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DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA FAVORECER 

UNA CULTURA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

RESUMEN 

El presente artículo pretende evidenciar los resultados del proceso investigativo en 

relación con el desarrollo de competencias tecnológicas en directivos docentes de una 

institución educativa y la forma en que estos favorecen una cultura de calidad, a fin de 

valorar los indicadores de desempeño que apuntan al desarrollo institucional y con esto, 

identificar las competencias que deben poseer estos frente a las políticas del Ministerio de 

Educación para el mejoramiento continuo.  

PALABRAS CLAVE: Competencias tecnológicas, Tecnologías de información y 

comunicación, educación, calidad. 

ABSTRACT 

 

This article aims to show the results of the research process in relation to the 

development of technological competence in directive staff of an educational institution 

and how these contribute to a culture of quality in order to assess the performance 

indicators aimed at institutional development and with this, to identify the competencies 

these ones need in order to face the policies of the Ministry of Education for continuous 

improvement. 

KEYWORDS: Technological skills, information and communication technologies, 

education, quality. 



DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA FAVORECER 

UNA CULTURA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 

Plantear cambios en términos estratégicos y formales que repercutan de manera real 

en el accionar diario de las Instituciones Educativas (IE), requiere un pensamiento 

organizacional flexible y fácilmente adaptable a las circunstancias del contexto y de los 

cambios globales que sufre la sociedad, esta flexibilidad se debe manifestar en los modelos 

de gestión y las políticas organizacionales que visionen en términos operativos la 

consecución de metas de gestión en los procesos, de tal forma que se evidencie en su 

cotidianidad, fortalezas en torno a las tendencias de formación e instrucción que permita 

contar siempre con un talento humano que sea valorado como un capital más en la 

estimación de resultados y prácticas eficaces y efectivas en el diario vivir de las IE como 

entes generadores de prácticas académicas y de gestión organizacional. 

Las acciones tendientes al logro de estos cambios no deben estar enmarcadas en un 

modelo rígido, por el contrario deben permitir la adopción de las dinámicas de cambio que 

se presentan producto de nuevas tendencias, metodologías, mediaciones y herramientas, 

caminando de la mano del proceso evolutivo del desarrollo científico y tecnológico actual. 

Por tanto, la gestión de los procesos directivos y administrativo en las IE debe ser 

innovadora y flexible con modelos que generan adaptación y transformación de su contexto 

de acción, permitiendo el desarrollo acorde a los requerimientos sociales, económicos, 

culturales y científicos de una comunidad impulsada a la sociedad de la información y el 

conocimiento. 



Es de lo anterior que los resultados de la formación en competencias hacia esos 

ideales de rendimiento profesional de los participantes de dichas gestiones busque alcanzar 

la integralidad del individuo, la sostenibilidad administrativa, la solvencia en experiencias 

significativas en el uso de los recursos y talentos asociadas a ella y los impactos 

socioculturales en su contexto de acción con resultados de calidad.  

La dinámica y movilización de la información y del conocimiento exige hoy al 

hombre un conocer acelerado, el desarrollo de competencias digitales que trasciendan las 

esferas de lo disciplinar y la construcción de estructuras de pensamiento transcendentales 

que favorezcan su desempeño intelectual, cultural y social en los ambientes productivos sea 

cual sea la naturaleza de la organización. Por esto la educación en todos sus ámbitos debe 

atender prioritariamente el desarrollo de competencias que potencien la utilización de las 

enormes posibilidades ofrecidas por los medios y las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  

El creciente uso de mediaciones tecnológicas en el campo educativo dadas las 

innumerables ventajas que esta potencializa requiere un individuo que asuma el reto de 

estar competitivamente activo en esta nueva dinámica, para de esta manera potenciar desde 

su quehacer diario rendimientos eficaces.  

Estas razones permitieron la formulación de este estudio que desde una perspectiva 

de gestión organizacional con apoyo de TIC favoreciera una cultura de calidad institucional 

lo cual lleve al directivo enfrentar los nuevas interacciones que se dan en la sociedad de la 

información y el conocimiento y de esta manera actuar en el nuevo entorno tecnosocial en 

el que se encuentra inmerso. 



Teniendo en cuenta estos aspectos se revisó el modelo de gestión del talento humano, 

las competencias funcionales asociadas al cargo en cada una de las gestiones institucionales 

desarrolladas por los directivos docentes de la IE José María Córdoba de la ciudad de 

Montería, Córdoba, Colombia  con lo cual se buscó mejorar los niveles de eficiencia y 

eficacia para el cumplimiento de las metas organizacionales.  

Este tipo de requerimientos en torno de la formación en competencia TIC para 

afrontar eficazmente los procesos que se implementen en IE para el logro de los objetivos 

de calidad permitió la búsqueda de certificaciones que garanticen la integridad de los 

procesos, a esto se sumó también las políticas gubernamentales Guía 34 (2008). Guía para 

el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de mejoramiento que busca una 

gestión eficiente de los recursos y talentos presentes en dichas organizaciones.  

Este proceso buscó valorar la creatividad y compromiso con que  directivos docentes 

cumplen su labor, así como ofrecer a los mismos, a las instituciones educativas y a las 

entidades territoriales, información útil para trazar estrategias que permitan fortalecer sus 

competencias y así lograr una educación de mayor calidad, ayudando a que coordinadores, 

rectores y directores rurales sean cada día mejores profesionales, más conscientes de las 

repercusiones de su trabajo sobre la calidad de vida de los estudiantes y sus familias, y más 

comprometidos con una educación que responda a las necesidades y los retos del país. Guía 

34 (2008). 

El estudio siguió un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y de tipo 

transversal descriptivo, razón por la cual se emplearon cuestionarios con preguntas cerradas 



a directivos docentes y docentes para medir las competencias en TIC, y por último una 

observación no participante para proporcionar mayor confiabilidad.  

Los tres ejes que se requirieron para el análisis fueron: gestión del talento humano, 

formación en competencias y apropiación TIC y modelo de calidad en instituciones 

educativas.  

Desde el punto de vista organizacional la gestión de talentos como eje fundamental 

de los procesos que hacen que un ente, indiferente sea su naturaleza sea este eficiente y 

eficaz en su quehacer productivo, convierte a este componente en el eje articulador de 

resultados que integrados de la forma correcta generan diferenciación en todos los ámbitos 

de acción a todos los niveles de la estructura organizacional educativa. 

La calidad desde el punto de vista de las normas es la búsqueda de la mejora continua 

en los procesos propios de la labor educativa tales como: gestión académica, gestión 

directiva, gestión de la comunidad, gestión administrativa, procesos desde los cuales la 

institución busca fortalecer su accionar en miras a la evolución sistémica hacia el 

mejoramiento continuo. 

 

Se encontró además que los directivos docentes en un 75% no poseen altas 

competencias en el manejo de dispositivos hardware y software, desde los niveles más 

básicos hasta los más especializados propios de la gestión escolar, esto se evidencia en las 

acciones producto de la autoevaluación de directivos y valoración por parte de docentes de 

las acciones de estos en cuanto a competencias directivas, evaluadas por el MEN mediante 



la Guía 31 (2008), lo cual enriquecido y mediado con tecnología permite el logro eficiente 

del componente misional y estratégico de la institución para impactar de manera efectiva a 

la comunidad educativa y el entorno próximo, en este sentido la UNESCO (2008) hace 

alusión de manera general a que “los docentes y directivos docentes deben conocer el 

funcionamiento básico del ‘hardware’ y del ‘software’, así como las aplicaciones de 

actividad, un navegador, un programa de comunicaciones, un programa de presentación y 

aplicaciones de gestión”. 

En esta medida se presentan los siguientes resultados los cuales evidencian el grado 

de aceptación y satisfacción de las bondades que puede ofrecer las TIC para el desarrollo de 

las funciones asociadas al cargo, para lograr la mejora continua en el desempeño laboral de 

los directivos docentes. Convirtiéndose entonces en una necesidad el adquirir competencias 

TIC que favorezcan una cultura de calidad en los procesos estratégicos.  

En el estudio se determinó que el modelo de gestión del talento humano debe 

centrarse en un modelo por competencias para de esta forma articular los requerimientos 

institucionales y los humanos al servicio de la organización educativa con miras a alcanzar 

altos niveles de calidad. 

Se propone la implementación de estrategias que desde un enfoque organizacional y 

de gestión del talento humano soportado con TIC potencie la utilización adecuada de los 

recursos hardware y software en el mejoramiento continuo para alcanzar altos niveles de 

eficiencia y eficacia en los procesos.  

Los procesos de formación en competencias TIC deben darse de manera articulada 

además en y con la pertinencia para el caso de los procesos directivos y generar las 



sinergias que permitan llevar a la organización a la consecución de resultados a favor de 

calidad en la gestión institucional. 

El directivo docente en su constante interacción comunitaria, académica, 

administrativa y directiva requiere de competencias en el manejo de herramientas 

productivas para el manejo y uso de recursos de información. Por tanto se requiere del 

impulso para la utilización de  equipos tecnológicos, software, que ayuden  a cerrar las 

brechas de uso que se presentan actualmente en la institución. 

Se espera que en posteriores investigaciones se desarrollen modelos instruccionales 

tendientes a la formación en competencias para el uso y apropiación personal y profesional 

de TIC en el personal directivo de las instituciones con el fin de potenciar los entornos de 

gestión estratégica institucional. 

Los directivos docentes deben apuntar a estrategias que les permitan aprovechar las 

TIC para replantear la forma en que interactúan con los datos para la toma de decisiones, 

acudiendo a herramientas que les permitan gestionar información de forma rápida y 

eficiente, cuya utilidad les permita acercarse a índices de calidad en la administración de las 

gestiones escolares. 
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