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Logros

Retos

Situación actual



1. Aumento de la cobertura en todos los niveles educativos.

Más de 1.3 millones de nuevos estudiantes para un total

de 11.3 millones de niños y niñas en el sistema.

2. Construcción y mejoramiento de la infraestructura del

sector. Inversión de $1.2 billones en la construcción de

12.732 aulas que benefician a 649 mil niños.

3. Consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de la

Calidad. Estudiantes: pruebas de estado e

internacionales. Educación Superior: ECAES, registro

calificado para los programas de pregrado. Docentes:

evaluaciones para ingreso y ascenso.

Situación actual

Logros



4. Incremento en la conectividad con el acceso a nuevas

tecnologías en las Instituciones Educativas. 87% de la

matrícula conectada (1 computador por cada 21

estudiantes).

5. Modernización del MEN y de las 94 Secretarías de

Educación de las Entidades Territoriales Certificadas.

Creación e implementación de sistemas de información

para articular los procesos a nivel nacional y territorial.

Situación actual

Logros



1. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.

Incorporar innovación y nuevas tecnologías.

2. Elevar la cobertura integral en Primera Infancia

(cobertura actual 678 mil niños, universo de 2 millones

649 mil niños).

3. Reducir las brechas en la educación, entre zonas y

grupos vulnerables.

Situación actual
Retos

Zona Rural Zona Urbana

Tasa Bruta Tasa Neta Tasa Bruta Tasa Neta

Transición 79,88% 49,83% 95,96% 67,48%

Primaria 128,05% 83,67% 118,13% 93,69%

Secundaria 77,45% 47,10% 113,12% 81,06%

Media 43,07% 19,13% 89,48% 48,51%
Fuente: MEN 2009



4. Garantizar los recursos para la ampliación de cobertura de

las universidades públicas con eficiencia y calidad. Alta

deserción 45.3% en 2009.

5. Consolidar el Sistema Nacional de formación para el

trabajo. Mayor articulación MEN-SENA.

6. Educar con pertinencia para la innovación y la

productividad.

7. Contar con el presupuesto de inversión requerido para

continuar ampliando la cobertura y mejorar la calidad.

8. Mejorar la eficiencia del modelo de gestión en el MEN, en

el sector y en el uso de los recursos del SGP – Controlar

las filtraciones en las Entidades Territoriales.

Situación actual

Retos



Calidad

Primera Infancia

Brechas

Pertinencia - Innovación

Modelo de Gestión

Énfasis de la Política



Calidad

• Diseñar un Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad

en las instituciones educativas. Este debe contemplar un

plan de incentivos, las acciones a desarrollar, las metas

de corto, mediano y largo plazo, los recursos asociados y

el modelo de seguimiento y evaluación.

• Incorporar innovación y nuevas tecnologías en los

procesos pedagógicos.

• El registro calificado de todos los programas de

educación técnica, tecnológica en el SENA y las IES.

• Establecer con el apoyo de Colciencias líneas de

investigación para mejoramiento de los procesos

pedagógicos.

Énfasis de la Política



Acompañar, reconocer y comprometer al docente 

como actor fundamental  en la calidad del proceso 

educativo

• Concentrar a los docentes y directivos docentes en torno a

temas clave relacionados con su crecimiento personal y

fortalecer su desempeño para el logro de una educación de

calidad.

• Continuar la consolidación del programa de fortalecimiento de

servicio al maestro, con contenidos innovadores,

movilizadores y de impacto

• Acciones Estratégicas nacionales para estimular y fomentar la

práctica de valores y compromisos en el marco ético de la

profesión docente.



Acompañar, reconocer y comprometer al docente 

como actor fundamental  en la calidad del proceso 

educativo

• Fortalecer y sumar alianzas estratégicas de cooperación entre

el MEN, las secretarias de educación, las cajas de

compensación, empresarios por la educación y otras

instituciones, para vincular a todos los docentes y directivos

del territorio nacional, en especial los ubicados en las zonas

rurales.

• Adecuar y hacer pertinente una identidad, una imagen, una

campaña de comunicación que guíe y anime la ejecución de

los programas:

“Significación de la calidad educativa y de la prosperidad
democrática”



Cerrar las brechas educativas entre el campo y la 

ciudad y entre grupos poblacionales

• Promover el acceso de los docentes y directivos docentes de

las zonas rurales a los programas de bienestar de las

entidades territoriales

• Mejorar la distribución y las relaciones técnicas de la planta de

personal de las zonas rurales, adecuando parámetros y

reglamentando estímulos e incentivos para su permanencia.

• Focalizar la asistencia técnica para la gestión del recurso

humano en las entidades territoriales alrededor de la política

de cerrar brechas entre el campo y la ciudad y entre grupos

poblacionales.



• Asegurar recursos para incremento de cobertura y

estándares de calidad para la Primera Infancia.

• Brindar una atención Integral priorizando en la

población más vulnerable.

• Articular efectivamente al MEN, al ICBF, a las

Entidades Territoriales, a las Cajas de Compensación

Familiar y al Programa Familias en Acción.

Primera Infancia

Énfasis de la Política



• Revisar el per cápita por estudiante para la educación rural

y otras poblaciones, así como la manera en la que se

entregan los recursos.

• Desarrollo y uso de metodologías y sistemas de operación

flexibles para la educación rural.

• Fortalecer los CERES ampliando su cobertura y pertinencia.

• Finalizar exitosamente las obras y generar un plan para

continuar con estas inversiones en las zonas con mayor

población vulnerable.

• Reformar la Ley 30 de 1992.

• Establecer un programa masivo de aprendizaje de una

segunda lengua para los estudiantes y docentes de la

educación preescolar, básica y media.

Brechas

Énfasis de la Política



Pertinencia – Innovación 

• Articular al SENA con el MEN para generar mediante los

ciclos propedéuticos la transición de la educación Media a

la Superior o a la Formación para el Trabajo.

• Constituir en Colombia un sistema de carreras cortas.

• Aumentar el número de doctores e investigadores para el

país.

• Fortalecer el Sistema Nacional de Formación para el

Trabajo articulando con el liderazgo del MEN, al SENA y a

las Instituciones con el objetivo de que sean programas de

calidad y pertinentes con la estrategia productiva del país

y de las regiones.

• Fortalecer la relación con el sector productivo.

• Bilingüismo

Énfasis de la Política



• Fortalecer los Sistemas de Información existentes para

mejorar su oportunidad y calidad con el objetivo de

convertirlos en herramientas de planeación y gestión.

• Fortalecer el modelo de gestión por procesos en el MEN.

• Continuar con el proceso de fortalecimiento de las

Secretarías de Educación.

• Adoptar medidas para eliminar las filtraciones del SGP.

• Obtener el Premio Iberoamericano a la Excelencia en la

Gestión.

Modelo de Gestión

Énfasis de la Política



FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LOS  DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES DELSECTOR OFICIAL



Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano
en las Entidades Territoriales



INDICADORES

ACTIVIDAD

Subdirección de Recursos Humanos
del Sector Educativo  



Administracion de Carrera

Desarrollo de personal

Bienestar 

Prestaciones  y seguridad social

Administración de Planta y Personal

Selección e Inducción

Nómina

Hojas de vida

Carrera

SECUENCIA DE PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 




