
Desde el bachillerato se forman los futuros profesionales de TI 

Orientadores escolares, coordinadores académicos y docentes de tecnología e informática, están 

llamados a participar en la formación de las nuevas generaciones de profesionales de las 

Tecnologías de la Información. 

Junio, 2016. La estrategia para que los docentes se unan a este objetivo es el Seminario de 

formación para Orientadores Escolares TI, en el que hoy participan más de 10 mil miembros de la 

comunidad educativa de diferentes zonas del territorio nacional.  

Los departamentos que más destacan su participación son Bogotá, con 2.247 inscritos, Antioquia 

(1.033), Santander (773), Cundinamarca (798), Valle del Cauca (620), Boyacá (682), Norte de 

Santander (424) y Atlántico (423).  

De los profesionales inscritos, el 63% son docentes de tecnología e informática, el 24% son 

orientadores escolares y el 12% ejercen como coordinadores académicos; de todos ellos, el 59% 

son mujeres y el 40%, hombres. Quienes más han acudido a este proceso de formación tienen de 

31 a 45 años de edad (58%), luego los menores de 30 (22%) seguidos por los que se encuentran 

entre los 46 y 55 años (19%) y finalmente los mayores de 56 (4%).  

Por otro lado, desde la primera fase del programa, en 2014, a la actual, aproximadamente 5 mil 

participantes se han certificado como Orientadores Escolares en TI pues han culminado de manera 

exitosa el Seminario, en el que identificaron cuál es el perfil de los profesionales que requiere el 

sector productivo de las Tecnologías de la Información y presentaron estrategias para incentivar 

en los estudiantes el interés por la formación en este sector.  

Desde los niveles de educación básica y media se forman los futuros profesionales de Colombia; 

en ese proceso, los docentes, con su experiencia y quehacer, influyen en el proyecto de vida de los 

estudiantes, el cual facilita conjugar su identidad personal y social con sus posibilidades de 

desarrollo futuro, y como agentes de cambio tienen el poder de dinamizar y orientar a los alumnos 

de forma tal que hagan un uso acorde, responsable y provechoso de las tecnologías.  

Así, los profesores son aliados estratégicos del Ministerio TIC en su propósito de promover y 

mejorar el talento humano para el sector de las Tecnologías de la Información en todos los niveles 

de la educación y formación, sea en carreras técnicas, tecnológicas o profesionales.  

Ante esta realidad, el Gobierno Nacional ofrece facilidades de financiación a los estudiantes que 

sigan carreras técnicas, tecnológicas y profesionales en programas como Talento TI, para el cual se 

han destinado $320 mil millones para que cerca de 19.000 colombianos puedan acceder a este 

tipo de programas académicos entre 2015 y 2018. 

Seminario de formación para Orientadores Escolares en TI 

Próximas fechas de inicio: julio 6 y agosto 3 
Información e inscripciones en www.haciati.co 
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