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100 días de reconocimiento y gratitud 
para seguir aunando esfuerzos por la educación de nuestro país



Retos y Apuestas 
desde la educación inicial hasta la educación media



en el grado transición

de 95 ETC cuentan con cobertura focalizada a través del programa 
“Preescolar Integral” con 71.500 niños y niñas atendidos11

de 95 ETC cuentan con avance en la implementación del 
Modelo de Gestión de la Educación Inicial (MGEI).71

3,08%Millones de5,3
con un promedio de 140 días de atención

niños y niñas atendidosPAE Deserción

3,53%
escolar global

Tasa de analfabetismo
5,2%

en mayores de 15 años

mil niñas y niños en básica y media 
reciben jornada única en el 
marco de la atención integral 
equivalente al 12% de la matrícula

931

Cifras iniciales



en construcción 12.429 aulas en 531 instituciones 
educativas, financiadas con recursos del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE).66,8% cobertura bruta en 

educación media

21% de residencias 
escolares se encuentran 

fortalecidas y cualificadas en el 
servicio educativo

80% cobertura con el 
programa PAE

Educación Rural

Más del 70% de estudiantes en niveles insuficiente 
y mínimo en matemáticas - pruebas SABER 5

Más del 54% de estudiantes en nivel insuficiente y 
mínimo en lenguaje - pruebas SABER 3

Cifras iniciales

1212 aulas entregadas a la fecha



Fuente: Encuesta Nacional de Salud Mental 2015

Resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental
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2022
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PND 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad.
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I. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y 
conectada a mercados

Un pacto por la equidad para ampliar las oportunidades de todas las familias 
colombianas. 
• Más acceso efectivo, eficiente y de calidad a salud, educación y formación, cuidado 

infantil, vivienda y seguridad alimentaria. 

• Una política social moderna que sea capaz de conectar a los hogares pobres y 
vulnerables con el crecimiento económico: mercados de trabajo formal, activos y 
emprendimientos. 

• Una política social moderna que garantice derechos a través de los deberes: que 
sea sostenible y corresponsable.

• Una alianza porque nadie se quede atrás, con acciones coordinadas para acelerar la 
reducción de la pobreza.

• Que combine provisión pública y privada en cuanto sea posible y estimule la 
competitividad de mercados de operadores sociales.

ODS relacionados

El capítulo contiene 11 
líneas
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Bienestar y equidad en 
el acceso a la educación

a. Procesos Actuales
• Cobertura: matrícula- SIMAT:

• Campaña de matricula, 
• análisis de Cobertura, 
• matrícula contratada

• Infraestructura:
• Nueva infraestructura para 

jornada única, 
• mejoramiento, ampliación y 

adecuación de Infraestructura 
educativa. 

• dotación de mobiliario escolar. 
actualización de la norma de 
construcción de Infraestructura 
educativa. 

• Seguimiento a la Deserción

• Poblaciones y programas de 
permanencia:
• Alfabetización,
• educación adultos, 
• modelos educativos flexibles,
• ruralidad, 
• población migrante venezolana,
• alfabetización y educación a 

reincorporados, 
• discapacidad, 
• SRPA,
• víctimas, 
• internados, 
• educación en emergencias.



Bienestar y equidad en 
el acceso a la educación
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PERMANENCIA

BIENESTAR

ACCESO

Provisión de bienes y 
servicios educativos 

Estrategias de acceso, 
permanencia y bienestar

Planes 
sectoriales

Planes 
intersectoriales

Sentido, gestión y articulación

Gestión

Articulación intersectorial

Políticas Poblacionales

Política de infraestructura educativa
Política de alimentación escolar
Política de educación rural
Artes, deportes y emprendimiento naranja para 
la permanencia escolar. 

Artes, cultura y deportes
Gestión financiera, presupuestal y operativa 
Gestión territorial

SNBF, SNARIV, SNCRPA, CIETTI, CIPRUNA, 
CONTCEPI, ESCNNA, CONSEJOS E INSTANCIAS.

Política de primera infancia

Política de infancia y adolescencia

Política de juventud

Política de adultez, vejez y envejecimiento

Política de familia

Información y conocimiento

Trayectorias educativas completas

b. Proyecciones



Objetivo Meta
Estrategia nacional de bienestar, 

acceso y permanencia que asegure 
que todas las personas accedan y 

terminen las trayectorias educativas 
en condiciones de armónicas de 

bienestar, equidad, pertenencia y 
calidad. 

Pasar de 3,08% a 
2.7% la deserción 

escolar en el sector 
oficial

Bienestar y equidad en 
el acceso a la educación



Atención integral de calidad 
en el grado de Transición

a. Procesos Actuales

• Piloto de atención integral en
preescolar
• Piloto de transiciones

armónicas
• Sistema de seguimiento niño

a niño para educación inicial.
• Modelo de Gestión de la

Educación Inicial.

• Modelo de Acompañamiento
Pedagógico Situado
• Orientaciones para primeros

mil días de vida en proceso de
elaboración.
• Estrategia de excelencia

docente en formulación.
• Referentes técnicos de la

educación inicial



Sistema de 
seguimiento niño a 
niño y SIMAT

Seguimiento 
y valoración 
del desarrollo

Nuevo Programa 
de Alimentación 
Escolar (PAE)

Requerimiento 
nutricional 

diario

Estrategia de bienvenida 
y permanencia

Plan Nacional de 
Lectura y Escritura

Acceso a literatura 

especializada

- Programa Todos a 
Aprender

- Formación inicial y en 
servicio de maestrosTransformación de 

prácticas pedagógicas

Construcción y mejoramiento de 
infraestructura (FFIE+ET)

Transformación de 

ambientes  

educativos

Acceso oportuno 

a la educación

Cobertura de población 
priorizada y búsqueda 
activa territorial

Vinculación de 
las familias

Punto de partida para la 

EQUIDAD

Articulación y gestión intersectorial: Salud, cultura, deportes, Protección social, Agricultura

Atención integral de calidad 
en el grado de Transición



Objetivos Metas

Atención integral de 
calidad en el grado 

transición

Pasar de 71 mil a 500 mil los niños y 
niñas de grado transición que cumplen 

con las atenciones priorizadas en el 
marco de la atención integral.

Colombia cumple con 
estándares de la OCDE 

en materia de 
cobertura en 

educación inicial 

Pasar de 1.2 MM a 2 MM de niños y 
niñas con educación inicial en el marco 

de la atención integral

Rectoría y gobernanza 
garantizada del 
Ministerio de 

Educación sobre la 
educación inicial 
pública y privada

Pasar de 2.222 a 5.000 unidades o 
sedes de la educación inicial públicos y 
privados registrados con procesos de 

acompañamiento técnico en educación 
inicial y preescolar

Atención integral de calidad 
en el grado de Transición



Entornos Escolares 
para la vida

a. Procesos Actuales

• Se encontró que sólo 9 de las 95
secretarías de educación certificadas
tienen plan de acción y están en
cumplimiento de lo establecido por la Ley
1620 de 2013 (Convivencia escolar)

• Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
• Plan de acción del Comité Nacional de

Convivencia
• Diseño del Sistema Unificado de

Información de conc¡vivencia escolar.

• Bajo nivel de vinculación de las familias
con los procesos de formación de los
niños, niñas y jóvenes

• Falta de reglamentación de la Escuela de
familias

• 15.500 estudiantes y docentes participando
en procesos de formación de competencias
ciudadanas, por lo cual se hace preciso
ampliar la cobertura y fortalecer las
competencias socioemocionales



Entornos Escolares 
para la vida

b. Proyecciones

Entornos 
escolares 

para la vida 

2018 -2022

Alcanzar 40% de los estudiantes y adultos 
que fortalecen competencias 
socioemocionales y ciudadanas

Trabajo articulado con los establecimientos educativos que implementan 
alianzas familia - colegio y fortalecen trabajo con  familias 

Acompañamiento pedagógico para fortalecer 
competencias comunicativas (lectura comprensiva, 
escritura y oralidad) a través del Plan Nacional de Lectura 
y Escritura y del PTA.

Implementación de la política de educación inclusiva  y
diseño de estrategias para la atención a la diversidad

Estudiantes fortalecidos para la toma de decisiones, que son 
líderes en su comunidad y disfrutan de entornos protectores y 
seguros



Entornos Escolares 
para la vida

Objetivo Meta
Fortalecimiento de 

competencias 
socioemocionales y 
ciudadanas en los 

estudiantes y los adultos 
significativos que interactúan 

con ellos. 

Alcanzar el 40% de los
estudiantes y adultos que 
fortalecen competencias 

socioemocionales y ciudadanas



Todos por una educación 
de calidad

a. Procesos Actuales

• 105 mil educadores formados y acompañados para
fortalecer sus prácticas pedagógicas con PTA.

• Currículos exploratorios para educación media.
• Etnoeducación, Inclusión
• Familias
• Gestión Institucional
• Foro Educativo

• Pruebas SABER
• Siempre Día E
• Evaluación de maestros
• Pruebas Supérate con el Saber
• Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE

• 931 mil niñas y niños en básica y media reciben Jornada
Única en el marco de la atención integral, que equivale al
12% de la matrícula.

• Ruta pedagógica para acompañamiento a la
implementación de la Jornada Única.

• Los docentes y directivos docentes no responden a
oferta de procesos de formación dado que no
representan asecenso o reubicación en el escalafón

• Propuesta de reglamentación de Escuelas Normales
Superiores -ENS.

• Formación en Bilingüismo
• Becas de formación posgradual
• Convalidaciones

• Modelo de Formación ciudadana
• Consumo de SPA
• Movilidad Segura
• Educación Ambiental

• Lineamientos y orientaciones curriculares
• Modelos Flexibles
• Recursos educativos – materiales – textos escolares



Todos por una educación de 
calidad

b. Proyecciones Institución Educativa

• Que promueva nuevas formas de 
interacción.

• Con PEI apropiado, contextualizado.
• Entorno protector y potenciador.
• Con propuesta curricular que responda 

a las condiciones del desarrollo integral 
de niños, niñas y jóvenes.

• Interactúe con el medio.
• Con líderes que la gerencien.

Maestro

• Con estrategias de bienestar y 
desarrollo profesoral.

• Habilidades y competencias para el 
trabajo en aula.

• Comprometido con el desarrollo 
integral de los estudiantes.

• Evaluado.

Familia

• Comprometida con el desarrollo 
integral de niñas, niños y 
jóvenes.

• Que desarrolle habilidades para 
acompañar el proceso educativo 
y de crianza de niñas, niños y 
jóvenes.

Institución Educativa

MaestroFamilia



Todos por una educación de 
calidad

Objetivos Metas
Atención integral con 

calidad para niños y niñas 
en educación básica y 

media

Pasar de 900 mil a 1,8 MM los niños y niñas 
que cuentan con atención integral con calidad 

en educación básica y media

Mejoramiento de la calidad 
de la educación básica

Lograr que el 2% de los estudiantes que se 
encuentran en los niveles insuficiente y 

mínimo de las Pruebas Saber pasen a un nivel 
superior.

Fortalecimiento de la 
educación media para 

contribuir a la consolidación 
de los proyectos de vida de 

los estudiantes.

Alcanzar 4.000 estudiantes de educación 
media que fortalecen su proyecto de vida a 

través de los ecosistemas de innovación
Pasar de 42,7% a 50% en la tasa de cobertura 

neta en educación media.
Aumento de docentes 

formados y acompañados 
para fortalecer 

sus prácticas pedagógicas

Pasar de 113.147 a 143.000 docentes que 
hagan parte de los programas de formación 

que impactan las prácticas pedagógicas



Más y mejor educación 
en la Colombia rural

b. Proyecciones

Gratuidad(
y(acceso(
de(la(

población

Oferta(
Educación(superior(

pública

Pertinencia(y(
desarrollo(rural

Alimentación((
escolar.

POLÍTICA(DE((
EDUCACIÓN(RURAL

ATENCIÓN(INTEGRAL(ALA(
PRIMERA(INFANCIA

1
Fortalecimiento(de(las(familias(
en(el(cuidado(y((la(crianza

Salud,(nutrición,(alimentación,(
educación(inicial.

Preescolar(integral(flexible.

! Trayectorias educativas completas
! Educación inclusiva
! Competencias básicas y
ciudadanas.

! Convivencia ciudadana y pacífica.
! Diversidad étnica, discapacidad,
víctimas.

2 ESPACIOS(PARA(EL(APRENDIZAJE(Y(EL(BIENESTAR(EDUCATIVO

Fortalecimientode((
la(participación((
familiar(y((
comunitaria.

Alfabetizacióny
educaciónpara((
adultos.

Infraestructuray((
dotaciónadaptadas

Transporte((
escolar.

Rutas(de(atención(para((
estudiantes(en(riesgode((
deserción.

Internados(escolarescon(
oferta(aprovechamiento(
tiempo(libre.

3 MODELOS(EDUCATIVOSFLEXIBLES

Contenidos propios articulados con los
referentes nacionales decalidad.

Docentescualificadospara suimplementación.

Articulaciónconla educaciónsuperior.

Materiales(de(apoyo(para(los(maestros(y((
estudiantes.

4 COMPETENCIAS(BÁSICAS,(FORMACIÓN(PARA(EL(
TRABAJO(Y(EMPRENDIMIENTO

Líneas(de(intervención(en ruralidad:(
economías(creativas Proyectos(Pedagógicos(Productivos((PPP)

Desarrollo de competencias básicas y
ciudadanas.

5 INTERSECTORIALIDADY(GESTIÓN(INSTITUCIONAL

Intersectorialidad Gestión

Mesa(Intersectorial(de(EducaciónRural.((

Coordinación(y(seguimiento(a los
planes(territoriales(de(educaciónrural.

Concurso(docente,(incentivos,(
formación.
IE(rurales(centradas(en(atender(la((
población(de(las(zonasperiféricas

EDUCACIÓNSUPERIOR

Nivelación(decompetencias
y(articulación(con(la media.

Reconocimiento(de(saberes(y((
competencias.



Más y mejor educación 
en la Colombia rural

b. Proyecciones

Entornos de bienestar para la educación rural

Cobertura

Caracterización poblacional, territorial y de 

prestación del servicio educativo en las residencias 

escolares.

Potenciación de los sistemas de información de 

matricula y seguimiento niño a niño. 

Cualificación de la focalización del servicio.

Gestión Territorial

Articulación intersectorial para la concurrencia en torno 
a los estudiantes.
Cualificación en el uso de las fuentes y la gestión de 
nuevas fuentes de recursos.
Incremento de la inversión y de las capacidades locales e 
institucionales.
Movilización social en torno al mejoramiento de las 
residencias escolares

Calidad y pertinencia

Atención Integral para el 100% de los estudiantes.
Alimentación Escolar de calidad que cubra todo el 
calendario escolar y toda la jornada.
Infraestructura educativa suficiente, adecuada y 
pertinente.
Reglamentación y protocolización de la atención.

Acceso a bienes y servicios culturales, deportivos, 
tecnológico y científicos.
Fortalecimiento de los vínculos familiares, culturales y 
comunitarios.

Conocimiento, monitoreo y seguimiento

•Esquema de estímulos a las buenas prácticas.
•Pasantías entre residencias.
•Monitoreo y seguimiento.
•Cualificación pedagógica.
•Seguimiento a las trayectorias.
•Acompañamiento por estudiantes de maestria y 
posgrado.

DATOS GENERALES

SITUACIONES A 
TRANSFORMAR

35.406 estudiantes residentes

575 residencias escolares 

31 Entidades Territoriales Certificadas

Infraestructuras insuficiente, 
deficiente e inadecuada.

Ausencia de formación y de 
espacios de intercambio para la 
creación artística y cultural; 
recreativa, deportiva, tecnológica y 
científica.
Insuficiente alimentación para los 
estudiantes residentes

Ausencia de reglamentación de las 
residencias escolares.

Personal insuficiente para el 
acompañamiento de los 
estudiantes internos.

Debilitamiento de los vínculos 
familiares, comunitarios y culturales

NUEVAS 
RESIDENCIAS 
ESCOLARES

Líneas de
Accion



Más y mejor educación 
en la Colombia rural

Objetivo Meta
Reducción de brechas 

educativas en las zonas 
rurales

Aumentar de 67% a 73% la 
tasa de cobertura bruta rural 

en educación media



Haciendo equipo por una 
mejor gestión educativa 

- Asistencia Técnica a las ETC

- Inspección y Vigilancia

- Sistemas de Información

- Medidas correctivas

- Cumplimiento del Indicador Global de Educación

- Deudas Laborales

- Cesantías

- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para los 
maestros

- Seguimiento a la salud docente

- Deudas entre las ETC y Fiduprevisora

- Banco de la Excelencia

- Política de Garantía a la vida y el ejercicio 
docente

- Política de Bienestar Docente

- Estatuto Docente 

- Estudios de Planta

a. Procesos Actuales



Haciendo equipo por una 
mejor gestión educativa 

Fortalecimiento de la  gestión
- Gestión intersectorial
- Asistencia técnica a las ETC
- Escuela para las Secretarías de Educación
- Inspección y vigilancia 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de 
los Maestros
- Política de bienestar
- Garantías a la vida y al ejercicio docente
- Seguridad y salud en el trabajo
- Estatuto Docente único – Estatuto 

Etnoeducadores
- Oportunidad de prestaciones sociales

Mejores decisiones para la educación
- Sistema de Información articulados
- Banco de la excelencia
- Reformas para la sostenibilidad del sector
- Saneamiento de deudas del sector
- Estudios de Planta

Comunidad Educativa

Entidades Territoriales

SNBF

FOMAG

COBERTURA

CALIDAD EDUCATIVA

CIERRE DE BRECHAS
• Urbano – rural
• Poblaciones

EQUIDAD 
PARA EL 

DESARROLLO

b. Proyecciones



Haciendo equipo por una 
mejor gestión educativa 

Objetivo Meta
Implementar un proceso de 

fortalecimiento hacia las 
entidades territoriales 

certificadas que genere 
capacidad técnica institucional 

para el mejoramiento de la 
Gestión Educativa

Pasar de 39 a 10 el número de 
ETC que se encuentran en 
estado crítico alto y crítico 

medio en el Indicador Global 
de Desempeño




