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Pregunta de Investigación

¿Cómo el desarrollo de competencias tecnológicas en 

los directivos de la Institución Educativa José María 

Córdoba del municipio de Montería Córdoba, Colombia 

favorece una cultura de calidad institucional?
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Objetivo General

• Establecer en qué medida el desarrollo de 

competencias tecnológicas en los directivos de la 

Institución Educativa José María Córdoba del 

municipio de Montería Córdoba, Colombia 

favorecen una cultura de calidad institucional. 
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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema

Objetivos específicos

• Identificar las competencias en TIC que poseen los 

directivos para su desempeño laboral.

• Evaluar las funciones de directivos que apoyadas con 

TIC favorecen la cultura de calidad institucional.

• Valorar los indicadores de desempeño que apuntan al 

desarrollo del talento humano en la institución para el 

personal directivo con apoyo de TIC que permitan 

alcanzar calidad institucional. 
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Se tomaron como categorías teóricas a abordar, las 

siguientes: 

Gestión del talento humano, 

formación en competencias y apropiación TIC y 

modelo de calidad en instituciones educativas.

Estas sirvieron como base para el desarrollo de una 

estructura general que haga significativo el proceso de 

construcción de conocimiento en gestión institucional con 

enfoque hacia la calidad de los procesos directivos.
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PARADIGMA 

Investigaciones Cuantitativas

TIPO DE INVESTIGACIÓN

No experimental

DISEÑO 

Transversal, con alcance descriptivo 

para comprender y medir de forma clara 

las variables del problema de 

investigación
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• En la institución educativa José María Córdoba se hace 

necesario realizar ajustes tendientes a la adecuada 

gestión del talento directivo para alcanzar los objetivos 

organizacionales y estos tengan repercusión en el 

mejoramiento institucional. 

• 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.
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• Las practicas asociadas a los desempeños de los 

directivos no se encuentran validadas por indicadores, 

de impacto, de formación y de resultado lo cual 

repercute en el seguimiento, control de prácticas y 

eficiencia del servicio educativo.

• 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.
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ResultadosResultados

Compromete a diferentes 
actores institucionales con 

propuestas y acciones 
concretas para mejorar los 

índices de calidad 
educativa en la 

institución.; M; 14,3%; 15%

Compromete a diferentes 
actores institucionales con 

propuestas y acciones 
concretas para mejorar los 

índices de calidad 
educativa en la 

institución.; S; 57,1%; 57%

Compromete a 
diferentes actores 
institucionales con 

propuestas y acciones 
concretas para 

mejorar los índices de 
calidad educativa en 

la institución.; P; 
14,3%; 14%

Compromete a diferentes 
actores institucionales con 

propuestas y acciones 
concretas para mejorar los 

índices de calidad 
educativa en la 

institución.; N; 14,3%; 14%

M

S

P

N

Figura 1. Compromete a diferentes actores institucionales con propuestas y acciones concretas para 

mejorar los índices de calidad educativa en la institución.
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ResultadosResultados

Hace uso aplicativo 
de recursos 

tecnológicos en su 
quehacer laboral; M; 

0,0%; 0%

Hace uso aplicativo 
de recursos 

tecnológicos en su 
quehacer laboral; S; 

50,0%; 50%

Hace uso aplicativo 
de recursos 

tecnológicos en su 
quehacer laboral; P; 

14,3%; 14%

Hace uso aplicativo 
de recursos 

tecnológicos en su 
quehacer laboral; N; 

35,7%; 36%
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N

Figura 2. Hace uso aplicativo de recursos tecnológicos en su quehacer laboral
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ConclusionesConclusiones

• Se estableció que el desarrollo de competencias 

tecnológicas en los directivos de la Institución Educativa 

José María Córdoba del municipio de Montería 

Córdoba, Colombia favorecían una cultura de calidad 

institucional.

• 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. 



12

ConclusionesConclusiones

• Las TIC son medios que permiten el desarrollo efectivo 

de las actividades asociadas a funciones, 

• 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.

• Generan motivación en la realización del trabajo.

• Propician el aprendizaje autónomo

• Favorecen el trabajo colaborativo.

• Son interactivas

• Ofrecen resultados mucho más rápidos y 

precisos para la toma de decisiones.
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RecomendacionesRecomendaciones

• Los directivos docentes 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.

• 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 faciliten 

gestionar información de forma rápida y eficiente.
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• Implementación de estrategias pedagógicas para el 

desarrollo de procesos de formación para el personal 

directivo docente que fomenten la productividad en su 

ambiente cotidiano de trabajo.

RecomendacionesRecomendaciones
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