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Asunto:
Claridades sobre la Especialización y Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa.

En reunión del Comité Territorial de Formación y Capacitación Docente llevada a cabo el día 18
de enero de 2013, se reconoce la Especialización y Maestría en Gestión de la Tecnología
Educativa ya que se trata de una área integradora y transversal a todas las demás dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
Primero que todo se verificó el registro de aprobación de la Maestría por ICFES en el SNIES.
Segundo, porque apunta al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo
correspondiente al tema de las TIC. Otro aspecto es la exigencia de acreditar el nivel 82 de
Inglés para graduarse, lo que orienta hacia el logro de la meta de aumentar la población
bilingüe en el Municipio.
Además, la Secretaría de Educación ha invertido en las aulas especializadas en todos los EE
con contenidos interactivos y se ha diseñado un plan de uso y apropiación de tecnologías
aplicadas en el aula.
Esta se suma a las demás estrategias que permiten mejorar el desarrollo de competencias en
los estudiantes a través del uso y la utilización de las TIC como medios y mediadores en los
procesos de enseñabilidad de la escuela.
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