Ausencia de redes
de investigación en
el municipio

Estancamiento de la
idoneidad de los
agentes educativos
y la planta docente

Poca visibilidad del
municipio en
espacios de
divulgación del
conocimiento

Pérdida de
oportunidades de
financiación para
apropiación y
divulgación

Deserción
del sistema
educativo
Desarticulación del
sistema educativo
municipal con los niveles
departamental, nacional e
internacional

Desmotivación de
los docentes y los
estudiantes hacia
la investigación

Bajas
competencias
académicas,
científicas e
investigativas

Desempleo
Pérdida de
competitividad del
municipio

No existe una política pública para ciencia,
tecnología e innovación, CTI en el municipio
Baja participación del municipio en los
espacios académicos y de divulgación
Deficiente acompañamiento a los
proyectos investigativos existentes

Desmotivación de la
comunidad
educativa

Debil apropiación social de la
educación, el conocimiento, la
ciencia, la investigación, la
tecnologia y la innovación en
el municipio de Sabaneta

Baja calidad
educativa

Poca articulación y apoyo de las empresas y
las universidades (alianzas públicas -privadas)

Debilidad y poca apropiación de los procesos de planeación en las
instituciones educativas (PEM, PEI, currículos, y sistemas de evaluación)

Débiles incentivos y promoción de
investigación para docentes y estudiantes

Ambientes pedagógicos y los ambientes monótonos en
los colegios y prácticas obsoletas en el aula

Ausencia de inversión en la capacitación
de la planta docente del municipio

Orientación vocacional
inoportuna
Currículo poco pertinente que articule la formación
entre la educación media y la educación superior

Baja apropiación o
articulación
conceptual

Limitaciones impuestas por la secretaria
de educación como ente regulador

Deficiente capacitación a docentes
y estudiantes en investigación
No existen políticas y planes claros en el tema de
capacitación, así cómo un comité de capacitación

Débil apropiación de
los PEI en las IE

Poca voluntad
política
Carencia de mesas de trabajo para
generar políticas de articulación

Débil infraestructura y prestación de los servicios complementarios
(bibliotecarios, laboratorios ciencias, tecnología, audiovisuales, etc)
Débil gestión de recursos en los
ámbitos local, regional y nacional

Inadecuados perfiles del personal vinculado
a la prestación de estos servicios

