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1. Introducción  

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación Nacional 2019-2020, realizada 

3 de diciembre de 2020, con transmisión en vivo a través de las redes sociales del Ministerio hace parte de 

la estrategia de rendición de cuentas 2020, formulada a inicios de la vigencia, en el marco del Plan de 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el propósito de que los grupos de valor del sector conozcan 

los avances de los objetivos acordados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia-

Pacto por la Equidad”, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 1757 de 2015, sobre el deber 

de las autoridades de la administración pública de rendir cuentas; y a la vez, propiciar el ejercicio del 

control social a la gestión pública y contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

En el presente informe describen las actividades que se llevaron a cabo antes, durante y después de la 

audiencia pública como parte de un proceso que la entidad considera estratégico para el relacionamiento 

con los actores del sector y con la ciudadanía en general.  Además de contribuir a la consolidación de la 

memoria institucional, este documento tiene como propósito servir de línea base para el diseño de los 

próximos eventos de igual o similar naturaleza, de manera que se pueda construir sobre lo construido y 

elevar cada vez más el nivel de satisfacción de los participantes, como parte de la mejora continua, tal y 

como se logró entre la vigencia 2019 y 2020. 

Con base en los aportes recibidos en la audiencia pública 2018-2019 y teniendo en cuenta que los 

participantes calificaron como alto su nivel de satisfacción con el ejercicio, la doctora María Victoria 

Angulo, Ministra de Educación Nacional pidió a todos los equipos de trabajo y a las entidades adscritas y 

vinculadas reforzar en 2020 los esfuerzos institucionales para multiplicar los espacios de diálogo con los 

distintos grupos de interés, no solo de la entidad sino de las entidades adscritas y vinculadas y profundizar 

en la corresponsabilidad, basada en la convicción de que la educación es de todos.  

Con esa directriz se formuló el plan de participación ciudadana 2020, con actividades lideradas por 

distintas áreas con representantes de todos los grupos de interés del sector. Uno de los hitos más 

importantes en la programación fue el recibimiento a los Secretarios de Educación que iniciaron su gestión 

con los gobiernos locales, en enero de 2020, a través de jornadas de trabajo en las que se lograron 

importantes acuerdos para fortalecer la gestión en los territorios a partir de la comprensión de la política 

educativa y del contexto particular de las regiones en las que se despliega. 

Luego, con la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del COVID-19, se intensificaron los espacios 

de diálogo con todos los actores del sector, con el objetivo de encontrar en equipo soluciones frente a la 

crisis y su impacto en el sistema educativo. Semana a semana, aprovechando las posibilidades que brindan  

las TIC, el Ministerio se reunió con los Secretarios de Educación para aclarar dudas, explicar lineamientos 

para enfrentar las nuevas realidades, escuchar planteamientos y pensar en conjunto las estrategias más 

convenientes según el momento. En el mismo sentido se desarrolló la agenda de diálogo con las 

instituciones de educación superior, con las organizaciones no gubernamentales, con los colaboradores de 

la entidad, con los medios de comunicación y con la ciudadanía. 

Como resultado, fue abriéndose paso la idea de una plataforma que permitiera a la entidad visibilizar los 

procesos de rendición de cuentas permanente con sus componentes de información, diálogo y 

responsabilidad, trascendiendo los espacios de las audiencias públicas, para implementar nuevos formatos 
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diseñados a partir de las expectativas, necesidades y características de los grupos de valor, y apropiar cada 

vez más los mecanismos de   participación como un elemento inherente a la dinámica institucional, en el 

ciclo de toma de decisiones: escuchar, analizar, construir, decidir, comunicar. 

Fue así como, el conjunto de acciones que lidera el Ministerio de Educación para mantener informada a la 

ciudadanía (publicaciones, portales, comunicados de prensa, entrevistas, videos, informes), sumado a los 

espacios de diálogo que sostiene con todos los actores (mesas, comités, reuniones, talleres, foros, 

conversatorios, encuentros sectoriales, grupos focales) y a la comunicación de los resultados más 

relevantes en los temas de interés para cada uno, se convirtieron en la base para la estructuración del 

portal #Educacionrindecuentas en el que toda la ciudadanía encuentra, en lenguaje claro, lo siguiente:  

1. La agenda de espacios de participación de la vigencia. 

2. La descripción y el estado de los proyectos estratégicos de la entidad y del sector, con cifras, con 

las voces del sector y con la posibilidad de preguntar sobre estos temas y aportar. 

3. Las piezas de comunicación que facilitan la comprensión de cada uno de los proyectos: videos, 

infografías, podcast. 

4. La ruta para la consulta de informes y documentos que permiten el control social a la gestión del 

Ministerio de Educación y de las Entidades Adscritas y Vinculadas. 

5. Los mecanismos para retroalimentar a la entidad sobre el proceso mismo de rendición de cuentas, 

con el objetivo de que el mismo mejore continuamente, recogiendo las recomendaciones u 

objeciones de los grupos de valor, así como las necesidades de información.  

6. Los espacios y estrategias que la entidad pone a disposición de la ciudadanía para conocer, 

comprender y capacitarse en los temas esenciales para el uso y apropiación de los procesos de 

participación ciudadana y rendición de cuentas. 

A partir de lo anterior, la alta dirección en los cuatro Comités Directivos en los que se hizo seguimiento a 

la estrategia, definió que los tres aspectos críticos para la audiencia pública 2020 serían: 

1. La representatividad de todos los actores: docentes, directivos docentes, estudiantes, aliados, 

colaboradores de la entidad, servidores de las secretarías de educación, miembros de las 

asociaciones, padres de familias, directivos de las entidades adscritas y vinculadas, medios de 

comunicación, empresarios, servidores públicos de otras entidades del orden nacional, veedurías, 

entre otros. 

2. La perspectiva de agradecimiento, dado el  interés del equipo directivo en reconocer los aportes 

de todos los grupos de valor para que el sector pudiera enfrentar de la mejor manera posible los 

cambios inesperados que trajo la emergencia sanitaria. 

3. El compromiso de visibilizar los resultados de la gestión de manera permanente y de la mejora 

continua a los procesos de participación a través del portal 

educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co 

Con esos lineamientos y con la definición del equipo responsable de la implementación, inició el diseñó de 

la audiencia pública 2019-2020 con cuatro objetivos comunicativos: 

1. Informar sobre los avances más relevantes en los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022. 

2. Explicar las medidas que se tomaron ante la crisis generada por el Covid-19 y por qué 

3. Presentar el portal de rendición de cuentas del sector como estrategia permanente para la 

información, el diálogo y la responsabilidad con los grupos de valor. 
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4. Escuchar las voces del sector sobre su experiencia de relacionamiento con la entidad en un año 

tan particular. 

En la definición de estos cuatro ejes también jugaron un papel importante los grupos focales que se 

realizaron como parte del proceso de preparación, con la participación de colaboradores de la entidad, 

directivos de las entidades adscritas y vinculadas, estudiantes, maestros, directivos docentes y padres de 

familia. La estructura y las conclusiones de estos espacios de construcción conjunta se detallan en el 

apartado de acciones previas al evento. 

En el tercer apartado se describe cómo fue el desarrollo del evento, el cual contó con la presencia de la 

Ministra de Educación María Victoria Angulo González, la viceministra de Educación Preescolar Básica y 

Media, Constanza Liliana Alarcón Párraga, el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez 

Pérez, y la Secretaria General, Clara Inés Páez Jaimes.  

Así mismo, participaron en la audiencia las entidades Adscritas y Vinculadas, representadas por Manuel 

Acevedo, presidente del Icetex; Mónica Ospina, directora del Icfes; Juan Carlos Martínez, director general 

de la Unidad Alimentos Para Aprender; Rafael Andrés Arias, director (E) del Instituto Nacional para Sordos, 

Insor, y Carlos Alberto Parra, director (E) del Instituto Nacional para Ciegos, Inci.  

Además, intervinieron los rectores del Instituto Técnico Central en Bogotá, los directivos de Infotep en sus 

sedes de San Andrés y San Juan del Cesar (La Guajira), del Instituto Técnico Nacional de Comercio, el 

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior.  

El evento registró una asistencia total de 1.506 personas. De ellas 636 se conectaron a través de la 

plataforma Zoom, 700 personas se conectaron a la transmisión en el canal de Youtube y 170 personas a 

través de la página de Facebook del Ministerio de Educación Nacional. 

El evento dio apertura con una introducción sobre el significado de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, luego, la Ministra de Educación presentó los principales avances en el período en los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2028-2022 y explicó las medidas que se tomaron para garantizar el 

derecho a la educación en medio de la emergencia sanitaria producida por el Covid -19 y respondió 

preguntas de distinto actores del sector. Posteriormente, los directivos del Ministerio, compartieron los 

principales aprendizajes y la manera en la que se adaptó el sector ante los desafíos del 2020, a través del 

diálogo permanente y la construcción conjunta Por su parte, los directivos de las entidades adscritas y 

vinculadas explicaron los temas más relevantes de la gestión 2020. Para cerrar se escucharon las voces de 

los diferentes actores (Secretarios de Educación, Docentes, Estudiantes, Maestros, directivos docentes) 

sobre la experiencia que desde su rol vivieron frente al cambio, frente a los espacios de diálogo con el 

Ministerio de Educación y frente al servicio educativo en 2020. En la última parte de la jornada, se presentó 

ante todos los participantes el portal Educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co 

Al cierre del espacio se publicó en el portal la encuesta de evaluación para que los participantes pudieran 

dar su opinión sobre el cumplimiento de objetivo, la pertinencia de la metodología y otras opiniones para 

mejorar el ejercicio. Los resultados se detallan en el apartado cinco. 

Gracias al proceso colaborativo desarrollado en todas las fases, la audiencia pública de rendición de 

cuentas 2019-2020 tuvo los siguientes logros: 

1. Ampliar exponencialmente el número de participantes y el alcance de la audiencia gracias a la 

transmisión en vivo a través de streaming y redes sociales, pasando de 294 asistentes en la 

audiencia de 2019 a 1.500 personas conectadas a la transmisión en vivo de la audiencia del 3 de 
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diciembre de 2020 y logrando 11.404 visualizaciones adicionales, entre el 4 y el 31 de diciembre 

de 2020. 

2. Aumentar veinte veces más el número de personas que evalúan el ejercicio, pasando de 14 en 

2019 a 280 en 2020 (corte a 17 de diciembre), con un porcentaje de confiabilidad del 95% y un 

nivel muy superior en la satisfacción de los participantes. 

3. Atender las necesidades y expectativas de los grupos de valor, implementando un portal en el que 

se pueda dar información de interés a través de piezas de comunicación y de formatos de fácil 

acceso y comprensión.   
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2. Previo al evento  

 

Para la preparación y planificación de la audiencia pública 2020 se conformó un grupo promotor con 

profesionales de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, 

la Oficina de Innovación, la Oficina de Comunicaciones, el despacho de la Ministra, los despachos del 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y del Viceministerio de Educación Superior y, por 

último, las firmas externas Sentido Común y Proantioquia.  

Con el equipo promotor se acordaron cinco actividades principales para la planificación de la audiencia, 

descritas a continuación:  

Actividades Previas 

a. Construcción del Informe de Rendición de 
cuentas 2019-2020 

b. Conformación y sesiones de trabajo con el 
equipo promotor 

c. Definición del sondeo de opinión 

d. Definición cronograma actividades de 
rendición de cuentas 

e. Convocatoria 

 

El informe del Ministerio de Educación: Rendición de cuentas y agradecimiento 2019 – 2020, fue el 

documento principal que consolidó los logros, las estrategias y acciones implementadas por el Ministerio 

durante junio 2019 – octubre 2020. La construcción del documento estuvo liderada por la Oficina Asesora 

de Planeación y Finanzas, pero contó con la participación de todas las dependencias del Ministerio. Las 

acciones y estrategias reflejadas en el informe fueron presentadas en el marco de la audiencia pública.  

Durante la convocatoria a la audiencia, se creo una invitación especial con el enlace al informe y un 

formulario para que los interesados pudieran hacer llegar las preguntas de su interés. 

Dicho informe puede ser consultado en la página web institucional o directamente en el siguiente enlace: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402288_recurso_1.pdf 

Imagen No 1: Portada Informe Rendición de cuentas y agradecimiento 2019 - 2020 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-402288_recurso_1.pdf


- 8 - 

 

Durante la fase de preparación del evento fueron desarrollados tres talleres de trabajo con colaboradores 

del Ministerio de Educación y con directivos de las entidades adscritas y vinculadas, con el objetivo de 

perfilar los ejes comunicativos y definir las bases metodológicas del ejercicio.   

El primer taller “Construyamos juntos el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector” 

se realizó en septiembre y fue liderado por la firma externa Sentido Común, con el fin de obtener los 

insumos necesarios para empezar la ideación de la audiencia. En él participaron 52 colaboradores de las 

diferentes dependencias y entidades adscritas y vinculadas, para definir conjuntamente los objetivos de la 

audiencia, así como los temas de interés e identificar los participantes clave. Durante la jornada, se utilizó 

la plataforma Miro donde cada participante expuso sus ideas o aportes por medio de un sistema 

interactivo para la presentación de alternativas, temas de interés y puntos clave a abordar.  

 

Imagen No 2:  Taller “Construyamos juntos el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 

Sector” 

  

 

Como conclusión de este taller se establecieron los siguientes mensajes fuerza: 

1. Mostrar que el Ministerio de Educación no ha perdido el norte: objetivos de desarrollo sostenible, 

objetivos del plan decenal de educación, objetivos del plan marco de implementación del acuerdo 

de paz y objetivos del plan nacional de desarrollo. 

2. Explicar que el sector ha estado cohesionado y explicar las medidas frente al covid. 

3. Dar espacio para escuchar la voz de diferentes actores. 

En una segunda reunión con el equipo promotor, se definieron las preguntas esenciales para el sondeo de 

opinión con el fin de conocer los temas de mayor interés entre los grupos de valor. La encuesta se difundió 

por medios digitales como la página web, la intranet y correo electrónico; y estuvo activa hasta el 15 de 

octubre.  
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Imagen No 3: Comunicación del sondeo de opinión 

 

En el sondeo participaron 237 ciudadanos de diferentes entidades y grupos de valor tales como 

estudiantes, rectores de instituciones de educación superior, docentes de instituciones educativas de 

básica y media, servidores del Ministerio, padres de familia, secretarías de educación y entidades del sector 

como ICFES e INSOR.  

El sondeo contó con dos secciones. En la primera sección se le preguntó a la ciudadanía qué formato de 

presentación de resultados era de su preferencia según la temática sobre la cual la entidad debía rendir 

cuentas.  En las respuestas se observa que el formato de mayor preferencia por los grupos de valor son las 

piezas comunicativas a través de la página web, seguido por el informe de gestión.   

Gráfico No 1: Preferencia de formatos según temática 

 

Fuente: Subdirección de Desarrollo Organizacional 
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En la segunda sección, los participantes debían escoger tres objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las 

acciones asociadas de mayor interés.  

Los tres objetivos con mayor número de votación fueron los siguientes: 

Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional  

Y las acciones asociadas más votadas dentro de los tres objetivos mencionados anteriormente, se observan 

a continuación: 

 

Gráfico No 2: Acciones asociadas al segundo objetivo del Plan nacional de desarrollo 

Fuente: subdirección de desarrollo organizacional 
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Gráfico No 3: Acciones asociadas al cuarto objetivo del Plan nacional de desarrollo 

Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional 

 

 

 

Gráfico No 4: Acciones asociadas al cuarto objetivo del Plan nacional de desarrollo 

Fuente: Subdirección Desarrollo Organizacional 

Como complemento a ese sondeo, conscientes de la importancia de involucrar a los grupos de valor en el 
proceso de planeación de la audiencia pública, se desarrollaron tres talleres exploratorios con diferentes 
actores de la comunidad educativa, que permitieran identificar las principales expectativas y posibles usos 
de la información, que desde los roles de los participantes pudieran desarrollarse con relación a lo 
presentado en ese proceso de rendición. 
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La metodología se desarrolló en tres momentos: 
 

Momentos de la conversación 

 

Un primer momento asociado a la presentación de los participantes y a su reconocimiento como actores 
clave dentro de sus comunidades educativas, permitió crear un ambiente de tranquilidad e interacción 
basado en la gratitud por liderar procesos pedagógicos aún en situaciones de gran dificultad, cómo la 
pandemia. 
 
Como segundo momento se definió una metodología de ideación para reconocer la información que se 
consideraba relevante sobre los programas y gestiones del Ministerio, con incidencia en la cotidianidad y 
con potencial a su vez- para crear vínculos directos entre el día a día de los actores participantes y la 
planeación y ejecución estratégica de la administración pública frente a temas educativos. 
 
El último momento se concentró en la identificación de las redes y canales usadas por los participantes y 
de palabras claves qué identificarán su rol en el marco de las posibles acciones adelantadas por el 
Ministerio. 
 

Talleres realizados 
 

Dos de los talleres se efectuaron a través de plataformas digitales y el último mediante un encuentro 
presencial en el municipio de Zaragoza. 
 
Las siguientes imágenes muestran la conformación de los distintos grupos de trabajo. 
 
Grupo 1. Encuentro digital con maestras y maestro. Énfasis zonas urbanas (Medellín y Bucaramanga). 
Noviembre 6 
 

 

Imagen 4: Taller preparatorio maestros de zonas urbanas 
 

 
 

El primer taller estuvo dirigido fundamentalmente a maestros del sector urbano. Se privilegiaron 
participantes de programas de formación en servicio, pues al ser ya parte de grupos establecidos se 
disminuye significativamente el sesgo y se favorece una participación más horizontal basada en la 
confianza. 
 
Grupo 2. Encuentro digital con rectores. Énfasis zonas rurales (Antioquia y Córdoba). Noviembre 13 
 
El segundo grupo estuvo compuesto por rectores de zonas rurales de los departamentos de Antioquia y 
Córdoba. La conversación se tejió desde la comprensión del singular rol de los rectores en el marco de un 
liderazgo integral basado no solo en la gestión administrativa sino también pedagógica y comunitaria. 
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Imagen 5. Taller con la comunidad educativa zonas rurales 
 

 
 
 

Grupo 3. Encuentro presencial con maestros, directivos y funcionarios en el municipio de Zaragoza. 
Noviembre 30 
 
El tercer grupo se consolidó a partir de encuentro presencial en el municipio de Zaragoza, en el que 
participaron tanto maestros como directivos y funcionarios de la Secretaría de Educación local. Este 
encuentro buscaba contrastar los puntos de vista de los diferentes actores en función de sus roles e 
identificar las singularidades que, desde cada uno de ellos, busca un frente a los procesos de rendición de 
cuentas del Ministerio de Educación. 
 

Imagen 6 – Taller maestros de Zaragoza 
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Resultados de los talleres 
 
Generalidades 
 
El panorama de conversación desarrollado en los encuentros permitió identificar varios elementos útiles 
en la forma de relacionamiento con rectores, docentes y otros miembros de equipos de apoyo dentro de 
las instituciones educativas. Las principales conclusiones fueron: 
 

(i) Los directivos docentes buscan información asociada no sólo a niveles de gestión sino a 
perspectivas temporales de los programas. Esto se puede ejemplificar en la solicitud 
permanente de presentar no solo datos acerca de programas como PTA, sino también 
habilitar la posibilidad de presentación institucional para acceder a los cupos o algún nivel 
de acompañamiento este tipo de programas. Es también relevante para ellos conocer la 
planeación de duración de los acompañamientos de los distintos programas en cada una de 
las instituciones educativas priorizadas. 
 

(ii) Tanto maestros como directivos enuncian la necesidad de que los datos de gestión de los 
programas se acompañen con ejemplos específicos de implementación en distintos contextos 
educativos. Esto tiene como fin la posible referenciación de buenas prácticas que, desde 
contextos posiblemente similares a los de las instituciones que atienden los rectores y 
maestros, puedan ser replicados algunos procesos, actividades o planes de trabajo. 

 
(iii) Se hace insistencia en la necesidad de diferenciar los procesos de intervención realizados con 

enfoques étnicos. Particularmente, los modelos de educación propia o las instituciones con 
cobertura de población indígena manifiestan la necesidad de acceder a datos y métricas en 
función de la atención dirigida a sus comunidades, pues estos elementos pueden aportar a 
la construcción de sus propios modelos de gestión educativa en el marco de la autonomía de 
la que gozan. 

 

(iv) Buena parte de los maestros participantes solicita una articulación entre los distintos 
portales o estrategias web de las que dispone el Ministerio frente a los contenidos 
desarrollados y propuestos (por ejemplo Todos a Aprender o los materiales del PTA) y los 
lineamientos que la misma entidad propone (DBAs, estándares de competencias). 

 

(v) En ese mismo sentido los maestros y maestras que corresponden a instituciones no 
priorizadas en los programas antes mencionados, sugieren no sólo conocer las métricas 
asociadas a la gestión de esas iniciativas, sino parte de los contenidos y materiales, que 
aunque no tengan un acompañamiento presencial por parte de equipos técnicos, puedan ser 
utilizados como insumos fundamentales para la planeación educativa dentro de sus 
contextos.  

 

(vi) En todos los casos se sugiere que la información de los distintos programas del Ministerio 
tenga algún nivel de desagregación en función de los usuarios potenciales de los mismos. por 
ejemplo, identificar para un programa cuáles de sus componentes se dirigen directamente a 
los equipos docentes, a los estudiantes o las familias. 

 

(vii) En algunos casos se sugiere la presentación de información resumida a través de las redes o 
canales de mayor consumo de los maestros y maestras, incluidos pequeños boletines 
digitales a través de whatsapp o infografías desde Facebook u otras redes sociales  
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Consumos digitales 
 
Si en la actual situación de pandemia ha impulsado nuevos consumos de canales y medios digitales, las 
condiciones de conectividad del país, particularmente en los sectores de mayor vulnerabilidad social, aún 
son pobres. 
 
Esto quedó evidenciado en las distintas conversaciones que tuvimos con actores de las comunidades 
educativas. la siguiente gráfica muestra un resumen de los consumos de canales y medios digitales de los 
participantes de la reunión. 
 

Gráfico No 5: Consumos digitales de participantes. Elaboración propia 
 

 
 
Aunque esta información no es representativa para esos sectores poblacionales, si evidencia que hay una 
tendencia importante en el uso de redes sociales, haciendo que 1 de cada 3 maestros sea un consumidor 
activo de estos medios y canales frente a un porcentaje mucho más bajo de aplicaciones web. 
 
Por esta razón, la réplica de algunos de los mensajes de la rendición de cuentas a través de redes sociales 
es uno de los componentes nuevos y necesarios para la estrategia de rendición de cuentas 2019-2020,  
para lograr una divulgación más efectiva de información clave en el marco del relacionamiento con el 
sector educativo. 
 
La conversación también reflejó que la red de mayor uso por parte de maestros y maestras es Facebook, 
y que el uso de whatsapp como herramienta tiene un corte más laboral que puede convertirse en una 
plataforma importante de divulgación. 
 
Asimismo, el consumo de páginas de las secretarías locales a las cuales los maestros están adscritos, puede 
ser también una herramienta poderosa para la réplica de información y mensajes. 
 
La tendencia identificada en los talleres adelantados para este propósito es muy similar a estudios en el 
mismo sentido de profesionales de la educación de diferentes contextos del país, como los estudios de 
caracterización de maestros adelantados por la Fundación Proantioquia en 2018 y 2019, en los que se 
evidencia que la tendencia de consumo es muy similar a la presentada en este informe. 
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Programas de mayor reconocimiento por parte de maestras, maestros y directivos 
 
 Como se dijo antes, y sin el propósito de hacer extensivo representativo el análisis de los participantes en 
los talleres, sí es significativo que hay 3 programas recurrentes en el discurso de estos actores frente a la 
gestión del Ministerio de Educación Nacional con comunidades educativas. 
 
El Programa Todos a Aprender (PTA) es permanentemente citado en el discurso de los distintos 
participantes, reconociendo no sólo su acompañamiento y despliegue nacional, sino también 
manifestando el deseo de encontrar estrategias digitales que permitan ampliar su incidencia a 
instituciones que aún no son acompañadas desde esta estrategia. 
 
Los ejercicios asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) también son recurrentes en el discurso 
de directivos docentes y maestros, que solicitan no solo información asociada la gestión del programa sino 
también canales de información más directos para que los administradores públicos locales puedan 
desarrollar la ruta de gestión necesarias para que el programa se desarrolle mejor manera en la localidad. 
 
Finalmente, se reconoce el esfuerzo de gestión en ambientes y materiales digitales a través de portales 
como Todos a Aprender o las distintas estrategias de conexión digital entre el Ministerio y los maestros a 
lo largo de la pandemia. 
 
Es clave citar, en los 3 casos, una necesidad expresa de acceder a los datos de gestión de los programas, 
pero también a la ruta de implementación de estos con el fin de asegurar o por lo menos participar 
activamente de las convocatorias, materiales producidos y aprendizajes que devienen de estas 
implementaciones. 
 
Exploración de leguajes y metáforas en el trabajo con actores 
 
Como se mencionó, los talleres fueron también la oportunidad para indagar por una suerte de asociaciones 
que existen en los imaginarios de los participantes sobre sus propios roles en el marco de la acción 
educativa y que pueden ayudar a consolidar la metáfora o los niveles de interacción que se proponen en 
el relato de rendición de cuentas. En este sentido, y como ejercicio absolutamente exploratorio, 
presentamos algunas ideas que surgieron en las conversaciones al tratar de relacionar los roles de los 
actores educativos con algunos elementos concretos  
 

Tabla 1: asociación de conceptos por grupos de valor 

 
Actor Elementos relacionados 

Directivos liderazgo (llamas, batutas, señal de seguir adelante) 
gestión integral (diagramas de ciclos, flechas que convergen, mesas 

redondas) 
relacionamiento (conferencias, caminatas, escuelas en medio del 

municipio) 

Maestras y maestros enseñanza (elementos escolares, palabras, aulas de clase) 

mediación (equipos digitales, cuadernos, puentes, colores) 

Estudiantes aprendizaje (lápices, redes, mesas, libros) 

niños y niñas (sonrisas, juegos, saltos) 

Familias afectividad (abrazos, sonrisas) 
educación en casa (todos alrededor de libros y objetos de 

aprendizaje) 

 

 
Participantes en talleres 

 

Ruby Bermúdez Cuero 

Antonio José Bravo Martínez 

Norbey Orozco Roqueme 
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Sandra Milena Benavidez Aguas 

Derlys Yaneth Rivera Quiroz 

Iris Cecilia Márquez Jiménez 

Helmer Suarez 

Edilma Del Carmen Ortiz Urrea 

Marcela Ordoñez Mejía 

Nohemí Del Carmen Macea Aguirre 

Dany Luz Dorado Romero 

Margot Ochoa Gutiérrez 

Libardo Andrés Toribio Anaya 

Armando De Jesús Ribón Londoño 

María Victoria Durán Sibaja 

Mónica Guzmán 

Lizeth Cristina De Ángel Cochero 

Ana Cruz Vargas 

Yaciris Mabel Cuadrado Durango 

Gissell Suarez Chica 

Germán Andrés Ramírez Gaviria 

Marleny Isabel Pérez. 

Javier Andrés Sánchez  

María Idelfonsa García Murillo  

Hugo García  

Wilman Marín -IER Arenosa 

Nadis Hoyos  

Mirna Palacios 

Melquicedec Cabreara  

Blanca Nubia Hoyos Rodríguez  

Ancizar Snich Jaramillo 

Mariela Machado 

Juan Vicente Moreno  

Luz Mery Tapias   

Rosalía Quiñones 
 

 

Dentro de las acciones de mayor interés se destacaron: el Programa de Alimentación Escolar, los 

ambientes de aprendizaje, la implementación de un enfoque diferencial para el sector rural y el 

fortalecimiento a la educación superior pública.  

El séptimo taller, fue liderado por la firma Proantioquia, y tuvo la participación de asesores del despacho, 

la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, la Oficina de 

Innovación y los enlaces de cada viceministerio para la preparación de la Audiencia.. El propósito del taller 

consistió en definir el hilo conductor para la narrativa del espacio y el leguaje  más adecuado para conectar 

a todos los actores con el relato de cada logro.  

  



- 18 - 

 

 

Imagen No 7. Taller Planeación audiencia pública – Proantioquia 

 

A partir de este taller se definieron responsabilidades y plazos en términos de la entrega de las bases de 

datos de los grupos de valor con los que interactúa cada proyecto, la entrega de documentos de apoyo y 

de material audiovisual ya existente. Con la información ya consolidada,  en noviembre, la Subdirección 

de Desarrollo Organizacional, con el apoyo de Proantioquia y los asesores del despacho, estructuraron la 

estrategia de la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 con tres elementos:  

1. Portal Educación rinde cuentas: portal web que contiene información general de los programas 

y proyectos del Ministerio disponible para toda la ciudadanía. En él se encuentra el enlace directo 

de las redes sociales del MEN y el material de comunicación de cada proyecto, la agenda de 

espacios de participación futuros, encuestas para aportar sobre diferentes temas y material para 

la manera en la que funcionan los espacios de participación disponibles para la ciudadanía y las 

posibilidades para cada grupo de valor. El fin del sitio web, es lograr que cada actor o público en 

particular cuente con una ruta de navegación personalizada con la información de interés.  

2. Redes sociales: difusión de contenidos que den cuenta de la labor del Ministerio e invitación a la 

ciudadanía a participar de la rendición de cuentas permanente del Ministerio.  

3. Transmisión en vivo: Espacio central para que todo el sector comparta los avances y la 

experiencia 2020 en tres bloques: Ministra, Directivos del Ministerio y de las entidades adscritas 

y vinculadas y Voces del Sector. 
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Para realizar cada una de acciones anteriores se tuvo en cuenta el siguiente cronograma: 

 

Imagen 8: Cronograma de acciones del mes de noviembre 

 

 

Finalmente, y como producto de los espacios previos se realizó la convocatoria al evento central a través 

de diferentes medios de comunicación como la página web, redes sociales y correo electrónico. En la 

sección cuatro se detalla la estrategia de comunicaciones implementada. 

Tabla 2: base de datos de los Grupos de Valor 

GRUPO DE VALOR TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS 

Directorio de Aliados (cooperantes, ONGs) 27 registros 

Secretarios de Educación 97 registros 

Instituciones de Educación Superior 366 registros 

Directorio Consejos y asociaciones de Educación 

de Superior  

47 registros 

Directorio de Empresarios 294 registros 

Directorio de Docentes que participaron en los 
foros territoriales. 

2815 registros 

Directorio de Docentes reconocidos por las ETC 
con buenas prácticas o experiencias 
significativas. 

166 registros 

Directorio de Servidores de Secretarías de 
Educación  

294 registros 

Veedurías Ciudadanas 760 registros 

Colaboradores Ministerio de Educación 1300 registros 

Colaboradores Secretarías de Educación  485 registros 
 

3. Desarrollo del evento  
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El evento se desarrolló siguiendo una agenda que atendía los requerimientos y sugerencias de los temas 

de interés de los distintos actores, el avance en materia de compromisos y logros, y contó con la 

participación de la Ministra, los viceministros y la Secretaria General, las entidades adscritas y vinculadas, 

y diversas voces del sector. La agenda fue la siguiente:  

Agenda 

• Bienvenida 

• Espacio de la Ministra María Victoria Angulo González: Mantenemos el norte: la equidad  

• Espacio de conversación con directivos del Ministerio: viceministros y Secretaria General 

• Espacio con las entidades adscritas y vinculadas 

• Reflexión sobre los tiempos de cambio y voces del sector 

• #EducacionRindeCuentas, un proceso permanente  

 

3.1 Espacio de la Ministra María Victoria Angulo González: Mantenemos el norte: la equidad  

La Ministra comenzó por saludar y agradecer a los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de 

familia y a los compañeros del Ministerio y las Secretarias de Educación, y resaltó la premisa de su gestión 

en construir sobre lo construido para hacer realidad las propuestas plasmadas durante este periodo de 

Gobierno.  

En su presentación destacó la importancia de estos espacios de conexión con la ciudadanía que sirven para 

"hacer una pausa y reconocer, agradecer y mirar el trabajo articulado que se ha desarrollado con todos 

los actores de la Educación en Colombia, desde las familias, pasando por los maestros y llegando hasta las 

Secretarías de Educación, durante estos más de 28 meses de trabajo bajo el liderazgo del presidente Iván 

Duque".  

De igual manera, la Ministra destacó que, por tercer año consecutivo, la Educación en Colombia es el sector 

con la mayor asignación de recursos en la Ley de Presupuesto de la Nación, pasando de 38 billones en 2019 

a 47,3 billones para 2021, lo que permite seguir avanzando en frentes como atención integral, primera 

infancia, calidad, dotación e infraestructura educativa, atender los compromisos con docentes, 

estudiantes y sindicatos, bienestar, permanencia y acceso y calidad en la Educación Superior.  

Finalmente, introdujo un video de acciones y logros a lo largo de este 2020 preparado con los distintos 

actores del sector, que puede ser consultado en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=v-

KH8WNqp34&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir&index=2 y resumido en la siguiente 

infografía:  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v-KH8WNqp34&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=v-KH8WNqp34&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir&index=2
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Imagen Nº 9: Infografía Ministra de Educación  

 

 

Tras la emisión del video, la Ministra relató los desafíos que ha traído el 2020 con la llegada de la pandemia 

y las decisiones que ha tenido que tomar el sector para proteger a los niños, los docentes, directivos 

docentes, y en general a la comunidad educativa. Al tomar la decisión de mantener a los niños en sus 

casas, se generó un gran esfuerzo por realizar acompañamiento a las regiones en el reto de la 

transformación digital. En este sentido, la Ministra mencionó el impulso que ha dado la pandemia para 

poner en marcha distintas formas de tecnología y medios para fortalecer el proceso educativo, sobre todo 

para llegar a la ruralidad. Posteriormente, dio paso a la presentación de un video que sintetiza las acciones 

y medidas que ha adoptado el sector en el contexto de la pandemia. El video puede ser consultado en el 

siguiente 



- 22 - 

 

enlace:https://www.youtube.com/watch?v=Dxp11ywo0I&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQ

TYir&index=3  

En el siguiente bloque, el presentador introdujo una sección de preguntas por parte de distintos actores, a 

través de distintas plataformas y canales para escuchar distintas voces. Las preguntas fueron las 

siguientes:  

1. Carlos Julio Guzmán – Periodista  

Señora Ministra, nos podría usted comentar qué novedades se pueden dar en torno a la presencia de 

estudiantes en los colegios públicos y privados de nuestro país a partir del 1 de enero? ¿Hay algunas 

conversaciones? ¿Hay algunas iniciativas planteadas, por favor?  

2. Adriana Tombé – Maestra  

¿Qué estrategias se han pensado para los niños más pequeños que se han visto afectados en su desarrollo 

por la pandemia?  

3. Giorgio Molina – Maestro  

¿Qué ha hecho el sector de la educación para mejorar en las pruebas internacionales de calidad y cuando 

veremos los resultados?  

4. Elizabeth Chaparro – Maestra  

¿Qué beneficios trae para el sector que el Ministerio ocupe el primer lugar en el índice de desempeño 

institucional?  

5. Erica Contreras – Maestra  

¿Qué estrategias del Ministerio se van a reorientar como resultado de la pandemia?  

6. Gonzalo Gómez - Maestro  

¿Cómo se ha fortalecido la educación pública superior este año?  

7. Griselda Morales – Madre de familia  

¿Como pueden los padres de familia apoyar más el proceso en casa?  

 

Respuestas: María Victoria Angulo González– Ministra de Educación.  

“Lo primero es qué llega a partir de enero; trabajar juntos en equipo por una alternancia que nos permita 

cuidarnos, cuidar al sistema y devolverle al escenario educativo estos espacios de presencialidad que son 

tan importantes para los niños. Eso es un gran reto, tú lo decías, esto no es un trabajo solo del Ministerio 

o de las Secretarías, los necesitamos a todos y es por el bien de trabajar por nuestros niños, y también dar 

todo el cuidado a los maestros y a los directivos. En ese camino viene la trayectoria educativa; la 

trayectoria educativa completa. Creo que, de logros de este año, pues yo creo que a pesar de las 

circunstancias, lograr, Iván, continuar con Jornada Única que es más y mejor tiempo en la escuela, incluso 

con simuladores, con tecnología. Obviamente hay metas de crecimiento para el año siguiente que ya nos 

permita volver a la alternancia, pero creo que Jornada Única es repensarse ese tiempo escolar con muchas 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxp11ywo0I&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Dxp11ywo0I&list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir&index=3
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iniciativas que han salido. Por ejemplo, cuando uno habla de la red STEM y del posicionamiento del 

liderazgo de las niñas y de dejar imaginarios donde las niñas entonces son solo buenas en lectura y los 

niños en matemáticas. Poner todo esto en escena creo que nos genera un cambio muy interesante.  

Lo mismo ha ocurrido con doble titulación. Mira tú, que se preguntaban, ¿bueno y cómo lograron con el 

Sena llegar a una meta? Serán 300.000 jóvenes en estos dos años de Gobierno, ya dos años y ocho meses. 

Contarles que viene también una transformación del Sena. El Sena tiene una plataforma que se llama En 

Territorio que viene de los tres ejes que manejamos. Tanto de Economía Naranja, todo el tema de 

tecnología y de desarrollo sostenible, simulador que permiten a través de la entrega de equipos y de 

contenidos, poder continuar haciendo una habilitación laboral. Claramente esto también se le volvió una 

oportunidad al Sena de dar pasos que no tenía programados así de rápido para la digitalización. 

Evidentemente, el Sena también está recobrando los espacios en alternancia y le ha dicho a todas las 

comunidades, con la nueva red además que tiene de laboratorios y espacios regionales, tendremos 

también espacios de qué podemos hacer en plataformas como la que hoy nos reúne y que se puede hacer 

presencialmente. Ese es otro logro en materia de trayectoria.  

Y hablando de los más pequeños y tal vez de la etapa de la vida más significativa, pues justamente con el 

ICBF y con toda la alianza para la niñez, la juventud, la adolescencia, se trabajó muy duro en una meta que 

pretende llegar a dos millones de niños en estos cuatro años, que son casi una cobertura del 100% de los 

niños de los menores recursos en el sistema educativo y están en 1,5 millones. Ustedes han oído también 

a la colega que tanto apreciamos del ICBF contar la transformación de las atenciones, como no solamente 

acompañar a los niños sino a las familias. Igual lo hicimos nosotros de cara al preescolar y al preescolar 

integral, que todavía es un gran desafío. A nivel de las secretarias se han acompañado ya casi el 90% de 

las Secretarías, Iván, para que sus equipos, pasemos de mencionar que es muy importante a que el equipo 

de la Secretaría también tenga un equipo muy consolidado para los temas de primera infancia.  

Y cómo no mencionar en trayectoria Educación Superior, que es como la otra punta. El inicio primera 

infancia, finalizamos con Educación Superior. Yo creo que ahí el viceministro y su equipo han hecho un 

trabajo donde no perdieron de vista la calidad, reformaron toda la normatividad existente para ponernos 

a tono con los desafíos que no sabíamos que la pandemia nos iba a decir, son inminentes, pero ya estaba 

la normatividad. Y en paralelo, crear programas como Generación E, la transformación del Icetex que va 

en camino, que lo que busca es generar más oportunidades en mejores condiciones financieras a los 

jóvenes y un trabajo por regionalización de la educación superior.  

Ahora, Iván, yo creo que vamos a tener muy buenas noticias. A partir del año siguiente, incluso desde 

ahora si miramos la matrícula, por ejemplo, en educación superior en programas virtuales o en programas 

blended y la gran iniciativa de los rectores de decir, no solamente la pandemia sino también cómo piensan 

los jóvenes, cómo aprenden los jóvenes y como los programas de educación superior se sintonizan más.  

Y yo cerraría con una inquietud que presentaba una de nuestras compañeras de Rendición de Cuentas 

ahora y era, qué significa que el Ministerio ocupe un primer lugar en el índice Furag. Y yo quiero resaltar 

eso porque quiero hablarle este pedacito a mis compañeros del Ministerio que también están hoy aquí 

rindiendo cuentas. Es un esfuerzo enorme y yo siempre digo, es por dar el ejemplo. Tenemos que ser 

coherentes, perseverar. Pero esto implica cambios en la contratación, en la oportunidad, en la forme de 

comunicarnos, en muchos sitios que apunten a la transparencia. Entonces se lo digo a los compañeros 

siempre que lo recibamos con humildad. Igual cada año nos están midiendo, entonces nuevamente 

volvemos como a ese concurso sano, competencia sana por dejar ver qué hacemos como entidad pública. 

Pero es una señal bonita como sector educación somos todas las entidades adscritas somo el tercer lugar. 

Para ellos también mi mensaje de apoyo y de agradecimiento por que juntos tenemos que demostrar que 
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no solo tenemos el mayor presupuesto, sino que lo podemos honrar y ejecutar de forma transparente y 

orientada a las prioridades.  

Un cierre, calidad. Me hablaban de las pruebas. Y vengo de una conversación también con medios de 

comunicación donde se decía - no, ¿pero y las pruebas para que sirvieron?, creo que traigámoslo a 

colación, Iván, un reconocimiento de verdad al Icfes. Es uno de los pocos países de América Latina que en 

pandemia va a terminar de hacer casi 1 millón de pruebas. Y era por obstinación, Iván, no. Era porque la 

calidad necesita cifras. Porque los graduados necesitan también poder graduarse e iniciar su ejercicio 

profesional. Recuerden que hicimos pruebas Saber 11, Saber TyT, Saber Pro. Y por primera vez en la misma 

historia misma del Icfes, el Icfes dijo me tocó dar un salto, e hizo una transformación 100% digital tanto 

de la prueba Saber TyT como de la prueba Saber Pro, permitiendo incluso que los estudiantes la 

presentaran en casa. Ahora, Saber 11. Saber 11 requería presencialidad para hacerlo comparable con la 

serie histórica más larga de datos de calidad que tiene el país. Incorporando normas de bioseguridad. 

Dependía mucho de nosotros. Del niño, del joven, del papá. Que evitaran la aglomeración. Y fue bonito. 

Firmaron su compromiso ético. Entonces simplemente dar el mensaje que hemos tenido siempre todo el 

proceso de apoyar, de que ningún niño quede fuera pero no perder de vista la calidad. Seguramente la 

viceministra responderá muy bien. Un ejemplo son las pruebas, pero pasa por el acompañamiento a los 

maestros, por este enfoque de trayectoria, por la irrupción de nuevos medios y tecnologías y como 

cambian también los escenarios de aprendizaje. Y por un programa que le tenemos mucho cariño en el 

sector educación que es el PTA, un saludo para todos. Reconocido entra las mejores 10 estrategias de 

calidad por una transformación enorme.  

Creería que con esas ideas he tratado de dar respuesta a todos los compañeros de esta sección de la 

Rendición de Cuentas”.  

 

3.2 Espacio de conversación con directivos del Ministerio: viceministros y Secretaria General  

El segundo momento de la audiencia de redición de cuentas se desarrolló como un espacio de reflexión 

sobre la gestión adelantada para enfrentar los retos que generó la situación de pandemia Covid-19 y las 

lecciones aprendidas en la interacción con la comunidad educativa para continuar garantizando la 

prestación del servicio de educación. Se contó con la participación de la viceministra de Educación 

Preescolar, Básica y Media, del viceministro de Educación Superior, y de la Secretaría General del 

Ministerio de Educación Nacional. En este espacio de reflexión se abordaron interrogantes sobre cómo se 

asumió la adaptación al cambio, cuáles fueron las dinámicas de trabajo emprendidas con los equipos para 

enfrentar la nueva situación ocasionada por la pandemia y cómo se está garantizando el logro de las 

trayectorias educativas completas de los estudiantes. 
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Imagen Nº 10: Espacio de conversación con viceministros y Secretaria General  

 

En su participación de la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Constanza Liliana Alarcón 

Párraga, destacó que el año 2020 ha sido un año retador, que empezó con un trabajo de acercamiento 

con los territorios, dado que las autoridades de las entidades territoriales iniciaban una nueva 

administración por cambio de gobierno. Se logró el encuentro con los secretarios de educación en Bogotá 

y la realización de trabajo conjunto con las Secretarías de Educación para alinear las metas de Plan 

Nacional de Desarrollo con las metas del nivel territorial, alcanzar alianzas y el trabajo en equipo, que se 

ha propuesto continuamente la cabeza sectorial.  

 

Imagen No 11: Espacio de conversación con la viceministra de Educación Preescolar, Básica y 

Media  

 

 

En cuanto a la adaptación con ocasión de la pandemia se reorganizaron los equipos para hacer presencia 

en los territorios con elementos fundamentales como: dar soporte técnico y emocional para orientar a las 

familias, los docentes y directivos docentes, los estudiantes, para sopesar la presión por el manejo de la 

pandemia; asistencia técnica constante mediante lineamientos, documentos orientadores amigables; y la 

reorganización de la oferta desde el Ministerio de Educación Nacional. Se lanzó la estrategia de Familia - 

Escuela. Se diversificó el apoyo mediante radio, televisión, guías y orientaciones para facilitar el trabajo 

de los maestros con los niños y adolescentes.  
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Con relación al tema de trayectorias educativas completas, expresó que está directamente relacionado 

con generar condiciones para la construcción de proyectos de vida, que es importante entender que las 

niñas y los niños son sujetos integrales de derechos y el centro de la acción del servicio educativo y que es 

determinante vincular a la familia como actor central en el proceso educativo. 

El gran aprendizaje está mediado por las emociones y por el afecto. Ha sido un año de retos muy grandes 

en lo emocional desde la angustia y desde el temor, pero al mismo tiempo la enseñanza y los aprendizajes 

directos de las personas y del trabajo en equipo, para entender que lo humano está por encima de las 

circunstancias. Que la educación no tiene un color político, que se trabaja por una nueva sociedad y su 

transformación que se genera a través de la educación. Otro aprendizaje es ser conscientes del liderazgo 

y de la capacidad de los directivos y maestros para adaptarse y responder a su compromiso con la niñez y 

la juventud. 

El viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, se enfocó en el proceso de cambio 

realizado gracias a la aplicación de los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad ante la nueva realidad, 

con base en el principio de la solidaridad. Flexibilidad normativa para que el sistema educativo pudiera 

seguir funcionado. Avanzar en el cierre de la brecha digital ha sido una prioridad, con este objetivo se 

concibió el programa “Plan Padrino”, que ha sido resaltado por organismos internacionales y por 

ministerios de educación de otros países. El programa lo conforman 126 instituciones de educación 

superior que comparten sus fortalezas en tecnologías de la información y comunicación con otras 

instituciones en todo el país. 

 

Imagen No 12: Espacio de conversación con el viceministro de Educación Superior 

 

Igualmente, mencionó que, para propiciar la materialización de trayectorias educativas completas, desde 

la educación superior se adelanta el programa Generación E, con un gran Impacto a nivel nacional, que ha 

llegado al 98% del territorio nacional. Se lanzó la estrategia Proyecta T, dirigido especialmente a los 

jóvenes con orientación profesional y ocupacional para combatir la deserción. 

 

Sobre las lecciones aprendidas desde la interacción con la comunidad educativa se comprendió que el reto 

es colaborar y trabajar en equipo desde el gobierno nacional, los gobiernos territoriales, las instituciones, 

los directivos docentes, los docentes, las familias y los estudiantes para el logro del mismo objetivo común 

de la educación. Otro gran aprendizaje es la capacidad de resiliencia que ha permitido a la comunidad a 

sobreponerse ante situaciones difíciles vividas. 

 

La Secretaria General del MEN, Clara Inés Páez Jaimes, se refirió a la necesidad de transformación en la 

manera de hacer las cosas, de ajustar los procedimientos para mantener la respuesta de la entidad en la 



- 27 - 

 

prestación de los servicios, desde el trabajo en casa. Implementación de estrategias para equilibrar la vida 

familiar y laboral, y la conservación de la salud emocional.  

 

Imagen No 13: Espacio de conversación con la Secretaria General del MEN 

 

Así mismo, resaltó que el equipo del ministerio ha sido el fundamental para alcanzar los logros de la 

gestión institucional. Para su fortalecimiento se ha implementado el plan de bienestar y capacitación, la 

oferta de más de 50 cursos dirigidos a los servidores en temáticas como gestión de conocimiento, 

innovación, ética de lo público, cultura de la calidad y servicio. La realización de dos convocatorias para 

apoyo educativo que han beneficiado a casi 70 servidores y a más de 300 familiares de los servidores. El 

aprendizaje de esta experiencia fue tomar conciencia del cambio, que está presente en la vida personal, 

profesional, familiar e institucional y que un trabajo conjunto abre muchas posibilidades para salir 

adelante y crecer. 

En la siguiente infografía se muestran las temáticas desarrolladas por los viceministros y la secretaria 

general del Ministerio de Educación Nacional, en la audiencia de rendición de cuentas: 
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Imagen No 14: Infografía Viceministros y Secretaria General  

 

 

3.3 Espacio con las entidades adscritas y vinculadas 

 

Entendiendo la rendición de cuentas como un proceso permanente que involucra a todo el sector 

educativo, se realizó un tercer momento, en donde los directivos de las entidades adscritas y vinculadas 

conversaron sobre los momentos más retadores, la manera en la que los afrontaron y los logros más 

importantes del año. Además, en cada una de las intervenciones se vio reflejada la transformación que 



- 29 - 

 

han tenido a la luz de la pandemia, cambiando drásticamente sus acciones para ser pertinentes con las 

necesidades de las comunidades. 

Los logros más importantes de cada una de las entidades se muestran en la siguiente infografía: 

 

Imagen No 15: Infografía entidades adscritas  

 

 

Esta sección contó con la participación de Manuel Esteban Acevedo presidente del ICETEX, Mónica Ospina 

Directora General del ICFES, Juan Carlos Martínez director general de la Unidad Administrativa de 

Alimentación Escolar, Rafael Andrés Arias director (E) del INSOR, Carlos Alberto Parra director (E) del INCI, 

Gustavo Riveros Gerente General de FODESEP, Ariosto Ardila Rector del ETITC, Luis Alfonso Pérez Guerra 

Rector del INFOTEP SJ, Silvia Elena Montoya Rectora del INFOTEP SAI, Neyl Grisales Rector de Intenalco y 

Mario Fernando Díaz Rector del ITFIP.  
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Imagen No 16: Participantes Entidades Adscritas y Vinculadas 

 

 

3.4 Reflexión sobre los tiempos de cambio y voces del sector 

 

En el ejercicio de la audiencia se brindó un espacio para escuchar a diferentes actores del sector educativo, 

quienes en sus intervenciones rindieron sus testimonios sobre los resultados y los beneficios de la gestión 

del Ministerio de Educación Nacional. Por medio de videos intervinieron representantes de organizaciones 

no gubernamentales, secretarias de educación (Barranquilla, Antioquia, Valle del Cauca, Guaviare, 

gobernaciones, comunidades indígenas, universidades, y estudiantes, entre otros).  

 

En sus testimonios se refirieron y agradecieron las estrategias y el acompañamiento del Ministerio de 

Educación Nacional para garantizar la continuidad de los procesos educativos en todos los niveles, 

mediante acciones como la expedición de lineamientos y asistencia técnica, los protocolos de 

bioseguridad, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y las condiciones de conexión para la 

virtualidad, entrega de computadores, tarjetas para comunicación; trabajo conjunto con las comunidades 

indígenas. Programas especiales como el Profe en tu casa, el Laboratorio de Innovación de la Educación 

Superior (Co-Lab), Jornada única, Doble titulación, medidas de apoyo financiero, matrícula cero en las 

instituciones públicas, entre otras. Igualmente, en la voz de una docente, los participantes escucharon una 

apreciación positiva de la experiencia de estudiar en casa, por la posibilidad única de acercar  a la familia 

al proceso de aprendizaje, gran acercamiento entre padres e hijos e importancia en el proceso formativo. 
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Imagen No 17: Testimonios y agradecimiento de actores del sector educativo  

 

 

 

 

 

Así mismo, en esta audiencia se hicieron presentes el director del Departamento de la Función Pública -

DAFP, Fernando Grillo Rubiano y la Secretaria de Transparencia, doctora Beatriz Elena Londoño quienes 

compartieron la experiencia que tuvieron de trabajar en 2020 con el Ministerio de Educación Nacional en 

el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño, en especial aquellas relacionadas con la 

transparencia y el acceso a la información pública, la participación ciudadana, y la mejora de trámites y 

servicios  
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Imagen Nº 18: Director del DAFP y Secretaria de Transparencia 
 

   

  
El doctor Grillo subrayó que el sector de Educación es un referente en materia de gestión del desempeño 

institucional, como lo muestran los resultados obtenidos en el índice de desempeño FURAG, ocupando el primer 

lugar como cabeza de sectorial entre los 24 sectores que conforman la rama ejecutiva y el tercer lugar como 

sector administrativo en conjunto con las entidades que lo conforman.  

 

Por su parte, la doctora Beatriz Elena recalcó que el Ministerio de Educación y las entidades adscritas y 

vinculadas firmaron el Pacto por la Transparencia e Integridad con la Vicepresidencia de la República y la 

Secretaria de Transparencia. Su implementación fomenta la cultura de legalidad y fortalece las estrategias para 

prevenir los riesgos de corrupción y proteger los recursos públicos destinados a la educación.  

 

En el siguiente enlace se encuentra el video sobre el pacto de transparencia del sector educativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcDjlxRqTvo 

 

 3.5 Portal #EducacionRindeCuentas, un proceso permanente   

 

En el cierre del evento de rendición de cuentas se presentó el portal Educación Rinde Cuentas como parte 

del compromiso del Ministerio de abrir, mantener y sostener una conversación permanente con los grupos 

de valor.  En el sitio web se encuentra la información más relevante de la gestión del Ministerio y del sector, 

y además permite la participación de la ciudadanía a través de una sección en la que pueden aportar sobre 

distintos temas y otra en la que se puede profundizar en los mecanismos de participación a través de  

Es un sitio que se alimenta continuamente de información en lenguaje claro, adecuada a cada grupo de 

valor, para profundizar en el diálogo con la ciudadanía en todo el territorio. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xcDjlxRqTvo
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Imagen Nº 19: Portal Educación rinde cuentas  

 

El Portal cuenta con información de proyectos, estrategias y avances que ha tenido el ministerio en los 

objetivos y pilares del Plan Nacional de desarrollo. Además, el sitio contará con una ruta de navegación 

personalidad para cada grupo de valor.  

 

Imagen Nº 20: Portal Educación rinde cuentas 

 

Para conocer más acerca del portal, conocer en detalle los avances en los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y suscribirse para recibir información de interés, visite la página en el siguiente enlace: 

educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co 

 

 

 

 

http://www.educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co/
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4. Estrategia de Comunicación  

La Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional divulgó las actividades 

relacionadas en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de las redes sociales 

institucionales, en los momentos previos, durante el desarrollo del evento y posterior al mismo. Las redes 

sociales utilizadas fueron: YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Adicionalmente, los canales de 

comunicación interna del Ministerio, como intranet, RadioMEN y el correo electrónico institucional, fueron 

utilizados para divulgar el evento.  

 

Previo al evento  

En los días previos a la realización del evento, se divulgaron piezas de invitación al evento y se realizó una 

convocatoria a través de correo electrónico y mensajes de texto a los distintos actores del sector educativo. 

Del total de correos enviados, más de 5800 correos fueron abiertos. De 5037 mensajes enviados, 4748 

fueron confirmados.  

Adicionalmente, se lanzó un micrositio de rendición de cuentas en donde se publicó información 

relacionada con el evento y los contenidos del mismo. Finalmente, por medio de Facebook, Twitter e 

Instagram se realizaron publicaciones anunciando la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas. A continuación, algunos ejemplos:  

Imagen No. 21: Invitaciones por correo electrónico  
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Imagen No. 22: Invitación por mensaje de texto  

 

Imagen No 23: Micrositio de rendición de cuentas  
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Imagen 24: Invitación personalizada por tipo de actor del sector educativo >> Para uso directo | WhastApp  
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Imagen No 25: Publicaciones en Instagram previo al evento  

 

Imagen No 26: Publicaciones en Twitter previo al evento  
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Imagen No 27: Publicaciones en Facebook previo al evento   

 

 

Durante el evento  

La transmisión del evento se llevó a cabo por las redes sociales YouTube y Facebook. Sin embargo, la red 

social Twitter fue utilizada para divulgar las principales intervenciones a lo largo de la jornada. A 

continuación, se presentan las principales estadísticas de las redes sociales.  

Hashtag utilizado para las publicaciones: #EducaciónRindeCuentas  

Publicaciones propias:  

Youtube 4.235 reproducciones [a 31 de diciembre de 2020 | 12:00 m.] 
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Imagen No 28: Visualizaciones Youtube   

 

 

Facebook 8.339 reproducciones [a 31 de diciembre de 2020 | 12:00 m.] 

Imagen No 29: Visualizaciones Facebook   
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ZOOM 636 [3 de diciembre de 2020] 

 

Imagen Nº 30: Publicaciones en Twitter durante el evento    
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Posterior al evento  

Una vez finalizado el evento, la estrategia de comunicaciones alrededor de la rendición de cuentas 

continuó con la divulgación de contenidos relacionados con la Audiencia Pública.  

En el canal de YouTube del Ministerio se creó una lista de reproducción llamada #EducaciónRindeCuentas 

2020 en donde se publicaron todos los videos, entre los cuales están la transmisión completa de la 

Audiencia Pública y dos piezas con acciones del sector educativo durante el 2020, que fueron emitidas 

durante el evento y las voces del sector. Estos pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir  

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQVmFAM5O_2Z6bFnnsZkWN53NC5YQTYir
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Imagen No 31: Lista de reproducción #EducaciónRindeCuentas 2020 en YouTube  

 

 

En la red social Facebook se realizaron publicaciones posteriores al evento:  

 

Imagen No 32: Publicación en Facebook posterior al evento  

 

 

En la red social Twitter se compartieron publicaciones posteriores relacionadas con el evento:  
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Imagen No. 33: Publicación en Twitter posterior al evento  

 

 

5. Encuesta de satisfacción   

 

La jornada finalizó con la encuesta de satisfacción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin 

de conocer la percepción de los asistentes al evento sobre la dinámica desarrollada y los resultados obtenidos. 

Para este ejercicio se diseñó un cuestionario de 16 preguntas. La primera indagó sobre el grupo de valor al 

cual pertenecen los asistentes. Las siguientes catorce preguntas consultaron, en una escala de 0 a 10, a los 

asistentes sus percepciones sobre la metodología, el propósito y la información suministrada en la Audiencia. La 

escala de calificación que se definió fue la siguiente:  

• 0 a 1.9: muy bajo  

• 2 a 3.9: bajo  

• 4 a 59: medio  

• 6 a 7.9: alto  

• 8 a 10: muy alto  

La última pregunta, de respuesta abierta, permitió a los asistentes expresar su opinión del evento.  

Un total de 288 participantes diligenciaron la encuesta, esta muestra representa el 95% de confiabilidad sobre 

un universo de 1500 personas que estuvieron en la transmisión en vivo. A continuación, se presentan los 

resultados de la votación con corte al 18 de diciembre de 2020, a las 17:00 pm:  
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1. Grupo de valor con el que se identifica: 

 

2. Fue claro el propósito del espacio al que fue invitado  

Grado de satisfacción: muy alto. Promedio: 8,84  
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3. El propósito respondía a una prioridad / necesidad del momento  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,70 - muy alto 

 

4. El horario fue conveniente  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,81 - muy alto 
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5. Los canales fueron accesibles  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,88  

 

 

6. En el marco del desarrollo del evento, hubo posibilidad de escuchar opiniones y resolver inquietudes  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,23  
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7. La tecnología o metodología permitió un mayor número participantes  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,83  

 

 

8. La metodología contribuyó al propósito del evento  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,71  
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9-11. Teniendo en cuenta el propósito del evento, usted considera que la participación de los diferentes 

actores fue:  

Diversa  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,26  

 

Suficiente  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,12  
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Pertinente  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio:: 8,49  

 

12. El espacio cumplió el propósito  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,77  
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13. Fue claro el compromiso de generar espacios y canales permanentes de rendición de cuentas  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio 8,74  

 

 

14. Se divulgaron las acciones de mejora implementadas por la entidad  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,61  
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15. La información suministrada en el espacio se consignó en un lugar accesible para consulta posterior  

Grado de satisfacción muy alto. Promedio: 8,64  

 

16. Comparta con nosotros su opinión sobre lo que le gustó del espacio y lo que se puede mejorar  

Algunas respuestas dadas por los participantes fueron:  

• La dinámica en la presentación de los temas y la oportunidad de participar a los ciudadanos.  

• Considero que hacerlo de esta manera, generó que se pudrieran utilizar los medios tecnológicos para 

entregar más información sobre todos los planes, programas y proyectos del sector.  

• Me gustó mucho la diversidad de actores que participaron y hablaron en la rendición de cuentas con 

sus distintas experiencias, por ejemplo, el representante embera.  

• Se evidencia el esfuerzo de la entidad por informar a la comunidad interesada sobre las acciones 

realizadas y sus proyecciones. Es vital para el Ministerio mantener canales de información veraces a 

fin de no confundir a la ciudadanía y se ha logrado a través de los medios virtuales.  

• Los temas sobre los que se mostraron avances fueron muy claros, hubo participación de diversos 

actores y la dinámica fue muy pertinente.  

• Fue un encuentro muy dinámico por las diferentes metodologías, se percibió: trabajo en equipo, la 

inclusión (género, etnias, las diversidades, equidad), información clara y precisa, trabajo en equipo, 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, grandes logros alcanzados, unidad del sector 

educación, sinergia, flexibilidad, compromiso y ante todo gran talento y potencial del ser humano, 

cuando queremos podemos. Muchas gracias.  

• Me pareció una forma creativa de llevar a cabo la rendición de cuentas, debido a que se estableció 

un espacio permanente en la página web, lo cual contribuye a que la rendición de cuentas no se lleve 

a cabo una vez al año si no que permite que la ciudadanía y grupos de valor estén en permanente 

contacto con los programas, planes y proyectos que el ministerio desarrolla.  

• En general, una rendición de cuentas muy rigurosa, pertinente y sistemática. Felicitaciones a todo el 

personal de MEN y a la comunidad educativa colombiana por superar este año tan atípico con un 

balance favorable para el sector. Sigue sostener lo conseguido y plantear los esfuerzos, programas y 

planes para implementar una educación equitativa y de calidad para la población migrante sobre todo 

desde el país hermano Venezuela.  
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• Me gustó la forma como fue presentada la rendición de cuentas, fue un espacio diferente, innovador 

y muy bien trabajado. Con información relevante y un muy buen ejercicio para rendir cuentas a la 

ciudadanía. Virtual pero mucho más cercano y humano.  

• Se dio a conocer los avances y el balance del año 2020 en materia de educación, a pesar de las 

dificultades conocidas por todos en medio de la emergencia sanitaria hemos sacado todas nuestras 

habilidades y competencias, reconocer los principales actores de todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y resaltar el liderazgo y alto compromiso de nuestra ministra, viceministra, y todo su 

equipo con acciones de alta calidad a través del reconocimiento de las mejores experiencias a través 

de personajes en diversos campos. Esto es grandioso, vivenciar a través de los diversos medios 

tecnológicos lo que está pasando en nuestras regiones. 

6. Conclusiones  

 

La Audiencia Pública de rendición de cuentas del sector educación fue un espacio para conversar alrededor 

de los principales logros y retos que ha dejado el 2020, en donde se destacan las particularidades que ha 

dejado la coyuntura por la pandemia COVID-19. Con la participación activa de toda la comunidad 

educativa y de la ciudadanía, se adelantó un diálogo de doble vía que permitió divulgar la gestión del 

sector, así como plantear estrategias para afrontar desafíos a futuro. Vale la pena mencionar que la 

Audiencia Pública se desarrolló de manera virtual y con transmisión en vivo a través de las redes sociales 

de la entidad, materializando un gran esfuerzo por llegar a la mayor cantidad posible de actores del sector 

educativo y a la ciudadanía en general.  

La fase previa al evento estuvo liderada por un grupo promotor desde el Ministerio de Educación, que 

coordinó a las distintas entidades y actores del sector educativo para presentar de manera articulada los 

principales resultados de su gestión. De esta forma se construyó el Informe de Rendición de Cuentas 2019-

2020, se llevaron a cabo múltiples sesiones de trabajo y se realizó un sondeo de opinión para conocer las 

opiniones de la ciudadanía y tres siete grupos focales para comprender mejor las necesidades y 

expectativas de la comunidad educativa y de los colaboradores de la entidad.  

Durante el evento, la Ministra de Educación presentó los principales logros y retos del sector durante el 

2020 y respondió a las principales inquietudes con respecto a la gestión institucional. Adicionalmente, los 

viceministros, la secretaria general y los directivos de las entidades adscritas y vinculadas ahondaron en 

diversos aspectos relacionados con la misionalidad del sector.  

Atendiendo a las conclusiones de los grupos focales efectuados y con el propósito de mantener una 

comunicación abierta y permanente con los grupos de interés del sector, se presentó el portal Educación 

Rinde Cuentas (educacionrindecuentas.mineducacion.gov.co), que cuenta con información relevante 

sobre la gestión del Ministerio y del sector y permite una interacción más cercana con la ciudadanía a 

través de la publicación de la agenda participativa. Este portal se constituye en un logro significativo para 

continuar aportando al diálogo en un lenguaje cercano a cada grupo de valor.  

Finalmente, la encuesta de satisfacción aplicada a los asistentes y participantes del evento será un insumo 

fundamental para continuar mejorando como sector y poder profundizar cada día más en la interacción 

con la ciudadanía.  

Con relación al ejercicio de la vigencia anterior, en el 2020 se logró un mejora significativa en los 

siguientes aspectos: 
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1. Mayor cobertura al incluir en la estrategia de comunicación la transmisión en vivo a través de las 

redes sociales, por la gran penetración de las mismas en el contexto actual. Esto permitió pasar , 

de 294 asistentes en la audiencia de 2019 a 1.500 personas conectadas a la transmisión en vivo 

de la audiencia del 3 de diciembre de 2020 y logrando 11.404 visualizaciones adicionales, entre 

el 4 y el 31 de diciembre de 2020. 

2. Mayor pertinencia en el formato y en los contenidos como resultado de haber preparado el 

ejercicio a través de mecanismos como el sondeo y los grupos focales con distintos actores del 

sector, a los que también se les dio espacio en el evento y que también tendrán su sección en el 

portal de #educacionrindecuentas para que todas las voces del sector sean parte del diálogo. 

3. Mayor confiabilidad de los resultados de la evaluación de la satisfacción al haber ampliado la 

muestra. Los resultados favorables (nivel muy superior) indican que el diseño colaborativo de los 

espacios de participación es un buen mecanismo para alcanzar mejores resultados. 

4. Efectividad en la atención de las necesidades y expectativas de los grupos de valor, 

implementando un portal en el que se dará información permanente de interés a través de piezas 

de comunicación y de formatos de fácil acceso y comprensión, con posibilidad de interactuar, tal 

y como lo pidieron en su mayoría, quienes respondieron la encuesta de expectativas realizada en 

el proceso de preparación de la audiencia pública, lo cual le permite a la entidad desarrollar su 

capacidad de tomar decisiones a partir de las propuestas y aportes que recibe en el marco de los 

espacios de participación y de rendición de cuentas, lo cual es esencial en la construcción de 

relaciones de confianza con la ciudadanía. 

7. Anexos  

 

• Informe Rendición de cuentas y agradecimiento 2019 – 2020 

• Preguntas y respuesta de la ciudadanía en el marco del evento 
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