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Desarrollo de competencias tecnológicas para favorecer una cultura 

de calidad institucional 

Resumen 

 

La presente investigación trata de favorecer la cultura de calidad institucional en 

directivos docentes de la institución educativa, evaluando las funciones de los mismos 

apoyadas con TIC, 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 - MEN para el mejoramiento 

institucional. La investigación sigue 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. Los resultados obtenidos muestran 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 su desempeño laboral. Convirtiéndose entonces 

una necesidad el adquirir competencias TIC que favorezcan una cultura de calidad en los 

procesos.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

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 la cotidianidad 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. 
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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 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.  

Razón por la cual se hizo necesaria la formulación de este estudio que desde una 

perspectiva de gestión organizacional con apoyo de TIC favoreciera una cultura de 

calidad institucional lo cual llevo 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. 
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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.  

Actualmente la IE se encuentra inmersa en proceso de certificación de calidad ISO 

(International Standard Organization) 9001 lo cual ha generado organización y mejora 

en el abordaje y manejo de los procesos académicos y administrativos, lo cual favoreció 

el desarrollo de este estudio lo cual se sumó a las bondades del modelo de 

estandarización de procesos y la obtención de mejores resultados organizacionales.   

Esta necesidad obliga a la formación en competencia TIC para afrontar 

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

calidad. Esta iniciativa  de formación se tornó apropiada dada la coyuntura que ofrece la 

implementación ISO 9001 en la IE en busca de alcanzar 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 buscan una gestión eficiente de los recursos y talentos presentes en 

dichas organizaciones.  

Este proceso de evaluación 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, 
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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). 

Definición del problema 

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

hombre un conocer acelerado y el desarrollo de competencias que trasciendan el uso 

personal de TIC y favorezcan su desempeño laboral, intelectual, cultural y social. Por 

esto el quehacer del directivo docente debe atender prioritariamente a la utilización de 

herramientas tecnológicas que permitan al alcance de los objetivos organizacionales 

propuestos, dada su comprobada efectividad en el manejo de la información para la 

generación con las interacciones adecuadas, nuevos conocimientos. 

Dado el cúmulo de situaciones producto de las interacciones generadas a partir de 

la implementación del sistema institucional de calidad, las políticas gubernamentales en 

torno del mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas, el cambio de un 

enfoque funcional a un enfoque por procesos, la dinámica creciente en el desarrollo de 

políticas de gestión del talento humano, el advenimiento cada vez más amplio en el uso 

de dispositivos y medios digitales y la adquisición de competencias con el uso y manejo 

de TIC en labores productivas hace necesario que el componente directivo docente de 

una organización educativa se replantee su quehacer en torno de las dinámicas de 

cambio, que se busque dar pertinencia y valor a las innumerables posibilidades que nos 

brindan estas para el logro de las metas propuestas. 
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La toma de decisiones es cada vez más un factor determinante en el quehacer 

diario de las instituciones, lo cual hace necesario el uso de dispositivos y software  que 

utilizando los datos de los miembros de la comunidad educativa permitan la proyección 

en todos los ámbitos de gestión institucional.  

Con base en estos planes y políticas que tiene centrada la institución educativa 

José María Córdoba de la ciudad de Montería se realizó la siguiente pregunta de 

investigación. 

Pregunta de Investigación 

Por lo anterior se establece la siguiente 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? 

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.  

Objetivos específicos 

 Identificar las competencias en TIC que poseen los directivos para su desempeño 

laboral. 
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 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.  

Justificación 

La institución educativa desde el punto de vista organizacional debe ser visionada 

como un ente que atiende a los requerimientos en torno a las prácticas que conlleven al 

desarrollo y potenciación de los talentos que allí convergen con el fin de lograr altos 

niveles de eficiencia y eficacia, este propósito se alcanza en la medida en que se 

establecen unos criterios de desarrollo en la gestión del talento humano y su proceso de 

formación de acuerdo a las necesidades de su contexto de acción. 

En este sentido investigar situaciones que propicien el desarrollo del talento 

humano en la organización educativa en búsqueda de la eficiencia y la competitividad 

con el uso de recursos TIC se convierte en una razón de peso para que se potencie la 

acción y los esfuerzos humano en el logro de los objetivos y metas en dichas 

instituciones, un talento humano que está acorde a las necesidades y ritmos de la actual 

sociedad se convierte en el capital más valioso para cualquier organización, sea cual 

fuere su naturaleza.  

 La adopción de modelos de gestión de talentos a partir de procesos de formación 

apoyados por TIC permite potenciar habilidades para el logro de los objetivos. En este 
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sentido se integraran elementos de gestión organizacional y del talento humano con 

enfoques y paradigmas educativos, que propicien eficiencia en la obtención de 

resultados y potenciar así la eficiencia del empleado. 

Con esta investigación se buscó evidenciar la necesidad de formación en TIC que 

requiere el personal directivo para hacer de forma controlada y eficiente las labores 

asociadas a su cargo, lo cual en términos de resultados redundaría en los planes de 

mejoramiento continuo que debe seguir la institución para alcanzar niveles de calidad 

cada vez mejores. 

Con la investigación realizada también se buscó que la identificación y puesta en 

marcha de las políticas gubernamentales referenciadas en los decretos, leyes y guías 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional MEN y las Normas de Estandarización 

Internacional ISO se propendiera por la búsqueda constante en la  estandarización de 

procesos claves de la organización educativa, vista esta como una empresa que busca la 

obtención de resultados de calidad en el ámbito de la formación humana en 

competencias. 

 

 Limitaciones del estudio 

Las condiciones actuales encontradas en la institución educativa no presentan  

ningún tipo de restricción en términos prácticos y conceptuales para el desarrollo del 

mismo, por el contrario dado el proceso de implementación de un sistema de calidad 

interno ISO favorece en gran medida la inserción del planteamiento propuesto como una 
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medida que permitirá fortalecer la gestión del talento humano hacia el desarrollo de 

procedimientos eficientes soportados con TIC que conlleven a la calidad institucional.  

Las delimitaciones de la investigación marcan el contexto dentro del cual se 

enfocaran los esfuerzos para realizar la investigación.   

Espacio físico  

La institución educativa cuenta en la actualidad con espacios físicos apropiados a 

la labor administrativa, con los requerimientos para desarrollar actividades propias de la 

naturaleza de las responsabilidades asignadas a los funcionarios de dichas dependencias 

como: oficinas por dependencia, sillas ergonómicas, computadores, escritorios, 

iluminación y ventilación adecuada ; también  se cuenta con salas de informática, video 

proyectores, sala audiovisual, tablero digital y conectividad a Internet, que aunque son 

del componente académico pueden ser utilizadas en jornada contraria a las labores 

académicas que para el caso de la institución se desarrollan en la jornada de la mañana. 

Temporales  

Desarrollar este estudio se ha establecido como tiempo un lapso de tiempo de 10 

meses, dividido en dos etapas, la primera de 4 meses dedicara a formalizar el 

planteamiento de la propuesta a partir de los antecedentes, marco teórico, metodología, 

selección de la población y elaboración de los instrumentos. La segunda etapa de 6 

meses se identificaran  las competencias TIC para lograr los propósitos y fines de la 

organización, se evaluaran los procedimientos con apoyo de TIC desarrollados por 

directivos y administrativos para la consecución de una cultura de calidad institucional y 
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la valoración efectiva de los indicadores para alcanzar la calidad institucional en la 

Institución Educativa José María Córdoba. 

Beneficios esperados 

 

Con esta investigación se buscó evidenciar la necesidad de formación en TIC que 

requiere el personal directivo para hacer de forma controlada y eficiente las labores 

asociadas a su cargo, lo cual en términos de resultados redundaría en los planes de 

mejoramiento continuo que debe seguir la institución para alcanzar niveles de calidad 

cada vez mejores. 

Con la investigación realizada también se buscó que la identificación y puesta en 

marcha de las políticas gubernamentales referenciadas en los decretos, leyes y guías 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional MEN y las Normas de Estandarización 

Internacional ISO se propendiera por la búsqueda constante en la  estandarización de 

procesos claves de la organización educativa, vista esta como una empresa que busca la 

obtención de resultados de calidad en el ámbito de la formación humana en 

competencias. 

 

Glosario de términos 

 

Calidad educativa 

Muñoz (2003) explica que la educación es de calidad cuando está dirigida a 

satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 



 

10 

 

está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 

persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 

óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades 

de recibirla - y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma  se 

distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la 

que está dirigida. 

      Por otro lado Graells (2002)  menciona que la calidad en la educación asegura a 

todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta. 

 

Competencias Digitales 

Las competencias relacionadas con el uso de las TIC. En el caso de los docentes serán 

las mismas que requieren todos los ciudadanos y además las específicas derivadas de la 

aplicación de las TIC en su labor profesional para mejorar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y gestión de centro Graells (2008) 

Competitividad 

Puede ser definida como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores. Esta está estrechamente relacionada con la calidad del producto o 

servicio y el precio, realizando en casa paso del proceso depuración constante para 

disminuir los errores y alcanzar la eficiencia. 
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Objetivos de calidad 

Los objetivos de calidad son metas o retos que se establecen a partir de la 

planificación en la organización y de su política de calidad institucional. 

Los objetivos de calidad deben ser establecidos por los directivos de las organizaciones. 

Tienen que ser coherentes con la política de calidad  y perseguir la mejora continua. 

Los objetivos de calidad han de ser establecidos en términos medibles y cuantificables, 

con el fin de medir si se han cumplido en los plazos establecidos para su consecución. 

Enfoque  funcional 

Es el enfoque de estructura organizacional que utilizan la mayoría de las pequeñas 

y medianas empresas, generalmente se organizan alrededor de las funciones básicas del 

negocio, logrando así departamento de mercadeo, producción, finanzas, talento humano 

etc. Sus beneficios son la especialización y una buena coordinación fluida entre ellas. 

Griffin (2000). 

Enfoque por procesos 

Se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción de 

las expectativas de sus clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad, y qué 

hace la empresa para satisfacerlos, en lugar de centrarse en aspectos estructurales como 

cuál es su cadena de mandos y la función de cada área funcional. 

 

Sociedad de la información  

Es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y 

manipulación de la información juegan un papel esencial en las actividades sociales, 

culturales y económicas a todos los niveles. 
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Sociedad del conocimiento 

Se trata de un concepto que aparentemente resume las transformaciones sociales 

que se están produciendo en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estas 

transformaciones. Al mismo tiempo, ofrece una visión del futuro para guiar 

normativamente las acciones políticas de los países que utópicamente ven en las 

tecnologías y la información la solución a sus problemas económicos, científicos y 

sociales.  

 

 

Modelo 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente 

al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o 

mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica exacta de éste o una 

abstracción de las propiedades dominantes del objeto. 

 

Gestión 

Hace referencia al acto y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación o de un anhelo cualquiera.  
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Gestión educativa 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. 

 

Talento humano 

La administración del talento humano consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también como control de técnicas, capaces de 

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directamente o indirectamente con el trabajo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En este estudio en el cual se buscó determinar ¿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? Se tomaron como categorías teóricas a abordar, las siguientes: Gestión del 

talento humano, formación en competencias y apropiación TIC, modelo de calidad en 

instituciones educativas, las cuales servirán de base para el desarrollo de una estructura 

general en la que intervienen de forma  activa, cada una de ellas con un significativo 

aporte al proceso de construcción de conocimiento en gestión institucional.  A 

continuación se enuncian las teorías mencionadas y sus respectivos aportes a éste 

estudio. 

Gestión del talento humano 

 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, se convierte 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. 

 En este sentido según el diccionario de la lengua española RAE: en su segunda 

acepción, talento es “capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación” RAE 

(2001), por tanto el talento se encuentra asociado al conjunto de habilidades, 

conocimientos, competencias y destrezas que hacen sobresalir a las personas. 
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Desarrollar un proceso de gestión que se centre en la mejora del talento a partir de 

un modelo centrado en competencias, el cual establece para su puesta en marcha tres 

subsistemas: selección, desempeño y desarrollo, todos estos direccionados por una 

orientación estratégica de capital humano. El desarrollo del talento humano no es solo 

capacitar y entrenar en conocimientos si no como hacer que este sea desagregado en 

competencias que permitan desmitificar las concepciones al respecto de que se nace o no 

con talento para algunas actividades. Alles (2005). 

Para Hernández (2007, p. 27) la gestión del talento humano “permite a las 

organizaciones reorientarse en función de las debilidades y fortalezas de los activos 

intangibles”,  en este sentido la capacitación constituye la clave en el mejoramiento del 

desempeño y la disminución de las debilidades. 

Tejada (2006, p.118) establece “el conocimiento se debe considerar como la fuente 

más importante del desarrollo organizacional, ya que es la esencia de la nueva gestión” 

lo cual hace necesario que desde la gerencia de las organizaciones se vea el aprendizaje 

como una visión plenamente definida para alcanzar y progresar. 

Para propósitos de este estudio se hace necesario aclarar que el concepto de talento 

está asociado a desarrollo de actividades en puestos de trabajo en organizaciones y no 

los relacionados con manifestaciones culturales, artísticas o deportivas. 

Las personas tenemos diferentes tipos de conocimientos y competencias, solo un 

grupo de ambas se pone de manifiesto cuando realizamos algo, en muchas ocasiones las 

organizaciones evidencian desconocimiento de todas las potencialidades de un 

empleado, lo cual puede repercutir en el rendimiento y desarrollo de nuevas 

asignaciones y responsabilidades.  
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Tomando como referencia a Alles (2005),  al realizar un análisis de las 

capacidades de una persona encontramos tres planos a tener en cuenta: los 

conocimientos, las destrezas y las competencias, estos integrados y utilizados de acuerdo 

a la necesidad puntual permiten al individuo actuar para cumplir con responsabilidades 

asignadas, ejemplo de estas encontramos: conocimientos, matemáticas aplicadas, 

estadísticas, contabilidad general, costos, normas de calidad, software específico, 

idiomas, mantenimiento preventivo, medicina asistencial. Destrezas, manejo de 

vehículos, manejo de computadores, comunicación oral, reparación de objetos, 

resolución de problemas complejos. Competencias, adaptabilidad al cambio, 

flexibilidad, aprendizaje continuo, autocontrol, autodirección, autonomía, ente otras. 

Explorar mediante una adecuada gestión posibilita que se descubran y refuercen 

muchas de las competencias que posee el empleado, con el fin de potenciar su acción en 

el medio en el que desarrolla su quehacer cotidiano. El talento requiere capacidades, 

compromiso y acción, estos tres elementos deben conjugarse de manera articulada, en 

algunos casos las personas tiene compromiso y actúan, pero no tiene las capacidades 

necesarias para desempeñar su asignación, no alcanzara los resultados aunque tenga las 

mejores intenciones, otro es el caso en el que se poseen las capacidades y actúa en el 

momento pero no se compromete con el proyecto, puede que alcance resultados, pero su 

falta de motivación no le permitirá innovar o proponer cosas más allá de las asignadas 

por su jefe y el último caso en el cual la persona posee las capacidades y compromiso 

pero cuando actúa ya ha pasado el momento, lo cual tampoco permitirá la obtención de 

resultados deseados pues posiblemente alguien ya se le ha adelantado. Jericó (2001 

citado en Alles, 2005). 
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Uno de los factores que mayor sinergias produce en la consecución de objetivos en 

las organizaciones es la interacción entre los distintos tipos de talentos, el dialogo fluido 

y de expresión, aquel que busca resolver de manera colaborativa y en debate nuevas 

posibilidades de afrontar y resolver un problema, es allí donde la gestión organizacional 

debe favorecer una estructura flexible posibilitando las interacciones con carácter 

multiplicador, lo cual busca aprovechar los  talentos individuales para ponerlos al 

servicio de los objetivos organizacionales y gestionar un verdadero talento 

organizacional. 

Educación para adultos. En términos de formación y aprendizaje para adultos 

teniendo como referente UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) (2003) se plantean siete áreas temáticas prioritarias para la educación de 

jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe: 

 La alfabetización como acceso a la cultura escrita, a la información y a la 

educación permanente a lo largo de la vida; 

 La educación en la perspectiva del trabajo; 

 La educación para la ciudadanía, para los derechos humanos y para la 

participación de los jóvenes y los adultos; 

 La educación para los campesinos y los indígenas: 

 La educación de los jóvenes y nuevos desafíos; 

 La equidad de género; y 

 La educación para un desarrollo local sostenible. 
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Estas líneas buscan hacer énfasis en establecer innovaciones en formación de 

educadores de adultos, la investigación y sistematización de prácticas relevantes y su 

posible replica, el fortalecimiento de las redes de información, la construcción y el 

desarrollo de indicadores para el seguimiento y la evaluación de logros, esto buscando 

crear inclusión de toda la población que requiere seguir y fortalecer su proceso de 

crecimiento personal. Con el establecimiento de estas líneas de acción se busca 

promover nuevos diseños curriculares que se ajustaran y reconocieran los estilos de 

aprendizaje y las características culturales de las personas, teniendo como referente el 

avance progresivo y continuo de la ciencia y la tecnología. 

Formación en competencias y apropiación TIC  

El contexto postmoderno educativo se define por una serie de características que 

de acuerdo a Hargreaves (2005) se pueden clasificar en siete dimensiones: a) las 

economías flexibles que aceleran las necesidades del mercado cambiante; b) la paradoja 

de la globalización que reduce el espacio geográfico y por lo tanto incrementa pluralidad 

de intenciones educativas; c) el final de las certezas en el conocimiento, que implica 

discriminar entre las múltiples realidades y seleccionar la verdad sobre la que se va a 

educar; d) el mosaico móvil que desplaza los espacios de interacción de los individuos y 

por lo tanto los requerimientos educativos; e) el yo ilimitado que aumenta la creatividad 

y potencial del estudiante; f) la simulación segura que incorpora nuevos medios visuales 

para el aprendizaje; y g) la comprensión del tiempo y del espacio que permite la 

generación y transferencia de conocimiento a velocidades nunca antes imaginadas. Todo 

este panorama evolutivo producto de las enormes interacciones que desde lo social, lo 



 

19 

 

tecnológico y lo científico favorece y crea una atmosfera de cambios en las formas de 

enseñar y de aprender, producto de esta intermediación desde las comunidades de 

practica a través de instrumentos tecnológicos que vuelvan a dar significado a los roles 

de los actores de un proceso que busca mejorar desde lo pedagógico para cambiar los 

resultados en todas las esferas de acción y de las interacciones que establezca el sujeto 

para alcanzar los objetivos que se proponga.  

La adecuación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en los establecimientos 

educativos así como el enrutamiento de la práctica pedagógica de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia las directrices que emana la “Ruta de apropiación de TIC 

en Desarrollo Profesional Docente” del Ministerio de Educación Nacional  de Colombia 

con el propósito de proponerle a los docentes  procesos de formación permanentes y 

continuos hacia la implementación e integración de las TIC en los procesos que 

involucren alternativas innovadoras en el quehacer educativo, hace necesario el rediseño 

del currículo de tal manera que se garanticen dichos procesos. 

Estos procesos deben darse de manera articulada a demás en y con la pertinencia 

del caso en el proceso directivo para generar las sinergias que permitan llevar a la 

organización a la consecución de resultados a favor de calidad en los procesos de gestión 

institucional. 

Para efectos de este estudio se tomaron referencias de proyectos de integración 

TIC como, INTEGRA, Herramientas para la gestión de proyectos educativos con TIC en 

los cuales desde la realidad latinoamericana se pretende hacer uso efectivo de las TIC a 

nivel de enseñanza y administración educativa. 
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En este sentido también son importantes las aportaciones investigativas del doctor 

Jesús Salinas Ibáñez quien ha desarrollado estudios en torno de procesos de innovación 

educativa con TIC y los impactos de estos en la enseñanza de habilidades, destrezas y 

competencias en cualquier disciplina. 

Teniendo en cuenta la pertinencia de esta investigación con las políticas 

gubernamentales del gobierno nacional de la república de Colombia es indispensable 

desagregar aquí el Plan Nacional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

2008 – 2019  (Plan Nacional TIC), con el cual se pretende que al final de este periodo 

todos los colombianos se informen y comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de 

las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad, las instituciones 

educativas como empresas sociales del estado tanto en su componente académico 

formativo como de gestión directiva deben evolucionar a la par del desarrollo 

tecnológico de las TIC.  

El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma cómo 

interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos 

de la población tradicionalmente excluidos, con lo cual, se ha aumentado la movilidad, 

la cercanía y la inclusión dentro de la sociedad. Estas tecnologías han producido además 

una revolución del aprendizaje, cambiando la forma cómo las personas aprenden y el rol 

de los alumnos y de los maestros (Ministerio de Comunicaciones, 2008). También se ha 

hecho más claro que el período del aprendizaje no puede ser un proceso limitado en el 

tiempo sino que debe darse a lo largo de la vida. 
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Dentro de las estrategia en el Plan Nacional TIC 2008-2019, el Ministerio de 

Educación ha diseñado y puesto en funcionamiento un conjunto de políticas 

institucionales para asegurar la calidad e impacto del componente de uso de TIC del 

Programa de uso de Medios y nuevas Tecnologías, con base en cuatro aspectos centrales 

en los que enfoca su trabajo y demarca sus acciones en la implementación de las TIC en 

la educación, los cuatro aspectos son: a) Gestión para el acceso a infraestructura 

tecnológica; b) Gestión de contenidos digitales de calidad; fomento al uso y apropiación 

de las TIC; c) Formación del talento humano; d) Fomento a la oferta de Educación 

virtual (Ministerio de Comunicaciones, 2008). Estos planes se articulan con 

herramientas que desde cada uno de los ejes ayudan para consolidar las políticas de 

calidad que permitirán alcanzar los resultados esperados al final del periodo.  

Herramientas software, para la gestión educativa, que se han venido 

implementando en las instituciones del país tales como el SIMAT (Sistema Institucional 

de Matricula), el SIGCE (Sistema de Información de Gestión de la Calidad Educativa) y 

los Planes de la iniciativa Gobierno en Línea ha venido depurando y dando un análisis 

de resultado mucho más preciso en torno de la realidad educativa de cada una de las 

instituciones del país, haciendo un croquis de los desempeños académicos de sus 

estudiantes y docentes y de sus políticas específicas basadas en una autonomía 

contextual con base en su de espacio de intervención social. 

En cuanto a la formación del talento humano el Ministerio de Comunicaciones 

(2008, p. 129-130) en el desarrollo del Plan Nacional TIC estará teniendo en cuenta las 

siguientes metas en: 
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Docentes y Directivos Docentes 

 Poner en marcha modelos de desarrollo profesional docente, con horizontes de 

formación para el uso y la apropiación de TIC, de modo que los docentes de 

las diferentes áreas y/o disciplinas dispongan de guías para trazar sus propias 

rutas de desarrollo, de acuerdo con sus necesidades e intereses personales y 

profesionales, y puedan desplegar unas competencias de uso con sentido y 

apropiación de las TIC para la productividad personal, profesional, 

institucional y /o comunitaria. 

 Sensibilizar a docentes en cuanto al cambio de su rol para convertirse en 

facilitador, guía y asesor de los procesos de aprendizaje, con un sentido crítico 

y pedagógico en el uso de las TIC. 

 Desarrollar competencias en uso e integración de TIC en educación, a partir 

del fomento a nuevos modelos pedagógicos en la educación de los futuros 

docentes (en especial en facultades de educación y escuelas normales). 

 Desarrollar competencias en el diseño y tutoría de ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 Promover el diseño de incentivos al uso de TIC en la docencia (promoción en 

carrera docente), a partir de la demostración de competencias de uso de TIC en 

el aula. 

 Estimular la publicación académica en la Web, como complemento a la 

publicación en medios impresos y revistas indexadas. 
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Competencias 

El proceso de formación y evaluación de habilidades, destrezas, talentos, entre 

otras tienen como fuerte un enfoque hacia la enseñanza por competencias. En el informe 

mundial de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

“UNESCO” (2005), se propone que es para sentar las bases que orienten a las 

sociedades del conocimiento en su evolución, lo cual permite el desarrollo de 

potencialidades asociadas al ser humano y que pueden ir de la mano con la interacción 

con su realidad y los ambientes sostenibles. 

El término “competencia” es usado por la UNESCO (2005) como sinónimo de 

vocablos como “conocimientos” y “aptitudes”. Tener una competencia significa que la 

persona ha adquirido los conocimientos y aptitudes específicos definidos en el plan de 

estudios y que el estudiante puede demostrarlo sometiéndose a una prueba. Desde el 

punto de la formación a cualquier nivel, un plan de estudios basado en competencias 

establece indicadores concretos que debe poseer  un estudiante al término de su etapa de 

formación y con la cual evidencia su progreso en cualquier ámbito para el que se formó. 

El concepto de competencias para Tobón (2006) incluye la adquisición de 

conocimientos, la ejecución de habilidades y destrezas, el desarrollo de actitudes y 

valores que se expresan mediante los saberes, como lo son: el saber hacer, el saber ser, y 

el saber convivir, evidenciando progresivamente la base de la personalidad en su 

conjunto. 
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Una competencia se puede definir como una característica intrínseca de un 

individuo (por lo tanto no es directamente observable) que se manifiesta en su 

desempeño particular en contextos determinados. En otras palabras, una persona 

demuestra que es competente a través de su desempeño, cuando es capaz de resolver con 

éxito diferentes situaciones de forma flexible y creativa. Desde este punto de vista, es 

posible afirmar que el desempeño laboral de una persona (nivel de logro y resultados 

alcanzados en determinado tipo de actividades) es una función de sus competencias. 

Guía 31(2008). 

Educación basada en competencias, para Tejada (2003. p. 119) la competencia “es 

un complejo de comportamientos que se desarrollan en un entorno especifico y que tiene 

como fin el logro de un resultado eficiente y eficaz”, se puede concluir que en este 

estado el individuo alcanza altos niveles de experticia en su saber hacer. 

Al desagregar el concepto de competencias este hace referencia a categorías en 

diferentes ámbitos del ser sean estos de carácter cognitivo, emocional y de comunicación 

con otros. También se plantea que esta se desarrolla en un contexto especifico, 

favoreciendo el desempeño de esta o complejizado y poniendo a prueba otro tipo de 

habilidades producto del ambiente o medio en el cual se pretenda alcanzar el resultado. 

La experticia es determinante a la hora de que un individuo pueda ajustar los 

procedimientos dado un ambiente con variables poco controladas. 

Existe otra definición de Woolfolk citada por Tejada (2006) en la cual la 

competencia vista desde la perspectiva de la metacognición en la cual esta es vista como 
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el conocimiento sobre nuestros propios procesos de pensamiento. Para lo cual establece 

una clasificación de procesos metacognitivos para desarrollar competencias. 

La educación basada en competencias (EBC) genera un sin número de abordajes 

conceptuales dado el creciente auge de conceptos tales como competitividad y 

crecimiento económico  en el ambiente global en el que nos encontramos inmersos. A 

todos los niveles organizacionales y empresariales se contemplan como una alternativa 

educativa que puede impulsar el crecimiento económico de los países en vías de 

desarrollo, dado los espacios globales de interacción. 

Para Gallardo (2007) la EBC es un tipo de modelo educativo concebido con base 

en las necesidades propias del sector productivo de una determinada población o región. 

El modelo educativo está orientado a promover un proceso de aprendizaje que conlleve 

al desarrollo de habilidades con referencia a parámetros existentes sobre desempeño en 

diferentes áreas de trabajo. 

Esta necesidad de cambio en el concepto de la educación es propiciada por las 

nuevas condiciones de productividad y competitividad. 

Los procesos de formación dadas las actuales instancias de cambios continuos y 

acelerados que se dan a nivel de todos los procesos en las organizaciones, hace necesario 

la competencia implícita en las responsabilidades asignadas a los equipos de trabajo 

organizacional, la cual se ve reflejada en altos rendimientos y el cumplimiento de los 

fines misionales de la empresa, una competencia “ hace referencia a las características 

de personalidad, devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo” (Alles ,2005,p. 29). En este sentido se establece elementos que  son 

producto de actuaciones que en términos de acción  permiten diferenciar el 
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cumplimiento o no de los objetivos para los cuales se le asigna una responsabilidad a un 

empleado dentro de la organización.  

Por lo cual una persona es competente para una asignación cuando es adecuado o 

apto para desempeñar bajo un conjunto de reglas, principios y fines la encomienda 

asignada. 

Competencia cognitiva.  

Las competencias cognitivas según Chaux (2004) son aquellas que permiten 

desarrollar procesos mentales implicados en el ejercicio del vivir diario en sociedad, un 

ejemplo de estas competencias podría ser la habilidad de los individuos para ejercer 

acciones que desde el actuar cotidiano tengan presente los impactos de esas acciones en 

su contexto de acción, así como también lo sería el pensamiento crítico (capacidad 

objetiva de cuestionar otras creencias). 

Para Jiménez (2008) Las competencias cognitivas tienen que ver con el desarrollo 

de habilidades del pensamiento, en la que conocimiento es posible mediante los procesos 

mentales que allí ocurren. La competencia cognitiva es un “saber hacer” que las 

personas adquieren en relación con un objeto de estudio específico. 
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Competencia comunicativa.  

Para Torrado (1999) La competencia comunicativa es aquello que un hablante 

requiere saber para poder comunicarse en contextos culturalmente representativos 

haciéndolo de manera eficiente, la competencia comunicativa se refiere a la habilidad de 

expresión. 

La competencia comunicativa según Chomsky de acuerdo con Torrado (1999) se 

describe como el conjunto de habilidades comunicativas requeridas para ser 

lingüísticamente desarrollado en los diferentes contextos de intercambio comunicativo 

entre las personas. El naturaleza social del ser humano le permite establecer formas de 

interacción, lo cual no garantiza el éxito de estas en todas las situaciones y contextos en 

donde se del proceso comunicativo.  

De acuerdo a la cantidad de procesos de socialización a los que el ser humano está 

expuesto, así este suma conocimientos y habilidades a la competencia comunicativa. El 

directivo docente  debe relacionarse con los demás miembros de la comunidad 

educativa, más allá del espacio físico de la institución, conforme esto ocurre se van 

descubriendo otros contextos, acogiendo normas socioculturales, conocimientos de la 

lengua y habilidades propias dados los múltiples canales del proceso comunicativo 

actual. 

Competencias en el uso de TIC. El contexto educativo moderno trae consigo la 

necesidad de que el directivo docente se ajuste a estos, mostrando un cambio de aptitud, 
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con actitud de cambio y evolución en la adquisición de nuevas competencias 

significativas en su desempeño profesional. 

EDUTEKA (2007) portal educativo creado por la Fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe de Colombia, proponen “llamar experTICia a la condición de una persona 

competente en las nuevas demandas de formación originadas en la revolución de las 

TIC, demandas que, deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de calidad 

contemporáneo” competencias en TIC que debe poseer una persona para responder a los 

estándares de calidad del sistema educacional contemporáneo y Estándares UNESCO de 

Competencia en TIC para Docentes que apoyan en la preparación de los estudiantes para 

que se enfrenten de forma exitosa en la sociedad del conocimiento. ExperTICia presenta 

las competencias relacionadas con hardware y software, contenidos de la información y 

las comunicaciones, y capacidades intelectuales de orden superior, ésta última hace una 

asociación de las dos anteriores. 

1. Hardware y software. Conocimiento de los conceptos fundamentales de las 

TIC y la habilidad en el uso de sus diversas herramientas. 

            Habilidades en el uso de herramientas 

 Instalación de computadores 

 Uso de funciones básicas 

 Sistema operativo 

 Procesador de Texto 

 Presentador multimedia 

 Navegador de Internet 

 Correo y comunicaciones 

 Hoja de cálculo 
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 Bases de datos 

 Imágenes digitales/video 

            Conceptos fundamentales 

 Computador 

 Redes 

 Sistema de información 

 Representación digital 

 Modelos 

 Pensamiento algorítmico 

 

2. Contenidos de información y comunicación. Uso y la producción de los 

contenidos de la información, tanto en la Web como en los medios 

digitales en general. 

 Competencia para Manejar Información (CMI) 

 Alfabetismo en Medios 

 Asuntos éticos y legales 

3. Capacidades intelectuales de orden superior 

 Creatividad 

 Innovación 

 Investigación 

 Pensamiento crítico 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Razonamiento sostenido 

 Manejo de complejidad 

 Prueba de soluciones 
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Guía metodológica. Evaluación anual de desempeño laboral 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) en su guía para la 

evaluación anual para el desempeño de docentes y directivos docentes regidos por el 

estatuto de profesionalización docente decreto Ley 1278 de 2002 busca propiciar la 

reflexión permanente sobre sus posibilidades de crecimiento personal y profesional. 

Guía 31 (2008), el cual busca valorar el compromiso asumido por los docentes y 

directivos docentes en el cumplimiento de su labor y ser además suministro a las 

instituciones educativas y los entes territoriales para el desarrollo de planes estratégicos 

de competitividad y lograr una educación de calidad.  

En esta guía el MEN establece algunos elementos para comprender el propósito y 

el desarrollo del proceso de evaluación anual de desempeño de docentes y directivos 

docentes del estatuto de profesionalización docente en la estrategia de evaluar para 

mejorar, en el marco de la calidad de la educación. 

La política educativa se estructura en torno a cuatro ejes de acción: ampliación de 

la cobertura, fortalecimiento de la eficiencia, pertinencia y mejoramiento de la calidad. 

Este último eje de política se relaciona con que los niños, niñas y jóvenes del país 

adquieran y desarrollen competencias que les permitan participar en la sociedad como 

ciudadanos productivos, así como convivir democrática y pacíficamente. Este enfoque 

de la calidad implica que el sistema educativo responda a las demandas de la sociedad y 

contribuya al desarrollo del país Guía 31 (2008). 
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La estrategia de mejoramiento de la calidad incluye tres componentes que se 

articulan en el llamado círculo de calidad: los estándares básicos de competencias, los 

planes de mejoramiento y la evaluación. Para propósitos de este estudio haremos 

referencia en mayor grado al proceso de evaluación de desempeño de directivos 

docentes, en el cual se tiene como propósito proporcionar información acerca de los 

logros y desempeños de estos. En este sentido la evaluación funciona como diagnostico 

que permite detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento para orientar la 

toma de decisiones en relación con las metas y los objetivos de calidad que se formulan 

las instituciones educativas del país.  

Por tanto, se asigna al Estado la competencia para establecer las reglas y los 

mecanismos generales para la evaluación y capacitación del personal docente y directivo 

docente que trabaja en el servicio público. Por lo anterior, esta norma delega al rector o 

director de las instituciones educativas públicas la responsabilidad de “realizar la 

evaluación de desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su 

cargo”, en tanto que “el desempeño de los rectores y directores será evaluado por el 

departamento, distrito o municipio certificado, atendiendo al reglamento que para tal fin 

expida el gobierno nacional” Ley 715 (2001). 

Evaluación de desempeño laboral 

La evaluación anual de desempeño laboral del docente o directivo docente está 

definida como “la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro de resultados, a través 

de su gestión” Decreto 3782 (2007 art. 2, p.1), por lo que se debe recolectar la 
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información necesaria del desempeño del ejercicio profesional, para valorar dicha 

información en relación con un conjunto de indicadores establecidos previamente. 

        ¿Qué se evalúa? 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el desarrollo de recursos 

humanos se plantea con base en el concepto de competencia. En esta nueva 

aproximación, La evaluación implica una mirada más integral de las personas que 

vincula sus características personales con su desempeño laboral y con los resultados en 

su trabajo, promoviendo el reconocimiento de los logros y aportes individuales. 

Recomendación 195 (2004). 

El desempeño laboral de un docente o directivo docente depende entonces de un 

conjunto de competencias que se manifiestan en resultados y actuaciones intencionales 

observables y cuantificables, relacionados con sus responsabilidades profesionales, que a 

su vez se derivan del propósito de su cargo dentro de la institución y aportan al 

cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales (definidos por la 

institución en su Proyecto Educativo Institucional – PEI).  Por tanto del desempeño de 

los directivos docentes dependen los logros y resultados de la organización escolar que 

con su gestión soporta. 

En esta valoración del desempeño se tiene en cuenta las siguientes competencias: 

Competencias funcionales, estas corresponden a las responsabilidades específicas 

del cargo, definidas en la ley y los reglamentos institucionales. Estas son valoradas en 

las distintas áreas de gestión de institucional. Guía 30 (2008). 
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Los directivos docentes tienen la responsabilidad del funcionamiento de la 

organización escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, planeación, 

coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones 

educativas. Corresponde además a los directivos docentes la función de orientar a la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y personal 

administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre otras cosas, 

que el directivo docente conozca y oriente el enfoque pedagógico de la institución. En 

suma, el directivo docente debe lograr que la institución educativa responda a los 

desafíos que enfrenta, comprometiendo a los distintos miembros de la comunidad 

escolar con la formulación y el desarrollo de un proyecto educativo institucional acorde 

con el contexto. Igualmente los directivos docentes deben asegurar que la institución 

educativa interactúe con el entorno, estableciendo relaciones de colaboración recíproca. 

Guía 31(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Modelo de calidad en instituciones educativas 

El concepto de calidad tiene asociado diferentes acepciones dada su naturaleza 

cambiante y las diferentes interpretaciones de acuerdo a la naturaleza del producto o 

Figura 1. Etapas del proceso de evaluación de desempeño de docentes y 

directivos docentes 



 

34 

 

servicio. Es así que para la real academia e la lengua española calidad es “propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie”, mientras que para Deming calidad es la 

satisfacción del cliente y así podríamos seguir con conceptos tan variados como autores 

la interpretan.  

En el ámbito educativo a nivel de normalización internacional se encuentran las 

normas ISO 9000 que definen la calidad como “grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos” en este sentido la Guía Técnica 

Colombiana GTC 200 desarrolla los principios para la implementación de la norma ISO 

9001 en establecimientos de educación formal en los niveles de preescolar, básica, 

media y en establecimientos de educación no formal. En este compendio se establecen 

directrices que guíen a los establecimientos que prestan servicios de educación formal y 

no formal para la gestión de la calidad eficaz y que cumpla los requisitos de la norma 

ISO 9001: 2000. 

En este sentido la calidad debe ser vista como la búsqueda de la mejora continúa 

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

directiva, gestión de la comunidad, gestión administrativa. 

Norma ISO 9001 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de 

la calidad de una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y 
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estructura de la organización. No es el propósito de esta Norma Internacional 

proporcionar uniformidad en la estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la 

documentación (Guía técnica colombiana GTC 200). 

El sistema de gestión de la calidad está influenciado por los diferentes objetivos 

educativos, por las definiciones del proyecto educativo institucional o su equivalente, 

por los diversos métodos de enseñanza, por la participación de la comunidad educativa y 

por prácticas administrativas y financieras específicas en cada establecimiento, estas 

últimas diferenciadas según el carácter oficial o privado del mismo. Es así que los 

sistemas de gestión de calidad educativa varíen de una institución a otra. 

 

 

Enfoque Basado en Procesos 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión 

de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. 
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de 

procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 

calidad, enfatiza la importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

Los establecimientos que proporcionan servicios educativos deberían definir y 

gestionar sus procesos. Estos procesos, que son generalmente multidisciplinarios, 

incluyen procesos administrativos y de apoyo, así como aquellos concernientes a la 

prestación del servicio, tales como pedagógicos y curriculares. Algunos procesos que 

existen en un establecimiento educativo podrían ser los siguientes: 

a) procesos para la gestión directiva en los que el establecimiento determina su 

papel en el entorno socio-económico, define sus metas de largo, mediano y corto plazo, 

las formas para alcanzarlas y los mecanismos para la interacción entre sus distintos 

actores; 

b) procesos para la gestión académica en los que el establecimiento educativo 

define los elementos pedagógicos y curriculares que orientan su plan de estudios, 

establece las metodologías de enseñanza-aprendizaje y proyectos transversales y de 

investigación; 
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c) procesos para la gestión administrativa y financiera en los que el 

establecimiento educativo define sus normas y procedimientos para la utilización de los 

recursos físico, humanos y financieros y para la prestación de servicios complementarios 

a su comunidad educativa. 

d) procesos para la gestión de la comunidad en los que el establecimiento 

educativo define los mecanismos de participación con los distintos actores de su 

comunidad educativa para la promoción de la convivencia y la vinculación con su 

entorno. 

Los clientes de un establecimiento educativo son los beneficiarios del servicio 

educativo: 

- estudiantes, 

- padres de familia o acudientes, 

- organizaciones que contratan servicios educativos, 

- empleadores, 

- establecimientos educativos receptores de estudiantes provenientes de un nivel 

diferente o inferior de formación, así como organizaciones o personas que se benefician 

del aprendizaje alcanzado. 

Proceso Educativo 

Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo la formación 

en los estudiantes de las competencias básicas, ciudadanas y/o laborales que les permitan 

un desarrollo personal, cultural, social y productivo acorde con sus proyectos de vida y 

la dinámica y proyección socio-económica de su entorno. 
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          Producto Educativo 

Resultado del proceso educativo, definido en el proyecto educativo institucional 

o su equivalente, el cual está orientado a la formación, desarrollo y cumplimiento en los 

estudiantes de las competencias planificadas y acordadas. 

Establecimiento Educativo 

Es un conjunto de personas y bienes promovido por las autoridades públicas o 

por particulares, cuya finalidad es prestar el servicio de educación. El establecimiento 

educativo puede ser de educación formal o no formal. En el primer caso, el servicio 

ofrecido sigue una secuencia regular con sujeción pautas curriculares progresivas y 

conduce a grados y títulos. En el caso de la educación no formal, el servicio 

principalmente busca complementar, actualizar y formar en aspectos académicos o 

laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos por el marco legal 

vigente. 

            Docente 

Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo. 

           Alta Dirección 

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

          Marco Legal Vigente 

Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y directivas que regulan o inciden, 

directa o indirectamente, la prestación del servicio educativo. 
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Proyecto Educativo Institucional o su equivalente 

El proyecto educativo institucional o su equivalente es un documento que 

contiene la propuesta de educación que hace un establecimiento educativo, en la que 

plasma sus principales objetivos, el enfoque pedagógico, metodológico y curricular, los 

elementos que lo caracterizan y diferencian de otros, define las competencias a 

desarrollar a través de la formación ofrecida, lo que espera alcanzar y las estrategias para 

hacerlo. 

Calidad 

Grado en el que un conjunto de características  inherentes cumple con los 

requisitos, es decir, con las necesidades o expectativas de los clientes. 

Requisitos Generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 
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e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 

esta Norma internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 

proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe 

asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados 

externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión, 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 

calidad, o referencia a los mismos, y 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. 

Manual de calidad en los establecimientos educativos 

El manual de calidad debe ser coherente con los objetivos y procesos definidos 

en el proyecto educativo institucional o su equivalente en instituciones de educación no 

formal. El manual de calidad debería describir el alcance del sistema de gestión de la 
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calidad de los establecimientos educativos y las interacciones entre sus procesos 

directivos, académicos, administrativos y financieros y de gestión de la comunidad. 

Cuando se planifica un sistema de gestión de la calidad, los establecimientos 

educativos que desarrollen su manual de calidad deberían considerar o hacer referencia a 

los requisitos, establecidos por la norma NTC-ISO 9001:2000 y a las disposiciones 

legales o reglamentarias. 

Control de los documentos en los establecimientos educativos 

El propósito del control de la documentación es asegurar que los documentos del 

sistema de gestión de la calidad se actualicen permanentemente y estén disponibles para 

su uso. Para este fin, el establecimiento educativo debería establecer un procedimiento 

documentado que describa: 

a) los mecanismos de elaborar, editar, revisar y aprobar los documentos internos, 

incluidos su identificación y su estado de revisión; por ejemplo, manual de calidad, 

proyecto educativo institucional o su equivalente, manual de convivencia, plan de 

estudios, procedimientos en las distintas áreas de gestión (directiva, académica, 

administrativa y financiera y de gestión de la comunidad), guías, programas, proyectos 

institucionales, entre otros;  

b) el mecanismo que permita que los documentos estén disponibles para la 

comunidad educativa; 

c) al mecanismo para el control de los documentos internos y externos 

(principalmente las reglamentaciones pertinentes que deban ser actualizadas). 
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El sistema de control de la documentación debería incluir recursos para el 

registro y la verificación de documentos externos, no solamente del marco legal vigente, 

sino de otros que tengan incidencia en el establecimiento como políticas educativas, 

planes sectoriales de educación, entre otros. 

Compromiso de la dirección de los establecimientos educativos 

La alta dirección del establecimiento educativo, como máxima instancia de 

dirección, en relación con la política y desarrollo del sistema de calidad debería: 

a) establecer y divulgar la política de calidad educativa, coherente con las 

expectativas y necesidades de los beneficiarios (clientes) del servicio educativo, con el 

direccionamiento estratégico expresado en el proyecto educativo institucional o su 

equivalente y el marco legal vigente, para el desarrollo del sistema de gestión de la 

calidad en el establecimiento educativo; 

b) establecer objetivos medibles que permitan el cumplimiento de la política de 

calidad educativa; 

c) asegurar que los recursos necesarios para la implementación y el logro de los 

objetivos del sistema de gestión de la calidad del establecimiento educativo sean 

accesibles, según las condiciones adecuadas definidas; 

d) comunicar a todo el establecimiento educativo, a través de sus estrategias y 

mecanismos de comunicación y participación, la importancia de cumplir con los 

requisitos de calidad de los beneficiarios (clientes), así como con los requisitos legales y 

reglamentarios para la prestación del servicio educativo proporcionado; 
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e) revisar periódicamente el estado del sistema de gestión de la calidad del 

establecimiento educativo a partir de los indicadores, los resultados de las evaluaciones 

institucionales y de las auditorias de calidad, el estado de las acciones correctivas y 

preventivas, entre otras. 

Enfoque al Cliente en los Establecimientos Educativos 

La alta dirección del establecimiento educativo debería identificar los 

beneficiarios (clientes) y las partes interesadas en su área de influencia para determinar 

sus necesidades y expectativas. Para esforzarse en su cumplimiento, merecen 

consideración especial las expectativas sociales que sobre la formación se han 

establecido en las políticas educativas que se deberían recoger en los proyectos 

educativos institucionales, los planes de estudio, la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes y los planes de mejoramiento. 

Política de Calidad en los Establecimientos Educativos 

El contenido de la política de calidad, entendido como un medio para conducir al 

establecimiento educativo hacia el mejoramiento de sus resultados, sirve de marco o 

base para definir los objetivos institucionales. La política es una expresión permanente 

de intenciones y deseos, por tanto, los objetivos, con plazos y acciones concretas, 

constituyen la forma en que la política de calidad se materializa en el establecimiento 

educativo (véase el numeral 5.4.1 de la norma NTC-ISO: 9000). 

La política de calidad debería ser coherente con los principios institucionales, 

con su direccionamiento estratégico (misión, visión, valores) y con el servicio que 

proyecta ofrecer el establecimiento educativo a través de su proyecto educativo 
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institucional o su equivalente. En la política debería quedar claro el compromiso de 

mejorar continuamente el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios (clientes) y partes interesadas. 

A partir de la política de calidad se establecen y revisan los objetivos de la 

calidad con los cuales el establecimiento educativo ha decidido comprometerse. La 

política de calidad debería revisarse a la luz de los cambios en las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios (clientes) y las partes interesadas, en el entorno y en las 

actividades centrales del establecimiento educativo. 

La política de calidad debería divulgarse, ser comprendida y aplicada por toda la 

comunidad educativa, proveedores y otras partes interesadas. 

La política de calidad debería ser consistente con las políticas educativas, las 

normas profesionales, las reglamentaciones gubernamentales, y otras disposiciones a las 

que deba acogerse el establecimiento educativo. La alta dirección del establecimiento 

debería asegurarse de que la política de calidad se entienda, implemente y sea mantenida 

por todos los actores de la comunidad educativa, incluidos los directivos, los docentes, el 

personal administrativo y de servicio, independientemente del tipo de vinculación y 

tiempo de dedicación, así como por parte de sus proveedores. 

Estudios análogos  

En cuanto a estudios análogos sobre el tema de investigación hasta el momento 

no se han encontrado referencias, pero sí se dispone de investigaciones relacionadas que 

tratan sobre la poca apropiación de las TIC por parte de los directivos docentes como 

recurso que favorece sus procesos y en la consecución de la calidad institucional 
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Como la investigación con título Cómo se está preparando a los docentes, para 

desarrollar nuevas formas de enseñanza apoyadas en el uso de la tecnología  Salazar 

(2006) cuyo trabajo de investigación es de carácter cualitativo debido a que las 

herramientas que apoyan la investigación son: entrevistas, observaciones y encuestas, 

mismas que por su aplicación arrojarán informes testimoniales contundentes y sobre 

todo descriptivos (Taylor, 1996). 

La investigación presenta como resultados que los maestros sólo fomentan el uso 

de tecnologías para realizar sus trabajos de investigación y no para complementar su 

práctica docente. Algunos alumnos comentaron que sí valoran el uso de la tecnología, ya 

que los maestros crean un clima de comunicación de confianza cuando requieren alguna 

asesoría o explicación extra-clase. Los maestros tienen las habilidades y destrezas para 

elaborar guías de recursos que orientan la exploración de nuevas fuentes de información, 

porque sugieren algunas páginas de Internet para reforzar los temas que son trabajados 

en la clase y esto hace que se refuercen los conocimientos y que si no se aplican más es 

por la falta de recursos para poder implementarlos. 

Las conclusiones son que el motivo verdadero por el cual los académicos o 

asesores no motivan a sus alumnos a utilizar nuevos recursos, se debe a la carencia de 

estos o al desconocimiento de los mismos y como consecuencia el no saber utilizarlos. 

Al utilizar las nuevas tecnologías en la educación adquirimos más interés y atención de 

los alumnos en el desarrollo de las actividades, y creamos un ambiente práctico y 

autónomo en cualquier aula escolar. Resulta ambiguo el hecho de proveer a una 

institución de equipo de cómputo o de recursos tecnológicos, si no existe un pleno 
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conocimiento de su uso y sobre todo del material necesario a ser proyectado a los 

alumnos, además también es necesaria la capacitación adecuada para dar el debido 

aprovechamiento de los materiales con los que cuenta la institución. 

También la investigación de González  (2004) , la tecnología educativa en la 

práctica docente: La metodología seleccionada y abordada en la presente investigación 

es de corte cualitativa/descriptiva; fue seleccionada la muestra de sujetos voluntarios, la 

entrevista cualitativa (semiestructurada),  la observación directa, el análisis de textos, y 

la bitácora de campo; así como para la presentación y análisis de datos se consideró 

como unidad de análisis el “párrafo” y para asegurar la validez y confiabilidad del 

estudio se realizaron dos pasos fundamentales; la recolección de suficiente información 

mediante los diversos instrumentos de recolección de datos y la codificación de datos 

(en primero y segundo plano), así como la triangulación de datos. 

Los resultados de la investigación es que  se requiere de cursos de actualización 

en relación a la utilización pertinente y eficaz de la computadora e Internet bajo una 

perspectiva constructivista, ya que se descubrió que la mayoría de los docentes no utiliza 

(computadora e Internet) éstos recursos en su práctica educativa, simplemente las utiliza 

para copiar textos y canciones, ver espectáculos y divertirse en juegos, por lo que deben 

tomar conciencia de la importancia que tienen estos recursos para dar valor agregado a 

su labor educativa, en perspectiva de una mejora continua en su tarea educativa, así 

como la búsqueda de los mejores niveles de calidad educativa.  
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Las conclusiones del trabajo consisten en que es fundamental que los maestros se 

actualicen en este campo de las tecnologías educativas aplicadas en la práctica 

educativa, a fin de innovar y dejar a un lado la educación tradicionalista. Los docentes 

deben tomar conciencia de las grandes oportunidades y posibilidades cognitivas que 

ofrecen la computadora y el Internet cuando se implementa de manera eficaz y 

constructivamente en la práctica educativa. 

Además la investigación estrategias de integración de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC) en la educación superior”  mencionada por 

Pimienta (2009) donde los datos se recogieron a finales del año 2006 y principios de 

2007, mediante la aplicación de una encuesta. El instrumento está dividido en tres 

partes; la primera de ellas permite recoger la información básica del encuestado; la 

segunda tiene unas preguntas dicotómicas en las que el encuestado informa si lleva o no 

a cabo determinado uso de las TIC; la tercera tiene preguntas abiertas sobre el fomento 

del uso de estas herramientas entre los estudiantes y una descripción de una experiencia 

pedagógica enriquecida con TIC. 

Los hallazgos sugieren que los profesores usan las TIC de casi un centenar de 

formas diferentes, la mayoría de ellas centradas en el apoyo a las labores administrativas 

o logísticas que están asociadas a sus cursos. Los resultados indican que no se está 

aprovechando el potencial que ofrecen las TIC en el mejoramiento de los ambientes de 

aprendizaje. 
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Las conclusiones, la formación que se viene ofreciendo a los maestros sobre 

informática educativa no haya sido efectiva en hacerles ver nuevas formas de hacer las 

cosas con TIC en los ambientes de aprendizaje. Tal vez el enfoque se ha centrado en que 

aprendan a manejar herramientas o posiblemente se les ha capacitado en ambientes de 

aprendizaje y con estrategias muy tradicionales, y es sabido que los modelos se repiten. 

Es fundamental que los profesores aprendan a rediseñar las estrategias pedagógicas y 

didácticas de manera que se adapten a las necesidades de la sociedad del conocimiento y 

que aprovechen al máximo las potencialidades que brindan las TIC. Cuando se busca 

enriquecer los ambientes de aprendizaje, se espera que lo que pasa en ellos potencie el 

aprendizaje, que le generen al estudiante alternativas significativas para aprender, no 

para repetir sino para construir sus propios conceptos, opiniones e ideas, con el apoyo 

del profesor y de sus compañeros. 

Otra investigación es la de   Briseño (2006) en la cual el docente de educación 

básica, ante el uso de la tecnología como recurso didáctico,  utiliza un enfoque de corte 

cualitativo al utilizar la recolección y análisis de datos partiendo de observaciones sin 

medición numérica, y descripciones que emanan de ellas para el establecimiento de 

hipótesis acerca de la realidad del contexto en que se desarrolla la investigación y que se 

desea conocer para tener una visión más completa del entorno.  

 

El 100% de los docentes saben que en la escuela en donde laboran hay en 

existencia de recursos tecnológicos como: computadora, televisión, grabadora, fax, 

pizarrón interactivo, entre otros, sin embargo se encontró que el solamente el 75% tiene 

acceso a ellos, y que el 18% los usa como apoyo para la realización de su trabajo en el 
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aula, sin embargo, hay que considerar como un punto importante el que el 73% de los 

docentes manifestara el querer incorporar esos recursos como apoyo en el desarrollo de 

su trabajo.  El 92% de los alumnos tienen una computadora en su casa, que el 42 % la 

utiliza todos los días, y que el uso más frecuente es para realizar las tareas escolares ya 

que el 53 % lo manifiesta, además que el 55% cuenta con el servicio de la Internet, una 

de las constantes en las propuestas a los maestros es que realicen sus clases más 

atractivas. 

La conclusión del estudio presenta el reto de manera voluntaria que los docentes 

deben de hacer para lograr con su nueva propuesta pedagógica, para generar los 

aprendizajes significativos en sus alumnos, pues son éstos los que a final de cuentas 

demandarán, tal como se identificó en la investigación, que los profesores avancen al 

mismo ritmo de las innovaciones que en materia tecnológica surgen y que son factibles 

de uso como un recurso de apoyo para generar los nuevos conocimientos dentro y fuera 

de las aulas. El cambio de actitud se ha de ir dando de una manera paulatina conforme el 

mismo docente se sienta seguro ante el uso de las tecnologías con las que cuenta la 

institución, han iniciado en el proceso de ruptura de paradigmas para dar cabida a la 

incursión de las TIC en el currículum de estudio. 
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Capítulo 3. Metodología  

 

Dar respuesta a la pregunta de investigación, establecer las relaciones, triangular 

los datos recolectados, emitir conclusiones, requiere definir la estructura secuencial, los 

métodos y procedimientos para desarrollar un estudio que cumpla con los propósitos 

previamente establecidos por el investigador, lo cual hace indispensable y valioso 

evidenciar de qué forma y mediante que enfoque, diseño y alcance se demarca la ruta a 

seguir. 

Aquí es importante contextualizar el espacio físico donde se realizó el estudio, así 

como determinar la población, el mecanismo para obtener y seleccionar la muestra. 

Diseñar y aplicar los instrumentos de medición de datos con el objetivo de sistematizar 

la información recolectada con la observación no participante, entrevista a directivos 

docente y personal administrativo y realizar el análisis a través de técnicas descriptivas y 

emitir las conclusiones a partir de los resultados encontrados. 

La investigación como proceso de búsqueda e indagación de situaciones, hechos, 

objetos, sujetos o eventos que de alguna forma impactan nuestra realidad particular en 

forma positiva o negativa, evidenciando la necesidad de profundizar y dejar precedentes 

que respondan de forma apropiada a la necesidad. De esta manera ampliamos nuestra 

visión del objeto de nuestra inquietud, lo cual permitirá apropiar una experticia respecto 

de éste como producto de la interacción sistemática. 
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Identificar el paradigma de investigación que abordará el objeto de estudio hace 

necesario conocer las diferencias que en un momento dado permitirán tomar el camino 

al establecimiento de la solución. 

En la investigación cuantitativa se realiza una medición penetrante y controlada, se 

recopilan y analizan datos cuantitativos sobre una variable y la asociación cuantitativa 

entre variables Fernández y Díaz, (2002). 

Diseño de la Investigación 

El tipo de diseño es el transversal pues se concatena al diseño de la investigación, 

detallando que los datos son recolectados, que se hace descripción de variables y se 

analiza su relación en un momento y/o tiempo específico. Los instrumentos a usar son 

cuestionarios individuales y observación directa no participante sobre la población 

objeto de estudio, notando con ello que la información se percibe de una forma 

transversal descriptiva, citando que “cuando recolectan datos sobre cada una de las 

categorías, conceptos, contextos, comunidades o fenómenos y reportan lo que arrojan 

esos datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 151). 

Se utiliza un diseño de investigación del tipo no experimental, pues no se pretende 

variar de forma intencional a la variable independiente, solo se va a observar el 

fenómeno tal y como ocurre en su contexto natural, para después analizarlo; la 

investigación se basa en un enfoque cuantitativo, puesto “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández y otros,  2010, p. 

80) que buscando especificar las propiedades, características y rasgos importantes de los 
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fenómenos que se analizan se considera entonces con alcance descriptivo, conveniente 

para comprender y medir de forma clara las variables del problema de investigación. 

El estudio se realiza sin manipulación arbitraria de variables y observando 

solamente fenómenos incidentes en el ambiente natural para luego ser analizados en 

consecuencia a esto la investigación se ajusta a unos parámetros de diseño “no 

experimental”, agregando que no se busca interferir en el normal desenvolvimiento de la 

problemática encontrada a fin de que su descripción sea exacta. El investigador no 

influye en absoluto, en este aspecto es un simple observador de las competencias que 

poseen y utilizan los empleados para favorecer una cultura de calidad institucional 

(Hernández y otros,  2010). 

El diseño de la investigación es transversal, detallando que los datos son 

recolectados, que se hace descripción de variables y se analiza su relación en un 

momento y/o tiempo específico. Los instrumentos a usar son cuestionarios individuales 

y observación directa sobre la población objeto de estudio, notando con ello que la 

información se percibe de una forma transversal descriptiva, citando que “cuando 

recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, contextos, comunidades o 

fenómenos y reportan lo que arrojan esos datos” (Hernández y otros 2010, p. 151)  

Contexto Sociodemográfico 

La investigación se desarrolló en el departamento de Córdoba, el  cual limita  al 

norte con el Mar Caribe, al nororiente con el departamento de Sucre y al sur con el 

departamento de Antioquia.  
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El departamento de Córdoba fue creado en 1952 y su capital es Montería la cual 

está ubicada noroeste del país a orillas del Río Sinú.  

La Institución  educativa José María Córdoba fue creada por la ley 55 de  1944 con 

el nombre de Colegio de segunda  enseñanza para varones. Posteriormente en octubre de 

1953, tomó el nombre de Colegio Nacional José María Córdoba.  

La sede central limita al  norte con el Barrio San José, al sur con los  Barrios 

Pasatiempo y Costa de Oro, al este con San José y el sector La Gallera y al oeste con los 

barrios el Edén y  la Floresta. Inicialmente tenía  un área de siete hectáreas de  

superficie, la cual disminuyó un poco al cederse una franja de terreno para abrir una 

calle adyacente a la Gallera Cenúfana y otra  franja para abrir el canal que bordea el 

límite con el barrio el Edén. 

El proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa “José María 

Córdoba” refleja el sentir de la comunidad académica, el cual se ve reflejado en su 

componente misional y estratégico. 

Población y muestra 

“La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 239) para 

propósitos de este estudio la población la constituye todo el personal directivo docente 

perteneciente a los procesos directivo, administrativo, académico y comunitario de la 

institución educativa José María Córdoba de la ciudad de Montería departamento de 

Córdoba en Colombia.  
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Los miembros de esta población se caracterizan por ser tener más de 50 años de 

edad, de los cuales han dedicado la mitad a la docencia y a los procesos administrativos 

de carácter educativo. Entre ellos se encuentran seis hombres y una mujer. 

Para recolectar los datos del estudio, la población y muestra que hará parte de este, 

estará integrada por 7 directivos docentes, los cuales constituyeron el universo y la 

muestra de este estudio. 

En este estudio de carácter cuantitativo, los datos no provienen únicamente de los 

participantes, sino que además, de las percepciones de los docentes en relación con los 

directivos y las funciones de estos en la institución. 

La elección de la muestra se hace atendiendo al número total de participantes 

directos en los procedimientos pertenecientes a las gestiones institucionales con el fin de 

hacer un análisis que contenga toda la población interviniente en estos. 

En consecuencia se optó por una muestra que se equipara en número al total de la 

población de estudio por conveniencia o intencionada que está justificada dentro de los 

estudios cuantitativos. 

Instrumentos 

A partir de los elementos y participantes que intervinieron en este estudio de 

investigación, se creyó conveniente el uso de instrumentos que fuesen capaces de 

convertir los datos en señales que revelen la realidad manifiesta y su posterior 

explicación a expensas del análisis de las conclusiones obtenidas.  Son instrumentos los  
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cuestionarios y la observación no participante, lo que permitieron de una manera 

confiable, válida y objetiva analizar la información y los datos.  

Con cada uno de estos se buscó la obtención de datos que luego fueran validados o 

refutados de manera contundente en la consecución de los objetivos de la investigación. 

 

Cuestionario a directivos.  

De acuerdo con Hernández y otros (2010) el instrumento está compuesto por una 

serie de preguntas relacionadas con una o más variables que se desean medir .El 

cuestionario y el estudio en general tienen como objetivo identificar las competencias 

TIC que posee los directivos para su desempeño laboral y evaluar las funciones de 

directivos que apoyadas con TIC favorecen una cultura de calidad institucional. La 

intención es medir a través de una serie de preguntas cerradas, aplicada a la muestra, se 

les entrega de forma directa y se le otorgará un plazo cómodo de 24 horas para que sin 

presiones pueda responder de forma libre y consciente. Parte de los datos recopilados 

indican estados o posiciones al momento de la aplicación del instrumento, y existen 

otros ítems que están valorados con la escala: Nada (1), Poco (2), Suficiente (3) y 

Mucho (4). Ver apéndice. 

Observación no participante.  

Basada en un registro sistemático de los fenómenos observados, en los 

comportamientos y conductas notadas, que son objeto de análisis. El observador se 
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mantiene aislado de socializar con los sujetos estudiados, evitando con ello 

estimulaciones o alteraciones en respuestas y comportamientos, esto con el fin garantizar 

la confiabilidad de los datos recolectados. Se presenta a través de un formato, detallando 

que las variables a observar (uso de los sentidos) son definidas antes de comenzar la 

recolección de los datos (Hernández y otros, 2006). La observación no participante es 

aplicada mientras los directivos docentes de la muestra desarrollan las laboreas 

asociadas a su cargo, el propósito es el de identificar cuáles son las estrategias que con 

apoyo de TIC favorecen la calidad institucional. La valoración básicamente se da de dos 

formas, una es la selección de ítems de una lista. Ver apéndice. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

El objetivo general que busca este estudio es establecer en qué medida el 

desarrollo de competencias en los directivos de la institución Educativa José María 

Córdoba favorecen una cultura de calidad institucional, partiendo de la pregunta ¿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? 

Durante el desarrollo del proyecto se recolectó la información necesaria y se 

investigó acerca de las competencias de gestión con apoyo de TIC que deben poseer los 

directivos para favorecer el desarrollo de estrategias eficaces en la consecución de 

resultados académicos y de gestión hacia una cultura de calidad institucional. 

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, “usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 80) busca especificar las propiedades, características y rasgos 

importantes de los fenómenos que se analizan, se considera entonces con alcance 

descriptivo. En el trabajo de campo se aplicó un cuestionario a directivos, con este se 

valoró las competencias tecnológicas actuales en el manejo de recursos tecnológicos, y 

las funciones con uso de TIC asociadas a su desempeño para favorecer la cultura de 

calidad institucional.  
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Se continuó con un proceso de “observación no participante” a cada uno de los 

directivos que hacen parte de la muestra (7), teniendo en cuenta los aspectos relevantes 

que fueron considerados apoyándose en la Guía 31 (2008) (Guía Metodológica 

Evaluación anual de desempeño laboral Docentes y Directivos Docentes del estatuto de 

profesionalización docente decreto ley de 1278 de 2002) del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, que permitieron la proposición de ejes y categorías que luego 

sirvieron para realizar la triangulación y análisis de los datos. Para propósitos de este 

estudio también se consideró la percepción de docentes con relación a los procesos de 

gestión directiva con apoyo de TIC, se aplicaron 14 cuestionarios. 

En este capítulo se aborda la presentación de los resultados de los datos 

recolectados y tabulados de los instrumentos: cuestionario aplicado a directivos 

docentes, observación no participante y cuestionario a docentes, hallando la estadística 

descriptiva a través de la distribución de frecuencia de cada una de las categorías  

manejadas en la investigación apoyada en tablas y figuras que respaldan los resultados 

encontrados. 

Presentación de los resultados 

Para iniciar con la búsqueda de respuesta a la pregunta de investigación planteada 

y el objetivo general y específicos se realiza la aplicación y análisis de resultados de los 

siguientes instrumentos: Cuestionario a directivos docentes, con el cual se tienen como 

objetivo identificar las competencias TIC que poseen los directivos para su desempeño 

laboral y evaluar las funciones de directivos que apoyadas con TIC favorecen una 

cultura de calidad institucional.  
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Resultados de cuestionario a directivos docentes 

Tabla 1. Procesos de gestión en los cuales participa 

Procesos de gestión en los cuales participa 

Ítems Código frecuencia porcentaje 

Directivo 1 4 57,1% 

Académico 2 1 14,3% 

Administrativo 3 0 0,0% 

Comunitario 4 3 42,9% 

 

En la tabla 1 se observa que la institución educativa en su planta de personal 

cuenta con siete directivos docentes, distribuidos de la siguiente forma por el nivel de 

gestión en el cual desempeña su labor, el 57.1% asume funciones en la gestión directiva, 

el 42,9% participa de la gestión comunitaria y el 14.3% lo hace de la gestión académica, 

ningún directivo manifiesta participar de la gestión administrativa, es de resaltar que la 

Guía 31 (2008) referencia que todos los directivos docentes desempeñan funciones en 

esta gestión.  

Tabla 2. ¿Hace uso aplicativo de recursos tecnológicos en su quehacer laboral? 

¿Hace uso aplicativo de recursos tecnológicos en su quehacer laboral? 
Ítems código frecuencia porcentaje % acumulado 

Si 1 5 71,4% 71,4% 

No 0 2 28,6% 100,0% 

Total:   7 100%   

Podemos observar en la tabla 2 que la mayor parte de los directivos se apoyan en 

recursos TIC para el desarrollo de su labor en el proceso de gestión del cual participa, 

siendo solo el 28.6% de la población del estudio aquellos que no le requieren o por el 

contario no la ven como una herramienta efectiva en el desempeño de las funciones 

perteneciente a la gestión en la cual participan. 
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Tabla 3. ¿Considera importante el desarrollo de competencias TIC para la mejora de su 

desempeño laboral? 

¿Considera importante el desarrollo de competencias TIC para la mejora de su 

desempeño laboral? 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje 
% 

Acumulado 

Si 1 6 85,7% 85,7% 

No 0 1 14,3% 100,0% 

Total:   7 100%   

 

 

A partir de esta información (Tabla 3) podemos deducir que el 85.7% de los 

directivos consideran la importancia de desarrollar competencias TIC para el desarrollo 

de las funciones encomendadas como participantes de un determinado proceso de 

gestión, esto muestra el alto nivel de compromiso social e institucional que se evalúan 

con la Guía 31 (2008), mientras que para el 14.3% de estos no son necesarias para el 

desempeño de las labores asociadas a su cargo. 

Tabla 4. La formación en el uso de las TIC que ha recibido para ejercer sus funciones 

directivas ha sido 

La formación en el uso de las TIC que ha recibido para ejercer sus funciones directivas 

ha sido 
Herramientas Frecuencia   porcentaje   

Ítems: M S P N   M S P N   

De Utilidad 3 2 2 0   42,9% 28,6% 28,6% 0,0%   

De comprensión 1 4 2 0   14,3% 57,1% 28,6% 0,0%   

De Conformidad 2 2 1 2   28,6% 28,6% 14,3% 28,6%   

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada 

 

La tabla 4 en la que se muestra las frecuencias de formación recibida en el uso de 

TIC para el ítem “de Utilidad” para la realización de sus funciones en el proceso de 

gestión del cual participa el 42% indica que esta ha sido de mucha utilidad, mientras que 

el 28.6% considera que esta ha sido suficiente y poca para el otro 28.6%, lo cual 
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evidencia un poco el interés que pueden manifestar algunos directivos en relación con el 

tema de formación en TIC. 

Para el ítem “de Comprensión” el 57.1% consideran que la formación en el uso 

de TIC es suficiente para la realización de funciones asociadas al cargo dentro del 

proceso de gestión, mientras que para el 28.6% de los participantes esta es poca en 

relación con el ítem evaluado, lo cual para este último porcentaje evidencia un escaso 

nivel de apropiación profesional en el uso de TIC. 

La formación en el uso de TIC que ha recibido el directivo para el ítem “de 

Conformidad” se considera que en términos globales se distribuye entre las categorías de 

valoración, pues se tiene como moda entre las categorías el 28.6%, lo cual dista de la 

realidad dadas las políticas en relación que con las TIC que se ha planteado el gobierno 

Nacional con su Plan Nacional de TIC. Ministerio de Comunicaciones - Republica de 

Colombia (2008). 

Tabla 5. Manejo de herramientas (apropiación) cambiar tabla y gráfico 

Manejo de herramientas (apropiación) cambiar tabla y gráfico 
Herramientas Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: M S P N   M S P N   Moda 

Proyectores (opaco/acetato) 0 3 0 4   0,0% 42,9% 0,0% 42,9%   42,9% 

Grabadora (casete/CD/radio) 2 3 0 2   28,6% 42,9% 0,0% 28,6%   42,9% 

Televisión 1 3 1 2   14,3% 42,9% 14,3% 28,6%   42,9% 

Amplificación de sonidos 2 2 1 2   28,6% 28,6% 14,3% 28,6%   28,6% 

Cámara Fotográfica 1 0 3 3   14,3% 0,0% 42,9% 42,9%   Bimodal 

Video Cámara 1 0 2 4   14,3% 0,0% 28,6% 57,1%   28,6% 

Computador de Escritorio 1 4 0 2   14,3% 57,1% 0,0% 28,6%   57,1% 

Memoria USB (Flash) 2 3 0 2   28,6% 42,9% 0,0% 28,6%   42,9% 

Video Proyector (VideoBeam) 1 3 1 2   14,3% 42,9% 14,3% 28,6%   42,9% 

Reproductor de Vídeo (DVD) 1 1 2 3   14,3% 14,3% 28,6% 42,9%   42,9% 

Tablero digital (Pizarra electrónica) 1 1 0 5   14,3% 14,3% 0,0% 71,4%   71,4% 

Teléfono móvil (celular) 1 4 0 2   14,3% 57,1% 0,0% 28,6%   57,1% 

Teléfono Inteligente (SmartPhone) 1 0 2 4   14,3% 0,0% 28,6% 57,1%   57,1% 
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Computador Portátil 1 3 0 3   14,3% 42,9% 0,0% 42,9%   Bimodal 
Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

De este conglomerado de recursos que pueden ser utilizados en el mejoramiento 

de los desempeños de los directivos docentes en las labores asociadas a su cargo como lo 

muestra la tabla 5, se observa que las que poseen mayor grado de apropiación son la 

amplificación de sonido y la memoria flash USB, la televisión, la cámara fotográfica, la 

videocámara, el video proyector, entre otros recursos TIC comparten el 14% de la 

apropiación en herramientas, mientras que la cámara fotográfica, el reproductor de video 

DVD y el computador portátil son los elementos con menos nivel de apropiación con el 

42%. Se observa en detalle la distribución porcentual de los recursos dada su frecuencia 

de uso. 

Tabla 6. Frecuencia de uso de las herramientas en la cotidianidad de su labor 

(integración) 

Frecuencia de uso de las herramientas en la cotidianidad de su labor (integración) 
Herramientas Frecuencia Porcentaje 

Ítems: D 4 2 M C N D 4 2 M C N 

Proyectores (opaco/acetato) 0 0 0 0 2 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 

Grabadora (casete/CD/radio) 1 0 1 0 3 2 14,3% 0,0% 14,3% 0,0% 42,9% 28,6% 

Televisión 2 0 0 1 2 2 28,6% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 28,6% 

Amplificación de sonidos 3 0 1 0 0 2 42,9% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 28,6% 

Reproductor de Vídeo (DVD) 0 0 1 1 2 3 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Cámara Fotográfica 0 0 0 1 2 4 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 

Video Cámara 1 0 0 0 2 4 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 

Computador de Escritorio 3 0 1 0 0 3 42,9% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 42,9% 

Memoria USB 4 1 0 0 0 2 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 

Video Proyector (VideoBeam) 1 1 0 1 2 2 14,3% 14,3% 0,0% 14,3% 28,6% 28,6% 

Internet 4 0 0 0 1 2 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 

Tablero digital (Pizarra electrónica) 1 0 0 1 0 5 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 

Teléfono móvil (celular) 4 1 0 0 0 2 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
Teléfono Inteligente (Smartphone) 2 0 0 0 1 4 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 57,1% 
Computador Portátil 4 1 0 0 0 2 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
     Nomenclatura de ítems: D= Diario, 4= 3 -4 veces por semana, 2= 1-2 veces por semana, M=  2-3 veces por mes, C= 

Casi nunca, N= Nunca. 
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La tabla 6 evidencia la frecuencia de uso diario de las herramientas, de estas las 

que poseen más alto porcentaje son la memoria flash USB, Internet, la telefonía móvil y 

el computador portátil con 57.1%, otras herramientas con alta frecuencia de uso son el 

amplificador de sonido y el computador de escritorio con un 42.9%, los de menor o 

ningún nivel de uso son el proyector de opacos, la pizarra electrónica con un 71.4%, 

también se encuentran en un muy najo nivel de uso la cámara fotográfica y los 

Smartphone con un 57.1%. 

Tabla 7. Manejo de Aplicativos (Apropiación) 

Manejo de Aplicativos (Apropiación) 
Aplicativos frecuencia   Porcentaje 

Ítems: M S P N   M S P N 

Sistema Operativo 2 2 1 2   28,6% 28,6% 14,3% 28,6% 

Procesador de Texto 3 2 0 2   42,9% 28,6% 0,0% 28,6% 

Programa de presentación 1 3 0 2   14,3% 42,9% 0,0% 28,6% 

Hoja de Cálculos 1 1 2 3   14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Base de datos 1 1 2 3   14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Sistema Institucional de Matricula (SIMAT) 1 3 0 3   14,3% 42,9% 0,0% 42,9% 

Sistema de información de Gestión de Calidad Educativa 

(SIGCE) 
2 2 0 3   28,6% 28,6% 0,0% 42,9% 

Plataforma de notas Institucional (Montería Evaluadora) 1 3 0 3   14,3% 42,9% 0,0% 42,9% 

Navegador de Internet 3 2 0 2   42,9% 28,6% 0,0% 28,6% 

Motores de búsqueda 3 2 0 2   42,9% 28,6% 0,0% 28,6% 

Correo electrónico 3 4 0 0   42,9% 57,1% 0,0% 0,0% 

Chat 2 3 0 2   28,6% 42,9% 0,0% 28,6% 

Redes sociales 1 3 0 3   14,3% 42,9% 0,0% 42,9% 

Plataformas educativas 2 0 2 3   28,6% 0,0% 28,6% 42,9% 

Herramientas Web 2.0 1 1 2 3   14,3% 14,3% 28,6% 42,9% 

Sistema de Atención al ciudadano (SAC) 1 1 2 3   
14,3

% 

14,3

% 

28,6

% 

42,9

% 

 

Realizando una revisión del aspecto Software en el ámbito de las TIC como 

elemento complementario del Hardware como lo muestra la tabla 7, se encuentra una 

alta falencia en el manejo de aplicativos básicos y especializados asociados a las labores 

de las gestiones institucionales, dentro de los cuales se encuentran con mayor grado de 
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preponderancia las hojas de cálculo, las bases de datos, el SIMAT, el SIGCE, la 

plataforma de notas institucional, las redes sociales, las plataformas educativas, las 

herramientas web 2.0 y el sistema de atención al ciudadano de la secretaría de educación 

municipal con el 42.9% manejo, estas herramientas, permiten generar dinámicas 

alrededor del cumplimiento eficaz de las funciones asociadas al desempeño adecuado 

que debe poseer el directivo docente, favoreciendo la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional. 

De este análisis también se desprende que los aplicativos con un alto nivel de  

manejo son los procesadores de texto, los navegadores de Internet, los motores de 

búsqueda y el correo electrónico con un 42.9% de manejo sobre las otras aplicaciones.  

Tabla 8. Uso del computador 

Uso del computador 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje 

Agradable 1 6 85,7% 

Complicado 2 0 0,0% 

Distractor 3 1 14,3% 

Educativo 4 6 85,7% 

Eficaz 5 6 85,7% 

Entretenido 6 3 42,9% 

Fácil 7 4 57,1% 

Fastidioso 8 0 0,0% 

Importante 9 6 85,7% 

Innecesario 10 0 0,0% 

Limitante 11 0 0,0% 

Manejable 12 4 57,1% 

Práctico 13 6 85,7% 

Rígido 14 1 14,3% 

Interesante 15 6 85,7% 

Total: No totalizable, ítems marcados según creyeron oportunos 

 

 

Para el 85.7% de los directivos docentes de la institución educativa José María 

Córdoba el uso del computador es agradable, educativo, eficaz, importante, práctico e 
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interesante, lo que se convierte en un factor altamente favorable en la implementación de 

estrategias que con su uso permitan la apropiación de competencias de uso profesional 

de TIC, mientras que para ningún directivo el computador es complicado, fastidioso, 

innecesario y limitante. Para el 14.3% su uso se convierte en un distractor y genera 

rigidez en su uso. En la tabla 8 se puede observar que para 4 directivos docentes el uso 

del computador es, manejable y fácil de usar, lo cual también representa  una fortaleza 

para afianzar en su uso y apropiación profesional para el desempeño en las labores 

asociadas a su cargo. 

Tabla 9. Las dificultades que encuentra para incorporar las TIC en su quehacer cotidiano 

Las dificultades que encuentra para incorporar las TIC en su quehacer cotidiano 

Ítems código frecuencia porcentaje 

Falta de preparación 1 6 85,7% 

Falta de asimilación de competencias en TIC 2 4 57,1% 

Escasa disponibilidad de equipos informáticos en el hogar 3 0 0,0% 

Incremento del tiempo de dedicación a las actividades 4 5 71,4% 

Escasa disponibilidad de equipos tecnológicos en la 

institución 
5 4 57,1% 

 

 

En la tabla 9 se evidencia la frecuencia en la cual  seis de siete directivos docentes 

la falta de preparación es la causa de mayor impacto en la incorporación de las TIC en el 

quehacer cotidiano, lo cual puede avaluarse como un factor que afecta la utilización de 

herramientas tecnológicas que faciliten la incorporación de TIC en el quehacer laboral 

del directivo docente, para el Programa de uso de Medios y nuevas Tecnologías, 

establece cuatro aspectos centrales en los que enfoca su trabajo y demarca sus acciones 

en la implementación de las TIC en la educación, uno de estos lo constituye el fomento 

al Uso y apropiación de las TIC, con lo cual se pretende fortalecer el uso de estas en la 

solución de problemas con su apoyo (Ministerio de Comunicaciones, 2008), el 
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incremento del tiempo de dedicación a las actividades de preparación de actividades con 

TIC es otro factor de trascendencia con el 71,4%. Todos los directivos afirman que la 

disponibilidad de equipos en el hogar no se convierte en un problema en la 

incorporación de las TIC a su quehacer cotidiano. 

Tabla 10. En qué medida éstas características de las TIC pueden favorecer el desempeño 

en su puesto de trabajo a favor de las funciones que realiza 

En qué medida éstas características de las TIC pueden favorecer el desempeño en su 

puesto de trabajo a favor de las funciones que realiza 
Características   frecuencia   Porcentaje     

Ítems:   M S P N   M S P N   moda 

Alta motivación   7 0 0 0   100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   100% 

Aprendizaje autónomo   6 0 1 0   85,7% 0,0% 14,3% 0,0%   85.7% 

Aprendizaje cooperativo   6 1 0 0   85,7% 14,3% 0,0% 0,0%   85.7% 

Facilidad de uso   6 1 0 0   85,7% 14,3% 0,0% 0,0%   85.7% 

Flexibilidad para actualizar 

información 
  

6 0 0 1 
  85,7% 0,0% 0,0% 14,3%   85.7% 

Interactividad   6 0 0 1   85,7% 0,0% 0,0% 14,3%   85.7% 

Variedad de códigos de 

información (texto, sonido, 

imágenes, etc.) 

  

5 0 1 1 

  71,4% 0,0% 14,3% 14,3%   71.4% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada 

 

La tabla 10 muestra   las características asociadas a las TIC que pueden favorecer 

el desempeño en las labores de un directivo docente, dentro de estas se encuentra la alta 

motivación que esta genera en términos de mejorar y favorecer logros y facilitar 

procesos de gestión institucional, esta característica es la de  moda con un 100% de 

escogencia por parte los directivos. Para los directivos en términos generales por su 

facilidad de uso con un 85.7% las TIC constituyen una posibilidad de generación de 

dinámicas en el desarrollo e implementación de procesos que fortalezcan aprendizaje 

autónomo, aprendizaje cooperativo e interactividad que se posibilita con la flexibilidad 

para actualizar información que permiten las TIC, todas estas con una moda de 85.7%. 

Poner en marcha modelos de desarrollo profesional docente, con horizontes de 
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formación para el uso y la apropiación de TIC, de modo que los docentes de las 

diferentes áreas y/o disciplinas dispongan de guías para trazar sus propias rutas de 

desarrollo, de acuerdo con sus necesidades e intereses personales y profesionales, y 

puedan desplegar unas competencias de uso con sentido y apropiación de las TIC para la 

productividad personal, profesional, institucional y /o comunitaria Ministerio de 

Comunicaciones (2008, p. 129-130). 

Tabla 11. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en las labores de su 

¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en las labores de su cargo? 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente 1 5 71,4% 

Comunicación con otros miembros del equipo de trabajo 2 5 71,4% 

Trabajo colaborativo 3 4 57,1% 

Realización de informes 4 4 57,1% 

Toma de decisiones 5 3 42,9% 

Seguimiento a procedimientos 6 5 71,4% 

Control y ejecución de planes y políticas 7 5 71,4% 

Registro y control de rendimientos 8 4 57,1% 

Organización de archivos 9 5 71,4% 

Otro 10 0 0,0% 

Total                                      No totalizable, ítems marcados según creyeron oportunos 

 

La tabla 11 muestra los aspectos que en mayor medida visionan los directivos 

docentes  pueden tener un alto impacto con el uso de TIC en las labores asociadas a su 

cargo, dentro de estas se encuentran la atención al cliente, la comunicación con otros 

miembros del equipo de trabajo, el seguimiento a procedimientos, el control y ejecución 

de planes y políticas y la organización de archivos, aspectos que representan el 71.4%, 

mientras que la toma de decisiones, solo refleja el 42.9% de lo que podría ayudar en las 

labores de sus cargos. Los directivos docentes tienen la responsabilidad del 

funcionamiento de la organización escolar. Para ello, realizan actividades de dirección, 

planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las 
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instituciones educativas. Corresponde además a los directivos docentes la función de 

orientar a la comunidad educativa (docentes, estudiantes, padres de familia y personal 

administrativo) hacia el logro de las metas colectivas, lo que incluye, entre otras cosas, 

que el directivo docente conozca y oriente el enfoque pedagógico de la institución. En 

suma, el directivo docente debe lograr que la institución educativa responda a los 

desafíos que enfrenta, comprometiendo a los distintos miembros de la comunidad 

escolar con la formulación y el desarrollo de un proyecto educativo institucional acorde 

con el contexto. Igualmente los directivos docentes deben asegurar que la institución 

educativa interactúe con el entorno, estableciendo relaciones de colaboración recíproca.  

Guía 31(2008). 

 

 

Tabla 12. Cuáles son los dominios conceptuales en TIC 

Cuáles son los dominios conceptuales en TIC 

Indicador de dominio conceptual Código Frecuencia Porcentaje 

Ítems   si no si no 

Diferencia de forma correcta entre software y hardware. 1 3 4 42,86% 57,14% 

Diferencia de  forma correcta entre dispositivos hardware 

(entrada, salida). 
2 3 4 42,86% 57,14% 

Explica la función del sistema operativo como software 

principal en un sistema informático. 
3 3 4 42,86% 57,14% 

Identifica el sistema operativo que utiliza el equipo de cómputo 

en el que desempeña las funciones asociadas a su labor. 
4 3 4 42,86% 57,14% 

Diferencia de forma correcta entre los distintos tipos de 

software a los que tiene acceso de acuerdo a las funciones 

asociadas a su cargo. 

5 3 4 42,86% 57,14% 

La medida en la que su nivel de usuario accede a los diferentes 

tipos de software de gestión, representa este nivel un mayor 

compromiso con su labor. 

6 4 3 57,14% 42,86% 

Las funciones asociadas a su cargo dependen necesariamente 

de equipos de cómputo y software de gestión institucional. 
7 6 1 85,71% 14,29% 

 

 

En la tabla 12, el índice de respuesta por el NO representa la constante en termino 

de dominios conceptuales de TIC, lo cual se toma como un punto de partida para el 
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planteamiento de estrategias que permitan la apropiación de estos, la cual representa el 

57.14%, dentro de los aspectos a referenciar se encontraron los siguientes, la no 

diferenciación entre software y hardware, entre dispositivos de entrada y de salida y el 

reconocimiento del sistema operativo como software principal en un sistema de 

computo. Para el 85.7% de la población, las funciones asociadas a su cargo dependen de 

equipos de cómputo y de software de gestión institucional, mientras que para un solo 

directivo, no necesariamente. 

Tabla 13. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Directiva? 

¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión 

Directiva? 
Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Especifica actividades 

concretas, define tiempos, 

asigna responsabilidades y 

organiza equipos para 

garantizar el logro de las 

metas propuestas. 

1 3 1 1 0  42,9% 14,3% 14,3% 0,0%  42,9% 

Estimula a diferentes 

actores de la comunidad 

educativa para que aporten 

a la formulación de planes 

y proyectos. 

2 3 0 1 0  42,9% 0,0% 14,3% 0,0%   42,9% 

Toma decisiones oportunas 

con la asesoría de los 

diferentes órganos del 

gobierno escolar y 

considerando diferentes 

fuentes de información. 

3 3 1 1 0  42,9% 14,3% 14,3% 0,0%  42,9% 

Apoya el desarrollo de los 

planes y proyectos de la 

institución, en 

colaboración con los 

diferentes órganos del 

gobierno escolar. 

4 3 0 1 0   42,9% 0,0% 14,3% 0,0%   42,9% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

 La tabla 13 muestra que para el 42.9% de los directivos docentes las funciones 

asociadas a este componente de gestión son apoyadas con TIC, dentro de las que se 
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encuentran: Especifica actividades concretas, define tiempos, asigna responsabilidades y 

organiza equipos para garantizar el logro de las metas propuestas, estimula a diferentes 

actores de la comunidad educativa para que aporten a la formulación de planes y 

proyectos, toma decisiones oportunas con la asesoría de los diferentes órganos del 

gobierno escolar considerando diferentes fuentes de información, apoya el desarrollo de 

los planes y proyectos de la institución, en colaboración con los diferentes órganos del 

gobierno escolar. La figura 13 muestra que para ningún directivo docente las TIC no 

intervienen en las actividades asociadas a este componente de gestión 

 

Tabla 14. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Académica? 
¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión Académica? 

Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Promueve el desarrollo de proyectos 

pedagógicos que articulen diferentes 

áreas, grados y niveles. 

1 3 0 1 0   42,9% 0,0% 14,3% 0,0%   42,9% 

Apoya el desarrollo de los planes y 

proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes 

órganos del gobierno escolar. 

2 3 1 1 0   42,9% 14,3% 14,3% 0,0%   42,9% 

Analiza y socializa con la comunidad 

educativa los resultados de 

evaluaciones internas y externas de 

los estudiantes. 

3 3 1 1 0   42,9% 14,3% 14,3% 0,0%   42,9% 

Compromete a diferentes actores 

institucionales con propuestas y 

acciones concretas para mejorar los 

índices de calidad educativa en la 

institución. 

4 4 1 0 0   57,1% 14,3% 0,0% 0,0%   57,1% 

Dispone mecanismos de monitoreo y 

seguimiento de ajustes a las prácticas 

de aula y retroalimenta al equipo 

docente a cargo de dichos ajustes 

5 2 1 2 0   28,6% 14,3% 28,6% 0,0%   Bimodal 

Apoya el desarrollo de los planes y 

proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes 

órganos del gobierno escolar. 

6 2 3 0 0   28,6% 42,9% 0,0% 0,0%   S: 42,9% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      
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La tabla 14 evidencia que  el 57.1% de los directivos docentes las funciones 

asociadas al componente de gestión académica son apoyadas con TIC con una alta 

frecuencia de respuesta, en el aspecto que compromete a diferentes actores 

institucionales con propuestas y acciones concretas para mejorar los índices de calidad 

educativa en la institución, mientras que para el 42.9% de directivos con las TIC se 

promueve el desarrollo de proyectos pedagógicos que articulen diferentes áreas, grados 

y niveles,  se apoya el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes órganos del gobierno escolar y se analiza y socializa con 

la comunidad educativa los resultados de evaluaciones internas y externas de los 

estudiantes. Para este componte ningún directivo docente coincide en calificar las TIC 

como herramienta no participante en las actividades asociadas a las labores de su cargo. 

 

Tabla 15. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Administrativa? 

¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión 

Administrativa? 
Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Gestiona y administra con 

eficiencia recursos necesarios 

para la prestación del servicio 

educativo y el desarrollo del 

Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

1 1 3 1 0  14,3% 42,9% 14,3% 0,0%   42,9% 

Coordina y socializa con la 

comunidad educativa procesos 

de matrícula, expedición de 

boletines, informes de 

docentes y demás procesos 

académicos. 

2 3 1 1 0  42,9% 14,3% 14,3% 0,0%   42,9% 

Apoya el proceso anual de 

autoevaluación institucional y 

el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento Institucional. 

3 4 0 1 0  57,1% 0,0% 14,3% 0,0%   57,1% 
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Orienta, retroalimenta y 

evalúa periódicamente el 

desempeño de coordinadores, 

docentes y personal 

administrativo. 

4 1 4 0 0  14,3% 57,1% 0,0% 0,0%   57,1% 

Organiza y hace seguimiento a 

las asignaciones y actividades 

académicas de los docentes. 

5 3 2 0 0   42,9% 28,6% 0,0% 0,0%   42,9% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

En la tabla 15 se evidencia que para el 57.1% de los directivos docentes las 

funciones asociadas al componente de gestión académica son apoyadas con TIC con una 

alta frecuencia de respuesta, en la medida que apoya el proceso anual de autoevaluación 

institucional y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional, mientras que para el 

42.9 de directivos las TIC permiten coordinar y socializar con la comunidad educativa 

procesos de matrícula, expedición de boletines, informes de docentes y demás procesos 

académicos y organizar y hacer seguimiento a las asignaciones y actividades académicas 

de los docentes. Para este componte ningún directivo docente coincide en calificar las 

TIC como herramienta no participante en las actividades asociadas al componente de 

gestión directiva. 

 

 

Tabla 16. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Comunidad? 

¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión 

Comunidad? 
¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión Comunidad? 

Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Utiliza diferentes estrategias para 

comunicarse con la comunidad 

educativa y promover espacios de 

participación. 

1 7 0 0 0  100,0% 0,0% 0,0% 0,0%   100% 

Fomenta la articulación de redes de 

trabajo entre docentes, padres de 

familia, acudientes y estudiantes. 

2 4 1 0 2  57,1% 14,3% 0,0% 28,6%   57,1% 
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Divulga en la comunidad los 

objetivos, proyectos, metas y logros 

institucionales, y representa a la 

institución educativa ante la 

comunidad. 

3 5 2 0 0   71,4% 28,6% 0,0% 0,0%   71,4% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

 

La tabla 16 evidencia que en el componente de gestión comunitaria el 100% de los 

directivos docentes utiliza diferentes estrategias para comunicarse con la comunidad 

educativa y promover espacios de participación, para un 71.4% de los directivos las TIC 

permiten divulgar en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y logros 

institucionales, y representa a la institución educativa ante la comunidad y para el 57.1% 

con las TIC se  fomenta la articulación de redes de trabajo entre docentes, padres de 

familia, acudientes y estudiantes. En este componte ningún directivo docente coincide en 

calificar las TIC como herramienta no participante en las actividades asociadas al 

componente de gestión comunitaria.  

Resultados observación no participante a directivos docentes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la observación no 

participante en el ambiente de trabajo cotidiano de cada directivo docente. 

Tabla 17. Procesos de gestión en los cuales participa 

Procesos de gestión en los cuales participa 
Procesos de gestión en los cuales participa 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje 

Directivo 1 2 28,57% 

Académico 2 4 57,14% 

Administrativo 3 2 28,57% 

Comunitario 4 5 71,43% 

 

Los directivos docentes de la institución educativa José María Córdoba participan 

de más de un proceso de gestión, tabla 17, siendo el componente comunitario el de 
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mayor colaboración entre estos con un 71.4% de participación, el proceso de gestión 

académico le sigue en frecuencia de participación con un 57.14%, lo cual evidencia que 

institucionalmente la tendencia es dar prioridad a estos procesos de gestión institucional, 

le siguen en su orden el administrativo y el directivo con un 28.57% para ambos casos. 

 

Tabla 18.  Momento de uso de las TIC 

Momento de uso de las TIC 
Momento de uso de las TIC 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 2 28,57% 

Algunas veces 2 5 71,43% 

La mayoría de las veces 3 0 0,00% 

Nunca 4 0 0,00% 

 

 

La tabla 18 muestra las frecuencias de los momentos de uso de las TIC en las 

labores asociadas al cargo, evidencia el carácter participante que tienen las Tecnologías 

de Información y Comunicación en el desarrollo de actividades que requieren de su uso 

de manera necesaria, que según figura 18, el 71.43% estas son usadas algunas veces, 

siendo esta la moda de las frecuencias, para un 28.57% estas son usadas siempre, lo que 

refleja la verdadera realidad de estas herramientas en el quehacer diario de los directivos 

docentes. La tendencia en la institución educativa es a utilizar de manera esporádica 

estas herramientas en el quehacer laboral, lo que no permite cumplir de forma eficiente 

muchas de las tareas de los directivos docentes.  

      En este sentido el desempeño laboral de un docente o directivo docente depende 

entonces de un conjunto de competencias que se manifiestan en resultados y actuaciones 
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intencionales observables y cuantificables, relacionados con sus responsabilidades 

profesionales, que a su vez se derivan del propósito de su cargo dentro de la institución y 

aportan al cumplimiento de los objetivos misionales y organizacionales (definidos por la 

institución en su Proyecto Educativo Institucional – PEI).  Por tanto del desempeño de 

los directivos docentes dependen los logros y resultados de la organización escolar que 

con su gestión soporta Guía 31(2008). 

 

 
 

 

 

La figura 2 muestra las herramientas con frecuencia de uso que poseen más alto 

porcentaje es la amplificación de sonido con una frecuencia de uso total (100%) por 

parte de los directivos docentes, le siguen en su orden la memoria flash USB y el 

teléfono móvil con un 85.7% uso, también se evidencia de forma gráfica los recursos 

materiales con menor frecuencia de uso, en la cual encontramos la video cámara, la 

grabadora, la televisión, el reproductor de DVD, la cámara fotográfica y el tablero 
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digital con 0.0% de uso, también se encuentran en un muy bajo nivel de uso las 

computadores de escritorio y los Smartphone con un 14.29%, mientras que el video 

beam y el Internet con un 43% reflejan una tendencia significativa en el uso de estas 

herramientas. 

.  

 

 

 
 

 

 

El recurso digital más usado por los directivos docentes en las labores asociadas a 

su cargo, es el correo electrónico con un 100% de utilización, le siguen con una moda de 

85.71% los sistemas operativos, los procesadores de texto y los programas de 

presentaciones, se destaca que el uso de plataformas educativas colaborativas las cuales 

tienen según la figura 3 un nulo uso como recurso digital en la labor de los directivos 
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Figura 3. Recursos digitales utilizados en su labor 



 

78 

 

docentes, evidenciando escaso acercamiento con las nuevas tendencias de educación que 

favorecen el desarrollo de habilidades en la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 

 

El 57.1% de los directivos tienen un nivel de apropiación básico con mucho 

manejo de herramientas tecnológicas, el 28.6% tiene un nivel con poco manejo y el 

14.3% tiene un muy buen manejo de estas herramientas. En la figura 4, el 57.1% de los 

directivos integra poco estas herramientas a su labor, el 28.6% las integra de manera 

satisfactoria y solo el 14.3% las integra totalmente en su labor cotidiana. El 57.1% de los 

directivos usa poco estas herramientas a su labor, el 28.6% las usa de manera 

satisfactoria y solo el 14.3% las usa  totalmente en su labor cotidiana. El 42.9% 

considera muy pertinente y con el mismo porcentaje totalmente satisfactorio el uso de 

los recursos tecnológicos utilizados con base a las labores que desempeña. 
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El 42.9% considera que sus labores cotidianas están muy asociadas a sistemas de 

gestión institucional soportadas con TIC y el mismo porcentaje que esta se encuentra 

suficientemente asociada con sus funciones como directivo, solo el 14.3% considera que 

esta asociación es poca.  

Tabla 19. Cuáles son los dominios conceptuales en TIC 

Cuáles son los dominios conceptuales en TIC 

Ítems Código 
Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

Diferencia de forma correcta entre software y hardware. 1 3 4 42,86% 57,14% 

Diferencia de  forma correcta entre dispositivos hardware 

(entrada, salida). 
2 3 4 42,86% 57,14% 

Explica la función del sistema operativo como software 

principal en un sistema informático. 
3 1 6 14,29% 85,71% 

Identifica el sistema operativo que utiliza el equipo de cómputo 

en el que desempeña las funciones asociadas a su labor. 
4 5 2 71,43% 28,57% 

Diferencia de forma correcta entre los distintos tipos de software 

a los que tiene acceso de acuerdo a las funciones asociadas a su 

cargo. 

5 3 4 42,86% 57,14% 

La medida en la que su nivel de usuario accede a los diferentes 

tipos de software de gestión, representa este nivel un mayor 

compromiso con su labor. 

6 2 5 28,57% 71,43% 

Las funciones asociadas a su cargo dependen necesariamente de 

equipos de cómputo y software de gestión institucional. 
7 7 0 100,00% 0,00% 

 

En la tabla 20 se puede observar como el 57.14% de los directivos no diferencia de 

forma correcta entre software y hardware, el mismo porcentaje no diferencia entre 

dispositivos de entrada y dispositivos de salida en un sistema de cómputo, el 85.71% no 

explica la función del sistema operativo como software principal en un sistema 

informático, mientras que el 71.43% identifica el sistema operativo que utiliza el equipo 

en el cual realiza las funciones asociadas a su cargo. Se puede ver que solo el  42.86% 

diferencia entre los distintos tipos de software a los que tiene acceso de acuerdo a las 

funciones asociadas a su cargo. Para el 100% de los directivos docentes las funciones 
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asociadas a su cargo dependen necesariamente de equipos de cómputo y software de 

gestión institucional. 

 
 

La figura 5, se muestra que para el 42.86% la gestión con TIC motiva a la 

realización del trabajo, el 57.14% de los directivos gestionan y  apoyan la rendición de 

informes, estados de resultados, proyecciones entre otras con TIC, solo el 14.29% 

consideran las TIC como dinamizadoras de trabajo colaborativo en el desarrollo de las 

funciones asociadas a su cargo. Se puede observar también como solo el 28.57% 

evidencia rendimientos eficaces a partir de la utilización de herramientas TIC, el 71.43% 

ve en las TIC interacción constante y rápida en la solución de situaciones, para el 100% 

de los directivos las TIC son ideales en los procesos de planeación y organización del 

trabajo. 
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Figura 5. Gestión con TIC 
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Tabla 20. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Directiva? 

¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de Gestión 

Directiva? 
Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Especifica actividades concretas, define 

tiempos, asigna responsabilidades y 

organiza equipos para garantizar el 

logro de las metas propuestas. 

1 2 2 3 0   28,6% 28,6% 42,9% 0,0%   42,9% 

Estimula a diferentes actores de la 

comunidad educativa para que aporten 

a la formulación de planes y proyectos. 

2 1 2 3 1   14,3% 28,6% 42,9% 14,3%   42,9% 

Toma decisiones oportunas con la 

asesoría de los diferentes órganos del 

gobierno escolar y considerando 

diferentes fuentes de información. 

3 0 3 2 2   0,0% 42,9% 28,6% 28,6%   42,9% 

Apoya el desarrollo de los planes y 

proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes órganos 

del gobierno escolar. 

4 0 3 2 2   0,0% 42,9% 28,6% 28,6%   42,9% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

 

En la tabla 21 se observa como el 42.9% de los directivos docentes pocas veces 

especifica actividades concretas, define tiempos, asigna responsabilidades y organiza 

equipos para garantizar el logro de las metas propuestas con apoyo de TIC, el 42.9% 

poco estimula a diferentes actores de la comunidad educativa para que aporten a la 

formulación de planes y proyectos. Para el 42.9% de los directivos docentes el uso de 

TIC es fundamental en la toma de decisiones, mientras que para el 28.6% estas influyen 

poco o nada en estas. 

También se puede observar se detalla que el 42.9% de los directivos apoya el 

desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en colaboración con los diferentes 

órganos del gobierno escolar mediante herramientas TIC para la gestión, el cual se ve 
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reflejado en ciertas actividades prácticas en procesos electorales y de campañas del 

gobierno escolar. 

 

 

 

 

En la figura 6 se encuentra como con las TIC se promueve el desarrollo de 

proyectos pedagógicos que articulan diferentes áreas, grados y niveles lo cual esta 

determinado por el 57.1% de los directivos con una frecuencia de 4 de 7 directivos 

docentes. Para el 42.9% las TIC apoyan el desarrollo de los planes y proyectos de la 

institución, en colaboración con los diferentes órganos del gobierno escolar. En el 

aspecto analiza y socializa con la comunidad educativa los resultados de evaluaciones 

internas y externas de los estudiantes, el 42.9% de los directivos afirma que aportan 
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suficientemente al cumplimiento de esta asignación, para el 57.1% las TIC poco aportan 

en el comprometimiento a diferentes actores institucionales con propuestas y acciones 

concretas para mejorar los índices de calidad educativa en la institución. El 71.4% indica 

que las TIC poco disponen o favorecen los mecanismos de monitoreo y seguimiento de 

ajustes a las prácticas de aula y retroalimenta al equipo docente a cargo de dichos 

ajustes. Las TIC poco apoyan el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes órganos del gobierno escolar con una frecuencia de 3 

directivos del total de la población. 

Estos resultados distan de la realidad que posibilitan las TIC en ambientes en los 

que el análisis de los datos para la toma de decisiones es altamente necesario. 

 

 
Figura 7. ¿Qué competencias funcionales con apoyo de TIC implementa en el área de 

Gestión Administrativa? 
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La figura 7 muestra que para el 42.9% de la población las TIC muy poco gestionan 

y administran con eficiencia recursos necesarios para la prestación del servicio educativo 

y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional. 

El 71.4% establece que las TIC permiten coordinar y socializar con la comunidad 

educativa procesos de matrícula, expedición de boletines, informes de docentes y demás 

procesos académicos. 

La figura 7 evidencia de igual forma como el 71.4% de los directivos apoya el 

proceso anual de autoevaluación institucional y el desarrollo del Plan de Mejoramiento 

Institucional con apoyo de TIC. 

El 57.1% de los directivos orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el 

desempeño de coordinadores, docentes y personal administrativo consideran que es poco 

lo que se puede apoyar con estas. 

Para el total de directivos docentes las TIC poco o nada aportan a la Organización 

y seguimiento a las asignaciones y actividades académicas de los docentes. 
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La figura 8 muestra que con el uso de TIC es suficiente para la utilización de 

diferentes estrategias para comunicarse con la comunidad educativa y promover 

espacios de participación, el cual está determinado por el 57.1% de la población. 

Para el 57.1% es poco lo que las TIC fomenta la articulación de redes de trabajo 

entre docentes, padres de familia, acudientes y estudiantes. Pues no se considera las TIC 

como un canal efectivo de interacción entre los miembros de la comunidad educativa de 

manera permanente y en el desarrollo de planes a largo y mediano plazo, son vistas solo 

como medios de información puntual. 

Para el 71.4% es suficiente la divulgación en la comunidad de los objetivos, 

proyectos, metas y logros institucionales, y representa a la institución educativa ante la 

comunidad, realizada con TIC. 

Tabla 21. Competencias Comportamentales 

Competencias Comportamentales 
Características   Frecuencia   Porcentaje     

Ítems: Código M S P N   M S P N   Moda 

Relaciones interpersonales 1 6 1 0 0  85,7% 14,3% 0,0% 0,0%   M: 85,7% 

Liderazgo 2 1 5 1 0  14,3% 71,4% 14,3% 0,0%   S: 71,4% 

Trabajo en equipo 3 1 1 5 0  14,3% 14,3% 71,4% 0,0%   P: 71,4% 

Negociación y mediación 4 2 3 2 0  28,6% 42,9% 28,6% 0,0%  S: 42,9% 

Compromiso social e 

institucional 
5 6 1 0 0  85,7% 14,3% 0,0% 0,0%  M: 85,7% 

Iniciativa 6 0 5 2 0  0,0% 71,4% 28,6% 0,0%  S: 71,4% 

Orientación al logro 7 2 4 1 0   28,6% 57,1% 14,3% 0,0%   S: 57,1% 

Nomenclatura ítems: M= Mucho, S= Suficiente, P= Poco, N= Nada      

 

La tabla 22 evidencia que las competencias comportamentales en directivos 

docentes muestran un comportamiento bastante marcado en aspectos como relaciones 

interpersonales, liderazgo, negociación y mediación, compromiso social e institucional y 

orientación al logro, los cuales representan altos niveles de frecuencia en términos 

generales, mientras que el trabajo en equipo muestra poca tendencia entre los directivos. 
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Lo cual no evidencia las sinergias suficientes para el desarrollo de políticas internas que 

favorezcan el clima organizacional y se alcancen altos niveles de calidad institucional. 

 

Resultados de cuestionario a docentes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a 

docentes de la institución educativa en relación con la percepción que tienen de los 

directivos en relación con las competencias evaluadas en el instrumento. 

 

 
Figura 9. Hace uso aplicativo de recursos tecnológicos en su quehacer laboral 

 

En la figura 9 se evidencia que el 50% de los directivos docentes  siempre hacen 

uso aplicativo de recursos tecnológicos en su quehacer laboral, el 35.7% indica que no lo 

usa y como lo muestra en la misma figura 9 el 14.3% lo usa pocas veces, estas 

tendencias de uso muestra como los docentes perciben la relación de uso del directivo 

docente con las TIC y las funciones que este desempeña.  
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Figura 10 .Presenta dominio de los recursos tecnológicos en que su quehacer laboral. 

 

Como lo indica la tabla 10 los directivos docentes en un 42.9% presentan 

dominio de los recursos tecnológicos asociados a su quehacer laboral, lo cual evidencia 

una alto nivel de uso, pero totalmente equiparado con el escaso uso como lo indica la 

figura 30, en la cual se evidencia que ese mismo porcentaje no presenta ningún dominio 

de los recursos tecnológicos, mientras que un 14.3% poco domina estos recursos, esta 

tendencia observada por los docentes es muy similar a las respuestas dadas por los 

directivos en la cual manifiestan las bondades que ofrecen las TC pero a su vez reflejan 

algunas dificultades tanto conceptuales como técnicas en el uso de estas herramientas. 
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Figura 11. Específica actividades concretas, define tiempos, asigna responsabilidades y 

organiza equipos para garantizar el logro de las metas propuestas. 

 

En la figura 11 se analiza la forma en que las actividades concretas, definición de 

los tiempos, la asignación de responsabilidades y organización de equipos para 

garantizar el logro de las metas propuestas para el logro de los objetivos institucionales, 

el 42.9% de los directivos en forma suficiente cumple con estas, mientras el 35.7% la 

usa muchas veces y el 21.4% no realiza dentro de su cotidianidad estas tareas. Lo cual 

muestra que estos no realizan una planeación en la que se evidencie un seguimiento 

acorde a la evolución de la problemática a solucionar y las políticas institucionales, sino 

más bien a una respuesta diaria de solución del devenir cotidiano sin trascendencia para 

el cumplimiento de los fines misionales de la institución.  

Tabla 22 Estimula a diferentes actores de la comunidad educativa para que aporten a la 

formulación de planes y proyectos. 

Estimula a diferentes actores de la comunidad educativa para que aporten a la 

formulación de planes y proyectos. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Estimula a diferentes actores de la 

comunidad educativa para que aporten a 

la formulación de planes y proyectos. 

3 2 2 7 21,4% 14,3% 14,3% 50,0% 50% 

 

Especifica 
actividades 

concretas, define 
tiempos, asigna 

responsabilidades y 
organiza equipos 
para garantizar el 

logro de las metas …

Especifica 
actividades 
concretas, 

define tiempos, 
asigna 

responsabilidad
es y organiza 

equipos para …

Especifica 
actividades 
concretas, 

define tiempos, 
asigna 

responsabilidad
es y organiza 

equipos para …

Especifica 
actividades 
concretas, 

define tiempos, 
asigna 

responsabilidad
es y organiza 

equipos para …

M

S

P

N



 

89 

 

 

En la tabla 23 se puede observar que el 50% de los directivos docentes en nada 

estimulan a los actores de la comunidad educativa para que aporten a la formulación de 

planes y proyectos, en este mismo sentido se puede observar como solo el 21.4% de los 

directivos hace lo suficiente en este factor, mientras que el 14.3% lo hace de forma 

suficiente y el otro 14.3% lo hace con poca frecuencia, lo cual no se corresponde con la 

autoevaluación a directivos y la observación no participante en la cual hay una 

distribución mayor entre los estados de respuesta. 

 

 

 

Tabla 23 Toma decisiones oportunas con la asesoría de los diferentes órganos del 

gobierno escolar y considerando diferentes fuentes de información. 

Toma decisiones oportunas con la asesoría de los diferentes órganos del gobierno 

escolar y considerando diferentes fuentes de información. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Toma decisiones oportunas con la 

asesoría de los diferentes órganos del 

gobierno escolar y considerando 

diferentes fuentes de información. 

3 7 2 2 21,4% 50,0% 14,3% 14,3% 50% 

 

 

En la tabla 24 el análisis se centra en la toma de decisiones oportunas con la 

asesoría de los diferentes órganos del gobierno escolar, a partir de la consideración de 

diferentes fuentes de información, para el 50% de los directivos docentes la toma de 

decisiones se da teniendo en cuanta el factor evaluado, mientras que para el 14.3% en 

nada es tenido en cuenta el gobierno escolar ni las diferentes fuentes de información.  
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Tabla 24 Apoya el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en colaboración 

con los diferentes órganos del gobierno escolar. 

Apoya el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en colaboración con los 

diferentes órganos del gobierno escolar. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Apoya el desarrollo de los planes y 

proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes órganos 

del gobierno escolar. 

5 6 0 2 35,7% 42,9% 0,0% 14,3% 42,9% 

 

En la tabla 25 para los docentes evaluadores el 42.9% de los directivos docentes 

apoyan suficientemente el desarrollo de los planes y proyectos de la institución, en 

colaboración con los diferentes órganos del gobierno escolar, el 28.6% de los directivos 

en nada se apoya en estos órganos consultores a nivel institucional, pero con este mismo 

porcentaje los docentes consideran que los directivos se apoyan de forma total en los 

órganos del gobierno escolar. 

Es de anotar que para el 35.7% de los directivos la institución educativa trabaja 

de la mano con los órganos del gobierno escolar de forma total. 

 
Figura 12 .Promueve el desarrollo de proyectos pedagógicos que articulen diferentes 

áreas, grados y niveles. 
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En la figura 12 se evidencia como el 42.9% de los directivos docentes no 

promueven el desarrollo de proyectos pedagógicos que articulan diferentes áreas, grados 

y niveles, los docentes que evaluaron el desempeño de los directivos docentes, estos en 

alto grado si cumplen con este papel en el ámbito directivo. Esta articulación se ve 

altamente influenciada por herramientas transversales a la labor directiva y docente, 

como lo son las TIC, mediante las cuales es posible asociar y hacer mucho más 

participativa la integración interdisciplinar del conocimiento, lo cual es altamente 

motivante para el estudiante y el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

 
Figura 13. Analiza y socializa con la comunidad educativa los resultados de 

evaluaciones internas y externas de los estudiantes. 

 

En la figura 13 se muestra que los docentes evaluaran a los directivos docentes en 

el aspecto de análisis y socialización con la comunidad educativa de los resultados de 

evaluaciones internas y externas de los estudiantes, para estos el 57.1% de los directivos 

docentes realizan de forma suficiente este análisis y socialización con la comunidad 

educativa, sin embargo para el 14.3% estos no realiza este tipo de  prácticas con la 
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comunidad educativa y para un 28.6% de estos poco hacen estos análisis. La comunidad 

educativa debe recibir la retroalimentación de este tipo de pruebas en la cual se valoran 

indicadores de desempeño que evidencian el trabajo de los estudiantes, para realizar un 

análisis exhaustivo de este tipo de datos se hace necesario el uso de software informático 

que facilite la tabulación, graficación y generación de informes para un mayor 

aprovechamiento y entendimiento del comportamiento de estos y la posterior toma de 

decisiones al respecto, de este análisis se derivan acciones de mejoramiento, rediseño del 

currículo y ajuste de las asignaciones académicas de los docentes con una adecuada 

gestión del talento humano. 

 

 
Figura 14. Compromete a diferentes actores institucionales con propuestas y acciones 

concretas para mejorar los índices de calidad educativa en la institución. 

 

En la figura 14 los directivos docentes de forma suficiente comprometen a 

diferentes actores institucionales con propuestas y acciones concretas para mejorar los 

índices de calidad educativa en la institución siendo la moda en el comportamiento de 

estos con un 57.1%, se puede evidenciar también como el 14.3% de los directivos no 

aplican este criterio como medio para el logro de los fines y políticas organizacionales. 
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El factor de calidad en instituciones educativas favorece la mejora continua en un 

enfoque por procesos, como el que se implementa actualmente en la institución 

educativa, en la cual todos los miembros se encuentran comprometidos con llevar a la 

institución a niveles de desarrollo acordes a los estándares internacionales de calidad 

para instituciones educativas. 

 

 

 

Tabla 25 Dispone mecanismos de monitoreo y seguimiento de ajustes a las prácticas de 

aula y retroalimenta al equipo docente a cargo de dichos ajustes 

Dispone mecanismos de monitoreo y seguimiento de ajustes a las prácticas de aula y 

retroalimenta al equipo docente a cargo de dichos ajustes 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Dispone mecanismos de monitoreo y 

seguimiento de ajustes a las prácticas de 

aula y retroalimenta al equipo docente a 

cargo de dichos ajustes 

0 4 0 10 0,0% 28,6% 0,0% 71,4% 71,4% 

 

En la tabla 26 los docentes evaluaron el desempeño de los directivos en relación 

con la disposición de mecanismos de monitoreo y seguimiento de ajustes a las prácticas 

de aula y la retroalimentación al equipo docente a cargo de dichos ajustes, para los 

docentes el 71.4% de los directivos en nada dispone de mecanismos que permitan medir 

los impactos que puedan favorecer este factor de desempeño directivo, lo cual repercute 

de manera significativa en el seguimiento con el fin de alcanzar altos niveles de 

mejoramiento continuo en la institución, también se observa que solo el 28.6% de los 

directivos dispone de mecanismos que permitan evaluar de forma pertinente este factor 

de retroalimentación en las prácticas de aula. 
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Figura 15. Gestiona y administra con eficiencia recursos necesarios para la prestación 

del servicio educativo y el desarrollo del Plan de Mejoramiento Institucional. 

 

En la figura 15 en el factor de gestión y administración con eficiencia de recursos 

necesarios para la prestación del servicio educativo y del plan de mejoramiento 

institucional, los docentes coinciden en afirmar que el 42.9% de los directivos docentes 

en forma suficiente gestionan recursos y de esta forma apuntan al establecimiento de 

planes de mejoramiento institucional, mientras que como lo indica la figura 41 el 7.1% 

de los directivos en nada le apuestan a este importante factor de desempeño del directivo 

docente, el 28.6% poco lo tienen dentro de sus responsabilidades. 
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Figura 16. Coordina y socializa con la comunidad educativa procesos de matrícula, 

expedición de boletines, informes de docentes y demás procesos académicos. 

 

Como se puede observar en la figura 42 los directivos docentes en nada coordinan 

y socializan con la comunidad educativa procesos de matrícula, expedición de boletines,  

informes de docentes y demás procesos académicos representado en un 57.1%, mientras 

que como se muestra en la figura 16, solo el 7.1% totalmente hace partícipe a los 

miembros de la comunidad educativa de los resultados y acciones concernientes al 

proceso educativo institucional. Este bajo nivel de interacción con la comunidad 

educativa no favorece la consecución de metas en las cuales es necesaria la intervención 

de las partes intervinientes en el desarrollo de la estructura educativa. 

 

Tabla 26 Apoya el proceso anual de autoevaluación institucional y el desarrollo del Plan 

de Mejoramiento Institucional. 

Apoya el proceso anual de autoevaluación institucional y el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento Institucional. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   
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M; 7,1%; 7%
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  M S P N M S P N Moda 

Apoya el proceso anual de 

autoevaluación institucional y el 

desarrollo del Plan de Mejoramiento 

Institucional. 

5 5 0 4 35,7% 35,7% 0,0% 28,6% Bimodal 

 

 

En la tabla 27 se evidencia la medida en la que los docentes valoran el Apoyo al 

proceso anual de autoevaluación institucional y el desarrollo del Plan de Mejoramiento 

Institucional, para estos el 35.7% de estos participan de forma activa en estas acciones 

tendientes al mejoramiento institucional y valoración de las políticas tendientes al 

alcance de estos. Mientras que como se muestra en la figura 43 el 28.6% de los 

directivos en nada participan de estas instancias, lo cual muestra poco interés de 

seguimiento a los proyectos, planes y objetivos e indicadores propuestos y poner en 

marcha planes de mejora. 

 
Figura 17. Orienta, retroalimenta y evalúa periódicamente el desempeño de 

coordinadores, docentes y personal administrativo. 
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En la figura 17 se evaluó por parte de los docentes la forma en que los directivos 

docentes orientan, retroalimentan y evalúan periódicamente el desempeño de 

coordinadores, docentes y personal administrativo, este aspecto es clave en la medida 

que permite dar significado a los procesos de gestión del talento humano institucional y  

la puesta en marcha de planes de formación y capacitación.  

Para el 50% de los docentes se está orientando en forma suficiente esta acción, el 

35.7% de los directivos en nada valoran este tipo de acciones tendientes a procesos de 

gestión del talento humano en la institución. 

 

Tabla 27 Organiza y hace seguimiento a las asignaciones y actividades académicas de 

los docentes. 

Organiza y hace seguimiento a las asignaciones y actividades académicas de los 

docentes. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Organiza y hace seguimiento a las 

asignaciones y actividades académicas 

de los docentes. 

1 4 1 8 7,1% 28,6% 7,1% 57,1% 57,1% 

 

 

Como se puede observar en la tabla 28 los directivos docentes no organizan, ni 

hacen seguimiento a las asignaciones y actividades académicas de los docentes, lo cual 

se ve reflejado en la calificación de 57.1% que dan los docentes. Se puede observar que 

solo el 7.1% de  los directivos cumple con dicha acción, lo que refleja nuevamente el 

poco seguimiento y control que se ejercen por parte de los directivos de elementos 

claves del engranaje institucional. 
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Figura 18. Utiliza diferentes estrategias para comunicarse con la comunidad educativa y 

promover espacios de participación. 

 

En la figura 18 se evaluó por parte de los docentes la forma en que los directivos 

docentes utilizan diferentes estrategias para comunicarse con la comunidad educativa y 

promover espacios de participación, en este aspecto los docentes manifiestan que los 

directivos en un 57.1% siempre utilizan estrategias de comunicación efectivas, mientras 

que el 28.6% de los directivos en nada se valen de estrategias comunicativas para 

promover espacios de participación con los miembros de la comunidad educativa, lo 

cual desliga un poco a la comunidad de los hechos, situaciones y acciones que ocurren 

en el accionar diario de la institución. 

 

Tabla 28 Fomenta la articulación de redes de trabajo entre docentes, padres de familia, 

acudientes y estudiantes. 

Fomenta la articulación de redes de trabajo entre docentes, padres de familia, 

acudientes y estudiantes. 
Pregunta Frecuencia Porcentaje   

  M S P N M S P N Moda 

Fomenta la articulación de redes de 

trabajo entre docentes, padres de 

familia, acudientes y estudiantes. 

3 4 2 5 21,4% 28,6% 14,3% 35,7% 35,7% 
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En la tabla 29 se evidencia que el 35.7% de los directivos docentes en nada 

fomentan la articulación de redes de trabajo entre docentes, padres de familia, acudientes 

y estudiantes, lo cual no fomenta la integración real que se debe dar entre los distintos 

estamentos institucionales, también se observa que el 21.4% de los directivos fomentan 

estrategias para la conformación de redes de trabajo entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 
Figura 19. Divulga en la comunidad los objetivos, proyectos, metas y logros 

institucionales, y representa a la institución educativa ante la comunidad. 

 

En la figura 19 se evidencia la valoración que hacen los docentes a los directivos 

docentes en el aspecto de divulgación a la comunidad educativa los objetivos, proyectos, 

metas y logros institucionales, para estos el 50% de los directivos en forma suficiente 

cumplen con esta función institucional, mientras que el 28.6% de los directivos en nada 

favorecen este tipo de estrategias de divulgación de planes institucionales. 
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Después de realizar la interpretación y análisis de los datos a partir de los 

instrumentos representados en figuras y tablas de cada una de las categorías contenidas 

en estos a la muestra  (7 directivos docentes), y 14 docentes evaluadores de las funciones 

de los directivos docentes, se procede al análisis de los resultados a través de la 

estadística descriptiva y establecer si se acepta o rechaza, así mismo para determinar la 

congruencia de los datos obtenidos. 

Análisis e interpretación de los resultados 

Los instrumentos aplicados a la muestra, fueron piloteados, lo cual coadyuvó en la 

afinación y corrección con el fin de que los resultados obtenidos sean confiables y 

válidos, además según Hernández  y otros (2006, p. 277), la confiabilidad es el “grado 

en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” y  valido las 

categorías y subcategorías empleadas definidas con base al marco teórico de esta 

investigación.  

Con los resultados de los instrumentos administrados se procede a realizar la 

triangulación de datos, la cual “consiste en la utilización de varias y variadas fuentes de 

información sobre un mismo objeto de conocimiento, con el propósito de contrastar la 

información recabada” Cea, (1996, citado por Mariño 2008, p. 204) a través de las 

técnicas de recolección de datos, cuestionarios y observación no participante, resultando 

una síntesis integradora de las variables de la investigación, “propiedades medidas y que 

forman parte de la hipótesis o que se pretenden describir” (Hernández y otros, 2006, p. 

414). 
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Como respuesta a la 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? y en función de los objetivos propuestos para el proyecto, se emiten 

entonces apreciaciones como análisis e interpretación de los resultados del estudio. 

Los ejes categóricos que se tuvieron en cuenta en el análisis fueron: 

Gestión del talento humano 

 

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. Para Hernández 

(2007, p. 27) la gestión del talente humano “permite a las organizaciones reorientarse en 

función de las debilidades y fortalezas de los activos intangibles”,  en este sentido la 

capacitación constituye la clave en el mejoramiento del desempeño y la disminución de 

las debilidades. 

Por tanto en la institución educativa José María Córdoba se hace necesario realizar 

ajustes tendientes a la adecuada gestión del talento directivo para de esta forma apuntar 

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

alcanzar altos niveles de calidad. 

Al realizar el análisis de los datos que  arrojan los instrumentos se encontró que 

actualmente en la institución no se existe un modelo de gestión del talento humano que 

responda a las necesidades de formación, evaluación y crecimiento de talentos asociadas 

a las funciones que desempeñan los directivos docentes, 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). 

Es evidente que los desempeños asociados a los directivos y a sus funciones dentro 

de los procesos misionales de la institución no se ajustan de manera eficiente, lo cual 

permite el desvanecimiento de fortalezas en cuanto a los talentos que estos pueden 

brindar para el logro de resultados en proyectos, planes y metas de la organización a 

mediano y largo plazo.   

Formación en competencias y apropiación TIC 

El panorama evolutivo producto de las interacciones que desde lo social, lo 

tecnológico y lo científico favorece y crea una atmosfera de cambios en las formas de 

enseñar y de aprender, y como producto de esta intermediación desde las comunidades 

de practica a través de instrumentos tecnológicos que dan nuevos significados los roles 

de los actores de un proceso que busca mejorar desde lo pedagógico para cambiar los 

resultados en todas las esferas de acción y de las interacciones que establezca el sujeto 

para alcanzar los objetivos que se proponga cualquier proceso de formación que desde lo 
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disciplinar o teórico trascienda al actuar cotidiano como practica eficiente con mediación 

tecnológica es lo que permite alcanzar mayores y mejores resultados en el manejo de 

grandes volúmenes de información para la toma de decisiones, como ocurre en las 

instituciones educativas. 

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. 

Al realizar el análisis de los datos que  arrojan los instrumentos se encontró que los 

directivos en un 75% no tienen 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.   

Esta falencia en el uso de dispositivos y herramientas TIC genera de inmediato la 

necesidad de formular planes y políticas que estimulen la apropiación de competencias 

de uso personal y profesional de estas, acorde a las necesidades puntuales de gestión que 

requiere el directivo docente, estos planes se justifican en la necesidad de responder a 
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una sociedad en la que los cambios acelerados requiere de una interacción constante con 

este tipo de herramientas.  

Las políticas del gobierno nacional de la República de Colombia en la cual el Plan 

Nacional de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 2008 – 2019  (Plan 

Nacional TIC), pretende que al final de este periodo todos los colombianos se informen 

y comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión 

social y aumentar la competitividad, las instituciones educativas como empresas sociales 

del estado tanto en su componente académico formativo como de gestión directiva 

deben evolucionar a la par del desarrollo tecnológico de las TIC, este plan debe 

articularse en forma y estructura a la gestión del talento humano institucional con miras 

a procesos de estandarización en sistemas de gestión de calidad que actualmente 

desarrolla. 

Modelo de calidad en instituciones educativas 

A nivel educativo los procesos de normalización internacional se encuentran 

representados en las normas ISO 9000 que definen la calidad como “grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” en este sentido la Guía 

Técnica Colombiana GTC 200 desarrolla los principios para la implementación de la 

norma ISO 9001 en establecimientos de educación formal en los niveles de preescolar, 

básica, media y en establecimientos de educación no formal, por tanto la institución 

educativa José María Córdoba entro en estos esfuerzos por alcanzar niveles de 

excelencia a partir de la implementación de prácticas estandarizadas y el paso de un 

enfoque funcional a un enfoque por procesos.  
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En esta norma se establecen directrices que guían a los establecimientos que 

prestan servicios de educación formal y no formal para la gestión de la calidad eficaz y 

que cumpla los requisitos de la norma ISO 9001: 2000. 

En este sentido la calidad es vista como 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. 

En este sentido la institución muestra la evolución administrativa que vive de cara 

a la implementación de este tipo de sistemas de calidad, en la mejora de sus prácticas 

académicas y administrativas, sin embargo al realizar el análisis de los datos que  arrojan 

los instrumentos se encontró que muchas de 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, eficiencia del servicio 

educativo a todos los niveles y repercusiones en el contexto de acción de la institución. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El objetivo de este capítulo, es establecer las conclusiones a partir de la 

investigación en la que se buscó evidenciar que al desarrollar competencias tecnológicas 

se favorece una cultura de calidad institucional, estas se derivan del análisis de los 

resultados de los datos recopilados de los directivos docentes y docentes y frente a la 

consecución de los objetivos propuestos en la 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?. También se busca plantear las recomendaciones en razón de los 

principales hallazgos y las nuevas posibilidades de investigación a partir de lo aquí 

planteado. 

Se considera que se cumplieron los objetivos de la investigación al establecer la 

medida en la 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, según los alcances y 

limitaciones del investigador, a partir de los datos obtenidos con los instrumentos 

aplicados (cuestionarios y observación) y en los diferentes análisis realizados, como se 

muestra en el capítulo anterior y se describe en este apartado. Estos resultados conducen 

a proponer estrategias que desde un enfoque organizacional y de gestión del talento 

humano soportado con TIC se potencie la utilización adecuada de los recursos hardware 
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y software en el mejoramiento continuo para alcanzar altos niveles de eficiencia y 

eficacia en los procesos misionales y estratégicos de la organización educativa.  

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. 

A continuación se presenta la síntesis de los resultados, hallazgos, 

recomendaciones, implicaciones arrojadas por a presente investigación, así como futuras 

investigaciones que puedan generarse a partir de esta. 

La investigación sigue un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de 

tipo transversal descriptivo, para la recolección y medición de los datos se emplea un 

cuestionario individual con preguntas cerradas a directivos para diagnosticar el nivel de 

competencias en TIC, y otro cuestionario que se aplica 14 docentes en donde se les pide 

valorar el desempeño de los directivos para distintos factores de desempeño asociados a 

las funciones del cargo, también se realiza una observación  “no participante” evitando 

interceder en la confiabilidad que deben brindar los resultados. Los tres ejes que se 

tuvieron en cuenta para el análisis fueron: gestión del talento humano, formación en 

competencias y apropiación TIC y Modelo de calidad en instituciones educativas. Con 

los cuales se pudo determinar el análisis de resultado del capítulo anterior. 
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Hallazgos 

A continuación se presentan los hallazgos encontrados con el análisis de los datos 

arrojados por la presente investigación, estos se muestran de forma estructurada y 

organizada de acuerdo al nivel de complejidad teniendo en cuenta los ejes del análisis. 

Los directivos docentes presentan escasa tendencia al uso estrategias que les 

permitan desarrollar las funciones asociadas a su cargo con el uso de TIC, dentro de las 

cuales se encuentran estrategias comunicativas, de trabajo colaborativo, formulación de 

proyectos y las de seguimiento y control de indicadores. Estos niveles de uso se deben a 

diversos factores entre los que se destacan, la escasa formación en el uso de TIC y la 

disponibilidad de recursos en la institución educativa.  

Los directivos docentes le dan la suficiente importancia al quehacer cotidiano 

soportado con TIC, pues consideran a estas como medios que permiten el desarrollo 

efectivo de las actividades asociadas a sus funciones, destacan que estas generan 

motivación en la realización del trabajo, propenden por el aprendizaje autónomo, 

favorecen el trabajo colaborativo, son interactivas y ofrecen resultados mucho más 

rápidos y precisos para la toma de decisiones, es por ello que se requiere dar muestra del 

uso de estrategias en las cuales se empiecen a ver que los recursos tecnológicos ofrecen  

bondades con las cuales se hace eficiente la interacción diaria con la información en la 

institución.  

Los recursos hardware usados con mayor frecuencia por los directivos docentes en 

las labores asociadas a su cargo son la memoria flash USB, la amplificación de sonido, y 

el teléfono celular, los cuales son usados en el diario accionar dadas las innumerables 
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interacciones con la comunidad estudiantil en las cuales se ven inmersos. El computador 

de escritorio y el portátil son utilizados con mayor predominio por los directivos 

docentes que participan del proceso de gestión académica, los cuales utilizan para 

gestionar listados por grupos, asistencias y sistema institucional de notas.  

Los recursos de software presentan poca utilización, lo cual esta en proporción al 

uso del hardware, pues es utilizado por muy pocos directivos en las labores asociadas a 

su cargo, su uso en la mayoría de los casos se da con software ofimático. 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”, esta es una parte ya superada. 

La generación de estrategias que acompañen el proceso directivo en las gestiones 

institucionales mediante la utilización de herramientas TIC es una gran debilidad 

institucional, dada las grandes falencias en cuanto al uso estas como facilitadoras de 

procesos relacionados con sus funciones, esto se debe en gran medida a que no existen la 

formación adecuada en el usos de estas herramientas, los directivos no han asumido una 

actitud proactiva en cuanto a su apropiación personal y profesional, la institución no 

posee una adecuada gestión del talento humano que haga seguimiento a las falencias que 

se presentan con respecto a la utilización de estas a nivel de gestión de mejorar la 

calidad institucional, pues está demostrado que la posesión de ésta competencia 

incrementa la productividad. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones son las sugerencias que se suelen hacer para resolver el 

problema planteado, estas proposiciones están en relación directa con las conclusiones y 

sugieren la toma de decisiones por parte de los organismos y personas involucradas en 

medida a los resultados que arroja la investigación (Hernández y otros ,2010). 

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. 

Con esto se pretende mostrar que el uso de estas herramientas va más allá de una 

moda o de un llamado “bum” en su utilización, sino más bien evidenciar el destacado 

papel de estas en el desarrollo de estructuras organizacionales eficientes y eficaces.  

Se evidencia además en esta investigación que el directivo docente en su constante 

interacción comunitaria, académica, administrativa y directiva involucra 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 tecnológico que 

actualmente se viven en la institución. 

También es sustancial expresar que, las competencias TIC están establecidas como 

“el conjunto de conocimiento, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para 

realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” Bisquerra, (2000, 
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citado por Vaello 2009, p.15-16), de acuerdo al nivel de manejo y conocimiento de las 

herramientas, medios y programas en el ámbito educativo, lo que esta correlacionado 

con la 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. 
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Apéndices 

Apendice A.Carta de consentimiento de directivos docentes que 

participan en el proyecto de investigación. 
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Apéndice B. Cuestionario a Docentes. 
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Apéndice C. Cuestionario a personal directivo. 
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Apéndice D. Observación no participante. 
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