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INTRODUCCION 

 

Desde la Ley General de Educación (1994), se ha planteado un proceso de formación permanente de 
directivos y docentes en ejercicio, alrededor de la capacitación, actualización, investigación e innovación 
que permite fortalecer el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, que conlleve al acompañamiento y 
formación integral de los niños, niñas y adolescentes que son el centro del acto de la educación en el 
departamento. 
 
Ahora bien, la formación del talento humano se constituye en uno de los principales factores 
dinamizadores y cualificadores del sistema educativo, en tanto que los maestros están llamados a 
concretar en el aula los esfuerzos que en materia pedagógica plantea el país, aquí juega un papel 
importante, la visión, misión y propósitos de la Secretaría de Educación Departamental, como entidad 
territorial que asume por ley 715 (2001), garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de 
calidad y eficiencia a los treinta y nueve municipios no certificados. 
 
De otro lado, con la asesoría y las orientaciones del Comité Departamental de Capacitación Docente de 
Norte de Santander, es necesaria la formulación de propuestas, estrategias y políticas que respondan a 
las necesidades de mejoramiento profesional, pedagógico y ético de los docentes, así como a los 
desafíos de la educación del siglo XXI y la globalización del conocimiento. 
 
La administración departamental, está plenamente interesada y comprometida por prestar un servicio 
educativo a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Nortesantandereanos de calidad y pertinente 
de acuerdo a las exigencias locales, nacionales e internacionales, así como, promover cada vez más un 
sector eficiente, eficaz donde prevalezcan los principios de capacidad, participación, transparencia y buen 
gobierno.  
 
En este sentido, se estructura el Plan Territorial de Formación para los docentes y directivos docentes del 
departamento Norte de Santander, el cual recoge y articula efectivamente las políticas y desafíos 
propuestos a nivel nacional en materia de educación así como; contribuye sustancialmente al 
cumplimiento de las metas propuestas que constituyen el Plan Departamental de desarrollo “Un Norte 
productivo para Todos”, (2016 - 2019).  
 
El Plan Territorial de Formación Docente -PTFD-, se constituye en un elemento importante para contribuir 
a la calidad educativa, en la medida que su construcción recoge las necesidades y tensiones detectadas 
de manera concretas en el tema de formación de los docentes y directivos docentes en servicio 
vinculados al departamento, pero también, las ilusiones y los sueños de la administración y la comunidad 
Norte santandereana para garantizar una educación de CALIDAD, que contribuya en el desarrollo de 
habilidades y destrezas en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y les posibilite construir una mejor 
sociedad, mejorar la calidad de vida y superar las brechas de inequidad y pobreza.  
 
El plan precisa además, una serie de estrategias, programas, proyectos e iniciativas públicas que son 
importantes y ofrecen las condiciones y oportunidades que se requieren en materia de actualización, 
especialización, innovación, investigación y perfeccionamiento profesional de los docentes y directivos 
docentes en Norte de Santander, pertinentes coherentes y viables.  
 
El comprendido del plan comprende, inicialmente de una primera parte que contiene la introducción y 
presentación; el capítulo uno, relacionado con los componentes plan territorial de formación 
docente, en él se hace una Identificación de Necesidades de Formación, la Caracterización de la Planta 
de Personal Directivos y Docentes, los Resultados de las Evaluaciones Externas, Resultados Saber 3°, 
5° y 9°, Resultados Saber 11°, Resultados del índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE-, de otro lado, 
se incluyen: los factores Incidentes en los Resultados, Evaluación de Directivos y Docentes, Resultados 



 

 

de la Autoevaluación Institucional, Consideraciones del Plan de Desarrollo Territorial, Consideraciones de 
los Planes de Mejoramiento, y las consideraciones de la Política Educativa.  
 
El capítulo dos, contiene la  definición de política territorial de formación, el Marco Normativo, las 
Características y Principios integradores de la Política Territorial de Formación Docente,  Objetivos de 
Formación, Oferta de Formación, y los Costos y financiación del Plan, finalmente el último capítulo está 
dedicado a los procesos de  ejecución, monitoreo, evaluación y seguimiento. 
 
El presente documento se constituye en el insumo que servirá de guía para la dinámica que asuma el 
Norte de Santander en materia de formación docente, su diseñado y planificado se ha direccionado 
desde la asesoría del comité territorial de capacitación para asumir la responsabilidad política y ética de 
generar espacios, estrategias y acciones que viabilicen la formación de los maestros maestras y 
directivos, quienes a través de su ejercicio docente diario en las aulas permiten la apropiación de 
competencias en los estudiantes, la construcción de saberes y de conocimientos contribuyendo en el 
mejoramiento de la calidad educativa.  
  



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento recoge y consolida las políticas educativas planteadas en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Un Norte Productivo para Todos” (2016 – 2019), en materia de formación y 
cualificación permanente de los docentes y directivos docentes vinculados al sector educativo oficial en el 
Departamento Norte de Santander.  
 
El Plan Territorial de Formación Permanente de Docentes y Directivos Docentes, ha sido diseñado a 
partir de la identificación y análisis de las prioridades y necesidades de actualización, especialización, 
innovación, investigación y perfeccionamiento de los docentes y directivos docentes en los diferentes 
campos de formación: disciplinar, pedagógica, científica e investigativa y deontológico. Así como, en la 
intensión de fortalecer las competencias necesarias a desarrollar en el talento humano vinculado al sector 
educativo para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la gestión de la vida 
institucional y lograr una transformación integral en los establecimientos educativos que incida de manera 
positiva en el mejoramiento de la calidad educativa.  
 
En este sentido, el Plan Territorial de Formación Docente debe convertirse en el instrumento que sirva 
como ruta de navegación para orientar las acciones y estrategias que se emprendan, en el proceso de 
formación y cualificación permanente de los docentes y directivos docentes en el departamento del 
Atlántico. Este proceso de formación y mejoramiento profesional de los maestros y maestros en el Norte 
de Santander, busca principalmente la apropiación de competencias por parte de los mismos, que 
garantice la prestación del servicio educativo en términos de equidad a todos nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes matriculados en los distintos niveles y ciclos de la educación, incluidas las 
distintas modalidades de atención educativa a poblaciones.  
 
A partir del presente documento la Secretaría de Educación Departamental, deja clara la necesidad de 
preparar a los actores del proceso educativo para impartir una educación de calidad y pertinente y así, 
lograr convertir el departamento Norte de Santander en un territorio con altas competencias, productivo, 
competitivo e inclusivo donde se adopte la ciencia, innovación y tecnología como herramienta para la 
producción de conocimiento de acuerdo a los requerimientos de un mundo globalizado y el desarrollo de 

una sociedad más equitativa y justa como se planeta en el Plan de Desarrollo Departamental. 
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CAPITULO I. COMPONENTES PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
 
El plan territorial de formación docente -PTFD- además de ser un requerimiento normativo contemplado 
en las Leyes 115 (1994), 715 (2001) y el Decreto 709 (1996),  y normas compiladas en el Decreto 1075 
(2015), se convierte en una estrategia para la Entidad territorial, a partir de las necesidades, expectativas 
y posibilidades, materializándose en una propuesta contextualizada en aras de enriquecer las prácticas 
de directivos y docentes con mejores logros en los aprendizajes de los estudiantes avanzando hacia la 
calidad de la educación en el marco de los planes de Gobierno y las políticas educativas allí trazadas.            
 
Teniendo en cuenta las líneas orientadoras del Ministerio de Educación Nacional (2011), en la guía para 
su elaboración (Construyendo el plan territorial de formación docente) se aborda el siguiente esquema de 
formulación:    
 

     Componentes Plan territorial de Formación Docente.  -PTFD- 

 
 
Establecer necesidades de formación docente, implica reconocer problemáticas y situaciones educativas 
y de trabajo, propias de la dinámica del servicio y del contexto socio-cultural donde se ofrece, 
constituyéndose en el insumo fundamental para la toma de decisiones en cuanto la organización y la 
implementación de programas y proyectos en función de la cualificación del desarrollo profesional del 
docente.  
 
Como necesidad de formación docente se plantea la cita de Facundo, Ángel. La calidad de la educación: 
como entenderla y como evaluarla. Referenciada en la guía orientadora del Ministerio de Educación 
Nacional. “Por necesidad se entiende, en general un estado de tensión o de deseo de satisfacción 
sentido por el individuo, como resultado de su estructura eco-bio-psico-social que lo mueve a alcanzar 
una meta que él considera satisfacerá esa carencia”                
 
En este sentido, se presenta un diagnóstico por una parte de aspectos y/o problemáticas relacionadas 
con la calidad educativa, desde los resultados de componentes o procedimientos en la estructura de 
prestación del servicio y por otra referencia, lo documentado en estudios y planes de desarrollo y líneas 
de política educativa, que constituyen la caracterización del Departamento.      
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1.1. Caracterización de la Planta de Personal de Directivos y Docentes. 

Se registra en la planta de personal directivo y docente del Departamento Norte de Santander como 

entidad certificada en educación, 5.754 cargos oficiales asignados a 174 establecimientos educativos        

que atienden  117.303 estudiantes (85.8 del total). La entidad territorial atiende 18.936 estudiantes 

mediante la modalidad de contratación con 1.060 directivos y docentes en 42 establecimientos ubicados 

en diez municipios denominados del Catatumbo y 350  estudiantes de la institución etnoeducativa U’wa 

Izqueta.   

Los cargos están distribuidos de la siguiente manera: 320 directivos docentes (94 rectores, 66 directores 

rurales, 141 coordinadores, 4 supervisores y 15 directores de núcleo educativo) y 5.433 docentes de 

aula.  Por vinculación se determina que el 66% corresponden al estatuto docente 2277 de 1979 y el 34% 

al nuevo estatuto docente 1278 de 2002.   

                   Relación Cargos Directivos y docentes Norte de Santander. 2106.  

Vinculación Rector Director Rural Coordinador Supervisor 
Director de 
Núcleo 

Docentes de 
Aula  Total % 

Estatuto  2277 78 46 111 4 15 3558 3812 66% 

Estatuto  1278 16 20 30 0 0 1876 1942 34% 

Total 94 66 141 4 15 5434 5754 100% 

 

Desde la situación de carrera docente en su escalafón se identifica que de los 3.558 docentes de aula 

vinculados en virtud del estatuto docente 2277, se registran 2 en los grados transitorios B y C, 58 

docentes en los grados 1-6 (el 1.6.% del total), 229 se ubican en los grados 7 a la 13 (el 6.4%), 304 

docentes se ubican en el grado 13 (8.5%) y 2.965 docentes registran el escalafón grado 14 (último grado) 

es decir el 83.3%.   

La forma de ascender en el escalafón conforme este estatuto, implica título de normalista para el grado 

4°, profesional para el grado 6° licenciado para el grado 7° y su avance en grado requiere años de 

servicio y formación continua ofrecida por instituciones de educación superior para generar créditos, 

mediante programas reconocidos por el comité territorial de formación docente.  Para ascender al grado 

14° se requiere de posgrado (especialización como mínimo.  Se deduce que solo 289 docentes se 

encuentran en condición de ascensos mediante formación continua, mediante el sistema de créditos y 

304 docentes requieren de posgrado o la elaboración de una obra pedagógica que avale el requisito de 

ascenso.               
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      Relación de docentes Según Grados Escalafón Estatuto 2277/79 

Grados Escalafón No 

B y C 2 

Grado 1-6 58 

Grado 7 a la 13 229 

Grado 13 304 

Grado 14 2965 

Total 3558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 1942 docentes de aula vinculados a partir del nuevo estatuto docente 1278 de 2002, presentan la 

siguiente distribución: 181 docentes en el grado (1 A-B-C) el 9.6%, 1.642 docentes en el grado 2 A-B-C-

D) (el 87.5%) de los cuales 302 (16.1%) tienen posgrado especialización y 74 docentes registran 

maestría (3.9%), y solo 53 docentes en el grado 3 (2.83%) de ellos 52 con maestría y 1 con doctorado)     

     
            Docentes según Estatuto 1278 de 2002. Norte de Santander   
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                         Relación de Directivos y docentes Según Estatuto 1278 de 2002. 

Grados Escalafón No % 

1 (A-B-C) 181 9,6% 

2 (A-B-C-D) Licenciados o 
Profesionales 1266 67,5% 

2 con Especialización 302 16,1% 

2 con Maestría 74 3,9% 

3 (A-B-C-D) Maestría 52 2,8% 

3 (con Doctorado) 1 0,1% 

Total 1876 100% 
 

El perfil académico de los directivos y docentes del Departamento muestran que el 61,6% son licenciados 

y profesionales con posgrado especialización, el 26,5% son licenciados, el 3.5% son profesionales no 

licenciados, el 3,5% son normalistas, el 1,8% son bachilleres, el  2.9% tienen maestría y el 0.1% han 

adquirido el doctorado. Lo anterior, determina que en general el 95,5% del total tienen el perfil académico 

satisfactorio para el sector (5.654 directivos y docentes) y existen 100 docentes que aún conservan la 

condición de bachilleres.  

Como profesionalización docente se aprecia que existe un 64,6% con posgrado con alta proporción en 

especialización (61.6%) y baja en maestría y doctorado (3%); indicándose que aunque no es tan 

relevante, se puede afirmar que constituye una cifra favorable para la calidad de la educación.  

       

NIVEL ACADÉMICO No % 

Bachiller Académico  4 0,1% 

Bachiller Pedagógico  96 1,7% 

Normalista Superior  199 3,5% 

Técnico o tecnólogo en Educación  14 0,2% 

Licenciado  1522 26,5% 

Profesional  204 3,5% 

Posgrado Especialización  3542 61,6% 

Postgrado Magister  168 2,9% 

Postgrado doctorado  5 0,1% 

TOTAL 5754 100% 

 

A partir del nuevo estatuto docente 1278 de 2002, que permite el ingreso al sector educativo de 

profesionales, se identifica la existencia de 204 profesionales con un abanico de profesiones donde se 

destaca la ingeniería (119 docentes)  y sus ramas ambiental, química, de producción, electrónica, de 

alimentos, de sistemas, industrial, biotecnológica, agronomía, mecánica, en transporte de minas y civil; la 

administración (21 docentes), la ciencias de la salud (17 docentes) en bacteriología, microbiología, 

biología y enfermería) y 16 docentes en psicología.    
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PREGRADO No % 

Arquitectura 2 1,0% 

Ingeniería (ambiental, química, de Producción, electrónica, de 
alimentos, de sistemas, industrial, biotecnológica, agronomía, 
mecánica, en transporte de minas y civil 119 58,3% 

Derecho 6 2,9% 

Administración (De empresas, pública, financiera) 21 10,3% 

Biología, Bacteriología, Microbiología y enfermería 17 8,3% 

Comunicación Social 5 2,5% 

Historiador 1 0,5% 

Contaduría 3 1,5% 

Enfermería 1 0,5% 

Médico Veterinario 2 1,0% 

Profesional en Cultura, educación física y Música 3 1,5% 

Psicología 16 7,8% 

Trabajadora Social 1 0,5% 

.Teología y filosofía 2 1,0% 

Zootecnia y médico veterinario 5 2,5% 

TOTAL 204 100% 
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1.2 Resultados de las evaluaciones Externas.  
 
1.2.1. Resultados Saber 3°, 5° y 9° 
 
Los resultados de las pruebas externas -SABER 3°, 5° y 9°- en los últimos tres años (2014, 2015 y 2016) 
aplicadas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales identifican para el Departamento lo 
siguiente:   
 
        Resultados Saber 3° Grado. Norte de Santander. 

PRUEBAS 
INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

LENGUAJE 14% 16% 16% 29% 30% 30% 36% 34% 32% 21% 20% 21% 

MATEMATICAS 13% 13% 14% 29% 26% 25% 30% 28% 26% 28% 33% 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En la aplicación del año 2016, se establece que un 16% de los estudiantes de tercer grado en 

lenguaje no superan las preguntas de menor dificultad (Insuficiente), un 30% responden las 
preguntas de menor dificultad (mínimo), un 32% se ubican en satisfactorio, es decir cuentan con las 
capacidades apropiadas para la prueba y el 21% superan el nivel de capacidades que se considera 
apropiado para la prueba (nivel avanzado).  

 Al comparar los años se define, que se incrementó en dos puntos el porcentaje del nivel insuficiente, 
se reduce el nivel satisfactorio en 4 puntos y se mantiene el nivel avanzado; situación que genera 
preocupación en el proceso pedagógico del área. 

 En la prueba de matemáticas, el 14% no superan las preguntas de menor dificultad (Insuficiente), un 
25%  responden las preguntas de menor dificultad (mínimo), un 26% se ubican en satisfactorio, es 
decir cuentan con las capacidades apropiadas para la prueba y el 35% superan el nivel de 
capacidades que se considera apropiado para la prueba (nivel avanzado). 

 Al comparar los 3 -tres- años, se define en matemáticas el incremento de 1 punto en insuficiente, la 
disminución del nivel mínimo y el incremento favorable del nivel avanzado en 7 puntos.   

 
Resultados Saber 5° Grado. Norte de Santander. 

PRUEBAS 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

LENGUAJE 17 10 15 42 44 31 28 28 40 13 10 14 

MATEMATICAS 34 32 31 29 31 29 21 23 23 16 14 18 

CIENCIAS 
NATURALES 

12   11 53   47 22   28 13   15 

0%

10%

20%

30%

40%

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

Niveles de Desempeño 3° Grado

LENGUAJE MATEMATICAS
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 En quinto grado en la aplicación del año 2016, se establece que un 15% de los estudiantes en 
lenguaje no superan las preguntas de menor dificultad (Insuficiente), un 31% responden las 
preguntas de menor dificultad (mínimo), un 40% se ubican en satisfactorio, es decir cuentan con las 
capacidades apropiadas para la prueba y solo el 14% superan el nivel de capacidades que se 
considera apropiado para la prueba (nivel avanzado).   

 Al comparar los años en lenguaje se precisa, que se disminuyó en dos puntos el porcentaje del nivel 
insuficiente y en 11 puntos el mínimo, así mismo, se incrementa en 12 puntos el nivel satisfactorio y 
se disminuye en 1 punto el nivel avanzado. Se determina que un 46% de los estudiantes no 
resuelven situaciones de menor complejidad.  

 En la prueba de matemáticas de quinto grado, el 31% no superan las preguntas de menor dificultad 
(Insuficiente), un 29% responden las preguntas de menor dificultad (mínimo), un 23% se ubican en 
satisfactorio, es decir cuentan con las capacidades apropiadas para la prueba y solo el 18% superan 
el nivel de capacidades que se considera apropiado para la prueba (nivel avanzado). Es preocupante 
que el 60% está por debajo del nivel esperado. 

 Al comparar los años en matemáticas, se detalla, una disminución en tres -3- puntos el porcentaje del 
nivel insuficiente, no se modificó el mínimo, y se incrementó en dos puntos el nivel satisfactorio y el 
nivel avanzado; es decir, una leve mejora de resultados.  

 En ciencias naturales en quinto grado del año 2016, se especifica, que un 11% no superan las 
preguntas de menor dificultad (Insuficiente), un 47% responden las preguntas de menor dificultad 
(mínimo), un 28% se ubican en satisfactorio, es decir cuentan con las capacidades apropiadas para 
la prueba y solo el 15% superan el nivel de capacidades que se considera apropiado para la prueba 
(nivel avanzado) 

 Al comparar los años en ciencias naturales, se establece, que se disminuyó en un punto el porcentaje 
del nivel insuficiente y en 6 puntos el mínimo, y se incrementó en seis puntos el nivel satisfactorio y 
dos puntos el nivel avanzado; es decir, se aprecia una leve mejora de resultados.  
 

Resultados Saber 9° Grado. Norte de Santander. 

 PRUEBAS 
INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

LENGUAJE 15% 17% 14% 44% 48% 44% 36% 32% 39% 5% 3% 4% 

MATEMATICAS 19% 19% 18% 51% 56% 50% 25% 22% 27% 6% 4% 6% 

CIENCIAS NATURALES 
15%   19% 50%   52% 27%   24% 8%   5% 
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 En Noveno grado en la aplicación del año 2016, se deduce, que un 14% de los estudiantes en lenguaje 
no superan las preguntas de menor dificultad (Insuficiente), un 44% responden las preguntas de menor 
dificultad (mínimo), un 39% se ubican en satisfactorio, es decir cuentan con las capacidades apropiadas 
para la prueba y solo el 4% superan el nivel de capacidades que se considera apropiado para la prueba 
(nivel avanzado).   

 Al comparar los años en lenguaje, se puntualiza, que se disminuyó en un punto porcentual el nivel 
insuficiente, se mantiene el porcentaje  en el mínimo, así mismo, se incrementa en 3 puntos el nivel 
satisfactorio y se disminuye en 1 punto el nivel avanzado. Se determina que un 58% de los estudiantes 
no resuelven situaciones de menor complejidad.  

 En la prueba de matemáticas de noveno grado, el 18% no superan las preguntas de menor dificultad 
(Insuficiente), un 50% responden las preguntas de menor dificultad (mínimo), un 27% se ubican en 
satisfactorio, es decir cuentan con las capacidades apropiadas para la prueba y solo el 6% superan el 
nivel de capacidades que se considera apropiado para la prueba (nivel avanzado). Es preocupante que el 
68% está por debajo del nivel esperado. 

 Al comparar los años en matemáticas se define, que se disminuyó en un punto el porcentaje del nivel 
insuficiente y en un punto el mínimo, y se incrementó en dos puntos el nivel satisfactorio y se mantiene 
igual el nivel avanzado; es decir, una mínima mejora de resultados.  

 En ciencias naturales en noveno grado del año 2016, se determina que un 19% no superan las preguntas 
de menor dificultad (Insuficiente), un 52% responden las preguntas de menor dificultad (mínimo), un 24% 
se ubican en satisfactorio, es decir cuentan con las capacidades apropiadas para la prueba y solo el 5% 
superan el nivel de capacidades que se considera apropiado para la prueba (nivel avanzado) 

 Al comparar los años en ciencias naturales se establece, que se incrementa en cuatro puntos el 
porcentaje del nivel insuficiente, disminuye en 2 puntos el mínimo, y tres puntos el nivel satisfactorio y en 
tres puntos el nivel avanzado; es decir, se aprecia una desmejora en los resultados.  
 
Comparativamente los resultados de las pruebas aplicadas (Lenguaje, matemáticas y ciencias naturales) 
en el año 2016 muestran que en matemáticas de quinto grado se presenta la mayor proporción de 
estudiantes en el nivel insuficiente (el 31%), y un 60% sumado al nivel mínimo (es decir los que no 
resuelven situaciones de menor complejidad). Esta proporción también se refleja en noveno grado (el 
68%) en estos dos niveles. En ciencias naturales la proporción es del 39% en quinto grado y del 71% en 
noveno grado.        
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Niveles de Desempeño Norte de Santander. 2016. Distribución Porcentual 

GRADOS 3º GRADO 5º GRADO 9º GRADO 

NIVELES LENGUAJE MATEMÁ 
TICAS 

LENGUAJE MATEMÁ 
TICAS 

CIENCIAS 
NATURALES 

LENGUAJE MATEMÁ 
TICAS 

CIENCIAS 
NATURALES 

INSUFICIENTE 21 14 14 31 11 14 18 19 

MÍNIMO 32 25 40 29 47 44 50 52 

SATISFACTORIO 30 26 31 23 28 39 27 24 

AVANZADO 16 35 15 18 15 4 6 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Resultados Saber 11°  

A partir del año 2014 las pruebas saber 11° cambio su estructura de aplicación, con el fin de alinearse 
con los demás exámenes de estado que realiza el ICFES  y eso implicó una serie de cambios en las 
áreas evaluadas.  

 

 
 
 
El Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE)  consiguió alineación  todos los exámenes que lo 
conforman.  Dicha  consolidación requiere la alineación de SABER 11° con SABER 3°, SABER 5°, 
SABER 9° y SABER PRO. Gracias a esa alineación, se pasaría de tener un sistema con mediciones 
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aisladas para la educación media a tener uno que haga un seguimiento sistemático de los resultados de 
la educación a través de los diferentes niveles.  
 
La nueva estructura de la aplicación SABER 11° sobre el eje de la evaluación de competencias genéricas 
propone: 
 

 Fusionar las pruebas de Lenguaje y de Filosofía en una prueba de Lectura Crítica. Por un lado, desde 
la reestructuración del examen realizada en el año 2000 la prueba de Filosofía está orientada hacia la 
evaluación de competencias de lectura crítica. No exige conocimientos propios de la historia de la 
filosofía, y los conceptos filosóficos involucrados se explican brevemente en la formulación de las 
diferentes preguntas. Por otro lado, la prueba de Lenguaje evalúa competencias que, al final de la 
educación media, deben haber alcanzado el nivel propio de la lectura crítica. La diferencia entre las 
pruebas de Lenguaje y de Filosofía concierne entonces únicamente el tipo de textos que se utilizan: 
textos filosóficos en la prueba de filosofía. 

 

 Agrupar las pruebas de Física, de Química y de Biología en una prueba de Ciencias. Las tres 
pruebas actuales difieren en algunos de los conocimientos y temas que involucran, pues 
corresponden a diferentes áreas disciplinares. Sin embargo, evalúan un mismo tipo de competencias. 

 

 Incluir el área de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la nueva prueba de Ciencias, y responder así a 
lo que se encuentra establecido en los Estándares.  

 

 Reemplazar la prueba de Ciencias Sociales por una que incluya la evaluación de Competencias 
Ciudadanas: Sociales y Ciudadanas. Por un lado, se han desarrollado pruebas de Competencias 
Ciudadanas para SABER PRO, SABER 5° y SABER 9° y, por otro lado, se tiene una prueba de 
Ciencias Sociales en el examen SABER 11° actual. Ahora bien, esas pruebas evalúan unas mismas 
competencias e involucran algunos conocimientos y temas comunes. En esa medida, puede 
realizarse una evaluación conjunta de Sociales y Ciudadanas. Sin embargo, también es cierto que el 
ejercicio de las competencias en el contexto de las ciencias sociales involucra algunos conocimientos 
no-genéricos propios de esas ciencias. Por esta razón, la prueba arrojaría dos resultados: uno de 
Competencias Ciudadanas, derivado de la evaluación de contenidos genéricos exclusivamente, y uno 
de Sociales, derivado de la totalidad de la evaluación (contenidos genéricos y no-genéricos).  

 
 

 
 
Los resultados SABER 11° par Norte de Santander que los promedios  del Departamento Vs la Nación 
son similares en las áreas de Lectura Crítica en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales el 
promedio del Departamento es levemente superior para las áreas de Sociales y ingles el promedio de la 
nación es ligeramente superior al del departamento. 
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En el Departamento Norte de Santander (municipios no certificados) en el  2016 se aplicó la prueba 

SABER 11° (5.989) estudiantes de 11° de los cuales 5.507 son de establecimientos educativos oficiales 

(el 91.95%) y 482 son de establecimientos no oficiales ( el 8.04%).  En relación con la nueva clasificación 

y/o categorización de los establecimientos educativos, se sitúan en las categorías A+ y A, o desempeño 

muy superior y superior (0.90% y 9.09%) en categoría B se ubicaron el (29.09% de los E.E), categoría C 

se ubicaron  el  (47.22%) y en  categoría D ( más baja categorización por desempeño)  el (13.63% de 

E.E.). En comparación de los dos últimos años  se evidencia que en  la categoría A+  se evidencia que 

solo una institución educativa.  

 
Categorización de los Establecimientos Educativos Norte de Santander 2016.  

EE. QUE 
PRESENTARON 
PRUEBAS 

2014 2015 2016 

No. % No. % No. % 

114 100% 111 100% 110 100% 

CATEGORIAS             

A+ 1 0,87% 1 0,90% 1 0,90% 

A 7 6,14% 10 9,00% 10 9,09% 

B 33 28,94% 32 28,82% 32 29,09% 

C 54 47,36% 53 47,74% 52 47,22% 

D 19 16,66% 15 13,51% 15 13,63% 
 

Por otra parte, el ICFES ha definido cuatro niveles de desempeño para cada una de las pruebas, excepto 
para Inglés, donde los niveles establecidos son A-, A1, A2, B1 y B+, entendiendo estos niveles en una 
descripción cualitativa, que detallan las acciones que realiza un estudiante para responder correctamente 
las preguntas formuladas de acuerdo a las competencias evaluadas en la prueba. 
 

 

 

De forma general, los niveles indican que los estudiantes: En el nivel 4 están preparados para deducir y 
combinar procedimientos para realizar las tareas solicitadas; en el nivel 3, los estudiantes analizan 
procedimientos para desarrollar de la mejor manera la tarea solicitada; en el nivel 2, los estudiantes están 
en capacidad de diferenciar los procedimientos posibles para realizar las tareas requeridas; mientras que 
en el nivel 1, los estudiantes se limitan a identificar las tareas demandadas. Los niveles de desempeño 
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tienen como característica ser inclusivos, es decir que la descripción de un nivel recoge las acciones 
descritas en todos los anteriores. 
 
En la prueba de Lectura Critica el 41% de los estudiantes se ubican en los niveles de desempeño 1 y 2 
(2% y 39%), muy similar al comportamiento nacional que muestra un 2%  y 37%. Igual situación se 
presenta en los rangos 3 y 4 que evidencian el 51% y 9% para el Departamento y el 50% y 10% para el 
nivel nacional. 
 

Niveles de Desempeño Saber 11° Lectura Crítica. 

 

Comparativamente entre la naturaleza de los establecimientos en la prueba de lectura crítica se aprecia 
un mejor  resultado en los niveles 3 y 4 (estratificación social) en lo oficial urbano con 54% y 9% frente a 
los E.E. oficiales rurales con 40% y 3% los EE. Privados donde sus estudiantes presentan una proporción 
alta en los niveles 3 y 4 (49% y 19%) y una proporción en los niveles 1 y 2 de (2%y 30%).  
 
Por niveles los establecimientos educativos el grupo de comparación es significativo los resultados para 
GC4 que indica una proporción en los niveles 3 y 4  de 46 y 50% en los 1 y 2 con (0% y 4%); en el GC3 
muestra el 1% y 22% en los niveles 1 y 2,  mientras el  59% y 18% en los niveles 3 y 4. Es evidente que 
la prueba de acuerdo al GC4 más alto mejor es su resultado 
 
En Matemáticas el resultado muestra comportamiento similar al comportamiento nacional; el 42% de los 
estudiantes se ubicaron en los niveles 1 y 2 con (6% y 36%) para el Departamento y 45% del país (8% y 
37%), esta misma situación se refleja en los niveles 3 y 4 (54% y 4%) contra el 50% y 5% del nivel 
nacional. 
  
Los EE rurales revelan el 1% y 39% en los niveles 4 y 3 para los niveles 1y 2 con (12% y 49%), frente al 
4% y 57% (para los niveles 4 y 3 ) y 34% y 5% (en los niveles 2 y 1) de los EE urbanos del este territorial; 
los EE privados presentan un significativo resultado con relación a los oficiales pues registran el 68% en 
los niveles 4 y 3 (11% y 57%) y 26% y 6% en los niveles 2 y 1. 
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Niveles de Desempeño Saber 11° Matemáticas. 

 
 
En el grupo de comparación GC4, presenta los resultados más altas  con el 96% en los niveles 3 y 4 con 
(38% y 58%)  en los niveles 1 y 2 solo el 4%, y el GC3 expresa un puntaje relevante en los niveles 4 y 3. 
El resultado del grupo de comparación GC1 presenta el mayor porcentaje de estudiantes en los niveles 1 
y 2 con el 65% y  39% en los niveles  3 y 4.  

 
En el área de  Sociales y Ciudadanas,  el resultado es muy similar al de la nación; el 68% de los 
estudiantes  se ubican en los niveles  1 y 2 con el  (17% y 51%) para el departamento  y 64% el país 
(17% y 47%), el comportamiento es muy similar para los niveles 3 y 4 con (29% y 3%) contra el 32% y 
3% para el nivel nacional. 
 
Los establecimientos oficiales urbanos exponen un mejor  resultado el 32% y 3% en los niveles (3 y  4) 
para los niveles  1 y 2  el (15% y 51%), frente al (15% y 1%) para los niveles 3 y 4, en los niveles 1 y 2  el 
56% y 28%, los E.E. privados  muestran un mejor desempeño frente a los colegios oficiales con el 6% y 
41% (en los niveles 4 y 3)  y  39% y 14% en los niveles 1 y 2. 
 

Niveles de Desempeño Saber 11° Sociales y Ciudadanas. 

 
 
Los establecimientos oficiales urbanos, expresan un mejor resultado el 32% y 3% en los niveles (3 y  4) 
para los niveles  1 y 2  el (15% y 51%), frente al (15% y 1%) para los niveles 3 y 4, en los niveles 1 y 2  el 
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56% y 28%, los E.E. privados  expresan un mejor desempeño frente a los colegios oficiales con el 6% y 
41% (en los niveles 4 y 3)  y  39% y 14% en los niveles 1 y 2. 
 
En el grupo de comparación GC4 de los resultados de niveles los 3 y 4 presentan las proporciones más 
altas  con el 84%  y en los niveles 1 y 2 el 15%, y el GC3 presenta un puntaje relevante de 50% de los 
estudiantes en los niveles 4 y 3 con (7% y 43%) para los niveles 1y 2 el 53%  se ubican con (8% y45%). 
El resultado del grupo de comparación GC1 presenta el mayor porcentaje de estudiantes en los niveles 1 
y 2 con el 83% y  17% en los niveles  3 y 4. 
 
En la prueba de ciencias naturales, se muestra un resultado muy similar al comportamiento nacional, el 
68% de los estudiantes  se ubican en los niveles  1 y 2 con el  (17% y 51%) para el departamento  y 64% 
el país (17% y 47%), el comportamiento es muy similar para los niveles 3 y 4 con (29% y 3%) contra el 
32% y 3% para el nivel nacional. 
 

Niveles de Desempeño Saber 11° Ciencias Naturales. 

 
 
Los establecimientos oficiales urbanos, ilustran un mejor  resultado con el 46% de los estudiantes se 
ubican  en los niveles 4 y 3 con (3% y 43%) y en los niveles 1 y 2  con (5% y 50%), frente a los E.E. 
Rurales el 25% se ubicaron  en los niveles 4 y 3 con (0% y 25%), y en los niveles 1 y 2 el 75% con el(9% 
y 66%), los E.E. privados  muestran un mejor desempeño frente a los colegios oficiales con el 53% en los 
niveles 4 y 3 con (7% y46%)  y el 46% en los niveles 1 y 2 con (5% y41%). 
 
En los E.E. en grupo de comparación GC4, presenta el resultado más alto con 91% en los niveles  3 y 4 
con (19% y 72%) y en los niveles 1 y 2 solo el 8% con (0% y 8%), en el grupo de comparación GC3 
presenta un puntaje de 62% en los niveles 4 y 3 con (7% y 55%) para los niveles 1y 2 el 38%  con (2% y 
36%). El resultado del grupo de comparación GC1 presenta el mayor porcentaje con el 74% de 
estudiantes en los niveles 1 y 2 con (9% y 65%) y  el 26% en los niveles  3 y 4 con (1% y 25%). 
 
En la prueba de inglés, el resultado identifica al departamento por encima de la Nación con  75% de los 
estudiantes  ubicados en los niveles -A y A1 con  (39% y 36%) para el departamento  y 69% el país (33% 
y 36%), el comportamiento para los niveles A2 y B1 registra un mejor porcentaje la nación con (19% y 
10%) contra el 18% y 6% para el nivel Departamental para el nivel B+ el departamento solo reporta el 1% 
de los estudiantes en este nivel y la Nación reporta el 2%. 
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Niveles de Desempeño Saber 11° Inglés. 

 
 
Los establecimientos oficiales urbanos, muestran un resultado con el 74% de los estudiantes se ubican  
en los niveles A- y A1 con (36% y 38%) frente a los E.E. Rurales con 92%  con (59% y 33%),  en los 
niveles A2 y B1  con (20% y 6%%), frente a los E.E. rurales con (8% Y 1%), en el nivel B+ no se registra 
ningún estudiante en los E.E. urbanos y rurales, los E.E. privados  muestran un mejor desempeño frente 
a los colegios oficiales con el 52% en los niveles -A y A1 con (26% y 26%), el 44% en los niveles A2 y B1 
con (27% y 17%), para el nivel B+ registra un 3% de los estudiantes. 
 
Los E.E. en grupo de comparación GC1, presenta el mayor  porcentaje con el  90% en los niveles –A y 
A1 con (57% y 33%) para los niveles A2 y B1 con (9% y 1%) para el nivel B+ no se registran estudiantes. 
El grupo comparativo GC4 se observa un porcentaje significativo con el 57%  en los niveles B+ y A1 con 
(10% y 47%), para los niveles  A2 y A1 se ubican el 42% de los estudiantes con (31% y 11%) y la para el 
nivel –A se registra solo el 1% de los estudiantes para este nivel. 

 
 
1.3 Resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE-  
 
El Ministerio de Educación Nacional a partir del año 2014 presenta el índice sintético de calidad educativa 
–ISCE- a todos los establecimientos educativos del país y todas las entidades territoriales certificadas en 
educación, como una medida de referencia de la calidad de la educación en una escala de 1 a 10, donde 
10 es el máximo valor posible y se calcula para cada uno de los ciclos escolares que componen la 
educación básica y media en Colombia.       
 
El ISCE es un índice, calculado por el ICFES, que mide cuatro aspectos de la calidad de la educación en 
todos los colegios del país. Al igual que otros índices de educación en América Latina, el ISCE nos 
permite saber cómo estamos y cuánto debemos mejorar. Con el ISCE cada colegio tiene una trayectoria 
única teniendo en cuenta su punto de partida. Con el ISCE y con el acompañamiento y divulgación que 
hace el Ministerio de Educación Nacional, queremos entrar en la cultura de mejoramiento continuo de la 
calidad de la educación. Además, el ISCE permite saber cómo están las regiones y cómo estamos todos 
a nivel nacional.  
 
El ISCE fue diseñado a finales de 2014 con el objetivo de entregar a la comunidad educativa un número 
fácil de interpretar por nivel educativo (Primaria, Secundaria y Media) como insumo para generar 
discusión y reflexión en la comunidad educativa con el fin de diseñar estrategias de mejoramiento para 
lograr las metas y, al final, a nivel agregado, llegar a cumplir el objetivo de ser el país mejor educado de 
América Latina en el año 2025.  
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El ISCE le permitirá a cada institución educativa conocer cómo está y a partir de dicha información 
establecer qué medidas debe tomar para mejorar aspectos que deban ser fortalecidos. Y una gran 
oportunidad para mejorar es el 'Día E', jornada decretada por el Gobierno Nacional que debe dedicarse a 
analizar los resultados y a establecer metas y compromisos medibles anualmente, estrategia que también 
busca involucrar a la comunidad con las metas educativas. 
 
El ISCE está compuesto por cuatro componentes (Progreso-Desempeño-eficiencia y ambiente escolar). 
El progreso busca medir que tanto ha mejorado el establecimiento educativo en relación con los 
resultados de las pruebas de lenguaje y matemáticas del año anterior; considera el cambio de porcentaje 
de estudiantes ubicados en el nivel insuficiente (disminución) y avanzado (incremento) de los grados 
3°,5°, 9° y 11°. El desempeño busca incentivar mejores resultados promedios obtenidos por el 
establecimiento.  Por otra parte la eficiencia busca que la mayoría de los estudiantes alcancen los logros 
propuestos avanzando en el grado escolar correspondiente y el ambiente escolar busca caracterizar el 
ambiente de aula en la que se desarrollan las prácticas de aula y el seguimiento al aprendizaje realizado 
por los docentes.      
 
Para alcanzar el objetivo que se ha trazado el gobierno Nacional de hacer de Colombia el país mejor 
educado de América Latina en 2025, fue necesario definir metas anuales que permitan alcanzar un nivel 
de educación competitivo con relación a los estándares educativos de Latinoamérica. Estas acciones 
repercutirán en la calidad de la educación de cada establecimiento educativo y ayudarán a lograr la meta 
de Mejoramiento Mínimo Anual - MMA. 
 
Los MMA son únicos para cada colegio, dependen de dónde este empezó. Los colegios con más bajo 
ISCE tienen metas más exigentes. De esta forma, se reconoce que no es fácil mejorar cuando ya se tiene 
altos ISCE y se sabe que los colegios con desempeños no muy altos son los que tienen todo el potencial 
para mejorar. Cada colegio compite con sí mismo, al querer superar sus respectivos MMA y así, en 
conjunto, se aumenta los MMA nacionales que garantizarán lograr hacer de Colombia la mejor educada 
de América Latina en el 2025. 
 

El reporte de resultados para el Departamento Norte 
de Santander muestra para el año 2017 un 
mejoramiento gradual del índice sintético de calidad 
en los tres niveles (primaria, secundaria y media) a 
partir de la línea base 2015. En primaria se avanza 
de 5.11 a 5.64 superando la meta mínima anual 

trazada por el nivel nacional; en secundaria se pasa 
de 4,98 a 5,38 muy cercano de la meta mínima anual 
y en el nivel de media se avanza de 5,58 a 6,12 
superando la meta trazada.   
 
 

 

Se identifica un mejor resultado en el nivel de 
media y el más bajo resultado en el nivel de 
secundaria. Comparativamente con el nivel 
nacional se identifica que es superior  el índice 
sintético del nivel de media, muy similar el de 
primaria y en secundaria registra un resultado 
inferior al nacional.    
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Comparación ISCE Departamento y Nación 2015-2017 
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Los resultados 2017 por Departamentos destaca lo alcanzado en Norte de Santander, que logró el cuarto 
mejor registro en el nivel de primaria con 5.63 frente al primer Departamento que fue Cundinamarca con 
5,95 y el tercer mejor registro en el nivel de media con 6.11 frente al 6.6 del Departamento de Santander 
que logró el mejor índice sintético de calidad. 
 

1.4. Factores incidentes en los resultados. 

El panorama de resultados de las pruebas externas que muestran un comportamiento similar al de la 
nación, dejan en evidencia que aunque se refleja una leve mejora en los últimos tres años, persisten 
desempeños en alto porcentaje en los niveles insuficiente y mínimo de las pruebas evaluadas (Lenguaje, 
53% en 3° grado, 54% en 5° grado y 58% en 9° grado; Matemáticas 39% en 3° grado, 60% en 5° grado y 
68% en 9° grado; Ciencias Naturales 58% en 5° gado y 71% en 9° grado), decir una alta proporción de 
estudiantes no logra responder preguntas de menor complejidad  y una baja proporción  alcanza el nivel 
de capacidades apropiado para la prueba evaluada, (el nivel satisfactorio) y muy bajo porcentaje registra 
el nivel avanzado que es el ideal de resultados.      
 

Niveles de Desempeño 3°, 5° y 9°. Norte de Santander. 2016. 

Niveles 

LENGUAJE MATEMÁTICAS C. NATURALES  

3° 5° 9°  3° 5° 9°  5° 9° 

INSUFIENTE Y 
MÍNIMO 53% 54% 58% 39% 60% 68% 58% 71% 

SATISFACTORIO 30% 31% 39% 26% 23% 27% 28% 24% 

AVANZADO 16% 15% 4% 35% 18% 6% 15% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de la aplicación saber 11° identifican que en ciencias sociales y ciudadanas se presenta la 
mayor proporción en los niveles 1 y 2 (insuficiente y mínimo) con el 68%,le sigue ciencias naturales con 
el 58% y es significativa por otra parte, la proporción de estudiantes en los niveles satisfactorio y 
avanzado en la prueba de lectura crítica (60%) y matemáticas (58%). 
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Niveles de Desempeño Saber 11° Norte de Santander. 2016.  

NIVELES 

Lectura 

Critica Matemáticas 

Sociales y 

Ciudadanas Ciencias Naturales 

1(insuficiente) 2% 6% 17% 6% 

2(Mínimo) 39% 36% 51% 52% 

3(Satisfactorio) 51% 54% 29% 40% 

4(Avanzado) 9% 4% 3% 2% 

 

 
 
 
Los Planes de Desarrollo y documentos de análisis de resultados pruebas SABER elaborados por la 
Secretaría de Educación del Departamento presentan en sus análisis los siguientes aspectos como 
factores incidentes en la calidad educativa:     
 

 Deficientes procesos de formación y actualización docente. 

 Contenidos y prácticas evaluativas descontextualizadas. 

 Inexistencia de herramientas pedagógicas que permita la medición intelectual de los estudiantes con 
posible discapacidad intelectual, comunidad educativa indiferente sobre la aceptación a la inclusión 
educativa y; docentes y padres de familia sin capacitación en el manejo de los estudiantes con 
discapacidad y/o talentos o capacidades excepcionales. 

 Bajo nivel de formación docente pertinente con las exigencias de política educativa y lineamientos 
con el enfoque de formación y evaluación por competencias y prácticas de aula innovadoras. 

 Insuficiente tiempo dedicado al aprendizaje de los estudiantes que no logra los mínimos exigidos. 

 Canasta educativa básica como materiales educativos es insuficiente y desactualizada que no 
favorece el desarrollo de prácticas de aula innovadoras. 

 Pese a los esfuerzos en los últimos años por la dotación de equipos e instalación de conectividad en 
los establecimientos educativos, es evidente la insuficiencia e inexistencia de medios para el uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y comunicación que impulsen la transformación de 
las prácticas de aula con mayor relevancia en la zona rural. 

 Establecimientos educativos poco desarrollan procesos educativos con contenidos digitales y 
sistematizan las acciones en los sistemas de información impulsados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Modelos educativos de las zonas rurales (escuela nueva, postprimaria, media rural), con debilidades 
en su implementación y cualificación. 

 Bajos incentivos al mejoramiento, seguimiento académico, bilingüismo y poca estimulación la 
investigación como estrategia pedagógica. 
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 Bajas expectativas de los estudiantes por la educación superior. 

 Insuficiencia y deficiencia de materiales y medios educativos. 

 Limitación en el acceso a medios técnicos y tecnológicos. 

 Ambientes escolares desfavorables (deterioro de infraestructura y espacios para el estudio 
deficientes). 

 Limitado acceso a medios y materiales educativos. Canasta educativa insuficiente e inadecuada. 

 Débiles procesos organizacionales y administrativos de las instituciones educativas. 

 Bajas expectativas de la comunidad por la educación.   

 Débiles procesos de asistencia y acompañamiento a instituciones y centros educativos. 

 Asignación de docentes sin requisitos básicos para la atención del servicio y la inestabilidad de los 
mismos por los procesos de contratación (zona del Catatumbo) 

 Dificultad en los procesos de alimentación y nutrición de los niños y jóvenes. 

 Baja participación de la comunidad en el proceso educativo. 
 

1.5  Evaluación de directivos y docentes. 
 

De conformidad con el Decreto Ley 1278 (2002), en el Departamento Norte de Santander son sujetos de 
evaluacion de desempeño laboral cuarenta y tres (43) directivos docentes; de ellos quince (15) son 
rectores, diecinueve (19) son directores rurales, y nueve (09) coordinadores. Del total de directivos 
dieciocho (18) se ubican en la zona urbana (41.9%) y veinticinco (25) en la zona rural (58.1%). 
 

        Directivos docentes Vinculados en virtud del Decreto 1278  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
La distribución por municipio establece que en dieciocho (18) municipios se registran directivos 
vinculados en virtud del decreto 1278 y los de mayor numero son Pamplona y Villa Rosario con cuatro (4) 
directivos cada uno, le sigue el Zulia con tres (3), en los demás se registran uno (1) o dos (2) cargos. Se 
determina que en el 46.20% de los establecimientos educativos del Departamento se registran directivos 
del nuevo estatuto docente. 
 
Revisado el cuadro consolidado de evaluación de los directivos. conforme los protocolos establecidos en 

el marco de la normatividad y referentes considerados en la guía 31 del Ministerio de Educación Nacional 

se identifican los siguientes aspectos: 

 El promedio de las áreas de gestión de las competencias funcionales evaluadas es de 88,65 
puntos y el de comportamentales es de 96 el promedio general es de 96,9. 

 El área de gestión de mejor promedio es la Gestión Directiva con 98 puntos y la de menor 
promedio es la Gestión Académica con 96 puntos. 

 Las competencias funcionales con calificación más alta son Planeación y Organización con 98 
puntos y Ejecución con 98. 

CARGO CANTIDAD PORCENTAJE % 

RECTORES 15 34.9 

DIRECTORES RURALES 19 44.2 

COORDINADORES 09 20.9 

TOTAL 43 100 

Distribución Por Zona. 

ZONA NUMERO PORCENTAJE % 

Rural 25 58.1 

Urbana 18 41.9 

TOTAL 43 100 

1 
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 Las competencias funcionales de menor calificación son la Ejecución con 60 puntos y 
Pedagógica y Didáctica con 60 

 

PROMEDIOS DE LAS COMPETENCIAS EN EL GRUPO DE DIRECTIVOS DOCENTES 
EVALUADOS 

Para la interpretación de la columna 4 (Promedio) se deben tener en cuenta las categorías de 
la escala: 

No satisfactorio (1-59,9); Satisfactorio (60-89,9); Sobresaliente (90-100) 

COMPETENCIAS EVALUADAS 
Número 

de 
docentes1 

Puntaje 
mínimo2 

Puntaje 
máximo

3 

Promedio
4 

Desv. 
Estándar5 

F
u

n
c
io

n
a
l 

Planeación y organización 43 65.0 98.0 89.3 6.0 

Ejecución 43 60.0 98.0 88.6 6.5 

GESTIÓN DIRECTIVA 43 62.5 98.0 89 6.0 

Pedagógica y didáctica 43 60.0 95.0 87.8 8.1 

Innovación y direccionamiento 
académico 

43 60.0 97.0 88.0 7.4 

GESTIÓN ACADÉMICA 43 60.0 96.0 87.9 7.3 

Administración de recursos 43 60.0 98.0 89.0 7.0 

Gestión del talento humano 43 65.0 96.0 88.7 5.9 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 43 62.5 96.5 88.9 5.8 

Comunicación institucional 43 70.0 98.0 89.0 5.0 

Interacción comunidad – 
entorno 

43 70.0 98.0 88.7 6.5 

GESTIÓN COMUNITARIA 43 70.0 98.0 88.8 5.5 

C
o
m

p
o
r
ta

m
e

n
ta

l 

Comportamental 1 43 50.0 98.0 89.5 7.5 

Comportamental 2 43 50.0 96.0 88.5 8.1 

Comportamental 3 43 50.0 95.0 88.3 7.9 

TOTAL COMPORTAMENTALES 43 50.0 96.0 88.8 7.5 

  PUNTAJE TOTAL 43 60.9 96.9 88.7 6.1 
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Al revisar la calificación de las competencias comportamentales de los directivos se establece lo 

siguiente: 

 La competencia más elegida es Trabajo en Equipo con el 24.8% le siguen Liderazgo con el 
21.7% y Compromiso Social con 14% las de menor elección son Orientación al Logro con 7.8% e 
Iniciativa con 7.8% 

 Las calificaciones de las comportamentales tienen como promedio de 89.5% oscilando entre 
87.5% y 88.3%. 

 

 

 

 

 

Evaluación de los Docentes: En el Departamento Norte de Santander son sujetos de evaluación de 

desempeño laboral Novecientos Cuarenta y Tres (943) docentes de aula; de ellos el 46.2% se ubican en 

la zona rural y el 53.8% en la zona urbana. 

Los municipios que registran un mayor número de docentes son: Villa del Rosario con el 14.6% (138 

Docentes), Ocaña con el 10.2% (96 docentes), Los Patios con el 9.5% (90 docentes) y El Zulia con 7.1% 

(67 docentes). Los docentes de aula se registran en ciento sesenta y ocho (168) establecimientos 

educativos es decir el 79.2% del total el Departamento. 

Revisando el cuadro consolidado de evaluación conforme los protocolos establecidos en el marco de la 

normatividad y referentes considerados en la guía 31 del Ministerio de Educación Nacional se identifican 

los siguientes aspectos: 

 El promedio de las áreas de gestión de las competencias funcionales evaluadas es de 87.9 puntos y 

el de las comportamentales es de 88.3 el promedio general es de 88.0 

 El área de gestión de mejor promedio es la académica con 87.9 y la de menor promedio es la 

administrativa con 87.8 puntos. 

 Las competencias funcionales con calificación más alta son Dominio Curricular 88.1 (Gestión 

Académica), Pedagógica y Didáctica con 88.0 (gestión Académica). 

Según Zona 

Zona Cantidad Porcentaje 

Rural 436 46.2 

Urbana 507 43.8 

 Total 943 100 
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 Las competencias funcionales de menor calificación son Evaluación del Aprendizaje con 87.6 

(Gestión Académica), y Uso de Recursos 87.7 (Gestión Administrativa)  

Al revisar la calificación de las competencias comportamentales de los docentes se establece lo 

siguiente: 

La competencia más elegida es el compromiso social con el 25% (707 docentes), le siguen trabajo en 

equipo con el 22.6% (639 docentes) e iniciativa 15.1% (426 docentes). Las de menor elección son 

negociación y mediación con el 3.1% (89 docentes) y orientación al logro con el 7.6% (214 docentes). Las 

calificaciones de las comportamentales tienen como promedio de 88.3 oscilando entre 88.5 y 88.1 

Examinada la calificación final se establece  que el 60.6% (571 docentes) alcanza la categoría de 

satisfactorio y el 39.4% sobresaliente (372 docentes)  

 

PROMEDIOS DE LAS COMPETENCIAS EN EL GRUPO DE DOCENTES EVALUADOS 

Para la interpretación de la columna 4 (Promedio) se deben tener en cuenta las categorías 

de la escala: 
No satisfactorio (1-59,9); Satisfactorio (60-89,9); Sobresaliente (90-100) 

                    
 
 

COMPETENCIAS  
EVALUADAS 

Número 
de 

docentes1 

 
 

Puntaje  
mínimo2 

Puntaje 
máximo

3 

Promedio4 Desv. 
Estándar

5 

F
u

n
c
io

n
a
l 

Dominio curricular 943 
 

50.0 100.0 88.1 5.9 

Planeación 
organización 

943 
 

50.0 100.0 87.9 6.0 

Pedagógica y didáctica 943 
 

60.0 100.0 88.1 5.8 

Evaluación del 
aprendizaje 

943 
 

50.0 100.0 87.6 5.8 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

943 
 

60.0 100.0 87.9 5.3 

Uso de recursos 943 
 

60.0 100.0 87.7 6.1 

Seguimiento de 
procesos 

943 
 

30.0 100.0 87.8 6.2 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

943 
 

50.0 100.0 87.8 5.6 

Comunicación 
institucional 

943 
 

10.0 100.0 87.9 6.7 

Interacción comunidad 
– entorno 

943 
 

50.0 100.0 87.9 6.2 

GESTIÓN  
COMUNITARIA 943 

 
45.0 100.0 87.9 5.9 

C
o
m

p
o
r
ta

m
e
n

ta
l Comportamental 1 943 

 
50.0 100.0 88.5 5.9 

Comportamental 2 943 
 

50.0 100.0 88.1 6.1 

Comportamental 3 943 
 

60.0 100.0 88.3 5.7 

TOTAL 
COMPORTAMENTALE 

943 
 

60.0 100.0 88.3 5.5 

  PUNTAJE TOTAL 943 
 

62.0 99.3 88.0 5.1 
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Competencias comportamentales 

Competencia Frecuencia Porcentaje % 

Liderazgo 402 14.2 

Comunicación y relaciones 352 12.4 

Trabajo en equipo 639 22.6 

Negociación y mediación 89 3.1 

Compromiso social 707 25.0 

Iniciativa 426 15.1 

Orientación al logro 214 7.6 

TOTAL 2829 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Resultados de la Autoevaluación Institucional.  

La Ley General de Educación 115 (1994), en su artículo 84°, establece la Evaluación institucional anual, 
la cual se lleva a cabo al finalizar cada año lectivo, en ella se evalúa, el personal docente y administrativo, 
los recursos pedagógicos y de infraestructura física para propiciar el mejoramiento de la calidad 
educativa que se imparte. Dicha evaluación la realiza el Consejo Directivo de la Institución Educativa. 
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Cada establecimiento educativo recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora toda la información 
relacionada con el desarrollo de sus acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de 
gestión. La autoevaluación debe permitir a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo 
que podrá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento. 
 
Se entiende la autoevaluación como el proceso colectivo y organizado mediante el cual la comunidad 
educativa en cada período escolar, examina y valora su acción educativa en la perspectiva del 
mejoramiento continuo, estableciendo su perfil institucional acorde con los procesos y aspectos 
establecidos en los componentes académico, comunitario, directivo y administrativo-financiero de la 
gestión educativa. 
 
Los resultados de la presente consolidación, corresponden a la información suministrada por (104)  
establecimientos educativos que corresponden al 49,28% del total del sector oficial; como uno de los 
compromisos institucionales del año 2016.  
 
El análisis por área de gestión valorada en la escala de 1 a 4 donde 1 es el más bajo nivel (existencia), 2 
(pertinencia), 3 (apropiación) y 4 la de mejor valoración (Mejoramiento continuo), muestra que la mayor 
proporción de valoración se encuentra en el nivel 3 (apropiación) para las cuatro áreas de gestión y el 
mayor porcentaje en los niveles 1 y 2 ,es la gestión de la comunidad (59%), le sigue la directiva con el 
48%, mientras la académica y administrativa presentan el 43%.   
 
Al interior de cada uno de los procesos componentes de las áreas de gestión se identifica que los de 
mayor proporción en los niveles 1 y 2 son prevención de riesgos (76%), accesibilidad (65%) y proyección 
de la comunidad (51%) del área comunitaria; Administración planta física y recursos (66%) y 
administración servicios complementarios (59% del área administrativa; relaciones con el entorno (56%), 
gobierno escolar (54%) y seguimiento académico (54%) del área de gestión académica.  
 
                                   Resultados de la Autoevaluación Institucional 2016. 

AUTOEVALAUCIÓN POR 
GESTION 

1 2 3 4 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

GESTION DIRECTIVA 11 11% 38 37% 46 45% 8 8% 

GESTION ACADEMICA 9 9% 35 34% 51 50% 8 7% 

GESTION ADMINISTRATIVA 14 14% 29 29% 44 44% 14 14% 

GESTION DE LA 
COMUNIDAD 

21 21% 37 38% 34 35% 5 6% 
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Resultados de la Autoevaluación Área de Gestión Directiva (procesos) 

 

Resultados de la Autoevaluación Área de Gestión Académica. 
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Resultados de la Autoevaluación Área de Gestión Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Autoevaluación Área de Gestión Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La autoevaluación institucional, deduce la necesidad de asistencia técnica y formación a directivos 
docentes (rectores, directores rurales y coordinadores para fortalecer la capacidad de gestión directiva, 
administrativa y de comunidad con énfasis en los aspectos de mayor proporción definidos en la 
valoración como son la prevención de riesgos, accesibilidad y proyección a la comunidad (Gestión 
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APOYO A LA GESTION 
ACADEMICA

1 2 3 4

29% 37% 30%
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FISICA Y DE LOS RECURSOS
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4%

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS
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TALENTO HUMANO
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APOYO FINANCIERO Y 
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1 2 3 4
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6%

ACCESIBILIDAD

1 2 3 4

12%

39% 40%

9%

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

1 2 3 4

12%
36%

46%

6%

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
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comunitaria), administración de planta física y recursos (Gestión administrativa), Gobierno escolar y 
relaciones con el entorno (Gestión Directiva) y seguimiento al aprendizaje de la gestión académica.   
 
1.7 Consideraciones del Plan de Desarrollo Territorial. 
 
El Departamento Norte de Santander en su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Un Norte Productivo para 
Todos” presenta (5) pilares estratégicos como fuente del desarrollo:  
 

 Productividad: El territorio de Norte de Santander es una región con muchos potenciales en los 

sectores económicos: Agropecuario, minero-energético, comercio, sin embargo nos encontramos 

rezagados frente a los indicadores regional y nacional, con una participación muy baja en el PIB 

Nacional, y ligado a ello unos niveles bajos de competitividad de los sectores productivos, es por ello 

que todas las acciones e inversiones estarán enfocados a elevar la productividad del Departamento y 

mejorar la competitividad de la región.  

 

 Inclusión Social: Los nortesantandereanos una raza de mucha pujanza trabajadora y 
emprendedora, solo requiere de oportunidades que permitan promover todas sus potencialidades, 
especialmente de aquellos sectores excluidos y con niveles de vulnerabilidad social.  

 

 La Paz: Los nortesantandereanos afectados de la violencia durante más de medio siglo, no solo la 
generada por los actores del conflicto, sino por la generada por la criminalidad y la descomposición 
social, ese hecho sumado al imperioso mandato entregado por el actual gobierno nacional nos 
impone también el compromiso de trabajar desde la región por hacer realidad el anhelo de la paz y la 
convivencia. 

 

 La Innovación: La innovación es la herramienta que nos permitirá como región lograr mayores 
niveles de competitividad a nivel territorial y en cada apuesta productiva, por ello deberá convertirse 
en un eje transversal de la agenda pública y privada, solo ello permitirá que nuestra producción logre 

ganar un mejor posicionamiento en los mercados nacional e internacional.  EMPRENDIMIENTO: 

Deberá convertirse el emprendimiento en una cultura regional, un referente transversal de la 
academia, el sector productivo y la institucionalidad pública, para lograr canalizar los diferentes 
esfuerzos y recursos con los que cuenta nuestro Departamento y poner al servicio del aparato 
productivo local todo el potencial de ideas de negocios, que permita mejorar la generación de empleo 
y la generación de ingresos. En este capítulo será importante la generación de un modelo de 
emprendimiento propio, que rescate nuestras condiciones y posibilite el emprendimiento social como 
facilitador para los sectores sociales.  

 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Como eje la apuesta de productividad; 
la industria y los servicios TIC serán soporte y los jalonadores de mayores niveles de competitividad e 
innovación, así alcanzaremos un mejor posicionamiento en los mercados.  

 

 El Talento Humano: El gran motor potenciador del desarrollo es el talento humano de la región, por 
eso haremos una inversión gigantesca en la gente, en generar competencias y promover las 
potencialidades a través de las oportunidades que abramos, para ser inclusivos. 

 

 La Apuestas Productivas: Se ha identificado cuatro apuestas productivas como estratégicas para 
promover el desarrollo en el Departamento:  

 

o Minero energético: En los subsectores de carbón, hidrocarburífero y arcilla.  
o Agroindustria: En los subsectores de palma, cacao, café, arroz, hortofrutícola y ganadería.  
o Manufacturas: En los subsectores de calzado, confecciones y artesanías.  
o Bienes y Servicios: En los subsectores de turismo, salud, industria TIC. Cada uno de estos 

sectores requerirá la creación o fortalecimiento de sus cadenas productivas. 
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Como marco estratégico del Desarrollo el Plan presenta dos horizontes de visión: Norte de Santander 
2019 y Norte de Santander 2021.con soporte de la Paz, la inclusión social y al productivas como pilares 
del desarrollo, donde la educación constituye un eje estratégico sumado a la infraestructura, los servicios 
sociales, la convivencia y la generación de ingresos, y como ejes transversales se plantea el 
emprendimiento, la innovación, las tecnologías de información y comunicación y el Talento humano.     

 

Marco Estratégico Plan de Desarrollo Norte de Santander 2016-2019. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visión Norte de Santander 2021 (líneas 
trazadoras) 

Norte de Santander en 2019. 

 Es un Departamento fronterizo, de ciudades y 
municipios ordenados y en armonía con sus 
riquezas naturales. 

 Los nortesantandereanos con una educación 
integral, han desarrollado competencias 
básicas para la vida social y laboral. 

 La unidad familiar, la organización 
comunitaria, el compromiso ciudadano y el 
sentido de pertenencia, son la base de una 
región en paz con un gran tejido social, 
equitativo y con alto nivel de vida. 

 una sociedad participante y comprometida en 
un proyecto político de desarrollo propio, que 
ha permitido la consolidación de un sistema 
de gobierno democrático y transparente, que 
aplica el principio de la concertación, genera 
confianza y favorece la formación de líderes. 

 un Departamento estratégicamente 
posicionado y reconocido por el desarrollo de 
los encadenamientos productivos en lo 
minero, agropecuario, forestal, comercial y de 
servicios, que genera riqueza para el 
bienestar de su gente, a partir de un modelo 
de desarrollo endógeno sostenible. 

 Norte de Santander será un Departamento 
con mayor productividad, más 
competitividad, con más oportunidades 
para los sectores sociales que generen 
inclusión social y con una Paz en 
construcción, bajo la definición de una 
agenda de desarrollo común y la 
generación de un pacto de los actores 
territoriales 

 El departamento en su apuesta por el 
desarrollo socioeconómico, promoverá 
espacios de protección y atención integral 
para la primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud, a través del 
diseño e implementación de políticas 
públicas, de acciones de sensibilización, 
prevención de problemáticas sociales y 
promoción de la participación, de factores 
protectores en escenarios como el hogar, 
el colegio, el centro de salud y el espacio 
público, constituyéndose como un territorio 
corresponsable y comprometido con la 
garantía plena de derechos. 
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1.8 Consideraciones de los Planes de Mejoramiento.  
 
El plan de apoyo al mejoramiento 2016-2019 como herramienta de gestión de la Secretaría de Educación 
del Departamento compuesto por tres componentes: Acompañamiento a Establecimientos educativos, 
plan de formación docente y uso de tecnologías de información y comunicación, presenta entre sus 
objetivos los siguientes: 
 

 Fortalecer el proceso de evaluación de periodo de prueba y desempeño laboral en 
establecimientos educativos. 

 Promover en los establecimientos educativos la resignificación de los proyectos educativos 
institucionales –PEI-  

 Apropiar en los EE. la ruta de mejoramiento institucional. 

 Apropiar en los EE. La implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales.  

 Promover el desarrollo de experiencias significativas en los Establecimientos Educativos.  

 Fomentar la articulación de la educación media con la educación superior.  

 Gestionar el Servicio de conectividad para los Establecimientos Educativos. 

 Fomentar en los establecimientos educativos el uso y producción de contenidos digitales. 

 Promover la profesionalización de los directivos y docentes con maestrías y doctorados. 

 Cualificar las prácticas pedagógicas de los docentes mediante la apropiación de los referentes de 
calidad y el fomento de la formación por competencias. 

 Fortalecer la capacidad de gestión directiva y administrativa de los directivos docentes.         
  
Las líneas de acción presentadas en el Plan de Apoyo al Mejoramiento están alineadas con el objetivo 
del Plan de Desarrollo Territorial ubicado en el Programa “Educación pertinente generadora de 
capacidades para la excelencia” que pretende Lograr mejores resultados en los aprendizajes de los 
estudiantes, alcanzando en los establecimientos educativos altos estándares de calidad, potenciando un 
capital humano calificado, con capacidad de respuesta a las necesidades económicas, sociales y 
productivas del Departamento. 
 
Los planes de mejoramiento institucional -PMI- presentados por los establecimientos educativos 
referencian como necesidades de formación las siguientes líneas:   
 

 Capacitación en competencias básicas de la lengua extranjera (inglés) 

 Capacitación en formulación de preguntas contextualizadas  

 Capacitación sobre elaboración de proyectos de vida y orientación vocacional. 

 Capacitación en prevención y manejo de casos difíciles como: problemas psicológicos, consumo 
de sustancias psicoactivas, dificultades en la socialización y factores de desplazamiento. 

 Capacitación en Metodologías para poblaciones rurales Escuela Nueva, Postprimaria, 
Telesecundaria y media rural –MEMA- 

 Capacitación en planes de mejoramiento. 

 Capacitación en uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías. 

 Capacitación sobre programas de seguridad y prevención de riesgos físicos y psicosociales. 

 Capacitación en atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Capacitación en evaluación por competencias 

 Capacitación en formación agrícola tecnificada. 

 Capacitación en gestión Directiva. 

 Capacitación sobre análisis e interpretación de las pruebas ICFES y pruebas SABER. 

 Capacitación en el Programa de Educación Inclusiva y el Decreto 1290 sobre Evaluación y 
Promoción de los estudiantes 

 Capacitación en la Formación de valores, deberes y derechos. 

 Formación en el plan de atención integral de los niños y niñas de la primera infancia. 

 Capacitación en Educación y gestión ambiental a través de procesos investigativos y 
participativos desde la institución educativa. 
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 Formación en proyectos pedagógicos productivos y proyectos transversales. 
 Formación en investigación como estrategia pedagógica y procesos de innovación. 

 
1.9 Consideraciones de la Política Educativa.  

 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: “Todos por un nuevo país”, es el de construir 
una Colombia en paz, equitativa y educada En este sentido de perspectiva de Colombia la más educada 
se presentan los siguientes lineamientos de política educativa como referente de las acciones territoriales 
e institucionales.  
 
“Colombia será un país conformado por ciudadanos con capacidad de convivir en paz, respetando los 
derechos humanos, la diversidad poblacional, las normas, y las instituciones. Colombia será el país más 
educado de América Latina en 2025, con un capital humano capaz de responder a las necesidades 
locales y globales, y de adaptarse a cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como 
agentes productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar plenamente sus competencias, en el 
marco de una sociedad con igualdad de oportunidades”.  
 
La educación es el eje principal sobre el cual se fundamenta esta visión. Mediante la educación, 
Colombia debe formar los ciudadanos que requiere para la construcción de una paz duradera, de una 
sociedad más equitativa, y para el desarrollo económico sostenible. La educación de calidad permite a 
las personas adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para participar en actividades 
productivas, accediendo a ingresos y activos que permiten su movilidad social. De esta forma, la 
educación se convierte en la herramienta más poderosa para promover la equidad y la paz. De igual 
manera, a través de la educación, las personas desarrollan las habilidades que requieren para la 
interacción con otros, la convivencia pacífica, el respeto de los derechos y la diferencia, y la adaptación al 
cambio climático y cultural. Por estas razones, es fundamental que el país haga una apuesta decidida por 
el mejoramiento integral de la educación. 
 
Con este referente Colombia debe, en primer lugar, transformar su sistema educativo. El país requiere un 
sistema de formación que permita a los estudiantes no solo acumular conocimientos, sino saber cómo 
aplicarlos, innovar, y aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de sus 
competencias. En segundo lugar, el país debe promover espacios de divulgación y formación dentro del 
sector educativo y otros ámbitos que faciliten los procesos de transformación cultural y actitudinal 
necesarios para el avance del país en aspectos sociales, ambientales, institucionales, y para el 
establecimiento de una paz sostenible. 
 
El alcance de la visión propuesta requiere el desarrollo de lineamientos estratégicos que orienten la 
acción de los actores públicos y privados, de carácter nacional y local, para la transformación de la 
educación y la cultura en el país. Los lineamientos propuestos buscan el alcance de los objetivos 
mediante acciones en los dos niveles: del individuo en el sistema educativo, y de la sociedad y del estado 
en su conjunto.  
 
Desde el sistema educativo se propende por el acceso con calidad y pertinencia a los diferentes niveles 
de formación a lo largo del curso de la vida de las personas, mediante estrategias para la ampliación de 
cobertura con énfasis en el cierre de brechas y para el mejoramiento de la calidad de la prestación del 
servicio. En este sentido, el plan propone las siguientes líneas de acción en relación con los objetivos 
propuestos.  “Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos 
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la 
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. 
 
1. Potenciar educación inicial 

o Excelencia del talento humano 
o Seguimiento a los niños 
o Posicionamiento de los lineamientos técnicos y orientaciones para la educación inicial 
o Gestión de la calidad 
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2. Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media 
 

o Hacia la excelencia docente 
o Implementación de la jornada única 
o Herramientas para un mejor aprovechamiento de los recursos para la calidad educativa 
 

3. Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo 
 

o Acceso y permanencia en la educación media 
o Transformación de la educación en el campo 
o Alimentación escolar para la permanencia en el sector educativo 
 

4. Construcción del sistema de educación terciaria con mayor acceso, calidad y pertinencia 
 

o Creación del sistema de educación terciaria para mejorar la movilidad y pertinencia 
o Financiación para el acceso a la educación superior 
o Herramientas para promover la calidad de la educación superior y de la formación para el trabajo 

y el desarrollo humano 
 

5. Desarrollos del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)  
 
6. Colombia libre de analfabetismo 
 
7. Colombia bilingüe 
 

o Atracción, acompañamiento y formación docentes 
o Adecuación del modelo pedagógico 
o Evaluación de docentes y estudiantes 
o Infraestructura y tecnología 
o Inglés fuera del aula 
 

8. Potencialización de las capacidades y los talentos excepcionales 
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CAPITULO II. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA TERRITORIAL DE FORMACIÓN. (LINEAMIENTOS Y 

EJES). 

2.1. Marco Normativo de Formación Docente.  
 
Es transcendental señalar el marco normativo que existe en la legislación educativa colombiana, en 
relación con la formación de los docentes y directivos docentes, destacando entre otros los siguientes 
preceptos: La Constitución Política de Colombia (1991), enuncia que:  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La 
educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente…”. (Art. 67).  

“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional…El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 
(Art. 70).  

“La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y 
social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para las 
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 
actividades” (Art. 71).  

Por otro lado, la Ley General de Educación 115 (1994), contempla los de fines de carácter general de la 
educación y que tienen que ver con la formación integral de la persona. Se señalan, entre otros aspectos, 
los relacionados con:  

“El pleno desarrollo de la personalidad…; La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos...; El acceso al 
conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores culturales, el fomento de la investigación y 
el estímulo a la creación artística…; El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico…; La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente…; “La formación en la práctica del trabajo, mediante los 
conocimientos técnicos y habilidades… y; La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 
de crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 
permita al educando ingresar al sector productivo”  

De otro lado, y como elemento esencial para alcanzar lo anteriormente referido, la misma Ley 115, en su 
Capítulo 2. “Formación de educadores”, señala como finalidades: “a) Formar un educador de la más alta 
calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador; c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y d) 
preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación 
del servicio educativo” (Art. 109); en los artículos 110 y 111, en relación con la profesionalización docente 
se plantea:  

“…El Gobierno Nacional creará las condiciones necesarias para facilitar a los educadores su 
mejoramiento profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. La responsabilidad de 
dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales y de las 
instituciones educativas”. “La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización, 
actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles de postgrado…”  
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Adicionalmente, en los Decretos 2277 (1979) y 1278 (2002), se definen las características y propósitos de 
la formación docente, resaltando principalmente: que la capacitación se establece como un derecho de 
los educadores en servicio, en este sentido debe el Ministerio de Educación Nacional en asocio de las 
Secretarías de Educación Seccionales y de las universidades oficiales, organizar el Sistema Nacional de 
Capacitación…” (Art. 58°, Decreto 2277); de otro lado, en el artículo 56° del decreto 2277 (1979), dice 
que constituye capacitación el conjunto de acciones y procesos educativos, graduados que se ofrece 
permanentemente a los docentes en servicio oficial para elevar su nivel académico. 

En el artículo 38 del decreto 1278 (2002), compilado en el decreto 1075 (2015), se expresa que:  

“La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe 
contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y 
crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y especialización para 
lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de conocimientos relacionados con su formación 
profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento 
de sus funciones ….” . 

De otra parte, el Decreto 0709 (1996) en su artículo 2°, que establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento 
profesional, señala de manera específica:  

“La formación de educadores debe fundamentarse en los fines y objetivos de la educación, establecidos 
en la Ley 115 de 1994 y en especial atenderá los fines generales que orientan dicha formación, 
señalados en el artículo 109 de la misma Ley. Tendrán en cuenta además, la trascendencia que el 
ejercicio de la profesión de educador tiene sobre la comunidad local y regional. La formación de 
educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y estrategias orientadas al mejoramiento 
continuo de la calidad y el desempeño del docente como profesional de la educación”. 

Es importante, tener en cuenta la directiva Ministerial N° 65 (Noviembre 30 de 2017), dirigida a 
gobernadores, alcaldes y Secretarías de Educación de Entidades Territoriales Certificadas, en donde 
establece las orientaciones para el funcionamiento de los Comités Territoriales de Formación Docente y 
la organización de los programas de formación continua de los educadores en servicio; además, 
direcciona los procesos para el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de los Planes Territoriales de 
Formación Docente.  

Finalmente, mediante resolución  N° 2723 del 29 de julio de 2016, expedida por la Secretaría de 
Educación Departamental, por medio de la cual se conforma el Comité Territorial de Formación Docente, 
la misma norma le define las funciones al organismo constituido. 
 

2.2. Políticas de Formación Docente.  
 
Con la finalidad y propósito de fortalecer la política de formación de docentes y directivos docentes en el 
Departamento Norte de Santander y, en esencia entrar a definir los lineamientos y ejes de la gestión; en 
este apartado se realiza un somero acercamiento a algunos elementos conceptuales y teóricos que le 
permiten dar un soporte desde las diversas teorías y paradigmas que en la post-modernidad guardan 
relación estrecha con los procesos educativos de nuestros tiempos, veamos:  
 
Avances en Pedagogía y Epistemológicos de Educación. En versión de Gómez, J. (2008), las 
corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo social, acerca de cómo hoy la enseñanza-
aprendizaje debe centrarse en un proceso formativo del estudiante de manera autónoma, una vez que 
hacen un recorrido histórico por las diferentes teorías y paradigmas. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (2010), describe que la transformación que se ha presentado en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las últimas décadas, radica en pasar de una educación centrada 
en la transmisión de contenidos, a una educación centrada en el desarrollo de competencias. 
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Respecto a los procesos y prácticas pedagógicas describe Moreno E., que existen numerosos conceptos 
que dependiendo del enfoque epistemológico, pedagógico y de maestro que se asuma, incluso se 
encuentran diferentes calificativos para la práctica docente tales como pedagógica, docente, educativa, 
de enseñanza y aplicadas a situaciones de labor profesional o de etapa en la formación de los futuros 
maestros. 
 
Tipo de Docente del siglo XXI. Para Pedraza Gutiérrez, C. los niños de hoy necesitan habilidades para 
convivir en armonía con la sociedad contemporánea y solo las podrán obtener si sus profesores las 
dominan por ello hay que trabajar en la formulación y estudio de las competencias básicas de saber leer, 
escribir, hablar y comunicarse conscientemente y las profesionales para fortalecer el conocimiento con 
principios de responsabilidad social así,  nuestros docentes podrán cumplir con su misión orientadora.  
 
Formación docente, de acuerdo las conclusiones del congreso Iberoamericano de educación, metas 
2021 celebrado en Buenos Aires Argentina (2010), un docente del Siglo XXI necesita de actitud más 
conocimientos y tiene la obligación de mostrar el camino al estudiante para que sea autónomo en la 
búsqueda de  un saber determinado, para que obtenga capacidad de aplicarlo cuando lo requiera y sea 
un mejor ciudadano, consciente de cómo resolver las necesidades que la vida le demande.  
 
En el marco de la XVIII conferencia Iberoamericana de educación (Mayo 19 – 20 de 2008), se propone 
mejorar la formación del profesorado, y en ese sentido expresa:  
 
“Un profesor que cuente con una formación inicial de calidad y con las oportunidades de acceder a 
programas de capacitación continua, puede contribuir al mejoramiento de los resultados de los niños en 
su rendimiento. Sin embrago, en la mayor parte de los países de la región, las inmensas demandas de 
transformación pedagógica que se les han exigido a los docentes en las últimas décadas no han sido 
acompañadas de los debidos procesos de cambio de las instituciones que los forman, ni de las 
condiciones de trabajo y de desarrollo profesional necesarias”. 
 
Ahora veamos la concepción, enfoques y principios orientadores que facilitarán el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos del PTFD; los elementos conceptuales y metodológicos, además, de 
los procesos determinados dentro de la formulación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas.  
 
En correlación a lo anterior, el plan territorial de formación docente nace de la identificación y priorización 
de las necesidades de formación; de la exhaustiva revisión de las políticas nacionales de formación (Plan 
decenal y Plan nacional de Desarrollo); del reconocimiento de las políticas de formación incorporadas en 
el Plan Departamental de Desarrollo (2016 - 2019). Con lo anterior se definirán los elementos clave para 
así determinar la formulación de la política de formación territorial con elementos tales como: horizonte 
(Enfoque); Misión y Visión (Propósitos); principios y ejes de formación que fortalecen la política de 
formación en Norte de Santander. 
 
La educación en Colombia es un derecho ciudadano y una prioridad del gobierno, de conformidad con la 
Constitución Política (1991), y la Ley General de Educación (1994), todos los colombianos tienen derecho 
a acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad. En este apartado 
se revisarán elementos y lineamientos de la política nacional de educación y que de alguna manera 
tienen trascendental importancia para la construcción del Plan Territorial de Formación Docente en Norte 
de Santander, veamos:  
 
El plan decenal de educación en su visión, que: “En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado 
social y democrático de derecho y de su reconocimiento constitucional como un país multicultural, 
pluriétnico, diverso y biodiverso, la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien 
público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la 
participación corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un 
proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, nacional e 
internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, 
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contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión” 
 
De otro lado, los capítulos visibles del plan decenal de educación 2006 – 2016, expresan groso modo los 
siguientes lineamientos: capítulo uno, que hace referencia al desafíos de la educación en Colombia; para 
lo cual plantea los componentes siguientes: Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (Globalización 
y Autonomía), Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, Renovación pedagógica desde 
y uso de las TIC en la educación y, Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 
El capítulo dos, corresponde a Garantías para el cumplimiento del derecho a la educación, y su 
característico enfoque basado en: Más y mejor inversión en educación, Desarrollo infantil y educación 
inicial, Equidad: acceso, permanencia y calidad, Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas 
en el sistema educativo. 
 
Los Agentes educativos, son el gran enfoque del capítulo tres, que propone: Desarrollo profesional, 
dignificación y formación de docentes y directivos docentes y Otros actores en y más allá del sistema 
educativo. 
 
Desde otra perspectiva los grandes lineamientos del PNDE 2006-2016 sobre educación preescolar, 
básica y media, corresponde a:  
 

 Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (Globalización y Autonomía), direccionados hacia los 
siguientes aspectos: Articulación y coherencia del sistema educativo, que permita la movilidad y 
formación integral de la niñez y la juventud. Sistema de seguimiento y evaluación del sector 
educativo. Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de competencias, orientados a la formación 
de los estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir. 

 

 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, este gran elemento incorpora: Inclusión, 
diversidad, diferencia, identidad y equidad. Estructura y organización escolar, implica, articular las 
instancias involucradas en los programas de organización escolar, de manera que los PEI consoliden 
culturas en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. Derechos, protección y promoción a la 
población vulnerable con necesidades educativas especiales.  

 

 Renovación pedagógica desde y uso de las TIC en educación, que permita garantizar entre otras 
cosas: Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular del uso de las 
TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. Innovación pedagógica e interacción de los actores 
educativos. Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores. Fortalecimiento 
de los PEI, para mejorar los currículos con criterios de calidad, equidad, innovación y pertinencia, 
propiciando el uso de las TIC. Formación inicial y permanente de docentes y directivos docentes en el 
uso de las TIC.  

 

 Ciencia y tecnología integradas a la educación, desde la cultura de la investigación y el conocimiento, 
que permita, fomentar, desarrollar y fortalecer de manera permanente una cultura de ciencia, 
tecnología e innovación.  Fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, para 
generar, adaptar, transferir e innovar tecnologías. Construir comunidades de investigación científica, 
tecnológica y de innovación, a partir de los saberes y la cosmovisión de los grupos étnicos. 

 

 Desarrollo infantil y educación inicial, para lo cual el plan procura: Universalidad: entendida como 
garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión.  

 

 Corresponsabilidad/Intersectorialidad/Articulación, que permita, consolidar la atención integral y, por 
ende, la educación inicial. Calidad en la formación de agentes educativos. Infraestructura, dotación, 
modalidades de atención, modelos pedagógicos, estructurados.  
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 Equidad, acceso, permanencia y calidad, pertinencia: Ofrecer en los EE acciones y programas de 
bienestar estudiantil, que permitan el desarrollo armónico, físico psicológico y social de los 
educandos y garantizar su permanencia en el sistema educativo. Universalización de los PEI de 
calidad y pertinentes. Garantizar pedagogías pertinentes para el reconocimiento de la diversidad 
étnica, cultural, de creencias y la interculturalidad. 

 

 Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo: Promover procesos 
de certificación de calidad en todas los EE en las áreas de gestión. Implementar mecanismos 
institucionales adecuados de inducción, selección, formación y evaluación del desempeño de los 
responsables de la educación. Desarrollar la cultura de la investigación evaluativa. 

 

 Otros actores en y más allá del sistema educativo: Diseñar e implementar estrategias pedagógicas 
que garanticen la efectiva vinculación de la familia, con la participación consensuada de los demás 
actores sociales. Diseñar estrategias que articulen y fortalezcan los espacios culturales, sociales, 
políticos y naturales para que incidan en la educación colombiana. 

 
Por otra parte, al revisar la Ley 1753 (2015, Junio 9). Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018 “Todos por un nuevo país”. Uno de los Pilares del Plan, lo constituye la educación, para lo 
cual se expresa: “El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 
crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 
sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 
estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos” (Artículo 
3°, inciso 3°). 
 
De otro lado, el artículo 4°, determina las estrategias transversales y regionales, para la consolidación de 
los pilares descritos y la transformación hacia un nuevo país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, se incorporarán estrategias transversales: Competitividad e infraestructura estratégicas; Movilidad 
social; Transformación del campo; Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; Buen 
gobierno; y, Crecimiento verde. De igual manera se agregan las siguientes estrategias regionales, para 
establecer las prioridades para la gestión territorial y promover su desarrollo: Centro Oriente y Distrito 
Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región. 
 
Así mismo, el título III, determina los mecanismos para la ejecución del plan, del cual en el capítulo I., 
denominado Competitividad e Infraestructura Estratégicas, expresa, los acuerdos estratégicos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; de tal manera que: “Colciencias, en coordinación con el DNP, los 
departamentos y el Distrito Capital, estructurarán planes y acuerdos estratégicos departamentales en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a los cuales se ajustarán los proyectos que se presentarán al Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías” (Artículo 7°). 
 
Además, el Plan Nacional de Desarrollo incorpora la Educación inicial, la norma incluye: Parques 
Científicos, Tecnológicos y de Innovación (PCTI), y expresa: “Con el propósito de promover la 
transferencia de conocimiento, la transferencia y comercialización de tecnología, y el establecimiento de 
vínculos de colaboración entre los diversos actores del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Departamento 
Nacional de Planeación, desarrollarán una estrategia para la promoción de Parques Científicos, 
Tecnológicos y de Innovación (PCTI) en el territorio colombiano, entendidos como zonas geográficas 
especiales destinadas a promover la innovación basada en el conocimiento científico y tecnológico y a 
contribuir a la productividad empresarial y la competitividad regional” (Artículo 12°).  
 
 
El Ministerio de Educación Nacional en el documento “Sistema Colombiano de formación y lineamientos 
de política” que recoge como construcción participativa con instancias y actores representativos en la 
formación de educadores presenta la formación como un sistema integrado por el subsistema de 
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formación inicial, el subsistema de formación en servicio y el subsistema de formación avanzada, cuyos 
ejes transversales la pedagogía, la investigación y la evaluación como se aprecia en la siguiente figura. 
 

Estructura y ejes de la Formación de Educadores. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este marco de estructura de formación, constituyen lineamientos de política para el subsistema de 
formación en servicio lo siguiente: 
 

 Promover la formación desde la reflexión, sobre las prácticas de aula y realidades de contextos 
escolares. 

 Articular procesos de formación con experiencias de reflexión, sobre las prácticas e investigación 
educativa. 

 Fomentar grupos de investigación en el aula, redes, círculos y comunidades de aprendizaje.   
 
Constituyen retos para la formación: 
 

 Concebir la formación de educadores como un sistema de interrelaciones: sujetos, instituciones 
y prácticas desde lugares y roles diferenciados, tanto en lo teórico, como en lo práctico, cultural, 
político y social. 

 Concebir y fortalecer la formación de educadores, como un proceso continuo y constante, desde 
el entramado de sentidos, significados y prácticas, en el marco de dinámicas sociales y 
culturales particulares. 

 Generar sinergias, puestas en diálogo y estrategias de trabajo conjunto entre diferentes 
instancias de formación.      

 
En consecuencia, el Plan Territorial de Formación Docente -PTFD- de Norte de Santander, que se 
enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental, “Un Norte productivo para Todos”, (2016 - 2019),  
establece como principios: integralidad, regionalización, equidad e inclusión social, transparencia, buen 
gobierno, participación, sostenibilidad ambiental, eficiencia, efectividad y oportunidad. Los pilares 
estratégicos convergen hacia: la productividad, inclusión social, paz. Las estrategias de desarrollo 
territorial avocan e incorporan: territorialidad, agenda regional, cierre de brechas, gobernanza, 
conocimiento y visión prospectiva.  
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Lo anterior, se articula con los ejes estratégicos en donde se incluye la educación y, para lo cual se 
expresa:  “Es un potenciador de capacidades y generador de oportunidades a los grupos de población en 
mayor vulnerabilidad por eso nuestra apuesta por la productividad e inclusión social se soportará en la 
educación como columna vertebral para permitir no solo mas acceso a los diferentes niveles de 
educación, Preescolar, Básica, Media y Superior, sino dar garantía de un servicio con estándares de 
calidad y pertinente con las necesidades de las región”.  
 
De otro lado, son ejes transversales: La Innovación, determinada como herramienta para el logro de 
mayores niveles de competitividad a nivel territorial y en cada apuesta productiva, para ganar un mejor 
posicionamiento en los mercados nacional e internacional. Emprendimiento: que se transforme en una 
cultura regional, un referente transversal de la academia, el sector productivo y la institucionalidad 
pública, para colocar al servicio del aparato productivo local todo el potencial de ideas de negocios, que 
permita mejorar la generación de empleo y de ingresos. Para así, generar un modelo de emprendimiento 
propio, que rescate las  condiciones y posibilite el emprendimiento social. Las TIC, que debe convertirse 
en el soporte y jalonador de mayores niveles de competitividad e innovación, para alcanza un mejor 
posicionamiento en los mercados.  
 
En este orden de ideas, es preocupación del gobierno departamental el talento humano, para ello se 
manifiesta, “la inversión le apuesta a generar competencias y promover las potencialidades a través de 
las oportunidades y los procesos de inclusión social”.  
 
El PTFD, se alinea con el Eje Temático 2.3. del Plan de Desarrollo: EDUCACIÓN (pertinente, 
transformadora, competitiva y generadora de hechos de paz) del plan de desarrollo par Norte de 
Santander 2016-2019 “Un Norte Productivo para Todos” que tiene como objetivo (situación deseada) 
“Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de 
acciones que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la 
educación superior, los ambientes de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema escolar, reconociendo las potencialidades y las particularidades del territorio”. 
 
De igual manera, en específico se correlaciona con el programa 2.3.4 EDUCACIÓN PERTINENTE 
GENERADORA DE CAPACIDADES PARA LA EXCELENCIA, cuyo objetivo es “Lograr mejores 
resultados en los aprendizajes de los estudiantes, alcanzando en los establecimientos educativos altos 
estándares de calidad, potenciando un capital humano calificado, con capacidad de respuesta a las 
necesidades económicas, sociales y productivas del Departamento”  
 
 
El Plan de Departamental de Desarrollo 2016 - 2019, expresa su propuesta programática en el eje 
educativo,  a saber:  
 
 

Programas Objetivos Subprogramas 

Educación incluyente 
e inclusiva y garante 
de derechos. 

Garantizar el acceso y permanencia 
escolar a todos los tipos población con 
políticas de inclusión y enfoque 
diferencial. 

 Camino a la resiliencia 

 Tú también eres capaz de aprender 

 Estar en la escuela vale la pena 

 
 
Educación inicial 
como piedra angular 
para construir una 
sociedad en paz 

Promover mejores condiciones para que 
los niños y niñas de primera infancia 
crezcan en ambientes educativos en los 
que sean reconocidos como sujetos de 
derecho, seres sociales, singulares y 
diversos; para formar ciudadanos 
comprometidos con su entorno y la 
construcción de una sociedad equitativa y 
en paz 

 Modelo de Gestión de la Educación Inicial -
MGEI- 

 Transiciones armónicas 

 Sistemas de Información para la Primera 
Infancia 

 Educación inicial con vigilancia y control 

 Excelencia en la educación inicial 
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Educación pertinente 
generadora de 
capacidades para la 
excelencia 

Lograr mejores resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes, 
alcanzando en los establecimientos 
educativos altos estándares de calidad, 
potenciando un capital humano calificado, 
con capacidad de respuesta a las 
necesidades económicas, sociales y 
productivas del Departamento 

 Implementación del ecosistema de 
emprendimiento, innovación, tecnología y 
liderazgo 

 Excelencia educativa 

 Mejores Ambientes de aprendizaje 

 Bilingüismo 

 Implementación de la Jornada Única 

 Aprendizajes para la vida productiva y 
sostenible 

 Educación Rural Pertinente 

 Leer y escribir es el cuento de los 
Nortesantandereanos 

Educación terciaria 
productiva, 
competitiva y con 
igualdad de 
oportunidades 

Ofrecer y facilitar opciones educativas y 
formativas diferenciadas de acuerdo con 
las necesidades e intereses regionales, 
además, afianzar la relación entre la 
academia y el sector productivo para 
mejorar el capital humano 

 Articulación de la educación media y tránsito 
a la educación terciaria 

 Fomento a la Educación Superior 

 
2.3. Características y Principios de la Política Territorial de Formación Docente 
 
Las proyecciones y concepciones a desarrollar en el PTFD (2017 – 2019), deben generar acciones de 
corto y mediano plazo pensando en los grandes retos para la educación del departamento Norte de 
Santander, que dejen traslucir una conciencia plena de los cambios deseados y desatados y 
especialmente de las transformaciones futuras a realizar en el ámbito educativo y su verdadero impacto a 
la sociedad. En este sentido son características del PTFD: 
 

 La actualización permanente de las competencias de los docentes y directivos docentes, en este 
sentido, la calidad de la educación depende de la calidad y la dedicación de los docentes y directivos 
docentes y de sus relaciones con los estudiantes y la comunidad educativa. 
 

 Fortaleza de los contenidos educativos en todas sus disciplinas, con especial énfasis en la educación 
cívica y a los valores necesarios para forjar las actitudes de ciudadanos responsables; de la 
matemática y las humanidades y lengua castellanas, para así fortalecer el ISCE en todos los niveles 
educativos. 
 

 La introducción y aprovechamiento de las herramientas electrónicas como instrumentos de apoyo y 
ayuda a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Prioridad a los saberes científicos, tecnológicos y de innovación, además de los conocimientos 
históricos y sociales que posibiliten la construcción de referentes culturales y éticos de pluralidad 
ciudadana. 
 

 La evolución de los EE hacia una gestión ágil y poco jerárquica, que las debe transformar en 
sistemas educativos más autónomos, activos y dinámicos. 
 

 Participación pro-activa de todos los entes del departamento, instituciones de educación superior, 
comités y grupos de ciencia y tecnología, organizaciones no gubernamentales, en fin todos aquellos 
entes que garanticen acciones y estrategias para el logro de los objetivos y metas del PTFD. 
 

 La revisión de los contextos educativos, que deben considerar las aportaciones de los nuevos 
saberes y conocimientos para los docentes y directivos docentes, en beneficio de los estudiantes y la 
comunidad educativa. 
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 El alcance del concepto de calidad educativa, sus interconexiones con el tema de cobertura, 
inclusión, equidad, igualdad, para la construcción, producción y desarrollos educativos. 

 

2.4. Principios Generales Integradores de la Política Territorial de Formación 
 
Una población formada lleva consigo el desarrollo de la comunidad, que entra en un círculo virtuoso: más 
poder económico, distribución de la riqueza, participación de los individuos en la vida pública, control de 
la natalidad, mejora de la salud pública, en este sentido según Mayor Zaragoza, F., (exdirector de la 
UNESCO), que la cultura da lugar a cambios en las personas necesarios para garantizar la paz y el 
desarrollo, en este sentido es ineludible:  
 

 Definir la política de formación territorial que establezca los propósitos de la entidad territorial, en cuanto 
a la formación constante de docentes y directivos docentes en servicio y el enfoque y principios que 
orientan el Plan Territorial de Formación docente –PTFD-. 

 

 Fijar las prioridades de actualización y perfeccionamiento disciplinar y pedagógico de manera 
diferenciada para docentes y directivos docentes. 

 

 Determinar líneas de formación, así como un plan de acción que contemple: objetivos, metas de 
calidad y cobertura, recursos, estrategias y acciones pertinentes, número de beneficiarios, 
indicadores, estrategias de divulgación del plan y ofertas de programas de formación. 

 

 La oferta  de  programas pertinente, coherente y viable para la actualización y perfeccionamiento de 
los educadores se estructurará en un PTFD y deberá estar  articulada  con  el Plan de Apoyo al 
Mejoramiento -PAM-.  

 
 Establecer parámetros de calidad a los programas de formación que se ofrecerán a los docentes y 

directivos docentes a corto, mediano y largo plazo durante la vigencia del PTFD. 
 

 Divulgar  la  caracterización  de  los  docente    y  directivos  docentes  y  las  líneas   de formación, 
con el fin de que las Instituciones de Educación Superior, los centros de investigación y los demás 
organismos que ofrecen programas de actualización y perfeccionamiento para los docentes y 
directivos docentes, puedan plantear propuestas pertinentes. 

 

 Definir junto  con el Comité Territorial de Formación Docente, los procedimientos  y criterios de 
calidad y pertinencia frente a la priorización de las necesidades de formación, que  permitan desarrollar 
procesos objetivos de selección de los programas, proyectos  y  estrategias de formación para docentes y 
directivos docentes. 

 
Para el MEN (2013), los principios básicos del sistema de formación de educadores deben ser: 
Articulación, implica considerar la continuidad de programas, proyectos, planes y estrategias curriculares 
hacia el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la profesión docente, en los diversos momentos de su 
formación. Transparencia, las acciones formuladas desde y al interior del sistema de formación de 
educadores son efectuadas en consonancia con sus propósitos, los cuales deben ser de conocimiento 
público; Continuidad, debe ser estructurado en el tiempo de manera coherente y sistemática, susceptible 
de ajustes acordes con el devenir social y cultural; Comunicación e información; Autonomía, con 
capacidad para direccionar, organizar, tomar decisiones y autorregularse en los procesos de formación 
de los educadores; Participante, formación de alto nivel; con identidad e integralidad profesional; de 
interés público y con reconocimiento social; formación en función de derechos; diversidad e 
interculturalidad; comprensivo; dialógico; pertinente; que genere prácticas reflexivas y finalmente 
favorabilidad e incluyente.  
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La formación docente, es una dinámica, un proceso que cobra sentido, en la configuración general del 
sistema educativo (De la Garza, E., 2000) 

 
En este apartado se formulan los ejes y las líneas de acción explícitas como el camino que en los 
próximos tres años va a transitar la Secretaría de Educación Departamental para la formación de 
docentes y directivos docentes en servicio; los mismos, se constituyen y marcan el derrotero y unos 
propósitos que se traducen en la cultura institucional de la SED, que en su implementación podrán 
solucionar problemas educativos, transformar y recrear los procesos educativos, que además, permitan 
avanzar en los próximos años en el mejoramiento educativo. Y para medir el impacto de las acciones 
realizadas sobre la comunidad de docentes y básicamente sobre la calidad de los establecimientos 
educativos en los 39 municipios no certificados del departamento. 
 
Aquí se entiende que el maestro, de manera sistemática y reflexiva, es capaz de identificar y definir los 
problemas pedagógicos que enfrenta a diario; puede diseñar, implantar y evaluar propuestas 
innovadoras; es hábil para comunicar su experiencia y es exitoso en los resultados que obtiene en la 
formación de sus estudiantes. Para lograr esta actitud es necesario promover una visión de la actividad 
docente como una profesión importante para la sociedad y reconocida por ella. A su vez es necesario 
que el maestro perciba que la sociedad lo reconoce de esta manera, y que encuentre estímulos para 
avanzar en ese proceso de formación en servicio. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), 
tiene el reto de alcanzar una educación de calidad, el propósito es hacer de Colombia el país mejor 
educado de América Latina para el año 2025 y para ello por primera vez; desde la Constitución de 1991, 
todo Plan de desarrollo tiene dentro de sus principales pilares el de la educación.  
 
El Ministerio de Educación Nacional (2016), planteó dentro de sus líneas estratégicas la excelencia 
docente, donde la articulación con el ente territorial jugará un papel importante y Norte de Santander no 
está ajeno a la actividad en el aprovechamiento de oportunidades que redunden en mejoramiento de la 
calidad educativa para el territorio. Dentro de sus políticas, programas y proyectos para la excelencia 
docente, encontramos:  
 

 Becas para la Excelencia Docente para mejorar la calidad en la práctica docente.  

 Todos a aprender (PTA) para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  

 La  política de excelencia docente.  

 La evaluación al docente.  

 Colombia aprende-red de maestros, tiene como objeto fortalecer el diálogo y empoderar a los 
docentes en su rol como garantes del derecho a la educación con calidad.  

 Jornada única que aumenta el tiempo de permanencia del estudiante.  

 Acompañamiento al docente a través del reconocer el estado actual de sus instituciones 
mediante el ISCE y su acompañamiento “siempre día E”  

 El seguimiento a los aprendizajes como el programa supérate con el saber y el análisis 
desagregado de las pruebas SABER.  

 Colombia bilingüe y finalmente, el plan nacional de lectura “Leer es mi cuento”. 
 
Plantea la UNESCO (2004), que hablar de formación es hablar de desarrollo y proyección profesional y 
personal, dinámica que resignifica el papel de los docentes como autores y actores de los procesos 
educativos, como sujetos de aprendizaje y desarrollo permanente, como protagonistas de esta gran tarea 
social que es la educación. 
 
2.5 Líneas o ejes de formación para docentes y directivos docentes en ejercicio.  
 
En este sentido, la presente política de formación para Norte de Santander se circunscribe en la línea de 
política Nacional de mejorar la calidad de la educación, y lo expresado en el objetivo del Plan de 
Desarrollo “Un Norte más productivo para Todos” que es “Lograr mejores resultados en los aprendizajes 
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de los estudiantes, alcanzando en los establecimientos educativos altos estándares de calidad, 
potenciando un capital humano calificado, con capacidad de respuesta a las necesidades económicas, 
sociales y productivas del Departamento”  por tanto, se proponen:  
 
1. Pedagogía y fortalecimiento de procesos curriculares para la excelencia educativa. 
 
De acuerdo al decreto 3782 (2007), La evaluación anual de desempeño laboral del docente o del 
directivo docente es la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo que desempeña y del logro de resultados, a través de su gestión. Esta evaluación es 
un proceso permanente que permite verificar el quehacer profesional de los educadores, identificando 
fortalezas y aspectos de mejoramiento, mediante la valoración de sus competencias funcionales y 
comportamentales.  

 
Respecto de la evaluación de los Estudiantes, el Ministerio de Educación Nacional orienta sobre la  
evaluación como un instrumento para el mejoramiento que permite obtener información válida y confiable 
sobre las consecuencias de acciones específicas, para así optimizar los esfuerzos y tiene como propósito 
determinar en qué medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, 
asociadas a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela. Por tanto, la 
evaluación brinda retroalimentación a las instituciones educativas, a las entidades territoriales y al 
Ministerio de Educación Nacional, detectando fortalezas y debilidades, y valorando el impacto de los 
procesos educativos sobre el desarrollo de competencias básicas por parte de los estudiantes del país. 
La evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 
(Decreto No 1075, 2015). 
 
El proceso de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes busca contribuir 
al mejoramiento de la labor de los educadores, propiciando en ellos la reflexión sobre su propio 
desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, e identificando sus necesidades de 
aprendizaje y desarrollo de competencias para la docencia y la dirección educativa.  

 
Los resultados actuales de las pruebas SABER aplicadas por el ICFES y consideradas para el índice 
sintético de calidad educativa –ISCE- generan explicaciones como lo manifiesta el Plan Nacional de 
Desarrollo “Colombia la más Educada” entre otros: la fragmentación de las jornadas escolares, las 
falencias en los incentivos para profundizar la profesionalización docente, la insuficiente infraestructura y 
el reducido acceso a la educación media en zonas rurales, se convierten en elementos críticos para 
consolidar una formación de calidad e integral en todos los niveles y a lo largo de la vida. Igualmente, las 
barreras de acceso a la educación superior asociadas con sus altos costos, junto con las debilidades 
académicas producto de la deficiente calidad de la educación básica y media, son ingredientes que 
contribuyen a complicar este panorama. Por último, se debe tener también en cuenta el difícil tránsito y la 
desarticulación entre la educación media y superior, así como los retos de pertinencia y calidad en estos 
niveles. 
 
La apuesta es orientar al sistema educativo regional con estándares de calidad, que lo posicione como el 
nivel educativo más alto del país y ello, requiere un sistema de formación que permita a los estudiantes 
no solo acumular conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, innovar, y aprender a lo largo de la vida 
para el desarrollo y actualización de sus competencias. 
 
Para consolidar a Colombia como el país más educado en América Latina, uno de los objetivos 
fundamentales del sector educativo debe ser mejorar las competencias y los resultados de los 
estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje. En este sentido, numerosas 
investigaciones (Avendaño et al., 2015a; RAND Corporation, 2013; Fundación Compartir, 2014) han 
corroborado que uno de los principales determinantes de los procesos de aprendizaje y del desempeño 
de los estudiantes es el nivel y la calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas 
en el aula. Por esta razón, además de los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de la educación en 
el cuatrienio pasado con la implementación del Programa Todos a aprender, se establece la excelencia 
docente como línea estratégica para la actual política educativa. 
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La línea de formación será el espacio para fortalecer principalmente las competencias básicas 
(matemáticas, ciencias y lenguaje) a partir de currículos ampliados que se articulen con los planes de 
estudio de los establecimientos educativos, buscando mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes con la  transformación de las prácticas pedagógicas que promoverá la reflexión e indagación, 
lo cual deberá acompañarse de la formación necesaria a los docentes para que puedan acompañar 
adecuadamente a los escolares en estos procesos.  
 
2. Aprendizajes para la Vida Productiva y Sostenible. 
 
El marco estratégico del Plan de Desarrollo Territorial presenta como pilares del desarrollo la 
productividad, la inclusión social, la paz, la innovación y las apuestas productivas por ello es relevante 
promover una línea de formación que además del fortalecimiento de los currículos en las áreas básicas 
del conocimiento, tenga en cuenta el desarrollo personal, social y emocional con la formación en 
competencias transversales, que contribuya además a la construcción de una sociedad en paz.  
 
Este marco integra la formación ciudadana al quehacer de la escuela, enmarcada en las cuatro áreas de 
gestión del Proyecto Educativo Institucional (PEI), para consolidar una formación y una educación 
integrales. Parte de una postura positiva que busca fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas 
desde una  perspectiva  promocional, donde se les brinde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
herramientas para la convivencia que se ponen en práctica en la cotidianidad escolar y que pueden 
implementarse en los distintos contextos de interacción social.  
 
Así, la pedagogía en un marco de derechos forma ciudadanos y ciudadanas que conocen sus derechos, 
los hacen respetar y adoptan una posición crítica frente a la vulneración para generar sostenibilidad y 
empoderamiento, tanto de las comunidades, como de los sujetos frente al ejercicio de sus derechos. En 
este marco, se deja de pensar en sujetos aislados para concentrarse en las comunidades, las familias, es 
decir los grupos con los cuales éstos se interrelacionan y conviven. Lo anterior posibilita pasar de una 
relación de asistencia a unos pocos individuos "los vulnerados", para posibilitar la sostenibilidad del 
programa en beneficio de toda una comunidad. 
 
Las iniciativas que se desarrollan en un marco de competencias, superan la visión de una educación 
centrada sólo en la transmisión de conocimientos, para acercarse a la construcción y puesta en acción de 
actitudes y habilidades en el marco de los conocimientos de los derechos humanos. "Los conocimientos 
son importantes para desarrollar competencias básicas y ciudadanas, pero no son suficientes, puesto 
que tenerlos no implica actuar de manera consecuente con ellos. Por ello, es importante aportar al 
desarrollo de competencias que puedan ayudar a niños, niñas y jóvenes a manejar la complejidad de la 
vida en sociedad y a seguir desarrollándolas". 
   
Esta conceptualización se fundamenta en la idea de desarrollar la capacidad de ser, saber y saber hacer 
en contexto, de movilizar actitudes, habilidades y conocimientos en la realización de acciones, 
desempeños o productos de manera flexible, para que las personas en sus contextos de interacción, 
puedan realmente participar activa y responsablemente en las decisiones colectivas de manera 
democrática, resolver conflictos de manera pacífica y respetar la diversidad humana. 
 
El Proyecto pedagógico transversal, según Agudelo y Flores (1.997), es una estrategia de planificación 
de la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta 
en las necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes y de la escuela, a fin de proporcionarles una 
educación mejorada en cuanto a calidad y equidad, donde el objetivo es diseñar, ejecutar y valorar el 
trabajo educativo de los estudiantes para el crecimiento humano integral del estudiante el desarrollo 
cultural y social donde se les permita responder a las exigencias sociales actuales. 

 
Para el Ministerio de Educación Nacional una de sus estrategias de la política de calidad educativa es: 
liderar el desarrollo de las acciones de formación para el ejercicio de la ciudadanía desde la 
implementación de los programas trasversales (educación para la sexualidad y construcción de 
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ciudadanía, educación para el ejercicio de los derechos humanos, educación ambiental, promoción de 
estilos de vida saludable, educación económica y financiera y movilidad segura). 
 
Los programas pedagógicos trasversales buscan fomentar en los EE innovaciones curriculares y 
pedagógicos basadas en prácticas democráticas, valores respeto a los derechos humanos, a la paz a la 
democracia y protección del medio ambiente, la cual llevará a formar a los estudiantes como ciudadanos 
respetuosos de la ley y sus semejantes, tolerantes, gestores de paz y cargados de valores. 
 
3. Ecosistema de emprendimiento, innovación, tecnología y liderazgo 
 
El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin preparar a los docentes para aportar 
a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con el apoyo de las TIC, 
adoptar estrategias para orientar a los estudiantes hacia el uso de las TIC para generar cambios positivos 
sobre su entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de 
aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: académica, directiva, 
administrativa y comunitaria. Para lograr estos fines, los programas, iniciativas y procesos de formación 
para el desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, prácticos, situados, colaborativos e 
inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la estructuración de dichas propuestas 
 

Se entiende como TIC la sigla de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones definidas por la 

ley colombiana como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

de información como voz, datos, texto, video e imágenes (Ley 1341 de 2009 art. 6). Desde esta óptica, 

las competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC son: tecnológica, 

comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión. Las tres primeras competencias definidas en la ruta 

anterior, se complementan con: a) La competencia investigativa que responde a las prioridades del país a 

raíz de la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y se adiciona dada la importancia 

de preparar a los docentes y a los estudiantes para que sean capaces de transformar los saberes y 

generar conocimientos que aporten al desarrollo de sus comunidades, b) La competencia de gestión por 

ser parte fundamental para el diseño, implementación y sostenibilidad de prácticas educativas 

innovadoras. A ello se suma la disponibilidad de sistemas de gestión de contenidos y gestión de 

aprendizaje que hacen que la gestión directiva, administrativa, pedagógica y comunicativa sean más 

eficientes. 

Las sociedades del siglo XXI se enfrentan a nuevos desafíos educativos ligados a la calidad de la 
educación, a una mejor cualificación profesional docente y a la incorporación de nuevas competencias, 
habilidades y saberes en el proceso educativo; por ello, es importante desarrollar el talento y la 
creatividad del capital humano a través de la educación, la investigación y la innovación, a la vez que se 
incorporan nuevas tecnologías en los procesos educativos, permite revisar y abandonar prácticas 
educativas habituales. Innovar significa pensar críticamente, abordar los problemas desde diferentes 
perspectivas, crear contextos participativos, disponer espacios diversos para las relaciones docente-
estudiante y mejorar las condiciones de los ambientes de aprendizaje. 
 
El documento referente presentado por el MEN “competencias TIC para el desarrollo profesional docente 
2013” señala que la innovación es un camino estratégico que siguen las comunidades educativas para 
responder a dinámicas cambiantes y que junto con la investigación, requiere de la asimilación por parte 
de las comunidades de una tecnología desarrollada, dominada y aplicada eventualmente en otros 
campos de actividad, pero cuya puesta en práctica en su contexto organizativo, cultural o técnico 
constituye una novedad. Así, la innovación educativa, si bien está próxima a la práctica, implica cambios 
en el currículo, en las formas de ver y pensar las disciplinas, en las estrategias didácticas desplegadas, y 
por supuesto, en la gestión de las diferentes dimensiones del entorno educativo. 
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La reciente digitalización del mundo, producto del desarrollo y popularización del computador y el 
Internet, ha cambiado el modelo de distribución de la información y ha dado lugar a la Sociedad del 
Conocimiento donde las ideas y sus aplicaciones cobran cada vez más valor y las interconexiones entre 
lugares, personas, economías y disciplinas se hacen cada vez más evidentes. Este mundo globalizado 
demanda nuevos saberes. 
 
Las TIC, como herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de la comunicación global, 
juegan un papel importante en la adquisición de los saberes identificados por Morin ya que pueden 
mejorar las oportunidades de aprendizaje, facilitar el intercambio de información científica e incrementar 
el acceso a contenidos lingüística y culturalmente diversos, además de ayudar a promover la democracia, 
el diálogo y la participación cívica (UNESCO, 2010). 
 
Por otro lado, la inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas didácticas y potenciado ideales 
pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y epistemólogos tales como:  
 

 Ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que cautiven su 
interés;  

 Otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y construir conocimiento;  

 Estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico;  

 Ofrecerle múltiples fuentes de información más ricas y actualizadas;  

 Facilitarle una comprensión científica de los fenómenos sociales y naturales y Permitirle realizar 
experiencias de aprendizaje multisensorial.  

 
En múltiples lugares se experimentan procesos de innovación educativos, buscando reconfigurar y 
reorganizar la escuela de estos tiempos, una de las corrientes que más rápidamente se ha desarrollado a 
nivel internacional y nacional, ha sido la de pedagogías fundadas en la indagación o en la investigación y 
en Colombia desde la propuesta de ONDAS de Colciencias, la Investigación como Estrategia Pedagógica 
(IEP). 
 
La incorporación de las TIC y las culturas virtuales y digitales, para construir una cultura ciudadana y 
democrática en ciencia, tecnología e innovación -CT+I- en la población busca que a través de la solución 
de problemas de su entorno construyan las capacidades para moverse en un mundo que se reorganiza 
desde los nuevos procesos del conocimiento y del saber, fundados en la CT+I y sus nuevos desarrollos 
desde lo virtual.  Los elementos constitutivos de esta cultura son:  
 

 Desmitificación de la ciencia, sus actividades y productos para que sea utilizados en la vida 
cotidiana y en la solución de problemas.  

 Democratización del conocimiento y saber garantizando su apropiación, producción, uso, 
reconversión, sistemas de almacenamiento y transferencia en todos los sectores de la sociedad.  

 La capacidad del juicio y crítico sobre sus lógicas, sus usos y consecuencias.  

 Las capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades (cognoscitivas, sociales, 
valorativas, comunicativas, propositivas).  

 Las habilidades, capacidades y conocimientos para la investigación.  

 Los aprendizajes colaborativos y la capacidad de relacionarse en los sistemas de organización en 
comunidades de saber y conocimientos, redes y líneas de investigación.  

 La incorporación en los procesos pedagógicos e investigativos de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

 La capacidad de preguntarse, plantearse problemas y darles soluciones creativas a través del 
desarrollo  

 procesos de indagación.  

 El desarrollo de la creatividad mediante acciones que deriven en innovaciones.  

 La capacidad de cambiar en medio del cambio.  
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Desde la Investigación como Estrategia Pedagógica, se han promovido espacios para que los diferentes 
actores incorporen el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para 
potenciar el acompañamiento y las actividades investigativas, formarse colaborativamente y por auto 
formación, dar a conocer sus trabajos, compartir conocimientos, y reflexionar sobre las experiencias de 
virtualidad, con el fin de construir una cultura de uso de las TIC en los diferentes procesos pedagógicos, 
investigativos, administrativos, políticos y sociales, haciendo real una sociedad que se digitaliza. 
 
La inclusión de los proyectos de investigación a nivel curricular requiere de trasformaciones 
institucionales que se reflejan en los documentos que soportan la práctica pedagógica de cada institución 
educativa, así es necesario promover acciones que desde la gestión académica movilice a los docentes 
participantes en los proyectos para el análisis, reflexión y ajuste de sus planes de estudio y currículos en 
respuesta a los procesos de investigación y desarrollo de capacidades, habilidades y competencias 
científicas y tecnológicas de sus estudiantes  
 
La Investigación como estrategia Pedagógica busca incorporar el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación -TIC- para potenciar el acompañamiento y las actividades investigativas, 
formarse colaborativamente/autoformarse, dar a conocer sus trabajos, compartir conocimiento y 
experiencias de manera abierta, establecer redes y comunidades de y conocimiento y reflexionar sobre la 
experiencia de virtualidad y las relaciones mediadas por ellas. 
 
A partir del proyecto “Fortalecimiento de la cultura ciudadana, virtual, digital y democrática en ciencia, 
tecnología e innovación, a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las tic en 
instituciones educativas de norte de Santander” denominado “Enjambre”, ejecutado por el Gobierno 
Departamental en los años 2013-2016, se desarrollaron esfuerzos en construir una movilización social 
departamental de actores educativos en torno a la incorporación de la investigación y la cultura virtual y 
digital en los procesos de formación de los niños/as, apoyados por sus maestros e integrado a los 
procesos de incidencia en los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-, a partir de la re-estructuración 
curricular del componente pedagógico en cada una de las instituciones educativas, propiciando la 
incidencia en todos los procesos de la gestión escolar, constitución de comunidades de práctica, 
aprendizaje, saber, conocimiento y transformación apoyado en el uso de TIC. 
 
De otro lado, el objetivo misional del proyecto fue la transformación del sector educativo a través de los 
PEI, de 150 instituciones beneficiadas para alcanzar el desarrollo de habilidades y niveles de 
competitividad en ciencia, tecnología e innovación, dinamizando la investigación como estrategia 
pedagógica apoyada en TIC, en ambientes creativos de aprendizaje, fundamentados en los modelos 
pedagógicos actuales y en las nuevas tendencias curriculares; incorporando infraestructura tecnológica, 
formación y capacitación en investigación como estrategia pedagógica –IEP- apoyada en TIC a docentes, 
directivos docentes y estudiantes. 
 
Concretamente, la articulación de los proyectos de investigación con la ruta de mejoramiento institucional 
y la incorporación de la IEP con apoyo de las TIC como alternativa para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, habilidades y competencias científicas, técnicas y tecnológicas, que además, en la práctica 
docente favorecen el fortalecimiento de competencias específicas, de las capacidades, habilidades y 
competencias científicas y tecnológicas. En este sentido el proyecto Enjambre dimensionó dos roles:  
 

 Acompañantes co-investigadores. Se trató de maestras y maestros acompañantes de los grupos 
de investigación, como co-investigadores. Quienes estuvieron presentes en todo el proceso 
investigativo de los niños, niñas y jóvenes.  

 

 Acompañantes-investigadores. Fueron maestras y maestros que, sin abandonar su rol de 
acompañante en los grupos de investigación, formularon preguntas complementarias sobre el 
tema o el proceso de investigación del grupo (investigación pedagógica), contribuyendo a la 
construcción de saber y conocimiento sobre la investigación en las culturas infantiles y juveniles.  
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Otro aspecto relevante en esta línea de formación es la cultura del emprendimiento entendido  como una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de 
valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Ley 1014 de 2006, art. 1º). 
 
La cultura es entendida como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 
cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus miembros 
y los identifica de otra organización. (Ley 1014 de 2006, art. 1º). 
 
La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los niveles de preescolar, básica, y 
media a partir de las competencias básicas y ciudadanas, se trabajan los procesos nocionales y 
elementales del emprendimiento; y en la educación media se consolidan las actitudes y conocimientos 
básicos, para la empresarialidad. Esta se constituye en oportunidad para que el estudiante materialice 
sus actitudes emprendedoras y para la empresarialidad en el desarrollo de actividades y proyectos 
orientados a la creación de empresa con perspectiva de desarrollo sostenible con productividad 
económica, cultural, científica, tecnológica, deportiva o artística, entre otras. 
 
4. Educación Rural Pertinente. 
 
Los problemas del sector rural colombiano son en gran parte causados por la baja cobertura, la falta de 
calidad y pertinencia de un servicio educativo que no responde a las necesidades sociales y que no es un 
agente de transformación. Esto se refleja en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive 
en muchas zonas rurales del país. 
 
El Programa de Educación Rural que impulsa el Ministerio de Educación Nacional constituye la estrategia 
principal del gobierno para atender las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural. Se 
propone mejorar el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a una educación inicial y 
básica de calidad, mediante la implementación de opciones educativas pertinentes que promuevan la 
articulación de la educación al desarrollo productivo y social. La ampliación de la cobertura en preescolar 
y básica secundaria se logrará mediante la asignación eficiente y equitativa de los recursos existentes en 
lugar de construir nueva infraestructura o vincular nuevos docentes y también el fomento de prácticas 
pedagógicas y de gestión democráticas y de interacción con la comunidad, y una política de educación 
media para ser implementada en el mediano plazo. 
 
Atender estos retos supone un cambio en el modelo, pues trasladar la escuela urbana al sector rural no 
necesariamente funciona. Las distancias entre veredas, así como la cantidad de alumnos existente en 
cada una, hacen imposible una escuela como la urbana, con profesores y alumnos para cada grado de la 
educación básica. Por esa razón, la alternativa tiene que ser modelos educativos más flexibles, que 
introduzcan la organización de pequeños grupos trabajando con estrategias de educación personalizadas 
y colaborativas, buenos materiales educativos que permitan el avance gradual de los alumnos, así como 
lazos estrechos con la comunidad a través de proyectos de desarrollo local. 
 
La formación de docentes debe considerar la diferenciación entre el área rural y el área urbana. Se revisa 
el concepto de lo rural, para hacer un recorrido histórico de la educación rural en Colombia; se analiza la 
educación rural teniendo en cuenta la biodiversidad y la pluralidad étnica; se describe la educación rural 
en algunos países latinoamericanos, y, finalmente, se sugiere que la formación docente para el área rural 
en Colombia debe contemplarse en atención a dos presupuestos dialécticos diferenciados: uno, referente 
al contexto en el que se desempeña el docente del área rural, y dos, el modelo de formación ofrecido por 
las instituciones que forman a los docentes que tienen como destino el área rural. 
 
La preparación del docente para el área rural debe empezar por comprender la importancia de la 
inclusión de las particularidades propias del habitante del área rural; por lo tanto, es necesario afianzar 
los saberes basados en el reconocimiento de las necesidades propias de esa área. Lo anterior es clave 
para poder emprender una educación de calidad; sin ello, se imposibilita partir para la búsqueda del 
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afianzamiento de la educación de carácter rural, y nuevamente se cae en imponer procesos foráneos en 
contextos diferentes, sin comprender bien la realidad a la que se debe ajustar y que implica que los 
docentes estén en capacidad de reconocer las dificultades que ello trae consigo, es decir, la formación 
del docente deber contar con un fuerte contenido holístico, para reconocer esas dificultades, canalizarlas 
y convertirlas en posibilidades hermenéuticas para el aprendizaje de los propios estudiantes. 
El Ministerio de Educación Nacional, dentro de sus competencias establece para todas las Entidades 
Territoriales Certificadas las orientaciones para la atención educativa de los beneficiarios de la Sección 6, 
Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, y demás niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años en condición de enfermedad, con NEE, para grupos vulnerables y en situación de 
desplazamiento, entre otras condiciones o circunstancias, en donde sitúa las alternativas de gestión 
interinstitucional posibles para cubrir el servicio educativo para la población beneficiaria. 
 
Los modelos educativos flexibles son propuestas de educación formal que permiten atender a 
poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la 
oferta educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta conceptual de 
carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las condiciones particulares y 
necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta con procesos de gestión, 
administración, capacitación y seguimiento definidos, además de materiales didácticos que guardan 
relación con las posturas teóricas que las orientan.  
 
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. Un modelo 
pedagógico flexible, tiene explícitos sus principios pedagógicos y didácticos, así como sus vías de 
articulación en una institución educativa. Cuenta, además, con una canasta de materiales educativos y 
procesos de capacitación definidos.  
 
Los modelos pedagógicos flexibles están orientados a: población por fuera del sistema educativo, extra-
edad en la población estudiantil, demanda por estrategias pedagógicas, de gestión y comunitarias 
especiales, órdenes ineludibles: autos, sistema nacional de atención y reparación integral de las víctimas, 
sistema de responsabilidad penal. 
 
Así mismo, están dirigidos especialmente a: Comunidades dispersas en zona rural, niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos de poblaciones diversas y en condición de alta vulnerabilidad, docentes, 
madres y padres de familia y demás miembros de la comunidad. 
 
Los modelos educativos flexibles presenciales que viene desarrollándose en el Departamento para la 
atención de las zonas rurales dispersas y en condición de vulnerabilidad son: Escuela Nueva, Post 
primaria, Telesecundaria, Etnoeducación, Aceleración del Aprendizaje, Educación Media Rural (MEMA). 
 
Con respecto a etnoeducación en versión de Mosquera Mosquera, J. de D., (1999), debemos entenderla 
como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad 
cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 
 
El autor además aclara que ni el Ministerio de Educación ni los docentes deben confundir el concepto de 
etnoeducación con la atención educativa para los grupos étnicos. Una comunidad educativa es 
etnoeducadora si su Proyecto Educativo Institucional es etnoeducativo, asume en todos sus 
componentes e implementa la etnoeducación afrocolombiana, indígena o mestiza, independiente de la 
ubicación en cualquier localidad del territorio nacional.  
 
Es decir, no basta atender este tipo de población en los establecimientos educativos o que trabajemos en 
las zonas geográficas donde la mayoría de la población es perteneciente a estas etnias para realizar un 
verdadero trabajo etnoeducativo, es cierto que la ley y las políticas existen, no se puede simplemente 
cumplir con los requisitos en el papel, mientras no haya un trabajo orientado desde el PEI y conocido por 
toda la comunidad educativa nuestro trabajo no se verá reflejado en un verdadero y valioso aporte para 
disminuir las desigualdades y exclusión que durante siglos ha caracterizado a nuestro país. 



57 

 

La etno-educación en Colombia, es un tema relativamente reciente y ha tomado auge con la 
implementación de políticas y leyes desde el Gobierno Nacional que han sido impulsadas por el M.E.N., 
las Secretarías de Educación, las Organizaciones No Gubernamentales, los colectivos y grupos Étnicos y 
la comunidad en general, buscando generar equidad en las minorías étnicas que habitan en el territorio, y 
garantizar de esta manera un mayor acceso y permanencia de este tipo de comunidades en la cultura del 
país, tratando de fortalecer y preservar su cultura, tradiciones e identidad cultural. 
 
A partir de la Constitución de 1991, el estado Colombiano reconoce a las etnias presentes en nuestro 
territorio y los considera como sujetos de derecho visibilizando a los pueblos indígenas, gitanos, raizales 
y afrodescendientes, certificando sus derechos, reconociendo sus aportes a la diversidad cultural del 
país, con el objetivo de propiciar y garantizar la participación activa en los estamentos estatales de estas 
minorías, brindarles mayores oportunidades para el acceso a la educación inclusive a nivel superior en 
las instituciones educativas.  
 
El objetivo de esta política es que en los establecimientos educativos públicos y privados, y la comunidad 
educativa conozca y comprenda que la identidad cultural colombiana es diversa y que los grupos 
minoritarios como los indígenas, afrodescendientes, gitanos y raizales son parte muy importante de 
nuestra nacionalidad e idiosincrasia, apuntando a reconocer esa riqueza que existe por nuestra 
diversidad cultural y fomentando el respeto y la tolerancia por estas etnias.  
 
Según la Ley General de Educación (1994), etno-educación es la que se ofrece a grupos o comunidades 
que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua unas tradiciones y unos fueros propios 
y autóctonos; educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y 
cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones. La etno-educación, debe ser entendida como 
un proceso social permanente, que les permite a los niños, niñas y jóvenes de los grupos étnicos una 
formación en competencias para cimentar su cultura e interactuar con el occidente, sin perder su 
identidad, este proceso conlleva a un mejoramiento de la calidad de vida a la autonomía y defensa de su 
territorio. 
 
Son principios de educación en grupos étnicos la integralidad, diversidad lingüística, autonomía, 
participación comunitaria, la interculturalidad, la flexibilidad, progresividad y la solidaridad. 
 
Para el Departamento Norte de Santander en el ámbito educativo, se ha avanzado con los pueblos 
indígenas en el fortalecimiento de una cultura propia, autóctona pensada desde el Plan de Vida de estos 
pueblos. Con el pueblo indígena Barí, desde hace más de 15 años, la educación ha venido siendo 
administrada por un operador, para las 15 sedes indígenas incluyendo la principal, en su mayoría los 
docentes son bilingües y profesionalizados, este último proceso se adelanta en la escuela Normal 
Superior del municipio de Convención.  
 
En relación al pueblo indígena U´wa ubicado en el Resguardo Unido U´wa de los municipios de Toledo y 
Chitagá, en el ámbito educativo cuentan con una institución Etno-educativa U´wa Izketa, ubicada en el 
resguardo unido del municipio de Toledo, este pueblo administra su propia educación. 
   
5. Fortalecimiento de procesos lectores y escritores y manejo de una segunda lengua. 

En el marco del programa de Calidad para la Equidad, el Ministerio de Educación Nacional está 
desarrollando desde el 2010,el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), el cual busca garantizar el 
acceso a la cultura escrita como vía de equidad e inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía. 

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas, a través del mejoramiento del 

comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual de estudiantes de educación 

preescolar, básica y media, fortaleciendo la escuela como espacio fundamental para la formación de 

lectores y escritores y vinculando la familia en estos procesos. 
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Para garantizar que los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a los materiales de lectura y escritura 

(impresos y digitales), el Plan entrega una colección semilla a los establecimientos educativos oficiales 

del país. Además, promueve la actualización de los materiales existentes en estos, con compras de 

nuevos títulos por parte de las entidades públicas departamentales y municipales y del sector privado. 

La escuela y biblioteca son dos espacios donde la lectura y la escritura deben ser protagonistas; por eso, 

se acompañan los establecimientos educativos para que incluyan la lectura y la escritura en su proyecto 

educativo institucional -PEI- y se apoyan las iniciativas que dinamizan y promueven la formación de 

lectores y escritores. 

Los educadores, se forman para mejorar las prácticas educativas de lectura y escritura de sus 

estudiantes, a través de diversas estrategias que han demostrado su efectividad como la lectura en voz 

alta, la lectura silenciosa y la producción de textos; además, se promueve la vinculación de la familia y de 

estudiantes de los últimos grados de educación para fomentar la lectura y la escritura en la vida cotidiana 

de los estudiantes y en diferentes espacios, dentro y fuera de la escuela. Se impulsa la creación de redes 

de maestros, bibliotecarios y otros mediadores para que intercambien experiencias. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional, orienta acerca del Programa Nacional de Bilingüismo 

(PNB) el cual se ha consolidado como un proyecto estratégico para el progreso de la calidad educativa, 

en particular para la perfección de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Colombia. El PNB busca 

que a partir del año 2019 todos los estudiantes terminen su educación media con un nivel intermedio (Bi 

según los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera: inglés). Igualmente, a partir de 

este año, se espera que todos los docentes de inglés del país posean un nivel, por lo menos, intermedio-

avanzado (B2 según los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera: inglés). 

El artículo 21 de La Ley General de Educación (1994), dispone que los establecimientos educativos 
deban ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico. En 
consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional define en la década de los noventa los lineamientos 
curriculares para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la educación 
básica y media; en este sentido, se implementa el Programa Nacional de Bilingüismo como estrategia 
para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés en Colombia y como una estrategia para la 
promoción de la competitividad de nuestros ciudadanos. 
 
La Administración Departamental ha colocado dentro de sus programas de formación docente el 
Bilingüismo definido los ejes del ciclo de calidad en: estándares, evaluación y mejoramiento. En los 
Estándares se formularon la competencia en lengua extranjera inglés. En la Evaluación, sirve como 
referente para alinear el componente de inglés de la Prueba de Estado así como el de las pruebas saber 
PRO. Y en el Mejoramiento, el Programa se concentra en la capacitación de formadores de docentes de 
inglés, así como en el área del sector oficial y en el uso intensivo de medios. 
 
6. Formación en Primera Infancia. Elementos de articulación de la educación. 
 
A finales de la década de los noventa el país entró en un proceso de construcción de política pública para 
la primera infancia, producto de trascendentales procesos de movilización social, cambios normativos de 
orden internacional y nacional, y aprendizajes derivados de la experiencia de los diversos sectores del 
Estado en la búsqueda de desarrollo del país. Su finalidad es la garantía plena de los derechos de las 
niñas y niños menores de seis años. 
 
Entonces, la educación inicial se constituye en un derecho de los niños y las niñas menores de cinco (5) 
años de edad. El Gobierno nacional recién inicia la reglamentación y su articulación con el servicio 
educativo en el marco de la Atención Integral, considerando como mínimo los siguientes aspectos: a) El 
desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. b) La definición del Proceso de tránsito de la educación 
inicial al grado de preescolar en el Sistema Educativo Nacional. c) Los referentes técnicos y pedagógicos 
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de la educación inicial. d) El desarrollo del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia. e) Los procesos para la excelencia del talento humano.  
 
Para su reglamentación, la educación inicial se entenderá como un proceso educativo y pedagógico 
intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 
capacidades y habilidades por medio del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando 
con la familia como actor central de dicho proceso (Artículo 56°, Ley 1753, 2015).   
 
Actuar en educación exige comenzar por los más pequeños, por niños menores de cinco años, edad en 
la cual se construye no sólo la personalidad y el carácter, sino se dan las mejores posibilidades para el 
aprendizaje, la exploración y el descubrimiento de las capacidades intelectuales, físicas y emocionales de 
los seres humanos. 
 
La política nacional de primera infancia incorpora acciones determinantes dirigidas a: implementar el 
modelo de gestión interinstitucional a nivel nacional y territorial; construcción de los lineamientos 
pedagógicos para una educación inicial diferencial y de calidad para la primera infancia; construir y 
adecuar ambientes educativos pertinentes para la atención integral a la primera infancia; y, formar 
cualificar a los agentes educativos que trabajan en educación inicial.  
 
Es un derecho impostergable de la primera infancia, en este sentido, la educación inicial se constituye en 
un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo 
integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 
reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven y 
favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias 
pedagógicas y prácticas de cuidado.  
 
En el CONPES 109 (Diciembre 3 de 2007), sobre política pública de educación inicial se establece que: 
en todos los aspectos del desarrollo del individuo (fisiológico, social, cultural, económico, entre otros), la 
primera infancia se convierte en el período de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo 
de la persona. Desde esta perspectiva, la educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo 
pedagógico que allí se planea parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y 
los niños; esta no busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece 
experiencias retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a través 
del arte y disfrutan de la literatura. 
 
Finalmente, es relevante mencionar que la SED, viene realizando procesos de articulación mediante 
convenios inter-administrativos de la educación media con el servicio nacional de aprendizaje -SENA- y, 
con varias instituciones de educación superior en la estrategia de propedéuticos. 
 
3.  OBJETIVOS DE FORMACIÓN. 
 
En correspondencia del Eje Temático 2.3. del Plan de Desarrollo: EDUCACIÓN (pertinente, 
transformadora, competitiva y generadora de hechos de paz) del plan de desarrollo par Norte de 
Santander 2016-2019 “Un Norte Productivo para Todos” que tiene como objetivo (situación deseada) 
“Mejorar la calidad y pertinencia de la educación en el departamento Norte de Santander a través de 
acciones que permitan cualificar la enseñanza y el aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta la 
educación superior, los ambientes de aprendizaje y la generación de oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema escolar, reconociendo las potencialidades y las particularidades del territorio”. 
Se presentan los siguientes objetivos de formación:  
 

 Desarrollar  habilidades pedagógicas y de enseñanza aprendizaje con docentes y directivos 

docentes, grupos étnicos de los establecimientos educativos de los niveles de pre-escolar, básica 

y media para el  fortalecimiento de procesos curriculares para la excelencia educativa de los 39 

municipios no certificados del departamento. 
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 Programar el desarrollo de procesos, estrategias y acciones de aprendizaje para la vida 

productiva y sostenible desde los proyectos pedagógicos transversales en los establecimientos 

educativos de los 39 municipios no certificados del departamento.  

 Apoyar el desarrollo de programas direccionados al fortalecimiento del ecosistema de 

emprendimiento, innovación, tecnología y liderazgo en los establecimientos educativos de los 39 

municipios no certificados del departamento. 

 Implementar  los métodos y técnicas direccionadas por el Ministerio de Educación Nacional y el 

gobierno departamental, para el desarrollo eficiente de la educación rural en los 39 municipios no 

certificados del departamento. 

 Realizar estrategias dirigidas a la comunidad educativa de los establecimientos educativos de los 

39 municipios no certificados del departamento para el  fortalecimiento de procesos lectores y 

escritores y el manejo de una segunda lengua. 

 Desarrollar procesos interinstitucionales de formación de docentes y directivos docentes, en 
temáticas y lineamientos de primera infancia y su articulación con los niveles y procesos 
educativos en los establecimientos educativas de los 39 municipios no certificados del 
departamento. 

 
Los objetivos de formación contribuyen con el logro de resultados propuestos en el Plan de Desarrollo 
como indicadores trazadores.   
 

INDICADORES DE RESULTADO 

LINEA BASE 

2015 

META 

2019 

Índice sintético de calidad primaria 5,38 6 

Índice sintético de calidad secundaria 5,11 6 

Índice sintético de calidad media 5,81 6,5 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 3° grado matemáticas 13 9 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 5° grado matemáticas 31 15 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 9° grado matemáticas 19 10 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 3° grado lenguaje 14 9 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 5° grado lenguaje 17 10 

% de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente 9° grado lenguaje 17 10 

% de colegios oficiales en saber 11 en las categorías A y A+ 9,73% 14,16% 

% de estudiantes del sector oficial evaluados con nivel B1 o superior de inglés 

del marco común europeo 22 40 

% Docentes del sector oficial de inglés evaluados con nivel B2 o superior del 

Marco Común Europeo 13 60 

Número de estudiantes en jornada única 2428 15000 

Número de estudiantes beneficiados con el programa “Ser Pilo Paga” 317 500 
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4. OFERTA DE FORMACIÓN. 
 
Atendiendo las líneas de formación alineadas con la política educativa propuesta en los Planes de 
Desarrollo Nacional y Territorial se presenta las metas como oferta a los directivos y docentes en ejercicio 
del Departamento Norte de Santander. 
 

Líneas de formación y Metas 2017-2019 

Eje de 
Formación 

Metas 2017 2018 2019 

Pedagogía y 
fortalecimiento de 
procesos 
curriculares para la 
excelencia 
educativa. 

 (500) Docentes formados en competencias básicas y 
procesos para mejores prácticas de aulas 

125 125 250 

 (1500) Docentes de 3°,5°,9 y 11° capacitados en 
mejoramiento de resultados SABER.  

500 500 500 

 (1500) Docentes formados en sitio mediante el programa 
Todos a Aprender. 

500 500 500 

 (250) docentes formados en el componente pedagógico para 
la implementación de la jornada única. 

50 100 100 

 (214) Directivos docentes formados en Gestión directiva y 
administrativa (meta anual) 

214 214 214 

Aprendizajes para la 
vida productiva y 
sostenible. 

 (1000) Docentes desarrollando competencias mediante la 
implementación de  proyectos pedagógicos transversales:  
"Catedra de la Paz, eduación en sexualidad y construcción de 

ciudadanía, estilo de vida saludable, proyecto ambiental escolar, 
Educación económica y financiera” 

500 250 250 

 (100) docentes formados para la implementación del  
proyecto transversal "MOVILIDAD SEGURA" 

50 25 25 

 (60) docentes formados en escuela para el 
emprendimiento.(anual) 

60 60 60 

 (90) docentes  cpacitados en memoria histórica, Desaprender 
la Guerra aprender la Paz.(anual) 

30 30 30 

 (140) docentes formados en derechos humanos, protección, 
género y cultura de Paz 

70  70 

 (200) docentes formados en la dinamización de planes 
escolares ambientales. 

100 50 50 

 (200) Formados en Proyectos Pedagógicos Productivos    100 100 

Ecosistema de 
emprendimiento, 
innovación, 
tecnología y 
liderazgo 

 (200) Docentes formados en procesos de emprendimiento e 
innovación. 

 100 100 

 (1200) docentes formados en estrategia de uso y apropiación 
TIC. 

400 400 400 

 (2.000) docentes formados para la implementación del 
software de evaluación "VIVE COLEGIOS" 

500 1500  

 (200) docentes formados en investigación como estrategia 
pedagógica. Maestros coinvestigadores. 

 100 100 

Educación Rural 
Pertinente 

 (300) Docentes formados en las metodologías rurales de 
postprimaria, media rural y escuela nueva 

 150 150 

 (100) Docentes formados en el desarrollo del modelo 
etnoeducaivo  

20 40 40 

 (150) docentes etnoeducadores formados en uso y 
apropiación de TIC  

50 50 50 

Fortalecimiento de 
procesos lectores y 
escritores y manejo 
de una segunda 
lengua. 

 

 (200) docentes formados y/o capacitados en competencias 
de lengua extranjera (inglés)  

50 50 100 

 (150) profesionales formados para implementar el proyecto 
Biblioteca-Escuela en alianza con el Ministerio de Cultura y la 
biblioteca Nacional.  

50 50 50 

 (300) docentes formados para la implementación del plan 
Leer y escribir es el cuento de los Nortesantandereanos.. 

100 100 100 

Formación en 
primera infancia. 
Articulación de la 
Educación  

 (200) agentes educativos cualificados con procesos de 
actualización en temáticas de atención integral a la primera 
infancia.  

100  100 

 (150) directivos docentes de transición formados en atención 
integral a la primera infancia.    

50 100  
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Como estrategia de ejecución de las metas se desarrollarán entre otras las siguientes: 
 

 Acompañamiento a establecimientos educativos: Proceso de visitas en sitio a establecimientos 
que conllevan la formación de directivos y docentes  en la implementación de la política educativa 
relacionada con la excelencia docente, la evaluación de directivos y docentes, la realización del día 
de la excelencia educativa y siempre Día E, resignificación de los proyectos educativos institucionales  
planes de mejoramiento, análisis y uso de resultados pruebas SABER, articulación de la educación, 
referentes técnicos para la primera infancia, Estándares básicos de competencia y derechos básicos 
de aprendizaje.  

 

 Encuentros subregionales o zonales de directivos docentes: Espacios de socialización y 

capacitación presentados por las áreas de dirección de la Secretaría de Educación, en temáticas 
para el fortalecimiento de la gestión directiva, administrativa, financiera, pedagógica y comunitaria por 
parte de rectores, directores rurales, coordinadores y equipos de gestión o calidad de los 
establecimientos educativos. 

 

 Redes pedagógicas y Microcentros: Conformación: Constituye el aprovechamiento del Talento 

Humano cualificado en el Departamento, organizado por líneas de formación o experticia académica 
que desarrollan encuentros, foros, congresos, impulsando comunidades de aprendizaje y por otra 
parte, los microcentros como estrategia de conversación disciplinar e intercambio de experiencias de 
los establecimientos educativos.           

 

 Talleres concentrados y situados: Eventos realizados por convocatoria regional a formación 
específica en sitios definidos por los oferentes de capacitación y los eventos desarrollados en cada 
uno de los establecimientos educativos focalizados por los programas. Acompañamiento en sitio.    

 

 Programas de formación ofertados por Escuelas Normales Superiores y Universidades e 
instituciones de Educación Superior: Programas de capacitación dirigido a la actualización y el 
mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público educativo relacionados 
con el área de formación de los docentes que constituyen complementación pedagógica, investigativa 
y disciplinaria, y facilitan la construcción y ejecución de Proyecto Educativo Institucional; Además 
generan créditos exigidos como requisito de capacitación para el ingreso y el ascenso en el 
Escalafón Nacional Docente.  

 

 Convenios de Cooperación y alianzas estratégicas: Eventos de capacitación desarrollados en virtud 
de convenios con organizaciones, empresas o entidades como empresarios por la educación, entidades 
bancarias, cooperativas, Ministerios, secretarías de Despacho con temáticas específicas, propias de la 
política educativa o necesidades del desarrollo regional. 
 
Los programas de formación permanente o en servicio que se ejecutarán en el marco de formación 
docente responderán a su área de formación profesional o constituir complementación pedagógica para 
el mejoramiento de su desempeño como educador y considerará los siguientes aspectos:  
 

 Formación pedagógica: fundamentos para el desarrollo de procesos cualificados integrales de 
enseñanza y aprendizaje, orientados y acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y 
ambientales de la familia y de la sociedad.  

 Formación disciplinar específica: área del conocimiento que lleve a la profundización en un saber o 
disciplina en la gestión de la educación. 

 Formación científica e investigativa: fundamentos y la práctica para la comprensión y aplicación 
científica del saber y la capacidad para innovar e investigar en el campo pedagógico. 

 Formación deontológica y en valores humanos: que promueva la idoneidad ética del educador, de 
manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educandos, a la construcción permanente de 
niveles de convivencia, tolerancia, responsabilidad y democracia. 
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5. COSTOS Y FINANCIACIÓN DEL PLAN. 

Eje de formación Metas 
Costo en 
Millones 

($) 

R 
PROPIO

S 

REGALÍA
S 

SGP NACIÓN OTROS 

Pedagogía y 
fortalecimiento 
de procesos 
curriculares para 
la excelencia 
educativa. 

(500) Docentes formados en competencias básicas 
y procesos para mejores prácticas de aulas 

400 200   50 50 50 

(1500) Docentes de 3°,5°,9 y 11° capacitados en 
mejoramiento de resultados SABER.  

600 400       200 

(1500) Docentes formados en sitio mediante el 
programa Todos a Aprender. 

1500     1300   200 

(250) docentes formados en el componente 
pedagógico para la implementación de la jornada 
única. 

300 100     200   

(214) Directivos docentes formados en Gestión 
directiva y administrativa 

100 100   50   50 

Aprendizajes 
para la vida 
productiva y 
sostenible. 

(1000) Docentes desarrollando competencias 
mediante la implementación de  proyectos 
pedagógicos transversales:  "Catedra de la Paz, 
eduación en sexualidad y construcción de 
ciudadanía, estilo de vida saludable, proyecto 
ambiental escolar, Educación económica y 
financiera” 

250 100     50 100 

(100) docentes formados para la implementación del  
proyecto transversal "MOVILIDAD SEGURA" 

40 20     10 10 

(60) docentes formados en escuela para el 
emprendimiento proceso de (4) años. Incluye 
materiales. 

720 
 

      720 

(30) docentes  capacitados en memoria histórica, 
Desaprender la Guerra aprender la Paz. 

 200          200  

(70) docentes formados en derechos humanos, 
protección, género y cultura de Paz 

 300         300  

(200) docentes formados en la dinamización de 
planes escolares ambientales. 

250      50    150  

(200) Formados en Proyectos Pedagógicos 
Productivos   

100 50       50 

Ecosistema de 
emprendimiento, 
innovación, 
tecnología y 
liderazgo 

(200) Docentes formados en procesos de 
emprendimiento e innovación. 

100 50       50 

(1200) docentes formados en estrategia de uso y 
apropiación TIC. 

800       800   

(2.000) docentes formados para la implementación 
del software de evaluación "VIVE COLEGIOS" 

1000   1000       

(200) docentes formados en investigación como 
estrategia pedagógica. Maestros coinvestigadores. 

300   300       

Educación Rural 
Pertinente 

(300) Docentes formados en las metodologías 
rurales de postprimaria, media rural y escuela nueva 

150 50   50   50 

(1060) docentes de EE. Del Catatumbo formados 
para el desarrollo del modelo educativo rural  

1500     1500     

(100) Docentes formados en el desarrollo del 
modelo etnoeducativo 

200      200      

(150) docentes etnoeducadores formados en uso y 
apropiación de TIC  

 250       250    

Fortalecimiento 
de procesos 
lectores y 
escritores y 
manejo de una 
segunda lengua. 

(200) docentes formados y/o capacitados en 
competencias de lengua extranjera (inglés)  

100 30     70   

(150) profesionales formados para implementar el 
proyecto Biblioteca-Escuela en alianza con el 
Ministerio de Cultura y la biblioteca Nacional.  

100         100 

(300) docentes formados para la implementación del 
plan Leer y escribir es el cuento de los 
Nortesantandereanos.. 

200 50   50 50 50 

Formación en 
primera infancia. 
Articulación de la 
Educación  

(200) agentes educativos cualificados con procesos 
de actualización en temáticas de atención integral a 
la primera infancia.  

300       300   

(150) directivos docentes de transición formados en 
atención integral a la primera infancia.    

20     20     

TOTAL 8580 1150 1300 3020 1530 1630 



64 

 

Las metas propuestas en los seis (6) ejes de formación referencian un costo para los tres años (2017-
2019) de $ 8.580.000.000 cuyas fuentes de financiación están alineadas con lo programático del Plan de 
Desarrollo “Un Norte Productivo para Todos” donde se establece que el 13% será de financiación de 
recursos propios del Departamento, el 15% con regalías, el 35% con el sistema general de 
participaciones, el 18% recursos de la Nación y un 19% de gestión con entidades empresa privada y 
organizaciones regionales.   
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