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Ser el país mejor 

educado de América 

Latina en 2025

La meta
que tenemos:

Estamos avanzando 
para que sea una 

realidad



¿Cuál es la educación 
que soñamos?

Un país que avanza hacia
Estudiantes que desarrollen 

competencias básicas y ciudadanas 

que les permitan actuar de manera 

pacífica, democrática e incluyente en 

la sociedad

Con
Calidad

el 

mejoramiento 

Educación 
Preescolar,
Básica y 
Media



Materiales: Evaluación:
Formación y 

Acompañamiento :Referentes: 

En todos los niveles educativos los estudiantes desarrollan 

competencias básicas y ciudadanas

Educación
rural

Debemos cerrar las brechas 

existentes
Política de 

Calidad 

Educativa

Ruta 

Pedagógica 

Integrada



Estamos avanzando con 
Calidad

¡Permanentemente 

buscamos a través de 

innovación que 

nuestros niños  

aprendan más y mejor!

Estrategias 

e 

Iniciativas



El Programa Todos a Aprender es nuestra 

principal estrategia para mejorar las 

prácticas de aula de los docentes

94

formadores

4.128

tutores

104.000

docentes

Mejoramos los aprendizajes en matemáticas y 

lenguaje de cerca de 2.300.000 niños y niñas de 

transición y básica primaria.

● Desarrollan estrategias de enseñanza efectiva en al aula.

● Enfatizan en el uso pedagógico de resultados para 

incentivar el aprendizaje de los estudiantes. 

● Utilizan Materiales educativos de alta calidad.

● Aportan al Mejoramiento del clima de aula.



Mejorar los índices de 

calidad

Aumentar el tiempo de 

permanencia en el 

colegio para fortalecer el 

trabajo pedagógico 

Reducir los factores de 

riesgo y vulnerabilidad

Componentes

Infraestructura

Fomentar los principios de 

equidad, calidad y eficiencia 

en el sector educativo

Recurso Humano 

Docente

Alimentación Pedagógico



Formadores
Nativos
Extranjeros

Formación 
Docente

Textos y 
materiales

Currículo
y Derechos 
Básicos de 

Aprendizaje 
de Inglés

Interacción entre 
culturas, dinámicas 
comunicativas entre 

estudiantes y 
docentes.

Textos impresos

para aprendizaje de 

inglés en secundaria

Formación lengua y 
metodología del inglés +  

planes de incentivos para 
docentes y directivos

Nuevas 
metodologias para 

enseñanza de inglés

Gestores regionales de inglés
Acompañamiento al colegio y al aula, 

seguimiento y monitoreo



➔ Sistema Nacional de 
Evaluación

➔ Escalafón Docente 1278

➔ Formación inicial
➔ Formación continua

Evaluació
n Docente

Formación 
Docente

Excelencia 

Docente

Escuelas Normales Superiores

Licenciaturas

Becas para la Excelencia Docente

Cursos de Actualización

Planes Territoriales de Formación 

Docente

Concurso de Méritos

Periodo de Prueba

Evaluación de Desempeño Anual

Evaluación de Carácter Diagnóstico 

Formativo



Otras apuestas
importante

s



Jornada de análisis desarrollada a nivel
nacional desde el 2015 sobre la calidad
educativa de los colegios públicos y privados en
torno al ISCE para establecer una ruta de
mejoramiento.

Caja de Materiales:

Taller prescriptivo para establecer una ruta 

de mejoramiento

Experiencias para 
contar

Fortalecer a los directivos docentes, docentes y equipos 
de las ETC para el mejoramiento de los EE de los 

aprendizajes de sus estudiantes y la formación para la 
ciudadanía.



La mejor educación en los lugares más remotos

Alianza para la Excelencia - Convenio 570 de 2015, 
MEN - Uncoli. 

Chocó
• 12.000 estudiantes.
• 400 docentes formados.
• 54 establecimientos educativos.

Materiales
• 4 Guías para estudiantes y docentes

para el grado 7º, 8º y 9º, en la áreas de
Matemáticas, Ciencias, Sociales y
Lenguaje.

➔ Acompañamiento pedagógico, formación docente, materiales de 
alta calidad y pertinentes con el contexto

Colegios Pioneros es una estrategia que, en conjunto con Alianza
Educativa, busca el mejoramiento de las prácticas de aula de los
docentes, con el fin de fortalecer las competencias básicas en
lenguaje y matemáticas de los estudiantes, a través de 4
componentes:

Experiencias para 
contar



Nuevo referente de 

calidad educativa 

en Colombia.

En articulación con la 
ruta de mejoramiento 
institucional y el 
Sistema de 
Información para la 
Gestión de la Calidad 
Educativa  - SIGCE-, 
Colegios 10 será la 
meta de los 
establecimientos 
educativos del país.

Aliados 10 

Colegio 

Mentor

Colegio 

Acompañado

Directivos docentes Directivos docentes

Docentes Docentes

Acompañamiento 
entre colegios pares 

para el mejoramiento 
institucional 

➔ 2016: 94  y 2017: 100 parejas en Bogotá, Atlántico, Bolívar, 
C/marca, Boyacá,Caldas, Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, 
Santanderes.

➔ Encuentros de pares para intercambio de buenas prácticas

➔ Temas: Liderazgo pedagógico, coordinación académica, planeación 
de clases, estrategias de evaluación, enseñanza de las matemáticas 
y lenguaje

Experiencias para 
contar



Fortalecimiento de la Biblioteca Escolar

Acciones en lectura y escritura

Experiencias para 
contar

Portafolio de formación  
Gestión Territorial 

Territorios Narrados 
Narrativas de Paz 

Pásate a la B. Escolar

Maratones de Lectura 
Concurso Nal. de Cuento

Río de letras

➢ La paz como propósito colectivo para 

transformar contextos escolares

➢ Eje No. 1 Currículos en formación ciudadana

➢ Eje No. 2 Territorialidad y educación para la 

paz 

● Docentes
● Rectores
● Secretarías

Actores que contribuyen desde su liderazgo al 
avance en las dimensiones académica y 
ciudadana:

● Estudiantes
● Padres de familia
● Comunidades

Foro de Educación Nacional



en cerrar las 

brechas

Estamos avanzando



ISCE

Sobrepasamos las metas en el 

Índice Sintético de Calidad 

Educativa:

5.0

7
5.24 5.42

Primari

a

4.9

3
5.12 5.27

Secundari

a

5.5

6
5.86 5.89

Media

ISCE 

2015

Meta de 

mejoramiento
ISCE 2016



En Colombia los niños están aprendiendo más y mejor.
¡Menos niños en los niveles de mínimo e insuficiente!

Niveles de Desempeño en Lenguaje 

Saber 3º, 5º y 9º

Niveles de Desempeño en Matemáticas 

Saber 3º, 5º y 9º



Colombia es uno de los tres únicos 

países que mejoraron su desempeño en 

las tres áreas de las pruebas: 

Lectur

a

Ciencia

s

Matemática

s

Somos el sexto país que más rápido 

está mejorando, según la OCDE

250

(2014)

257

(2016)

Hemos logrado en 1 año, lo que 

se estimaba alcanzar en 2 

décadas

PISA 2015
Educación de calidad 

con resultados visibles

403

425

399

416

376

390

SABER 11º

Aumentamos 7 

puntos

/////////////////////////////////
/

2012

2015



El 

Posconflicto,una de nuestras

grandes 

apuestas



Plan de Educación

Formar niños y niñas 

en competencias 

ciudadanas

Crear ambientes 

sanos y de paz para 

los niños y niñas en 

todos los colegios

Consolidar ambientes 

sanos y de paz por fuera 

de los colegios, en 

entornos familiares y 

comunitarios

para la 

Paz



La educación debe permitirles a los 

estudiantes entender el mundo que 

los rodea y sus propios talentos, 

con el fin de convertirse en individuos 

que alcanzan sus metas y ser 

ciudadanos activos y compasivos

Sir Ken 

Robinson


