el qu
ue se utilizó e
el SIG diseñado para el acceso a loss recursos educativos. A
continuación se presen
ntan los resultados del experimento
o realizado teniendo
t
en cuenta los indicadoress
definidos en
n la sección anterior:
a
En primer lugar el indiccador “Recurrsos con ma
ayor utilizació
ón por categ
gorías” perm
mitió conocer el grupo de
e
recursos co
on mayor rota
ación, lo cua
al dio a conoccer patrones
s de uso por parte de la ccomunidad educativa.
e
La
a
figura 3 corrresponde al reporte gene
erado por la herramienta diseñada pa
ara el indicaddor en cuestión:

Fig. 3: Reporte
R
del indicador
i
“Re
ecursos con mayor utiliza
ación por cattegoría”.
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Como puede apreciarse en la figura 3, los recursos más utilizados corresponden a los involucrados en el
proceso de aprendizaje, mientras que los menos usados son aquellos necesarios en el proceso de
investigación.
Por otro lado, con relación al indicador “Personas con mayor frecuencia de uso”, se obtuvo resultados que
permitieron determinar que la utilización de los recursos se lleva a cabo por un reducido número de
personas, lo que indica que existen miembros de la comunidad educativa (no se presentarán datos precisos
por cuestión de privacidad) que presentan alta demanda de recursos, mientras que otros no hacen uso de
los mismos. Esta información puede utilizarse para determinar responsabilidades en caso de presentarse
daños en los recursos, o para detectar individuos con necesidades especiales de aprendizaje. De otro lado
el indicador “Recursos con mayor utilización” arrojó entre otras cosas que el recurso más utilizados es el
computador de número de serie 567, seguido por el seriado 114 y el 12 respectivamente; esta información
es similar a la presentada por el “Recursos con mayor utilización por categoría” con un matiz interesante, ya
que al conocer los recursos individuales que reciben mayor carga de uso se pueden programar
mantenimientos selectivos a dichos recursos (con el ahorro económico que ello sugiere), esta información
complementa de forma significativa la arrojada por el indicador que se analizó en primera instancia en esta
sección.
Otro indicador analizado fue “Fechas de mayor uso en el periodo académico de los recursos” mediante el
cual se pudo establecer que fechas como el 04 de abril presentan mayor número de préstamos, lo cual se
debe posiblemente al retorno de los miembros de la comunidad educativa a actividades luego del receso de
las vacaciones cortas. Lo que permite establecer estrategias en términos potencialización de inventarios
para las temporadas del retorno académico y adquisición de personal de apoyo. Finalmente mediante el
resto de indicadores se encontró que recursos como portátiles y teléfonos inteligentes son utilizados
escasamente lo que sugiere directrices en cuanto a la gestión de inventarios. De los resultados anteriores
se puede deducir que el enfoque planteado es útil para optimización de la administración de recursos
educativos.
CONCLUSIONES
De los resultados y el análisis presentado se pueden obtener las siguientes conclusiones sobre el enfoque
propuesto y la herramienta que lo soporta: 1) La administración de recursos educativos se ve optimizada al
implantar un sistema de información gerencial que soporte la dinámica del proceso. 2) Permite determinar
patrones de uso de los recursos educativos. 3) Ayuda a establecer responsabilidades en caso de averías de
equipos con el consecuente ahorro que ello supone. 4) Da a conocer las fechas críticas para evitar
desabastecimiento y cuellos de botella en la prestación del servicio. 5) Apoya la toma de decisiones en el
manejo del inventario de recursos. 6) Permite ahorrar costos al realizar mantenimientos más efectivos de los
recursos. 7) Cualquier proceso de innovación tecnológica tiene muchos beneficios proyectados a corto,
mediano y largo plazo, que al materializarse a través del uso este tipo de sistemas en las organizaciones
permiten que los procesos cotidianos generen sinergia en la compañía, es decir, se aumente los niveles de
integración y se tomen decisiones acertadas y ajustadas a la realidad.
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