
ENCUENTRO SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 

DIRECTIVOS MINISTERIO 

 

Pregunta: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LAS REGIONES  

 

• María Figueroa, Directora del ICFES 

“Apostarle a la región”, que conozcan cómo se hacen las pruebas, hablar del Índice 

Sintético de la Calidad Educativa. 

 

• Constanza Alarcón, Viceministra de Educación Preescolar Básica y Media:  

Conocer cómo viven las niñas y los niños en las regiones. Dos retos: 

1. Proyecto de vida: acompañar desde la primera infancia para que reciban 

desde el sector educativo una atención integral y de calidad. 

2. Transformar la práctica pedagógica desde el aprendizaje de la primera 

infancia. La estrategia es articulación y poder avanzar en una ruta integral de 

atenciones educativas entre los 6 y los 12 años. Necesitamos apórtale a un 

niño y un adolescente para su proyecto de vida.  

 

• Luis Fernando Pérez, Viceministro de Educación Superior 

 

Entender la territorialidad de la educación y escuchar los mensajes que desde las 

regiones nos envían. 

 

• Manuel Acevedo, Presidente del ICETEX 

 

El sueño es ayudar a las regiones para que se conviertan en un proceso de 

transformación social en cada uno de los territorios. Que les permita a los 

estudiantes contar con un instrumento que los convierta en agentes de cambio. 

 

• Juan Carlos Franco, FFIE 

 

Desde el sector educación nos preguntemos si esos miles niños saben cómo está 

la infraestructura educativa. Hay que articular a las entidades para tomar decisiones 

para invertir y mantener una infraestructura óptima Cómo va a ser la infraestructura 

en 20 años.  

 

 

 



 

 

• Diego Hernández, Director de Colciencias 

 

Los niños son ágiles, curiosos, desafiantes y para la investigación eso es inspirador. 

Son los nativos digitales. Que sueñen, que sean científicos, que el talento lo puedan 

desarrollar. Vamos a impulsar desde la región la investigación y estamos 

comprometidos con el maestro innovador. 

 

• Heyby Poveda Ferro, Secretaria General.  

 

Retos:  

- Fondo de Prestaciones del magisterio, mejorar su funcionamiento. 

- Trabajar con los docentes amenazados y buscar una protección a los niños 

en caso de los abusos que se presentan. 

- Mejores prácticas administrativas en las regiones. 

 

 

Pregunta: ¿QUÉ TENDRÍAMOS QUE ACORDAR PARA PENSARNOS COMO 

EQUIPO, COMO EDUCACIÓN Y CUÁL LA PROMESA DE VALOR? 

 

• Diego Hernández, Director de Colciencias 

 

Convocatorias a través de las alianzas. Que la institucionalidad de alianzas se 

pueda llevar a cabo, porque una sola institución no lo puede hacer. Que los entes 

territoriales busquen alianzas con los institutos de investigación, las universidades 

para ayudarnos desprevenidamente en beneficio de los estudiantes. 

 

• Juan Carlos Franco, FFIE 

 

Vamos a comenzar en las regiones para conocer qué infraestructura tenemos hoy, 

cual está operando, cual está faltando por construir.  ¿Cómo lo vamos a hacer? 

articulando el conocimiento en relación con los que requieren los entornos de 

aprendizaje; de la capacidad de gestión de gran cantidad de actores y recursos 

financieros. La forma será utilizando tecnología intensiva.  

 

• Manuel Acevedo, Presidente del ICETEX 

 

El centro es el proyecto de vida del estudiante con agilidad, eficiencia, diversificación 

e Inteligencia. Que cada peso invertido ayude a los jóvenes a tomar decisiones en 

cuanto a que quieren estudiar. 

 



 

 

• Luis Fernando Pérez, Viceministro de Educación Superior. 

 

La promesa de valor es equidad y movilidad social. Buscamos a través de la 

educación focalizar: tecnología a través de la virtualidad; mayor fomento para lo 

técnico y los tecnológico y el programa de gratuidad que el Presidente ha venido 

difundiendo en la educación pública. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colaboración 

elástica. Hay que tener claro hacia dónde queremos llegar. 

 

• María Figueroa, Directora del ICFES: 

 

Tenemos que trabajar juntos.  

Los padres de familia, los estudiantes y los profesores deben conocer como les fue 

en las pruebas, lo que les va a ayudar a desarrollar en los estudiantes las 

habilidades que tiene para el futuro. 

 

• Constanza Alarcón, Viceministra de Educación Preescolar Básica y Media:  

 

Elaboración de un mapa conceptual común para unificar criterios. 

Fortalecer las capacidades de las secretarías de Educación con un proyecto y un 

norte pensado en los niños y niñas del territorio. 

 

• Heyby Poveda Ferro, Secretaria General.  

 

Respeto y corresponsabilidad. Sinceridad en lo que podemos trabajar. 

 

 

INTERVENCIÓN SECRETARIOS DE EDUCACIÓN 

 

• Secretario de Educación de Zipaquirá, quien se sintió muy identificado con 

la presentación de la Ministra. 

 

• Antioquia, dio la bienvenida. Resaltó lo expresado por la Ministra y 

especialmente cuando dijo “Compañeros de causa”. 

 

• Amazonas. Respetar el valor de la palabra para que los compromisos que 

se asuman se cumplan. 

 

• Apartadó, felicitó la motivación de todo el equipo del Ministerio. Reconoció 

al PTA y las Becas. 

 



• Bolívar, saludo especial al quipo del Ministerio y agradeció el apoyo hacia 

las regiones. 

 

• Quibdó, estamos muy contentos con el equipo de trabajo que nombró la 

Ministra. 

 

A los secretarios se les informó que habrá unas mesas de trabajo donde serán 

escuchadas sus inquietudes por los Directivos del Ministerio. 

 

• Nariño, da la bienvenida al equipo y resalta que el escucharlos les 

llena de satisfacción porque lo que buscamos en las regiones 

ustedes nos lo están aportando. 

 
• Soledad, resaltó las expectativas importantes que plantea el nuevo gobierno. 

 

• Bogotá, bienvenida al equipo de la Ministra de Educación. 

 

• Ibagué, agradeció el espacio en este encuentro. 

 

• Ipiales, dio un saludo de éxito a la Ministra y su equipo de trabajo. 

 

• Yopal, dio la bienvenida al equipo y resaltó que todos tienen la camiseta 

puesta por el sector social del país. 

 

• Tumaco, ustedes nos dan muchas esperanzas. 

 

• Caldas, gracias por este espacio que el Ministerio nos brinda para ser 

escuchados. 

 

• Casanare, le doy gracias a Dios por la nueva Ministra y todo el equipo de 

Gobierno. 

 

• Girón, gracias por este espacio que hace que podamos exponer nuestras 

problemáticas y ser escuchados. 

 

• Florencia, dio bienvenida al equipo del Ministerio. Escuchar a la Ministra nos 

reconforta y nos llena de energías. 

 

• Montería. Hoy llevamos a nuestro territorio una gran tranquilidad después de 

haber escuchado a la Ministra. 

 



• Magangué, expuso las inquietudes que tiene en su región por falta de 

recursos. 

 

• Cúcuta, dio la bienvenida al equipo del Ministerio y especialmente énfasis a 

las palabras de la Ministra “quiere hacer equipo con las entidades 

territoriales”. 

 

• Bucaramanga, felicitarlos porque tenemos un equipo de muy alto nivel que 

va a garantizar las transformaciones que se requieren. 

 

• Boyacá, dio un saludo al equipo de trabajo del Ministerio. 

 

• Santander, agradeció este escenario de participación con los actores de la 

educación que los escuchan. 

 

• Sincelejo, brindó un saludo y resaltó las palabras de la Ministra “trabajar en 

equipo”. 

 

• Buenaventura, reconocimiento a los directivos del Ministerio y su vocación 

por atender a los entes territoriales. 

 

• Tolima, este Encuentro es una ventana de oportunidades. 

 

• Yumbo, aprovechar este escenario que es parte del diagnóstico del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

• Fusagasugá, me alegra tener todo el equipo del sector ante nosotros. 

 

• Guaviare, gracias a todo el equipo nuevo del Ministerio.  

 

 

Resumen de la Viceministra de Preescolar, Básica y Media 

 

• Recursos: Estamos realizando mesas de trabajo. 

 

• Relaciones: esquema de comunicación directo con las entidades territoriales. 

 

• PAE: necesitamos que funcione y que funcione muy bien, y que llegue a 

donde debe llegar.  

 



• Calidad: lo que muestra avances debe robustecerse y fortalecerse: PTA y 

Todos a Aprender. 

 

• Nombramiento de maestros a nivel rural. 

 

• El tema regional, la articulación desde lo territorial y la Dirección de 

Cobertura. 

 

• Se reformará el programa de Bilingüismo, importante una segunda lengua. 

 

• Jornada Única, repensar para darles una sola instrucción y entender qué es 

jornada única. 

 

• Primera infancia, se está refinanciando. 

 

• Transformación en la evaluación docente que aporte al mejoramiento de la 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


