El poder
Transformador
de la tecnología

¿ Para qué
las TIC
en la educación?
Para inspirar con tecnología a más niños,
jóvenes y adultos, con el ﬁn de formar un
pensamiento crítico a través de la
innovación educativa, como un mecanismo
para encontrar soluciones novedosas a los
problemas y retos que puedan enfrentar a
diario en sus regiones y con ello contribuir
a mejorar la calidad educativa.

Computadores para
Educar, una solución
que integra
tecnología y
formación docente
para los niños de
Colombia.

¿Quiénes
somos?
Somos el programa del Gobierno Nacional que
impulsa la innovación educativa, mediante el
acceso, uso y apropiación de la tecnología en las
sedes educativas del país. Asimismo, a través del
componente
de
sostenibilidad
ambiental
gestionamos los residuos electrónicos y los re
utilizamos en proyectos de robótica educativa.
Nuestro Consejo Directivo está integrado por los
Ministerios de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el Ministerio de Educación
Nacional y el SENA.

Nuestra
Fórmula

Desarrollamos nuestra gestión a través de 4 líneas
estratégicas:

Acceso

+

+

Apropiación pedagógica

Sostenibilidad

+
Monitoreo & Evaluación

Política
HSEQ
Pepito Pérez

Desarrollamos nuestras actividades bajo
parámetros de calidad desde el año 2009, lo
que nos ha permitido certiﬁcarnos bajo las
normas técnicas ISO 9001 e ISO 14001 con los
más altos estándares en sus servicios,
certiﬁcaciones ratiﬁcadas en los años 2013,
2016 y 2019 por la ﬁrma internacional SGS
COLOMBIA.
Recertiﬁcación ISO 9001 versión 2015:
Certiﬁcado No. 17/7388
otorgada el 05 de febrero de 2020.
Seguimiento a ISO 14001 versión 2015:
Certiﬁcación inicial No. 17/7871
otorgada el 23 de diciembre 2017.

¿ Cuál es el impacto de
entregar tecnología para la
educación?
La gestión desarrollada por
Computadores para Educar ha
sido evaluada en tres momentos:
por la Universidad de los Andes
(2010), el Centro Nacional de
Consultoría (2014) y la Universidad
Nacional (2018). En estos estudios
destacan
los
siguientes
resultados: en las sedes dotadas
con tecnología y donde se ha
impartido formación, la deserción
escolar ha disminuido en un 3.6%
y la repitencia ha reducido en

4.3%. Las sedes educativas han

mejorado su posición, gracias al
resultado en las pruebas de Saber
en 10.6%, y el ingreso a la educación
superior aumentó en 7.5% (CNC,
2014). En el tema ambiental la
Universidad Nacional calculó que la
gestión
realizada
por
Computadores para Educar en los
últimos 4 años, evitó la emisión de
2.799 toneladas de dióxido de
carbono a la atmosfera, el
equivalente al capturado durante 10
años, por 19.775 árboles.

Contáctanos

Síguenos en nuestras
redes sociales

www.computadoresparaeducar.gov.co

@CompuParaEducar

Correo: info@cpe.gov.co
Centro de Contacto: 01-8000-949596
01-8000-919275/73

