
  

 

 
 

D02.07. GESTIONAR EL USO EDUCATIVO Y LA APROPIACION 
PEDAGOGICA DE TIC 

 
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL USO Y LA APROPIACION 
PEDAGOGICA DE TIC EN EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
 
  
Para que el mejoramiento en la calidad de la educación sea continuo y sus 
procesos sean eficaces, deben estar en relación directa con la cotidianidad de la 
vida académica. Esto implica que se deben atender prioritariamente las prácticas 
pedagógicas de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, es 
una necesidad sentida que los docentes deben actualizar su saber para ser 
mejores profesionales en sus áreas de desempeño y ser capaces de responder, 
en el campo personal y profesional, a las exigencias del mundo actual. Esto 
supone que deben proponérseles a los docentes procesos de formación continuos 
que garanticen un desarrollo profesional docente coherente, escalonado y lógico. 
El Programa Nacional de innovación Educativa con uso de TIC ha diseñado una 
propuesta de acercamiento al uso y la apropiación de las TIC para docentes de 
Educación Básica y media, ofreciéndole a los docentes una ruta con la cual 
pueden transitar desde la apropiación de TIC para hacer un uso básico de ellas en 
su desempeño personal, hasta su apropiación para un uso pedagógico que 
implemente modelos de innovación educativa sostenible de uso y apropiación de 
las TIC. La Ruta de Apropiación de TIC para el Desarrollo Profesional Docente, 
está enmarcada en las políticas de Plan de tecnologías, el cual concibe que de 
acuerdo a las exigencias actuales a las que se ve enfrentada la educación 
respecto a las demandas y exigencias de la internacionalización y la globalización, 
desde una apuesta por el mejoramiento de la calidad, la cobertura, la eficiencia y 
pertinencia del sector, deben ser atendidas por las entidades directivas de la 
educación.  
 
La cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación son los factores más 
determinantes para asegurar la competitividad de un sector. El desarrollo social y 
económico está directamente asociado al aumento de la productividad y esta 
última depende de la adecuada interacción entre las mejoras en tecnología y el 
crecimiento de la educación y de las habilidades de la fuerza laboral. La 
experiencia muestra que los países que logran desarrollar interacciones 
ordenadas, con transiciones lineales, rápidas y equilibradas, logran incrementos 
más acelerados y sostenibles de productividad y crecimiento. Esto implica la 
necesidad de impulsar políticas que garanticen incrementos lineales y graduales 
en cobertura y calidad de los diferentes niveles de educación.  



  

 

 El objetivo de la política de calidad es 
lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan aprender y lo sepan aplicar y 
aprovechar a lo largo de su vida. El desafío es involucrar a las instituciones 
educativas, a los directivos docentes, docentes, alumnos y padres de familia y a la 
sociedad en general, en la puesta en marcha de un sistema de mejoramiento 
continuo de la calidad a partir de tres elementos: i) la definición y difusión de 
estándares educativos; ii) la socialización de los resultados de las evaluaciones 
periódicas, tanto de estudiantes, como de docentes y iii) la formulación de planes 
de mejoramiento propuestos desde las instituciones educativas. El objetivo de la 
política de pertinencia es lograr que el sistema educativo forme el recurso humano 
requerido para aumentar la productividad del país y hacerlo competitivo en un 
entorno global. Por ello, el Ministerio de Educación viene trabajando en la 
adecuación del sistema educativo de tal manera que responda a las exigencias y 
las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el sector productivo; y en esta 
perspectiva, el desarrollo y puesta en marcha de procesos de formación para el 
desarrollo de competencias docentes en el uso y apropiación de TIC contribuye 
significativamente a generar las condiciones para el fortalecimiento de un enfoque 
integral de formación. De otra parte es claro que el desarrollo de las TIC ha 
desencadenado un cambio estructural en lo productivo y en lo social, de ahí que 
en el marco del Plan Nacional de TIC 2008-2019 se propenda entre otros 
propósitos por adelantar un proyecto de creación de cultura nacional de uso y 
apropiación de TIC para impulsar la competitividad y de concientización sobre la 
realidad del país frente a las TIC y demás por desarrollar proyectos orientados a 
lograr una masificación y utilización sofisticada de las TIC; acciones 
estrechamente relacionadas con las políticas del plan (Inclusión Social y 
Competitividad), donde indudablemente, el sector educativo juega un papel 
transcendental en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de uso, fomento y 
apropiación de MTIC tanto para el direccionamiento y desarrollo eficiente de sus 
procesos de gestión como de formación; esto además en corresponsabilidad con 
la política educativa de pertinencia del sector. El eje de uso y apropiación, donde 
se enmarca la RUTA atiende de manera concreta estrategias en tres direcciones: 
fomento al uso de MTIC, implementación de estrategias que permitan la 
construcción de sentido para el uso efectivo de MTIC y el desarrollo de las 
habilidades y competencias necesarias en los actores educativos, para hacer uso 
efectivo de éstas tecnologías en pro de su apropiación.  



  

 

Aquí se obtienen los resultados concretos 
de uso de MTIC en el contexto educativo y social en el que cada actor se 
desarrolla .Así, estrategias como la consolidación de espacios virtuales propicios 
para el intercambio de información, la construcción conjunta de saberes, los 
encuentros entre actores, el flujo de información en doble sentido, se constituyen 
en opciones para dinamizar el uso y apropiación de MTIC. Por esto, se ha definido 
una primera Ruta de Apropiación de TIC para el Desarrollo Profesional Docente 
con el fin de preparar a los docentes de forma estructurada, para enfrentarse al 
uso pedagógico de las TIC, participar en redes y comunidades virtuales, en 
proyectos colaborativos y sistematizar experiencias significativas con el uso de las 
TIC. El Ministerio de Educación Nacional ha definido tres grandes ejes de política 
en materia de incorporación de las TIC en el contexto educativo con el fin de 
promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, y la 
competitividad de las personas del país.  
Se han venido integrando reflexivamente a la RUTA, con el compromiso de 
aportarle al docente propuestas para desarrollar unas competencias que le 
permitan hacer un uso con sentido de las TIC de modo que se incremente 
cualificadamente la productividad personal, profesional, institucional y /o 
comunitaria. Para garantizar que dicha construcción de sentido contribuya a un 
mejoramiento -deseado y planeado-, que realmente impacte sobre los sujetos y 
sobre la cultura institucional, éste debe recaer sobre los tres grandes ámbitos del 
desarrollo humano: Lo afectivo, lo cognitivo y lo cultural. Estos tres ámbitos de 
desarrollo se deben ver reflejados en una ruta que le permita al docente ver todas 
las posibilidades que tiene para llevar a cabo su desarrollo profesional al apropiar 
y hacer uso de las TIC, garantizando -en lo conceptual y en la práctica- el 
acercamiento escalonado hacia éstas, para la productividad personal y su 
transferencia hacia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La RUTA 
propone que el docente en cada momento de apropiación formule estrategias de 
uso de TIC, como vía hacia la consolidación de procesos de innovación educativa. 
También busca prevenir que los docentes deambulen continuamente por “cursos 
de capacitación” de idéntico nivel y conocimientos, sin que éstos les plante en 
nuevos retos de conocimiento y el desarrollo de nuevas competencias. Es clara la 
necesidad de proponer a los docentes del país, nuevas alternativas para integrar 
las TIC a la vida personal de modo que puedan enfrentar las exigencias afectivas 
y cognitivas que les deparan en la cotidianidad sus áreas de desempeño 
profesional.  



  

 

Esto por supuesto es una tarea ardua que 
implica cambios sustanciales en las ofertas de formación y/o sensibilización para 
que realmente cada persona comprenda que tiene ante sí una oportunidad de 
crecimiento personal y profesional que deja huellas reales y visibles ante la 
Institución. Sin esta comprensión será casi inútil lograr que sean los docentes 
mismos quienes articulen sus demandas de formación continua  
Sensibilización e Inclusión que ayudan a enfrentar temores, resistencias o 
dificultades, o bien, que ayudan a fortalecer, desde lo actitudinal, los aprendizajes 
mediados por la tecnología. Se espera aportar a la formación de un docente 
innovador en y desde el uso de las TIC para el fortalecimiento de su área o 
disciplina de desempeño y el desarrollo permanente de competencias en los 
estudiantes. Así mismo se formulan dos grandes momentos de preparación 
cognitiva 4 (Iniciación y Profundización) que ofrecen una línea coherente y 
escalonada de cualificación personal, profesional en el uso y apropiación de las 
TIC para aportar al desarrollo de cuatro competencias requeridas para la 
apropiación de las TIC (Pedagógicas, comunicativas y colaborativas, éticas y 
técnicas).  
 
Procesos subjetivos y momentos cognitivos Sabemos que la labor educativa se 
juega particularmente en una dimensión socio-afectiva más allá de las tareas 
propias de la enseñanza y de su asimilación en el aprendizaje. Esto toca con 
varios asuntos: El deseo de aprender y el deseo de enseñar; el malestar que se 
causa en el aula de clase como efecto de la convivencia humana y de la 
disparidad de apreciaciones e ideas; con el choque entre discursos, métodos y 
técnicas para enfrentar el acto educativo y con los movimientos afectivos que se 
dan en el vínculo maestro-alumno, maestro-maestro; maestro-directivas, alumnos-
directivas. Sumado esto el alto monto de información en la red y las exigencias del 
mundo actual producen angustia y confusión 5 .La Inclusión social garantiza que 
se tendrán en cuenta las dinámicas subjetivas propias del aprendizaje para 
enfrentar cada uno de los momentos de formación. La inclusión, en el marco del 
uso y la apropiación de las TIC, es una estrategia relevante Que no exigen entre 
ellos una relación de precedencia, esto es, el momento de apropiación personal o 
de iniciación, no es prerrequisito obligado del momento de profundización, que 
puede llevarse a cabo, con éxito, no sólo desde la presencialidad sino también 
desde la virtualidad a través de las redes y comunidades virtuales. Se trata de 
ayudar a los participantes a habitar y convivir con las diferentes herramientas de 
información y comunicación, y a hacer un uso y apropiación acordes con los 
niveles de desarrollo profesional que los participantes van logrando. Las redes y 
comunidades virtuales, permiten a la comunidad educativa tener acceso 
permanente a puntos de encuentro entre pares para discusiones, reflexiones 
académicas, construcciones colectivas y acceso a recursos educativos, que 
aporten al mejoramiento continuo de la gestión educativa, acordes también a los 
niveles deformación. En ese sentido las redes y comunidades virtuales son un 



  

 

pilar para la apropiación de las TIC y la 
sostenibilidad de los programas locales o nacionales de apropiación de TIC, por 
cuanto los actores permanecen aunque las acciones y los proyectos se vayan 
modificando. La sensibilización consiste en el acercamiento de los participantes a 
los objetivos y contenidos propios de cada momento de formación. Esta se lleva a 
cabo a través de encuentros presenciales y acciones de comunicación 
permanentes. La asistencia a eventos, seminarios, ferias, concursos, 
conferencias, talleres, etc., permiten mostrar el grado de conocimiento previo no 
sistemático que puede adquirir un docente. Por su parte, el momento de 
apropiación personal desarrolla competencias básicas para incrementar la 
productividad personal -del “ciudadano maestro”-, haciendo uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. Dicha productividad no mide su 
alcance, en el caso de los docentes, en el diseño y desarrollo de actividades en el 
aula, aunque les permita planearlas, llevar registros de sus actividades en un nivel 
muy básico, preparar presentaciones... más bien provee elementos de juicio crítico 
frente a las TIC que ayuden a modificar gradualmente sus rituales, creencias y 
prácticas. Uso y apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente 
Momento de apropiación personal: Los docentes apropian las TIC con fines 
personales (Uso básico) Momento de apropiación profesional: Los docentes 
integran TIC como apoyo a los diseños curriculares (uso pedagógico).  
 
Idealmente con apoyo de reuniones y estrategias de socialización en la 
presencialidad, se planea que este momento prepare a los docentes para 
comprender las oportunidades y retos que presenta el uso de tecnologías de 
información y comunicación para su productividad personal en relación con 
diversos contextos educativos y que estén en condiciones de interactuar con otros 
utilizando y compartiendo diversas herramientas de comunicación sincrónicas y 
asincrónicas. 
Es importante en este momento que los docentes dominen conceptos y funciones 
básicas para poder apropiar las TIC de modo que éstas se conviertan en apoyo 
para el desarrollo de otras competencias según sean las necesidades, y así 
mismo, que estén en condiciones de buscar, filtrar, seleccionar y evaluar 
información y recursos para aportar al conocimiento de sus áreas básicas de 
desempeño o articular su área con otras áreas curriculares. Finalmente en este 
momento es decisivo lograr que los docentes se arriesguen a participar 
efectivamente en comunidades virtuales pues gran parte del acompañamiento 
para el cambio cultural se puede hacer a través de estas estrategias. El momento 
de apropiación profesional (o de profundización), en cambio va más allá de la 
productividad personal y busca que las competencias logradas en el momento de 
apropiación personal, sean articuladas decididamente a las actividades en el aula 
favoreciendo la generación de nuevas estrategias que modifican sus prácticas en 
el acto educativo. En este momento, el docente reflexiona y logra juicio crítico en 
el uso de metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el aula, preparándose 



  

 

para actualizar y fortalecer los 
conocimientos propios de su área básica de desempeño de su disciplina haciendo 
uso de tecnologías de información y comunicación para su cualificación 
profesional. Así mismo también debe diseñar e implementar acciones para apoyar 
el desarrollo de competencias en los estudiantes haciendo uso de las TIC. El 
docente está en capacidad de intercambiar información y recursos digitales 
eficientemente, trabajando de manera colaborativa con otros miembros de la 
comunidad educativa para apropiar conocimientos que le permitan solucionar 
problemas de su quehacer docente y sabe aprovechar las oportunidades que 
brinda el trabajo colaborativo en redes y en comunidades virtuales para generar 
conocimientos relevantes y contextualizados que apoyen el desarrollo de 
competencias en los estudiantes .Un docente que identifica y/o divulga 
experiencias de uso y apropiación de TIC, es un docente que ayuda a dar 
visibilidad a los esfuerzos generados en el aula para que éstos sean de utilidad de 
sus colegas, generando con ello procesos innovadores que pueden aportar 
cambios transformadores en la educación. También este docente que debe 
comprender los efectos éticos que implica la utilización de TIC para su práctica 
docente y para el desarrollo humano y usar frecuentemente información y 
recursos(en motores de búsqueda, meta buscadores, directorios, portales, 
catálogos de bibliotecas, mediatecas, bases de datos, enciclopedias, diccionarios, 
…)para realizar tareas personales y profesionales. 
 
Se espera que durante ambos momentos de formación y cualificación, los 
docentes, a través del desarrollo de las competencias (requeridas para la 
apropiación profesional), logren trascender el uso centrado en la productividad 
personal y/o en la vida, en el aula, y se preocupen de manera incremental por 
aportar a procesos de Transferencia y Transformación .El saber previo de los 
docentes, sumado a las competencias desarrolladas en los procesos de 
apropiación de TIC, más la experiencia adquirida en los ambientes colaborativos, 
permiten optimizar el aprendizaje del estudiante en el aula o espacio virtual y 
transformar las prácticas docentes y las de la institución, preparando el terreno 
para hacer aportes válidos al sistema educativo. Desde ambos procesos de 
apropiación se examinan las prácticas, las experiencias, la implementación de 
diversidad de modelos de uso, o las propuestas de evaluación, planteando nuevos 
puntos de reflexión para dar lugar a experiencias innovadoras producidas en el 
aula y que aportan como mínimo a la transformación de la institución.  
El rol del docente en el uso e incorporación de TIC o Aula Presencial vs. Io virtual  
 
TRANSFERENCIA Los dos ejes cartesianos muestran lo que se espera que 
logren los docentes con el uso de TIC a futuro (mediano y largo plazo): innovación 
(en el aula a través de la modificación de sus prácticas) y transferencia y 
transformación (a la IE y al sistema educativo).La Innovación en este contexto 
debe entenderse en un doble sentido. De un lado se plantea la promoción de un  



  

 

 
 
docente innovador en y con uso de TIC y de otro, se plantea que las múltiples 
propuestas derivadas del trabajo juicioso y creativo de los docentes aporte como 
resultado nuevas propuestas de innovación educativa. En el terreno de la 
educación es muy reciente el concepto de innovación máxime si se plantea una 
"innovación educativa con tecnologías". 
 
Este concepto está profundamente ligado a la creatividad, es de orden actitudinal 
y formativa, mientras que la innovación es del orden de la acción y la 
transformación, y deja productos determinados.  
 
La Ruta de Apropiación de TIC , articula la formación por competencias propuesta 
por el Ministerio de Educación Nacional, y supone que el aprendizaje que pueden 
y deben lograr los docentes para apropiar las TIC con un sentido pedagógico, 
debe ir más allá del manejo básico de herramientas de información y 
comunicación para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de otras competencias 
básicas decisivas para el desarrollo humano y los aprendizajes significativos que 
se apropian en el aula y se aplican en la vida. 
 
Las principales estrategias para uso y apropiación de tic en los Establecimientos 
Educativos y desde luego de aplicación por parte de los docentes, se pueden 
enunciar así: 
 
 
 

1. Programas que conforman la Ruta de Formación Docente en TIC. 
 
 La Ruta de Formación Docente en TIC ofrece los siguientes programas: El curso 
Primer Clic forma a los docentes en el manejo de las herramientas básicas de la 
informática, acercarlos a un nivel inicial de uso de las TIC en, con el fin de lograr la 
apropiación personal al iniciar una reflexión acerca de su uso pedagógico de las 
TIC aplicadas a la educación. 
 

 El curso Maestro 2.0 desarrolla competencias pedagógicas, técnicas y 
tecnológicas, comunicativas, colaborativas y éticas a través del uso e 
integración de las herramientas de la Web 2.0 en las actividades escolares. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
El curso Diseño de Contenidos Educativos Digitales, está orientado a ofrecer a los 
participantes nuevas herramientas que les permitan la creación de contenidos 
digitales para sus áreas específicas. 
 
En los Diplomados Articulación de las TIC para el Desarrollo de Competencias, los 
docentes participantes reconocen las diferentes posibilidades que ofrecen las TIC 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del diseño de un proyecto 
que permite el desarrollo de competencias en las áreas de énfasis del programa: 
matemática, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales, 
incorporando las TIC. 
 
La Estrategia de Innovación Educativa y Uso de las TIC para el Aprendizaje, que 
en adelante se denominará ETIC@, es la apuesta del Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) y Computadores para Educar, para contribuir a la mejora de la calidad 
educativa de los colombianos, a través del uso de las TIC como herramienta 
pedagógica. ETIC@ es una estrategia de formación orientada a docentes, 
directivos docentes y padres de familia, con el objetivo de fortalecerlos en el 
conocimiento y utilización de las TIC, para que promuevan el aprendizaje de los 
estudiantes en las áreas básicas, con especial énfasis en Humanidades (Lengua 
castellana e idioma extranjero), Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental y Ciencias Sociales (Historia, Geografía, Constitución Política y 
Democracia), buscando mejores desempeños de los estudiantes en las pruebas 
Saber. Además, ETIC@ se propone dinamizar el desarrollo de actividades y 
proyectos educativos en TIC (metodología basada en resolución de problemas) 
para que se fortalezcan las competencias de los estudiantes mediante el uso 
pedagógico e intencionado de las TIC. Al ser una estrategia orientada al 
fortalecimiento de la calidad educativa, se apunta a disminuir los niveles de 
repitencia y deserción escolar, aumentar el acceso a la educación superior y 
mejorar los resultados en las pruebas Saber. Los estudios de impacto de  



  

 

 
Computadores para Educar, han evidenciado avances en estos indicadores 
gracias al buen uso de las TIC. 
 
 Para que esto sea posible, se han concebido los siguientes tres aspectos: 
 

  El proceso de Desarrollo Profesional Docente, el cual debe ser entendido como 
la mejora de las prácticas pedagógicas, que a su vez, deben redundar en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes. 
 

  El fortalecimiento a los Directivos Docentes, quienes tienen necesidades 
formativas propias de su rol en la escuela, que al ser atendidas de manera 
específica, pueden 6 realizar un acompañamiento efectivo en los procesos de 
aprendizaje de los docentes y los estudiantes. 
 

  La orientación a los padres de familia, quienes son un factor imprescindible en 
el mejoramiento de los aprendizajes de sus hijos. La estrategia ETIC@ se propone 
la realización de cuatro diplomados de 120 horas cada uno, 60 horas de trabajo 
presencial y 60 virtual, soportados en una plataforma y un LMS (Learning 
Management System), así: 
 
 

  Diplomado para docentes en el uso pedagógico de las TIC con impacto en los 
aprendizajes de los estudiantes. Está dirigido a docentes nuevos que no han 
participado en años anteriores en los espacios de formación de Computadores 
para Educar. 
 
INNOVA TIC 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

 
 
 

  Diplomado para docentes innovadores en el uso educativo de las TIC con 
impacto en estudiantes. Está orientado a los docentes que han recibido una 
formación y han desarrollado un proyecto educativo en TIC de Computadores para 
Educar.  
 
 
INFOTIC 
 
 
 

 
 
 
 

 Diplomado para docentes de tecnología e informática en el uso pedagógico de 
las TIC con impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Está dirigido a los 
docentes de dichas áreas, que serán dinamizadores de los proyectos y semilleros 
en los establecimientos educativos. 
 
 
 
 

                          
 
 
 



  

 

 
 
  
 
   

 
 

Diplomado para directivos docentes en el uso pedagógico de las TIC con 
impacto en los aprendizajes de los estudiantes. Está orientado a los directivos 
docentes, y está enfocado, hacia la gestión escolar, la coordinación de proyectos 
educativos institucionales y de la comunidad educativa. Este diplomado, fortalece 
la gestión institucional, por ser un tema que pasa por los líderes de las 
Instituciones educativas. La estrategia también contempla una escuela TIC para la 
familia y una escuela TIC para docentes innovadores. La primera se basa en una 
capacitación presencial, con el fin de que los padres puedan apoyar el aprendizaje 
de sus hijos y desarrollen o fortalezcan sus competencias TIC. La segunda, 
consiste en una formación de nivel avanzado para los docentes que ya han 
recibido tanto el Diplomado de CPE en años anteriores, así como la formación de 
Crea-TIC1, considerando que éstos docentes tienen un nivel de formación como 
innovadores según lo plantea el MEN (2013), y por tanto, requieren un 
acompañamiento especial que los lleve a consolidarse como unos docentes de 
excelencia. 
 
 
 La estrategia ETIC@ contempla tres ejes transversales: 
 
 1 Estrategia de formación del Ministerio de Educación Nacional  
 

  Divulgación y fomento al uso de la tecnología educativa, el cual se apoya en 
espacios y eventos principales, para que docentes y estudiantes presenten y 
socialicen los resultados de sus aprendizajes, luego de cursar los diplomados. 
 

  Un sistema de evaluación formativa para docentes, y una batería de 
indicadores para medir permanentemente el desarrollo y la evolución de los 
diplomados.  
 



  

 

 

     
 
 

 Plan de uso de contenidos educativos digitales para todos los diplomados. Aquí 
los docentes cuentan con el portal Colombia Aprende, en donde se proporcionan 
los contenidos necesarios para que los docentes trabajen con los estudiantes. 
 
A partir de la implementación de esta estrategia de formación continua, apoyada 
por el programa Computadores para Educar, a traes de los operadores, un gran 
porcentaje de docentes y directivos del departamento han podido reconocer los 
programas que se ofrecen y la continuidad y coherencia entre los contenidos que 
presentan. El desarrollo de la Ruta ha fortalecido en los docentes y directivos 
docentes, el conocimiento de la estrategia del departamento y las posibilidades 
formativas que ofrece la Secretaría de Educación. Esto gracias a que cada uno de 
los programas de la Ruta difunde las políticas nacionales de formación en TIC, 
especialmente las relacionadas con la apropiación de tecnologías y su 
aplicabilidad en los trabajos de aula de docentes. 
 
De ahí que los docentes estén sintonizados con la estrategia de la Ruta de 
Formación, reconozcan en ella sus posibilidades, ubiquen a partir de ellas sus 
niveles de competencia en el uso y apropiación de las TIC. Ello hace que quieran 
continuar en la vía de la cualificación.  
 
Es importante destacar el valor agregado que representa para la Ruta y para los 
establecimientos educativos y que la entidad territorial acompañe y haga 
seguimiento a los procesos formativos.  
 
Esta experiencia conlleva la transformación permanente de metodologías y 
contenidos de acuerdo con las necesidades particulares de los directivos docentes 
y docentes de Norte de Santander. 
 
 



  

 

 
 


