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PRESENTACIÓN  
 

Hoy en día se reconoce el impacto de las tecnologías en la competitividad, su 
potencial para apoyar la  inserción en la economía globalizada e impulsar el 
desarrollo económico y social de los países. Estos beneficios sólo pueden 
convertirse en resultados concretos en la medida en que la sociedad se apropie de 
estas tecnologías y las haga parte de su desempeño cotidiano. Es decir, a través 
de usuarios preparados que utilicen las TIC, se puede lograr una verdadera 
transformación económica y social. Un dominio amplio de ellas en el sector público  
y privado es una condición necesaria para reducir la pobreza, elevar la 
competitividad y alcanzar el tan ansiado desarrollo sostenido de los países.  
 
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 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. 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.  
 
Este documento presenta los resultados de un estudio descriptivo llevado a cabo 
en las instituciones educativas del Departamento Norte de Santander. El propósito 
de este estudio fue indagar sobre el uso de las TIC en los profesores 
pertenecientes a instituciones educativas urbanas y rurales de Norte de 
Santander, beneficiados con la Estrategia de Formación y Acceso para la 
Apropiación Pedagógica de las TIC - Programa Computadores para Educar, la 
dotación de herramientas tecnológicas para las sedes educativas.  
 
La caracterización del documento permite a las autoridades educativas regionales y a los 
investigadores realizar análisis y planteamientos para toma de decisiones sobre proyectos 
de infraestructura educativa, formación de docentes en tecnologías y ciencia, innovación. 
 
Todo ello, con el acompañamiento de las entidades responsables del desarrollo de los 
establecimientos educativos. La formación personal, profesional de directivos docentes, 
docentes y comunidades  

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

1. Caracterización en el Departamento de Norte de Santander en el marco 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación. 

 
1.1  Programa Ondas, Colciencias. 
 
Focalizando la mirada en campo de la ciencia, tecnología, comunicación e 
innovación, cabe precisar el contexto del Departamento de Norte de Santander, en 
relación a estas categorías de exposición. Norte de Santander gesto en el año 
2001 el Programa Ondas de Colciencias, por la Universidad Francisco de Paula 
Santander organismo que en compañía de Colciencias y la Gobernación del 
Departamento, agenció y alcanzó dentro de este mismo año el aval para el 
Programa por parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que permitió consolidar una red de entidades e instituciones del orden 
local para movilizar del mismo en el departamento. 
 
El Programa Ondas, es una estrategia pilar que ubica su centro en el fomento de 
la cultura, la democracia y ciudadanía de ciencia, tecnología e innovación para la 
población infantil y juvenil del país. Las entidades que participan en el desarrollo y 
circulación del Programa son Secretaria de Educación del Departamento, 
Secretaria de Educación del Municipio de San José de Cúcuta, Corponor, 
Intermitencias, ICBF, Cámara de Comercio, SENA, Universidad de Pamplona, 
Universidad Simón Bolívar, Universidad Francisco de Paula Seccional Ocaña, 
entre otras. 
 
Con la intervención de Colciencias y el apoyo los demás organismos locales, se 
consolido el primer convenio de cooperación institucional en el año 2002, 
permitiendo poner en ejercicio el Programa en el Departamento, que ha alcanzado 
una intervención de diez años, asintiendo los siguientes puntos, en primer lugar. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

1. Resultado  

Formación de la Población 
de estudiantes.  

35.213 niños, niñas y jóvenes y 936  

Formación de la Población 
Docente  

936  

Municipios Intervenidos  20 Municipios, la relación es la siguiente:  
Cúcuta, Durania, Chinácota, Los Patios, Villa del 
Rosario, Lourdes, San Cayetano, EL Zulia, 
Ocaña, Abrego, La Playa, Rio de Oro, Pamplona, 
Mutiscua, Pamplonita. Cáchira, Bochalema, Silos, 
Chitagá, Cucutilla  

Tabla N° 1. Programa Ondas Colciencias Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE)  



 

 
 
 
 
 
El proceso formativo desde el Programa Ondas Norte de Santander contribuyo a 
los docentes un ejercicio de reflexión continua y progresiva de su práctica 
pedagógica. 
 
 

2. Resultado  

Población  Descripción  Contribución  

Conformación de 705 
grupos de investigación 
infantil y juvenil. 
Desarrollo de 705 
proyectos de 
investigación  

Los proyectos 
corresponden a su gran 
mayoría a temáticas de 
las líneas de investigación 
ambiental, bienestar 
infantil y juvenil e Historia.  

Las líneas regionales 
especificadas atienden y 
dan respuesta a las 
necesidades locales de 
diversas zonas de trabajo 
el departamento 
(Energías para el futuro, 
Robótica y 
automatización, Arcillas, 
Agroindustrial y 
Emprendimiento).  

Tabla N° 2. Programa Ondas Colciencias Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE)  

 

 
Como segundo punto de intervención y alcance, se identifica “La implementación 
de la estrategia de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación, basada 
en la divulgación de los resultados de los problemas de investigación de los 
grupos infantiles y juveniles en espacios como: el circuito de ferias, que 
comprende los niveles de divulgación institucional, municipal, departamental, 
regional, nacional e internacional” (Gobernación de Norte de Santander, 2013) 
  
En la región se han logrado desarrollar: 
 

 
 3. Resultados  

Actividad  Participación  Alcances  

Desarrollo de Ferias  21 ferias intermunicipales  
1 feria departamental  
1 feria regional 
(Bucaramanga) 1 nacional 
(Bogotá)  
2 internacionales 
(Ecuador, Perú).  

Estos escenarios han 
impactado, al posibilitarle 
a los grupos compartir y 
desarrollar la creación de 
redes temáticas de 
trabajo.  

Tabla N° 3. Programa Ondas Colciencias Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE)  
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2. Diagnóstico en el Marco del Proyecto Enjambre del Departamento 
Norte de Santander 

 
“En la visión del Plan Nacional de TIC – Colombia, se plantea: En 2019 
esperamos que todos los colombianos conectados e informados, estén haciendo 
uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la 
competitividad. En ese año Colombia estará dentro de los tres primeros países de 
Latinoamérica en los indicadores internacionales de uso y apropiación de TIC y en 
su misión: Lograr un salto en la inclusión social y en la competitividad del país a 
través de la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en la vida cotidiana 
como productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia, el Gobierno y 
todo el Estado” 
 
Acorde con ello,  
 
“La Administración en el Plan de Desarrollo Departamental PDD 2012-2015 “Un 
Norte Pa´ Lante”, se pone como eje transversal La Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en CTEI, que se articulará de manera transversal a los planes, 
políticas, estrategias, Programas, proyectos y presupuestos en todos los sectores, 
como insumo fundamental para la competitividad y la productividad del 
Departamento, articulando las diferentes capacidades disponibles que incidan en 
el bienestar de los habitantes. Así mismo el proyecto contribuye al programa de “ 
EDUCACIÓN, VEHÍCULO PARA EL DESARROLLO” y el programa de 
TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN como eje transversal a 
los diferentes sectores y población de la región; y a los lineamientos de la política 
Nacional, en la generación de nuevo conocimiento (Proyecto Enjambre). 
 
Necesidades que fueron identificadas en las diferentes subregiones del 
departamento relacionadas con ciencia y la tecnología en los sectores educativo y 
de TIC:  
 

 Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de la región mediante el 
uso de las tecnologías de la información.  
 

 Incentivar procesos de investigación educativa subregional relacionada con 
la calidad y pertinencia.  
 

 Mejorar la calidad y pertinencia de la educación promoviendo la articulación 
con el entorno productivo apropiando las competencias laborales y la 
cultura del emprendimiento.  
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 Apropiar el uso de las tecnologías de información y comunicación en 
el aula mejorando la calidad y pertinencia de la educación (nativo 
digital).  
 
 
 

 Apoyo a experiencias significativas en investigación de los establecimientos 
educativos.  
 

 Fortalecimiento proyectos de investigación científica y tecnológica en las 
instituciones educativas.  
 

  Desarrollo del Programa nativo digital en la subregión Suroccidental y 
oriental.  
 

 Apropiar el uso de las tecnologías de información y comunicación en el aula 
mejorando la calidad y pertinencia de la educación (nativo digital).  
 

  Apoyo en la implementación de proyectos pedagógicos productivos  
 
2.1 Diagnóstico en los Establecimientos Educativos del Departamento de 
Norte de Santander 

 
La propuesta para el desarrollo del diagnóstico, identificó el contexto, la 
fundamentación teórica, la población objetivo, y la ruta metodológica con sus fases 
y actividades correspondientes. Centró el desarrollo de la propuesta en el 
diagnóstico institucional, con el objetivo de realizar una caracterización 219 los  
Establecimientos educativos del Departamento de Norte de Santander. 
 
Se clasifican en cinco (5) categorías de acuerdo a su relación, ellas son: 
  
Categoría 1: Recursos tecnológicos:  
 
 Inventariar e identificar el estado de recursos tecnológicos para la adaptación 

de ambientes tecnológicos de aprendizaje. 
 
Categoría 2: Recursos humanos:   
 
 Caracterizar al recurso humano de las escuelas (directivos, profesores) para 

ganar pertinencia y sostenibilidad del proyecto.  

 Identificar los docentes con formación en el uso de TIC en procesos 
pedagógicos, como recursos para fortalecer el proyecto.  

 
Categoría 3: Modelos pedagógicos:  
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 Caracterizar los modelos educativos y pedagógicos presentes en los PEI 
de las instituciones educativas del Departamento, seleccionadas.  

 
Categoría 4: Articulación IEP y TIC al PEI:  
 
 Identificar en los PEI los lineamientos orientados a promover los procesos de 

investigación a través de la IEP apoyada en TIC y otras formas de 
investigación escolar, como mediaciones para el fomento de la cultura virtual y 
digital y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas.  

 Identificar las articulaciones de las prácticas pedagógicas de aula en relación 
con la IEP y las TIC con los PEI y los PMI.  

 Identificar los efectos que producen la apropiación de los maestros(as) de la 
IEP y la TIC en los PEI y el PMI.  

 
Categoría 5: Formación docente:  
 
 Identificar, a través de grupos focales, los procesos de formación docente en 

desarrollo y fomento de competencias, científicas y tecnológicas en los niños, 
niñas, jóvenes del Departamento.  

 Analizar los procesos de capacitación docente promovidos por la Secretaría de 
Educación en el marco del PMI.  

 Analizar los resultados de procesos de capacitación en apropiación de TIC de 
diferentes programas nacionales o locales.  

 Organizar una base de datos de docentes participantes en diferentes proyectos 
y los niveles alcanzados en el marco de estos proyectos de corte nacional y 
local.  

 
El análisis que se desarrolla con base en la información que se recoge en el 
diagnóstico, se orienta a encontrar aquellas categorías básicas que permiten 
señalar que los EE están en posibilidad de potencializar las habilidades, 
capacidades y competencias científicas y tecnológicas, en los estudiantes, 
docentes y directivos de educación básica y media de Norte de Santander, y por 
otra parte, establecer diferencias entre municipios y EE, que permitan tanto a la 
comunidad educativa de los EE como a las autoridades educativas municipales y 
departamentales, poner en ejecución un Plan de Trabajo que permita alcanzar los 
objetivos general y específicos del Proyecto Enjambre en el departamento. 
 
2.2 Descripción de las categorías básicas y criterios de análisis  

 
Para establecer los criterios y los procedimientos para la sistematización de la 
información recogida, se elaboraron dos documentos que fueron discutidos con el 
equipo técnico departamental. (Junio y agosto de 2014).  
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El primero denominado “Criterios y Procedimientos para la implementación 
del diagnóstico de las 219 sedes de la Instituciones Educativas Urbanas y 
Rurales del departamento de Norte de Santander. Guía metodológica para el 
análisis y caracterización del IE. El segundo documento, denominado: Guía 
metodológica para el análisis y la caracterización de las instituciones educativas 
del departamento de Norte de Santander, contiene la descripción de las categorías 
básicas y los criterios de análisis  
 
En los documentos señalados, se presentan 12 categorías de potencialidad con 
un porcentaje del 30% relacionada con las variables de: lineamientos de 
investigación y TIC en el PEI y sus Modelos Educativos y Pedagógicos, formación 
y vinculación de directivos, formación y vinculación de docentes. Además se 
presentan 4 categorías de realización con un porcentaje del 70% relacionada con 
las variables: proyectos y apropiación de Tics. Lo cual permite impulsar 
actividades que fomenten las capacidades científicas y tecnológicas, que es el 
objetivo fundamental del proyecto en NDS. 
 
2.3 Categorías de caracterización y sus criterios de análisis 
 
Hay que tener en cuenta que el documento, “ Guía metodológica para el análisis y 
la caracterización de las instituciones educativas del departamento de Norte de 
Santander ”, es el contiene la propuesta y explicación del sistema de categorías, 
tanto su definición como su papel en la interpretación para su análisis, por ello 
reproducimos parte del documento en relación con las siguientes tablas que están 
organizadas en tres columnas, la primera identifica y numera las categorías, la 
segunda las describe y la tercera presenta la variable, porcentaje y los criterios de 
valoración para la caracterización de las IE. 
 
Tabla 1. Categorías de potencialidad  
CATEGORIAS DE POTENCIALIDAD  
Categorías  Descripción  Criterios de análisis  
1. Existencia en el 
PEI de los 
lineamientos que 
tienen que ver con 
la formación en 
investigación y uso 
de herramientas 
TIC. (P)  

La existencia en el documento PEI de 
los lineamientos marca un punto de 
inicio de la IE, para orientar la 
formación en investigación que deben 
desarrollar los estudiantes a través de 
sus prácticas pedagógicas con sus 
docentes y de igual modo en lo que se 
refiere al uso de las herramientas TIC. 
Esta declaratoria en el PEI es 
fundamental para que los maestros 
orienten sus procesos pedagógicos y 
los estudiantes desarrollen sus 
capacidades para indagar, descubrir, 
formular preguntas, buscar sus 
respuestas y soluciones, entre otras 
capacidades. En este ejercicio tanto 
profesores como estudiantes ponen en 

La presencia de 
lineamientos en el 
documento PEI tanto para 
la formación en 
investigación como para el 
uso de herramientas TIC 
por parte de los estudiantes, 
identifica a la IE en la 
variable -lineamientos de 
investigación y Tic en PEI y 
modelos- con un peso del 
17%. 
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juego su creatividad, innovación y 
emprendimiento que es el cambio que 
propone la educación no solo en el 
DNS, sino en todo el país.  
 

2. Existencia en el 
PEI de los 
lineamientos que 
orientan el modelo 
pedagógico que 
estará presente en 
el desarrollo de las 
actividades de 
formación en la IE. 
(P)  

Un modelo pedagógico, es un 
conjunto de directrices que sirven para 
entender, orientar y dirigir el proceso de 
formación de los estudiantes y que por 
lo tanto, orienta las metodologías que 
dirigen el aprendizaje y el desarrollo de 
capacidades en los diversos espacios 
donde se hace la formación.  
Tomando los Modelos pedagógicos que 
la Secretaría de Educación de Norte de 
Santander, encontró en los PEI de las  
diferentes IE, se hizo una agrupación 
identificando dos grupos, el primero que 
incluye los modelos pedagógicos de 
Escuela Activa, Pensamiento Complejo, 
Constructivista y Aprendizaje 
Significativo, que en su orientación y 
desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, inducen y 
motivan más el desarrollo de 
capacidades científicas y el uso de 
herramientas TIC. El segundo grupo 
que incluye los modelos de Pedagogía 
Conceptual que cumplen con objetivos 
importantes de apoyo al aprendizaje de 
los estudiantes y estimulan 
fundamentalmente maneras de entrar 
en el mundo, pero que en su esencia no 
propicia el desarrollo de capacidades 
científicas y tecnológicas.  

La existencia en el 
documento PEI de un 
modelo pedagógico, que 
corresponda al primer grupo 
de categorización ya sea 
Escuela Activa, 
Pensamiento complejo, 
Constructivista o 
Aprendizaje Significativo, 
identifica a la IE en la 
variable -lineamientos de 
investigación y Tic en PEI y 
modelos- con un peso del 
17%.  
La existencia en el 
documento PEI en un 
modelo pedagógico, que 
corresponde al segundo 
grupo de caracterización de 
pedagogía conceptual no 
tendría porcentaje 
asignado.  

Tabla N° 4. Programa Ondas Colciencias Categorías y caracterización Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander 

(ENJAMBRE)  

 



 

3. Existencia en el 
PEI de los 
lineamientos que 
orientan el modelo 
educativo, que 
estará presente en 
el desarrollo de las 
actividades y en 
los procesos de 
organización de la 
enseñanza y el 
aprendizaje en la 
IE. (P)  

Un modelo educativo es un 
conjunto de estrategias estructuradas 
para atender con calidad y 
pertinencia las demandas educativas 
de una población objetivo con 
características específicas. Estos 
modelos tienen explícitos sus 
principios pedagógicos y didácticos, 
sus materiales educativos y procesos 
de capacitación docente definidos, 
así como sus vías de articulación en 
una institución educativa.  
Tomando los modelos educativos 
que la Secretaría de educación de 
Norte de Santander, encontró en los 
PEI de las diferentes IE, se hizo una 
agrupación identificando dos grupos:  
- El primero incluye los modelos 
educativos de Escuela Nueva, 
Servicio de Educación Rural SER, 
Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT 
los cuales apoyan el desarrollo de 
capacidades científicas y el uso de 
herramientas TIC.  
- El segundo grupo que incluye los 
modelos educativos de Post-primaria, 
Telesecundaria, Programa de 
Educación Continuada CAFAM, 
Aceleración del Aprendizaje y 
Propuesta educativa para jóvenes y 
adultos “a crecer”, son modelos que 
si bien apoyan que los estudiantes 
con extra edad, y con dificultades de 
acceso a la IE regular logren 
aprender conocimientos que se 
exigen en los currículos de primaria y 
media, no proponen prácticas 
pedagógicas que tiendan a 
desarrollar intencionalmente las 
capacidades científicas y 
tecnológicas.  
 

La existencia en el 
documento PEI de un 
modelo educativo, que 
corresponda al primer grupo 
de categorización ya sea 
Escuela Nueva, Servicio de 
Educación Rural SER, o 
Sistema de Aprendizaje 
Tutorial SAT identifica a la 
IE en la variable -
lineamientos de 
investigación y Tic en PEI y 
modelos- con un peso del 
17%.  
La existencia en el 
documento PEI de un 
modelo educativo, que 
corresponda al segundo 
grupo de categorización ya 
sea Post-primaria, 
Telesecundaria, Programa 
de Educación Continuada 
CAFAM, Aceleración del 
Aprendizaje y Propuesta 
educativa para jóvenes y 
adultos “a crecer”, no tendrá 
porcentaje asignado.  



 

4. Vinculación de 
directivos y 
docentes. (p)  

Vinculación : Es una categoría que 
ayuda a señalar el grado de 
estabilidad institucional de los 
directivos y docentes:  
• En propiedad, muestra que la 
estabilidad de los directivos o 
docentes puede garantizar una 
continuidad en los procesos e 
innovaciones que se proponga en la 
IE incluido el fomento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas.  
 
Otro tipo de vinculación, 
modalidades de contratación como: 
contrato definido, por acuerdo, por 
remplazo en ausencia de otra 
persona, genera inestabilidad en el 
personal directivo y docente lo cual 
deriva en el poco apoyo que se 
pueda dar a las iniciativas de 
mejoramiento o de innovación que 
tenga la IE.  

Si el mayor porcentaje de 
directivos y docentes se 
ubican con vinculación a la 
IE en propiedad, esto la 
habilita en la variable -
formación y vinculación de 
directivos- con un valor del 
16% y el la variable –
formación y vinculación de 
docentes- con un valor del 
20%.  
Si el mayor porcentaje de 
directivos o docentes se 
ubica en otro tipo de 
vinculación no se asigna 
porcentaje.  

5. Formación de 
directivos (p)  

Perfil: El ejercicio de la Dirección y 
gestión de IE en el contexto 
departamental convoca personal 
docente cuya formación de origen es 
bastante diversa en cuanto existen 
directivos cuya formación es:  
• Bachillerato pedagógico / 
normalista.  
• Pregrado / tecnólogo en educación  
• Pregrado / especialización  
• Maestría /doctorado en educación  
 
Por ello se tendrá en cuenta los 
títulos de pregrado o posgrado que 
forman capacidades para el ejercicio 
de la planeación, dirección y 
evaluación educativa, y las 
categorías que se han seleccionado 
son pregrado/especializaciones; 
maestría/ doctorado en educación 
como las más propicias para 
desarrollar una gestión institucional 
que promueva la investigación y el 
uso de las tecnologías.  
 

Perfil: Si el mayor 
porcentaje de directivos se 
identifican con un perfil 
dentro de la categoría 
maestría y/o doctorado en 
educación esto identifica la 
IE en la variable – 
formación y vinculación de  
directivos con un valor del 
7% del 16% asignado a la 
variable.  
Si el mayor porcentaje de 
directivos se identifican con 
un perfil dentro de la 
categoría pregrado y 
especialización; en 
educación, esto identifica la 
IE en la variable – 
formación y vinculación de 
directivos- con un valor del 
6% del 16% asignado a la 
variable.  
Si el mayor porcentaje de 
directivos se identifican con 
un perfil dentro de la 
categoría pregrado, 
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Bachillerato pedagógico / 
normalista; Pregrado / 
tecnólogo en educación, 
esto identifica la IE en la 
variable – formación y 
vinculación de directivos- 
con un valor del 3% del 
16% asignado a la variable. 

6. Directivos que 
obtienen un nuevo 
título en educación 
(P)  

Ultimo título : ( Últimos cinco años)  
• Pregrado y especialización.  
• Pregrado, Maestría y Doctorado en 
educación  
• Posgrado (especialización, maestría 
doctorado) no en educación.  
Una titulación recibida en los últimos 
cinco años, le da un carácter de 
actualización por parte de su 
personal directivo de la IE y junto a la 
subcategoría: Pregrado, maestría y/ o 
doctorado en educación, refuerza su 
capacidad para la investigación y el 
uso de tecnologías en los procesos 
pedagógicos.   

Si el mayor porcentaje de 
directivos han recibido un 
nuevo título en los últimos 
cinco años en educación, 
esto identifica la IE en la 
variable – formación y 
vinculación de directivos- 
con un valor del 16% 
asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
directivos no han obtenido 
un nuevo título en 
educación en los últimos 
cinco años no se le asigna 
porcentaje  

7. Formación de 
docentes (P)  

Perfil: el ejercicio de la docencia en 
el contexto departamental convoca 
maestros cuya formación de origen 
es bastante diversa en cuanto existen 
docentes cuya formación es:  
• Bachillerato pedagógico / 
normalista.  
• Pregrado / tecnólogo en educación  
• Pregrado / especialización  
• Maestría /doctorado en educación  
Por ello se tendrá en cuenta los 
títulos de pregrado o posgrado que 
forman capacidades para el ejercicio 
de la docencia (enseñanza, 
aprendizaje, evaluación) y la 
investigación, y las categorías que se 
han seleccionado son 
pregrado/especializaciones; 
maestría/ doctorado en educación 
como las más propicias para 
desarrollar procesos e iniciativas 
innovadoras y emprendedoras, y en 
el caso de maestría y doctorado, 
favorecen aún más los procesos de 
investigación que desarrolle el 
docente con sus estudiantes.  

Perfil: Si el mayor 
porcentaje de docentes se 
identifican con un perfil 
dentro de la categoría 
maestría y/o doctorado en 
educación esto identifica la 
IE en la variable – 
formación y vinculación de 
docentes- con un valor del 
9% del 20% asignado a la 
variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes se identifican con 
un perfil dentro de la 
categoría pregrado y 
especialización en 
educación, esto identifica la 
IE en la variable – 
formación y vinculación de 
docentes- con un valor del 
8% del 20% asignado a la 
variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes se identifican con 
un perfil dentro de la 
categoría Bachillerato 
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 pedagógico / normalista; 
Pregrado / tecnólogo en 
educación, esto identifica la 
IE en la variable – 
formación y vinculación de 
docentes- con un valor del 
3% del 20% asignado a la 
variable. 

8. Docentes que 
obtienen un 
nuevo título en 
educación (P)  

Ultimo título : ( Últimos cinco años)  
• Pregrado y especialización.  
• Pregrado, Maestría y Doctorado en 
educación  
• Posgrado (especialización, maestría 
doctorado) no en educación.  
 
Una titulación recibida en los últimos 
cinco años, le da un carácter de 
actualización por parte de su 
personal docente a la IE y junto a la 
subcategoría: Pregrado, maestría y/ o 
doctorado en educación, refuerza su 
capacidad para la investigación y el 
uso de tecnologías en los procesos 
pedagógicos, los cuales muestra una 
potencialidad para el fomento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas.  

Si el mayor porcentaje de 
docentes han recibido un 
nuevo título en los últimos 
cinco años en educación, 
esto identifica la IE en la 
variable – formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 20% 
asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes no han obtenido 
un nuevo título en 
educación en los últimos 
cinco años no se le asigna 
porcentaje  

9. Capacitación 
en IEP (P)  

La IEP es la propuesta pedagógica 
que por excelencia quiere desarrollar 
el proyecto de regalías en el DNS, 
para incrementar el fomento de las 
capacidades científicas y 
tecnológicas.   
 
Se tiene en cuenta en esta categoría 
si la capacitación fue en 
conocimientos y/o en aplicaciones 
pedagógicas.  
Por esta razón una IE que tenga 
personal capacitado en IEP, se 
caracteriza por su potencial para el 
fomento de las capacidades 
señaladas. Y se le agrega valor si su 
capacitación tuvo énfasis en 
aplicaciones pedagógicas de la 
investigación.  

Si el mayor porcentaje de 
docentes se ubica en la 
categoría de capacitación 
en IEP o afines, identifica la 
IE en la variable – 
formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 12% del 
20% asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes se ubica en la 
categoría de capacitación 
que no sea la IEP o afines, 
esto identifica la IE en la 
variable – formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 8% del 
20% asignado a la variable. 
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10. Capacitación 
en TIC, por 
niveles de MEN 
(P)  

Esta categoría muestra directamente 
la capacidad de la IE en la aplicación 
y uso de las herramientas TIC por 
parte de los docentes en los 
procesos pedagógicos. Se tiene en 
cuenta la capacitación por niveles 
que en los últimos 8 años ha exigido 
el Ministerios de Educación Nacional 
a través del Ministerio de las TIC, 
pues son los niveles que garantizan 
un aprendizaje y un uso adecuado de 
las herramientas en el desarrollo de 
los procesos pedagógicos que 
propone el docente y apoya el 
directivo de la IE.  
Para el efecto del análisis de esta 
categoría, se propone recategorizar 
así:  

 
 

Se considera que si un docente ha 
pasado por una capacitación de tres 
niveles de los que propone el 
Ministerio de Educación Nacional, 
está en capacidad de usar y enseñar 
a usar adecuadamente las 
herramientas TIC en los procesos 
pedagógicos que desarrolla. La 
subcategoría tres niveles o más, le 
da una característica a la IE con la 
cual califica su capacidad para el 
fomento de capacidades científicas y 
tecnológicas. Y se le agrega valor si 
su capacitación tuvo énfasis en 
aplicaciones pedagógicas de la las 
herramientas TIC.  

Si el mayor porcentaje de 
docentes ha cursado tres o 
más niveles de capacitación 
en TIC, esto identifica la IE 
en la variable – formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 12% del 
20% asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes ha cursado uno o 
dos niveles con la 
capacitación en TIC; esto 
identifica la IE en la variable 
– formación y vinculación de 
docentes- con un valor del 
8% del 20% asignado a la 
variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes no ha cursado 
ningún nivel con la 
capacitación en TIC no se le  
asigna porcentaje.  
  

11. Articulación 
de la 
investigación en 
los Planes de 
Mejoramiento 
Institucional (P)  

La existencia en el PMI de procesos 
de formación y capacitación de los 
docentes en Investigación, marca un 
punto importante que muestra la 
preocupación de la IE por 
incrementar el conocimiento y las 
aplicaciones pedagógicas en estos 
campos. Un docente que ha recibido 
estos cursos de formación y 
capacitación por efectos del PMI, 
potencia progresivamente sus 
posibilidades de fomentar 
capacidades científicas y 

Si el mayor porcentaje de 
docentes ha recibido 
capacitación en 
Investigación por efectos 
del cumplimiento del PMI, 
esto identifica la IE en la 
variable – formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 20% 
asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes no ha recibido 
capacitación en 
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tecnológicas en sus estudiantes y por 
lo tanto esto también caracterizará a 
la IE.  

Investigación por efectos 
del cumplimiento del PMI, 
no se le asigna porcentaje.  

12. Articulación 
del uso de las 
herramientas TIC 
en los Planes de 
Mejoramiento  
Institucional (P)  
  

La existencia en el PMI de procesos 
de formación y capacitación de los 
docentes en el uso de las 
herramientas TIC, marca un punto 
importante que muestra la 
preocupación de la IE por 
incrementar el conocimiento y las 
aplicaciones pedagógicas en estos 
campos. Un docente que ha recibido 
estos cursos de formación y 
capacitación por efectos del PMI, 
potencia progresivamente sus 
posibilidades de fomentar 
capacidades científicas y 
tecnológicas en sus estudiantes y por 
lo tanto esto también caracterizará a 
la IE.  

Si el mayor porcentaje de 
docentes ha recibido 
capacitación en uso de 
herramientas TIC, por 
efectos del cumplimiento del 
PMI, esto identifica la IE en 
la variable – formación y 
vinculación de docentes- 
con un valor del 20% 
asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes no ha recibido 
capacitación en uso de 
herramientas TIC no se 
asigna porcentaje.  

Tabla N° 5. Programa Ondas Colciencias Categorías de pontecializacion Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander 

(ENJAMBRE)  

 
 
 
Tabla 2. Categorías de realización  
CATEGORIAS DE REALIZACIÓN  

Categorías  Descripción  Criterios de análisis  

1. Existencia de 
proyectos de 
investigación 
desarrollados a 
través de 
asignaturas del 
plan de estudios. 
(R)  

En todas las asignaturas del plan de 
estudios de las IE en los diferentes 
grados es factible desarrollar 
proyectos de investigación donde los 
estudiantes acompañados por el 
docente identifican la pregunta de 
investigación y formulan el proyecto 
como parte de la gestión regular de la 
asignatura.  
Esta práctica docente apoya el 
proceso formativo del estudiante y 
puede abarcar más de un área o 
asignatura otorgándole valor 
agregado al desarrollo de 
capacidades y competencias 
científicas y tecnológicas.  

La existencia de desarrollo 
de proyectos de 
investigación en una o más 
áreas o asignaturas del plan 
de estudios, esto identifica 
la IE en la variable – 
proyectos- con un valor del 
30% asignado a la variable.  
Si la categoría tiene el más 
alto porcentaje de docentes, 
que no desarrollan 
proyectos de investigación 
en ninguna área o 
asignatura no se le asigna 
porcentaje.  

2. Existencia de 
desarrollo de 
Proyectos 
transversales en 
la IE.(R)  

Los proyectos transversales 
especialmente forman a los 
estudiantes para la búsqueda de 
soluciones de manera integrada entre 
áreas de conocimientos y sus 

La existencia de desarrollo 
de proyectos transversales 
en la IE identifica a la IE en 
la variable – proyectos- con 
un valor del 30% asignado a 
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diversos niveles de avance. Estos 
proyectos adicionalmente permiten 
una mirada más universal de las 
problemáticas en lo social, 
económico, ambiental, cultural y 
político y desarrolla en ellos, la 
creatividad, el emprendimiento y la 
innovación. La interacción de varios 
docentes y grupos promueven 
diversos tipos de diálogos en 
diferentes escenarios y nuevas 
modalidades de gestión, lo que 
facilita el fomento de capacidades y 
competencias científicas y 
tecnológicas.  
 

la variable. 
 
La no existencia de 
desarrollo de proyectos 
transversales en la IE no se 
le asigna porcentaje.  
 

3. Existencia de 
desarrollo de 
proyectos con 
otras 
instituciones 
externas a la IE. 
(R)  

El desarrollo de proyectos con otras 
instituciones, orientados por docentes 
y otros líderes o profesionales 
externos, facilita la comprensión del 
mundo de manera integral y aumenta 
el compromiso con los problemas del 
entorno, a la vez que permite nuevas 
experiencias de los estudiantes en 
interacción con distintas audiencias. 
Lo que promueve el desarrollo de 
capacidades científicas y 
tecnológicas.  

La existencia de desarrollo 
de proyectos con otras 
instituciones externas a la 
IE, identifica a la IE en la 
variable – proyectos- con un 
valor del 30% asignado a la 
variable.  
La no existencia de 
desarrollo de proyectos con 
otras instituciones externas 
a la IE, no se le asigna 
porcentaje.  

4. Apropiación de 
las herramientas 
TIC (R)  

Esta categoría se considera básica 
de tener en cuenta en la 
caracterización de las IE, pues 
constituye el pilar para relacionar el 
uso de las herramientas TIC en los 
procesos pedagógicos por parte del 
docente, con el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje que 
progresivamente va construyendo el 
mismo estudiante por el uso de las 
herramientas TIC y que permite su 
avance progresivo en el  
Autoaprendizaje e iniciativa y 
relatividad para resolver situaciones 
individuales y de grupo frente a su 
desarrollo educativo en general.  
Se considera que si un docente 
maneja tres o más subcategorías en 
cada categoría señalada, indica que 
la IE tiene posibilidades para el 
fomento de capacidades científicas y 

Si el mayor porcentaje de 
docentes se ubica en el 
manejo de tres o más 
herramientas TIC, esto 
identifica a la IE en la 
variable – apropiación Tics- 
con un valor del 12% del 
17% asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes se ubica en el 
manejo de una o dos 
herramientas TIC, esto 
identifica a la IE en la 
variable – apropiación Tics- 
con un valor del 5% del 
17% asignado a la variable.  
Si el mayor porcentaje de 
docentes no manejo 
ninguna herramientas TIC, 
no se le asigna porcentaje.  
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tecnológicas.  

Tabla N° 6. Programa Ondas Colciencias Categorías de realización Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander 
(ENJAMBRE)  

 

Tabla3. Variables, categorías, valor porcentual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tabla N° 7. Variable, según categorías Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE)  

 

 
2.4. Procesos de formación y capacitación de los Directivos y Docentes  

 
El primer análisis a presentar corresponde con la comparación entre las categorías 
de formación y capacitación entre Docentes y Estudiantes. Primero aparece una 
tabla, cuya numeración aparecerá en número romano y una gráfica con esta 
misma nomenclatura, a partir de ello, una lectura general de los datos: 
 
Tabla No. I: Comparación entre formación docente y formación de directivos 

con cuatro categorías amplias de análisis 
 

Nº  MUNICIPIO  CATEGORÍA 1  CATEGORÍA 2  

1 ABREGO  22,73 31,51 

2 ARBOLEDA  30,95 33,68 

3 BOCHALEMA  31,23 34,90 

4 BUCARASICA  35,40 33,62 

5 CACHIRA  29,17 33,68 
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Tabla N° 8. Procesos de formación y capacitación Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE) 

 
Los datos que aparecen en la tabla anterior, dan cuenta de los ponderados por 
municipio en las cuatro categorías de análisis. Estos se expresan en la siguiente 
gráfica así: 

6 CACOTA  33,10 33,47 

7 CHINACOTA  32,73 33,77 

8 CHITAGA  28,15 30,65 

9 CONVENCIÓN  31,64 33,85 

10 CUCATILLA  24,58 24,58 

11 DURANIA  33,30 33,80 

12 EL CARMEN  28,94 34,80 

13 EL TARRA  21,33 34,08 

14 EL ZULIA  19,72 33,95 

15 GRAMALOTE  28,33 33,45 

16 HACURÍ  24,98 33,53 

17 HERRAN  34,50 33,55 

18 LA ESPERANZA  26,10 33,68 

19 LA PLAYA  23,86 28,46 

20 LABATECA  32,70 32,77 

21 LOS PATIOS  30,03 29,95 

22 LOURDES  26,05 33,75 

23 MUTISCUA  31,78 33,70 

24 OCAÑA  34,05 33,52 

25 PAMPLONA  22,86 36,81 

26 PAMPLONITA  31,73 34,80 

27 PUERTO SANTANDER  26,30 40,40 

28 RAGONVALIA  34,20 32,87 

29 SALAZAR  32,38 30,98 

30 SAN CALIXTO  24,60 35,00 

31 SAN CAYETANO  33,70 33,65 

32 SANTIAGO  17,20 33,55 

33 SARDINATA  28,25 31,40 

34 SILOS  27,77 35,72 

35 TEORAMA  26,55 35,72 

36 TIBÚ  26,48 30,60 

37 TOLEDO  29,84 33,85 

38 VILLA DEL ROSARIO  32,96 32,46 

39 VILLACARO  34,70 34,96 
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                      Gráfico N° 1. Comparación entre formación docente y formación directivos. 

 
 
En la tabla y gráfica anterior, los datos que se encuentran en color azul 
corresponde a los datos de directivos, el color rojo a docentes.  
 
En el análisis que se hace sobre la categoría de formación, se consideraron dos 
aspectos: por un lado, la relacionada con investigación, por el otro lado, con 
capacitación en TIC. En cada uno de ellos se tuvo en cuenta si los docentes y 
directivos han participado en procesos de formación en investigación, ligada a 
Programas como la Investigación como Estrategia Pedagógica, Investigación 
derivada del Programa Ondas, Investigación basada en otros cursos, etc., el punto 
de reflexión aquí era considerar las capacidades que tienen éstos actores 
educativos para promover procesos de investigación y proyectos que le apunten a 
incorporar TIC. Con respecto a la capacitación, el análisis se centró a la vez en 
dos aspectos: Uno, a la formación que pudieran recibir docentes y directivos 
dentro de la oferta del Ministerio de Educación, el cual se estructuró en fases que 
iban mostrando a los docentes una ruta de formación para llegar hasta el nivel 
master teache. Dos, lo que se denominó al interior de cada una de las tablas por 
municipio capacitación, derivada de cursos que provenían de diferentes fuentes; 
Computadores para educar, Computel, Sena, Maestro Digital, entre otros.  
 
La explicación anterior es importante, dado que los resultados ponderados por 
municipio incluyen esos dos tipos de formación.  
Visto lo anterior la gráfica señala en primer lugar que la formación tiene unos 
rangos mayores en los docentes que en los directivos, a la vez que existe cierta 16 



 

regularidad entre los municipios en lo que respecta fundamentalmente 
sobre la capacitación en TIC. Se resalta al respecto los puntos altos de 
Municipios como Grandovalía, Silos y Teorama que presentan los puntajes más 
altos a nivel de docentes; y los más bajos están en los municipios de Cucutilla y La 
Playa. 
 
Adicionalmente, a esos datos de los más altos en docentes y los más bajos, es 
claro señalar dos puntos que surge de la mirada que aparecerá posteriormente en 
cada municipio: los mayores porcentajes se dieron en cuanto a la capacitación en 
TIC que en investigación. En lo que respecta a los directivos, los puntos más altos 
se encuentran en los Municipios de Bucarasica, La Esperanza, Rangovalia y Villa 
del Rosario. Los demás tal como se evidencia en la gráfica mantienen unos 
niveles medios. Los más bajos están en el Zulia y Santiago. 
 
Tabla No. II: Comparación las categorías apropiación de TIC e investigación 
 

Nº  MUNICIPIO  CATEGORÍA 3  CATEGORÍA 4  

1  ABREGO  1,73 33,72 

2  ARBOLEDA  6,25 31,23 

3  BOCHALEMA  6,33 39,40 

4  BUCARASICA  5,20 27,46 

5  CACHIRA  5,83 22,56 

6  CACOTA  10,00 24,83 

7  CHINACOTA  3,00 48,65 

8  CHITAGA  6,83 28,25 

9  CONVENCIÓN  3,63 23,35 

10  CUCATILLA  3,60 22,50 

11  DURANIA  4,00 58,40 

12  EL CARMEN  2,00 17,91 

13  EL TARRA  5,00 22,85 

14  EL ZULIA  2,00 46,75 

15  GRAMALOTE  2,25 31,73 

16  HACURÍ  0,50 25,90 

17  HERRAN  3,00 30,25 

18  LA ESPERANZA  3,43 27,65 

19  LA PLAYA  7,00 22,31 

20  LABATECA  6,50 33,23 

21  LOS PATIOS  6,50 80,82 

22  LOURDES  0.0 32,75 

23  MUTISCUA  4,75 24,53 

24  OCAÑA  9,73 57,17 

25  PAMPLONA  6,11 72,70 

26  PAMPLONITA  2,67 38,97 

27  PUERTO SANTANDER  12,00 15,30 

28  RAGONVALIA  1,33 33,23 

29  SALAZAR  1,40 38,14 

30  SAN CALIXTO  3,20 42,70 

31  SAN CAYETANO  5,00 40,35 

32  SANTIAGO  3,00 36,45 

33  SARDINATA  2,97 29,80 

34  SILOS  11,00 15,20 

35  TEORAMA  3,67 31,92 

36  TIBÚ  0.0 27,53 
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37  TOLEDO  1,60 42,34 

38  VILLA DEL ROSARIO  11,00 77,71 

39  VILLACARO  2,00 58,20 
Tabla N° 9. Comparación a las categorías Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE) 

 
Los modos en que se comportaron estas dos categorías aparecen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Gráfico N° 2. Comparación entre investigación y apropiación. 

 
Para efectos de la comprensión, la categoría tres tiene que ver con investigación, 
la cuatro con apropiación. En el conjunto de los datos por municipio es muy 
reiterativo que la formación en investigación, así como los desarrollos que se 
puedan estar produciendo en el contexto de las instituciones educativas es, en la 
mayoría de los casos incipiente, en algunos otros nulo; y en otros casos, más 
particulares por establecimiento, se evidencia un avance importante. Los puntos 
más altos están concentrados en Municipios como Cacota, Ocaña, Puerto 
Santander (Tener en cuenta que aquí solo hay una institución) Silos y Villa del 
Rosario. Excepto por Ocaña que es un municipio con más de diez 
Establecimientos Educativos, los demás están entre 1 y 8. Los puntos más bajos 
en cuanto a investigación se encuentran en Durania, Pamplonita y Teorama. 
 
Indudablemente en el análisis sobre los rangos asociados a la investigación es 
claro que los porcentajes en términos generales para el departamento son muy 
bajos, lo cual pone en interrogante la capacidad de las instituciones para promover 
procesos de investigación tanto internos como en relación con otras instituciones, 
que potencien las capacidades tecnológicas y científicas de directivos y docentes 
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y a la vez incida en el desarrollo del pensamiento científico de los 
estudiantes, en general este es un punto importante de análisis.  
 
 
Con respecto a los niveles de apropiación, si bien el análisis da cuenta de 
mayores desarrollos que la investigación, es importante indicar que esta 
ponderación es el resultado de la cantidad de cursos que han recibido, así como 
de las herramientas tecnológicas que indican los docentes y directivos manejan, 
pero no, como se mostrará en cada municipio es una imagen que surge de la 
existencia de proyectos de investigación, proyectos transversales, asignaturas, 
etc., que estén apoyadas por TIC. 
 
Lo que si resulta interesante señalar es que en municipios como Los Patios, 
Pamplonita, Villa del Rosario, aparecen los rangos más altos de apropiación; 
mientras que los más bajos están ubicados en los municipios El Carmen, Puerto 
Santander y Silos, que paradójicamente dos de ellos presentan niveles medios en 
investigación.  
 
Una síntesis de la categoría de apropiación, tiene que ver explícitamente con un 
nivel Medio en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, pero bajo en 
cuanto a posibilidades de realización en los diferentes establecimientos 
educativos. A partir de este análisis general de las cuatro categorías, va a ser 
importante ver en contexto a cada municipio, y con la información de cada uno de 
ellos, aportar a esta interpretación inicial. 
 

 
 

Tabla No. III: Perspectiva de las cuatro categorías 

 
Nº  MUNICIPIO  CATEGORÍA 1  CATEGORÍA 2  CATEGORÍA 3  CATEGORÍA 4  

1  ABREGO  22,73 31,51 1,73 33,72 

2  ARBOLEDA  30,95 33,68 6,25 31,23 

3  BOCHALEMA  31,23 34,90 6,33 39,40 

4  BUCARASICA  35,40 33,62 5,20 27,46 

5  CACHIRA  29,17 33,68 5,83 22,56 

6  CACOTA  33,10 33,47 10,00 24,83 

7  CHINACOTA  32,73 33,77 3,00 48,65 

8  CHITAGA  28,15 30,65 6,83 28,25 

9  CONVENCIÓN  31,64 33,85 3,63 23,35 

10  CUCATILLA  24,58 24,58 3,60 22,50 

11  DURANIA  33,30 33,80 4,00 58,40 

12  EL CARMEN  28,94 34,80 2,00 17,91 

13  EL TARRA  21,33 34,08 5,00 22,85 

14  EL ZULIA  19,72 33,95 2,00 46,75 

15  GRAMALOTE  28,33 33,45 2,25 31,73 

16  HACURÍ  24,98 33,53 0,50 25,90 

17  HERRAN  34,50 33,55 3,00 30,25 

18  LA ESPERANZA  26,10 33,68 3,43 27,65 

19  LA PLAYA  23,86 28,46 7,00 22,31 

20  LABATECA  32,70 32,77 6,50 33,23 
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21  LOS PATIOS  30,03 29,95 6,50 80,82 

22  LOURDES  26,05 33,75 0.0 32,75 

23  MUTISCUA  31,78 33,70 4,75 24,53 

24  OCAÑA  34,05 33,52 9,73 57,17 

25  PAMPLONA  22,86 36,81 6,11 72,70 

26  PAMPLONITA  31,73 34,80 2,67 38,97 

27  PUERTO SANTANDER  26,30 40,40 12,00 15,30 

28  RAGONVALIA  34,20 32,87 1,33 33,23 

29  SALAZAR  32,38 30,98 1,40 38,14 

30  SAN CALIXTO  24,60 35,00 3,20 42,70 

31  SAN CAYETANO  33,70 33,65 5,00 40,35 

32  SANTIAGO  17,20 33,55 3,00 36,45 

33  SARDINATA  28,25 31,40 2,97 29,80 

34  SILOS  27,77 35,72 11,00 15,20 

35  TEORAMA  26,55 35,72 3,67 31,92 

36  TIBÚ  26,48 30,60 0.0 27,53 

37  TOLEDO  29,84 33,85 1,60 42,34 

38  VILLA DEL ROSARIO  32,96 32,46 11,00 77,71 

39  VILLACANO  34,70 34,96 2,00 58,20 
Tabla N° 10. Perspectiva de las categorías Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE) 

 
 

Grafica III: Panorama general de las cuatro categorías 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Gráfico N° 3. Panorama general de lasa cuatro categorías 

 
 

Tabla 1. Categorías de potencialidad Fuente. Elaboración propia 

 
Los puntos críticos a tener en cuenta está en la correspondencia que hay que 
empezar a construir entre la categoría investigación con las altas posibilidades de 
formación y apropiación de los directivos y los docentes. Así mismo, la necesidad 
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de fortalecer a estos actores en el uso apropiado de las TIC a propósito del 
amplio conocimiento que han tenido en este campo. 
 
VARIABLES, CATEGORÍAS, VALOR PORCENTUAL  
 
Se presenta una tercera tabla que articula las categorías con las variables y el 
porcentaje adjudicado a cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla N°11. Variables según categorías Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE) 

 
Como cada variable tiene un peso porcentual se utilizara la media ponderada para 
dar resultado por IE. Los resultados para Municipio se consolidan los resultados 
de las IE y se presenta un promedio total. Para la consolidación de los datos se 
utilizará estadística descriptiva (rango, media, desviación estándar y varianza) en 
los datos que permitan la descripción. 
 
Con base en lo anterior, la interpretación de los resultados, se presenta desde el 
marco de los municipios, y a partir de allí, mostrando distinciones entre las 
Instituciones Educativas IE que hacen parte de ellos, así como en las 
potencialidades y limitaciones que son posibles de identificar a partir de la 
información recogida y de las interpretaciones derivadas de la misma. 
 
La manera cómo se ha venido desarrollando los procesos formativos en cada una 
de las instituciones, es variada, compleja, en algunos casos, se evidencia un alto 
nivel de desarrollo, en otros casos, es débil la presencia de este componente en 
las IE. En dicho caso, lo que se presenta a continuación, corresponde con un 
primer nivel de caracterización que liga la mirada global del municipio en términos  
de sus datos más generales, con los procesos de formación que han recibido tanto 
docentes como directivos en el campo de la investigación, las tecnologías de la 
información y la comunicación, y la forma en que éstas han logrado incidir en los 
desarrollos del Plan de Mejoramiento Institucional en el contexto de cada 
Municipio. 
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Los resultados, se presentan desde el marco de los municipios, y a partir de 
allí, mostrando distinciones entre las IE que hacen parte de ellos, también 
identificando las potencialidades y limitaciones que son posibles a partir de la 
información recogida y de las interpretaciones derivadas de la misma.  
 
La estructura que se seguirá tanto para presentar los resultados globales del 
Departamento, como los resultados particulares por municipio e IE, es la siguiente: 
Formación/capacitación; Uso y apropiación de las TIC; y PEI-Investigación-TIC.  
 
Después de las interpretaciones anteriores, globales y particulares, se 
establecerán conexiones asociadas entre ellas, dentro de la estructura: 
Formación/capacitación, Uso y apropiación de las TIC y PEI-Investigación-TIC. 
 
En la presentación de consolidados del departamento, se apoya la organización 
de la información y el análisis en rangos que permiten diferenciar en cinco niveles 
el conjunto de IE participantes en relación con cada característica que se estudia 
en el diagnóstico, lo que facilita el análisis discriminado de cada grupo de IE. Los 
rangos discriminan en cinco niveles a las IE en relación con una característica o 
un par de características asociadas.  
 
Los cinco rangos ubican al grupo de IE en nivel bajo, medio bajo, medio, medio 
alto y alto, según la característica o características asociadas estén presentes o se 
desarrollen en el grupo de las IE (nivel alto), o esté ausente o no desarrollada en 
el grupo de las IE (nivel bajo), y así sucesivamente interpretando el nivel de 
presencia o desarrollo de la característica o características asociadas, cuando las 
IE se ubican en el grupo de nivel medio bajo, medio o medio alto.  
 
Para identificar los puntajes límites de los cinco rangos, se trabajó con la media de 
la suma del puntaje y su desviación estándar de cada IE en relación con cada 
característica estudiada. 

Tabla No. 2: Rangos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Tabla N° 12. Tabla de rangos Fuente: Documento caracterización E.E. Norte de Santander (ENJAMBRE) 

 

Descripción de los rangos de formación docente por municipios en el 
departamento norte de Santander. Ver anexo “documento de caracterización de 
los establecimientos educativos de norte de Santander”. 
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Gráfico N° 4. Reporte de Infraestructura instalada.     Gráfico N° 5. Reporte de sedes conectadas a internet. 

         Gráfico N° 6. Reporte software de los PC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 7. Equipos conectados a internet                            Gráfico N° 8. Fuentes de energía en los E.E. 
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3. Servicio de conectividad programa conexión total  del Ministerio 

de Educación Nacional  
 
El Plan Decenal de Educación 2006-2016 enuncia que en los próximos diez años 
“Las TIC deberán ser parte fundamental del que hacer educativo en toda 
institución educativa, sea rural o urbana y sin importar el nivel social, para cual 
requiere integrar planes, programas y proyectos que justifiquen el uso de las 
tecnologías   de información y comunicación en todas las regiones del país”. 
 
Que la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, dando 
cumplimiento al PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL UN “NORTE 
PRODUCTIVO”, programa “Educación pertinente Generadora de capacidades 
para la excelencia “– SUBPROGRAMA Implementación del ecosistema de 
emprendimiento, innovación, tecnología y liderazgo, promueve el proyecto de 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, registrado ante el banco de 
programas y proyectos de la gobernación. 
 
Por lo anterior el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
Departamental, ha implementado las condiciones de dotación y conexión 
necesarias, para qué todas las instituciones/sedes Educativas oficiales del 
Departamento, tengan y mejoren el acceso a las tecnologías de la información 
disminuyendo la desigualdad y ofreciendo espacios donde predominen nuevas 
herramientas de formación. 
 
La Secretaría de Educación Departamental comprometidos con el fortalecimiento 
de las TICS  tiene como meta que tanto estudiantes como docentes mejoren la 
calidad de la educación, desarrollen sus competencias  para enfrentar las 
realidades actuales y que hagan de la información y de la tecnología herramientas 
claves para su gestión modernizando así todo el sector educativo nacional a 
través del programa Conexión Total-Red Educativa Nacional, liderado por la 
Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información del Ministerio de Educación 
Nacional, de tal manera de contribuir a la meta del indicador del Plan Nacional de 
Desarrollo para la vigencia 2016 alcanzar el 76% de matrícula conectada, por el 
cual se establece la importancia de asignar recursos para mantener las 
instituciones y/o establecimientos educativos con una infraestructura tecnológica 
de conectividad con criterios de equidad y calidad, apoyando así los diferentes 
procesos pedagógicos y de gestión. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto 5012 de 2009, promovió la apropiación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el sector educativo público. Así preparó, 
presentó e incluyó en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, una estrategia de 
inversión en ciencia, tecnología y emprendimiento que tiene como objetivo general 
“Incrementar la inversión de la nación y los entes territoriales con el fin de 
garantizar cobertura, calidad y eficiencia de los recursos físicos y administrativos 
sostenibles, de manera equitativa, para mejorar la infraestructura física, dotación 
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tecnológica y modernización de los establecimientos educativos e 
instituciones de educación superior, destinados a fortalecer ciencia, 
tecnología, investigación, innovación y emprendimiento en todos los niveles y tipos 
de educación, con el propósito de construir una cultura del conocimiento.” 
 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN con la colaboración del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrolló el Proyecto 
Conexión Total - Red Educativa Nacional, con el objeto de vincular el uso de la 
tecnología a los procesos educativos de la actualidad mediante la integración de 
planes, proyectos y programas que masificaran el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en las diferentes regiones del país, asignando 
recursos para dotar y mantener las instituciones y centros educativos con una 
infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de calidad y 
equidad que apoyan los diferentes procesos pedagógicos y de gestión. 
 
En este orden de ideas, en la sociedad actual impera el progresivo interés de 
aprovechar las emergentes tecnologías móviles, como portátiles, tablets, y 
smartphones con capacidad multimedia. Cada día hay más investigaciones y 
proyectos para explorar modelos de apropiación, para desarrollar modelos de 
trabajo colaborativo dentro del aula donde la tecnología ocupa un rol de hilo 
conductor y soporte de las conversaciones entre los estudiante. Por lo que se 
hace evidente la necesidad de que el sistema educativo   debe prepararse para 
responder con éxito a las exigencias del mundo actual, haciendo que las 
Instituciones Educativas seleccionadas formen a sus estudiantes con la 
prospectiva de ingresar a la nueva sociedad generando una transformación en él, 
que le permita   asumir con responsabilidad y liderazgo los cambios así como 
apropiar la aplicación de las TIC en la sociedad actual. 
 
En los últimos años las sedes educativas han sido dotadas de tabletas, por parte 
de los diferentes programas ejecutados en el Departamento entre ellos, 
“Computadores para educar”, pero no se cuenta con infraestructura inalámbrica 
(Access Point), esto ha generado que las instituciones educativas no le den uso a 
los dispositivos en el aula de clase. 
 
La tableta es un instrumento que permite incentivar y dinamizar los procesos 
didácticos en el aula, para desarrollar competencias digitales e informáticas, 
promover el aprendizaje autónomo, dinamizar y motivar la participación en los 
procesos de enseñanza y acceder a múltiples fuentes de información. 
 
Así las cosas, con la implementación de infraestructura inalámbrica se logra darle 
uso a las tabletas, lo cual permite apoyar y soportar procesos de producción, 
innovación y creatividad en los estudiantes que garanticen fortalecer las 
competencias básicas en la apropiación de los dispositivos móviles (tabletas), para 
el aprovechamiento de contenidos y aplicaciones digitales que desarrolle procesos 
pedagógicos innovadores. 
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Para el caso de las instituciones educativas oficiales en el Departamento de 
NORTE DE SANTANDER, la ejecución de proyecto TIC, generaría una 
gran motivación en los aprendizajes de los educandos; de igual forma, permite a 
los docentes, nuevos recursos tecnológicos para innovar en estrategias 
pedagógicas y un cambio de actitud frente a su labor como docente. Los libros de 
texto generalmente presentan enfoques ajenos a la cercanía del entorno del 
alumno y no son lo suficientemente motivadores, ni completos respecto a la 
información que exponen, mientras que la búsqueda de información a través de la 
red es diversa, con lo cual el elemento sorpresa y la actitud crítica del alumno se 
desarrollan más, además de propiciar el trabajo colaborativo, la responsabilidad, la 
convivencia, el respeto, la disciplina y de entender la diferencia no solo geográfica, 
cultural y social, sino ser tolerante con la diferencia política, religiosa, inclinación 
sexual y étnica. 
 
En definitiva, el uso y la aplicación en la escuela de estas tecnologías suponen un 
cambio trascendental no solo en el rol del docente sino también en el estudiante,  
potenciando la acción y la formación de  docente, generando  conocimiento, 
ciencia e innovación que darán  capacidad a los estudiantes para la utilización y 
adaptación de las tecnologías al mundo cotidiano  y del trabajo, es decir: genera 
una nueva cultura, que no solo nos posibilita al uso y apropiación de TIC, sino a 
proyectar un futuro con menos inequidad a nuestros niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos. 
 
El servicio de conectividad será prestado en las sedes educativas oficiales que se 
relacionan en el listado sedes educativas a beneficiar, el cual hace parte de los 
términos de referencia y/o especificaciones técnicas  suscribir entre la entidad 
territorial y el operador del servicio. 
 
Los servicios solicitados deben ser instalados en el punto de acceso a la red de 
datos LAN interna de cada una de las sedes educativas señaladas a beneficiar, 
esta instalación debe estar de acuerdo a las necesidades definidas por la Entidad 
Territorial Contratante. 
 
Cada sede educativa está identificada por un código DANE SEDE, el cual es de 
uso obligatorio por parte del Contratante y Contratista en todos y cada uno de los 
documentos en los que haga referencia a una de estas sedes y no puede ser 
modificado. El Contratista debe garantizar que los servicios se instalen en la sede 
educativa correspondiente al código DANE SEDE indicado por el Contratante. 
 
Las sedes educativas que se consideran elegibles son aquellas que están 
reportadas con matricula por la Secretaría de Educación en el Sistema Integrado 
de Matricula (SIMAT) durante la vigencia en la cual se van a adquirir los servicios. 
 
 
Adicionalmente, las sedes deben cumplir los criterios que se señalan a 
continuación: 
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1. La sede o institución cuenta con equipos de cómputo disponibles 
para los estudiantes y los mismos son funcionales. 

 

2. La sede o institución cuenta con un espacio destinado como sala de 
sistemas. 
 

3. La sede o institución cuenta con la infraestructura adecuada para la 
instalación del  servicio de conectividad. 
 

4. La sede o institución pertenece a la Secretaría de Educación de la Entidad      
      Contratante. 

 
5. La sede o institución NO cuenta con conectividad dada por otro tipo de 

programa. 
 

6. La sede o institución no ha sido fusionada 
 

7. La sede o institución se encuentra en servicio y activa para la comunidad   
Educativa. 
 

8. La sede o institución cuenta con rutas de acceso y en la zona no existe 
alteración  del orden público. 

 
9. La sede o institución cuenta con servicio de energía eléctrica. 

 
A través del programa de Conexión Total a partir del año 2012, se vienen 
ejecutando proyectos de implementación de conectividad de internet para los 
establecimientos educativos del Departamento Norte de Santander así:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 9 Sedes educativas beneficiadas.  Gráfico N° 10. Matricula Beneficiada. 
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El Departamento de Norte de Santander evidencia un amplio esfuerzo en la 
operación y desarrollo de proyectos a nivel nacional, como por ejemplo 
COMPARTEL del Ministerio de TIC y RED EDUCATIVA NACIONAL – REN del 
Ministerio de Educación Nacional, que son organismos que han profundizado en el 
aumento de los sistemas e instituciones educativas en términos de cobertura, los 
datos de estos avances son “zona urbana (64% del total de las 142 sedes), pero 
se identifica que de las (1785) sedes en lo rural solo el (7.9% tiene conectividad) y 
en condiciones de baja calidad” (Documento que recoge los términos de referencia 
del proyecto para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, virtual, digital y 
democrática, para el departamento de Norte de Santander. 
 
Estos proyectos expuestos han contribuido al servicio de conectividad y 
continuidad, lo que expresa el siguiente esquema rescatado del Documento que 
recoge los términos de referencia del proyecto para el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana, virtual, digital y democrática, para el departamento de Norte de 
Santander. 
 

CONECTIVIDAD  

 118 sedes educativas con acceso a Internet a través del proyecto 
Conectividad del Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones – 
(COMPARTEL)  

 118 sedes educativas con acceso a Internet a través del proyecto 
Conectividad del Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones – 
(COMPARTEL)  

 70 Sedes conectadas con el operador fundación empresarial de nuevas 
tecnologías de la información de Colombia.  
 

 36 Sedes conectadas a través del proyecto Vive Digital  
 

Tabla N° 13. Tabla de conectividad Fuente: área de calidad – Secretaria de Educación Departamental  

 
 

4. Formación Docente en TIC Convenio con Computadores Para Educar. 

Desde el 2012 Computadores para Educar brinda, como parte de su oferta de 
formación, un Diplomado en Educación y TIC, con una duración de 162 horas, a 
los docentes y directivos docentes de las sedes educativas que, por primera vez, 
reciben una donación de equipos por parte del Programa. 

El Diplomado promueve la construcción de proyectos de aula con TIC como 
experiencias pedagógicas innovadoras que buscan transformar las prácticas 
educativas en torno a la información, la comunicación y la generación de 
conocimiento, con el propósito de fortalecer el desarrollo de las competencias 
básicas planteadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
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Esta formación se concibe como un proceso escalonado, que suscita la 
reflexión en torno a la propia práctica docente (Porlán y Pozo 2006). Son 
seis niveles integrados en tres momentos de formación, que permiten al docente 
avanzar y consolidar, progresivamente, en la construcción de nuevas prácticas 
asociadas al aprovechamiento de las TIC. 

La universidad de Pamplona partir del año 2012 hasta junio del 2015 fue la entidad 
operadora de la estrategia de formación del programa computadores  para educar 
en el departamento Norte de Santander donde realizo la formación a docentes y 
directivos docentes en “acceso para la apropiación pedagógica de las TIC” se 
enmarca dentro de los parámetros establecidos, en el artículo 120 de la ley 30 de 
1992, de igual manera  para lograr  una mayor cobertura en formación  y 
capacitación en las nuevas tecnologías, se llamo docente invitado. Los “docentes 
invitados” de sedes educativas  no beneficiadas con equipo pero que en su 
momento se pudieran  vincular al proceso de formación  en el diplomado, pueden 
Encontrarse asociados a otras sedes o instituciones educativas este  diplomado 
tenía una duración  de 162 horas presenciales equivalentes a tres (3) créditos.  
 
4.1 Objetivos del Programa Formación Docente en TIC. 
 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, integrando la formación 
y el acceso en TIC a docentes y comunidad en general mediante su 
apropiación pedagógica. 

 
 Contribuir al fortalecimiento de capacidades locales mediante la 

implementación y entrega de soluciones tecnológicas para la incorporación  
sostenible y productiva de las TIC en los procesos educativos. 
Empoderando  las competencias necesarias en el uso y apropiación en TIC. 
 

 Contribuir para que los docentes formados formulen, desarrollen y ejecuten 
proyectos de aula en TIC, mediante los conocimientos adquiridos frente al 
uso de los contenidos digitales, metodología de proyectos y herramientas 
pedagógicas.+ 
 

 Evaluar y sistematizar los resultados de los proyectos del aula en TIC 
socializando sus resultados a nivel local y regional, siendo este un producto 
relevante que permite brindar información  pertinente a grupos de 
investigación en el área y sirva como indicador de formación a todas las 
instituciones y proyectos pertinentes en interesados en la evolución de las 
TICS a nivel nacional e internacional. 
 

 
4.2.  Clasificación de sedes por tipologías establecidas por computadores   
para  educar: 
 
Para vigencia 2012 y 2013 
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Sedes tipo A: corresponden al conjunto total de sedes educativas que se 
beneficiarán durante el periodo comprendió 2012 a 2013 como resultado de 
as necesidades de penetración (sedes que nunca ha tenido un computador). Para 
estas sedes se estima que están ubicadas  en zona rural y zona porcentaje en 
zonas urbanas. En estas sedes educativas, se desarrollan los momentos I, II y III 
de la estrategia, con una intensidad de 162 horas. Es decir, doce (12) horas del 
nivel 1 y ciento  cincuenta (150) horas de formación de los niveles 2 a 6. 
 
Sedes tipo B: corresponde al conjunto total de sedes educativas  que se 
beneficiarán durante el período comprendido 2012 a 2013, como resultado de las 
necesidades de reposición y densificación. Para este  tipo de sedes se estima que 
el 75% de ellas, son urbanas y el 25% son rurales. En estas sedes educativas, se 
desarrolla el momento 1 con una intensidad horario de cuarenta y dos 42 horas. 
Es decir, doce (12) horas del nivele (30) horas de formación del nivel 2. 
 
 
Sedes tipo B – Robótica: se precisa que en periodo 2012 – 2013 se beneficiaron  
mil doscientas (1200) sedes tipo B de reposición (400 sedes cada año) con una 
formación específica en robótica. Es decir, recibirán ochenta (80) horas así: treinta 
(30) horas del momento II y cincuenta (50) horas de robótica educativo ambiental. 
 
Sedes tipo C: corresponde al conjunto total de bibliotecas y casas de la cultura 
(1200) que se beneficiarán, durante el periodo comprendido 2012 a 2013, con la 
donación de equipos de cómputo por parte del programa. El 100% de las sedes 
que conforman este grupo se encuentra en zona urbana. En estas sedes, se 
desarrolla el momento 1 con una intensidad de cuarenta y dos (42) horas así: doce 
(12) horas del nivel 1 y treinta (30) horas de formación del nivel 2. 
 
Sedes tipo F: corresponden a las sedes educativas (9.221) beneficiadas en años 
anteriores por COMPUTADORES PARA EDUCAR, que cuentan con equipos de 
cómputo instalados y funcionando y que requieren el desarrollo de las actividades 
de la estrategia, correspondientes principalmente a los momentos  II Y III, con una 
intensidad de ciento cincuenta (150) horas por sede. Este  tipo de sedes se 
atenderán únicamente durante el año 2012. Aproximadamente el 75% de las 
sedes se encuentran ubicadas en zonas rurales y el  25% restante en zonas 
urbanas. 

tipología de 
sedes 

intensidad 
horaria de la 

formación  
(horas) 

A 162 

B 40 

C 30 

F 162 

B - ROBOTICA 80 
                            Tabla N° 14. Clasificación de sedes Fuente: área de calidad – Secretaria de Educación Departamental  
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Para vigencia 2014. 
 
Sedes tipo A: Corresponde al conjunto total de sedes educativas (550) que se 
beneficiaron 2014 como resultado de las necesidades de penetración (sedes que 
nunca han tenido un computador). Para estas  el  98% están ubicadas en zona 
rural y el 2% e zona urbana. En estas sedes educativas se desarrollaron los 
momentos I, II Y II de la estrategia, con una intensidad de 162 horas. Es decir, 
doce (12) horas del nivel 1  y ciento cincuenta (150) horas de formación de los 
niveles 2 al 6. 
 
Sedes tipo B: corresponde al conjunto total de sedes educativas (15.091) que 
beneficiarán durante el año 2014, como resultado de las necesidades de 
reposición y/o densificación. Para este tipo de sedes se estima que el 87% de 
ellas, son rurales y el 13% son urbanas. Estas sedes tipo  
 
Sedes tipo C: corresponde al conjunto total de bibliotecas y casas de la cultura  
(544) que se beneficiaron durante la vigencia 2014, con la donación de equipos de 
computo por parte del programa en estas sedes, se desarrolla el momento 1 con 
una intensidad de cuarenta y dos (42) horas así: doce (12) horas de nivel 1 y 
treinta de formación del nivel 2. 
 

tipología de 
sedes 

intensidad 
horaria de la 

formación  
(horas) 

A 162 

B 40 

C 30 
                                Tabla N° 15. Clasificación de sedes Fuente: área de calidad – Secretaria de Educación Departamental 
 
Resultados diplomados vigencia 2012 
 
En la vigencia 2012,  los docentes recibieron 162 horas del diplomado las sedes 
educativas de tipologia A y F.  las tipologias B y C ( casas de la cultura y 
bibliotecas): recibieron una intensidad de 30 horas de formación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 11. Docentes formados 2012. 
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Resultados vigencia 2013 
 
 
En el proceso de formación estaba constituido por 162 horas para las  sedes de 
tipología A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Gráfico N° 12. Docentes formados 2013. 
 
Resultados  vigencia 2014. 
 
Docente sede: corresponde a los docentes que pertenecen a la sede educativa 
que ha recibido el beneficio de equipo de cómputo. 
 
Docente invitado: Son docentes de sedes educativas públicas que pesar de no 
ser beneficiadas con soluciones computacionales en esta vigencia se pudieron 
incorporar a la formación para recibir el diplomado. Con lo anterior  pueden  existir 
docentes de Cúcuta  asociados en alguno de los otros municipios del 
departamento y viceversa. 
 
Esto implica que durante la vigencia 2014, el equipo esta situación al diplomado 
docentes de municipios cercanos a Cúcuta a sedes educativas propias de Cúcuta. 
En este caso 29 docentes de otros municipios quedaron adscritos a sedes de 
Cúcuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 13. Docentes formados 2014. 32 



 

 
 
 
Resultados Vigencia 2015. 
 
Para el año 2015 la universidad de pamplona  realizo el proceso de formación a 
docentes hasta el mes de julio ya que se termino el convenio con el Ministerio TIC. 
Se realizo capacitación a 805 docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Gráfico N° 14. Docentes formados 2015. 
 
CONCLUSIONES 
 
1.Los temas relacionados con la gestión de infraestructura, conectividad, 
formación  del conocimiento, la innovación y las Tecnologías de Información y 
Comunicación, ocupan hoy un lugar central en la agenda económica, social y 
política mundial, y, al mismo tiempo, están adquiriendo primordial relevancia para 
la consolidación de los procesos de desarrollo sostenible y de integración en los 
países . Asimismo, las TIC constituyen un factor potenciador de la participación 
social, percibida ésta como expresión esencial de los procesos de desarrollo y de 
integración. 
 2. Los modelos de desarrollo deben propiciar una efectiva convergencia social y 
tecnológica, así como auspiciar una cultura de la innovación que articule los 
procesos de investigación y desarrollo e innovación con la producción, en función 
del bienestar de las personas, que responda a las necesidades reales de las 
sociedad y promueva la participación interactiva de todos los actores sociales e 
institucionales. 
 3. El desarrollo de las capacidades nacionales asociadas a las TIC, la 
intensificación de los procesos de apropiación social del conocimiento y el 
fortalecimiento de las estrategias de desarrollo 
4. Las debilidades en la incorporación tecnológica y en la gestión de la información 
y generación de nuevos conocimientos, hacia la integración productiva, esto es, el  



 

 
 
 
fortalecimiento de la conformación de redes horizontales y verticales en diversos 
ambientes 
5. Los procesos de innovación se conciben desde una perspectiva sistémica  y 
como resultado de interacciones múltiples, complejas y sostenidas que incluyen a 
los diferentes actores sociales, organismos, e instituciones públicas y privadas, y 
que requieren además de marcos legales facilitadores e incentivos financieros.  
6. Aunque la ciencia y la tecnología ofrecen elementos esenciales, lo importante 
en los procesos de innovación, es que tienen su núcleo en las redes sociales, las 
cuales constituyen elementos articuladores del desarrollo de la sociedad 
7. El desarrollo empresarial, aunque lentamente, ha venido incrementando el uso 
de las TIC, a partir del reconocimiento de que una mayor confianza en la fortaleza 
de la tecnología, aumentará la difusión de nuevos medios de producción. 
 
 
 
Cnbc/Ppv/Elfc. 
 
San José de Cúcuta, mayo de 2016 
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