
Reconocer y fortalecer el rol y liderazgo de los educadores para una 
educación de calidad que favorezca aprendizajes significativos y 
contribuya al desarrollo integral y al cumplimiento de trayectorias 
educativas completas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a 
través de su fortalecimiento profesional y de sus prácticas pedagógicas 
por medio de la investigación, la innovación y la inclusión.

200 Educadores acompañados 
para la Divulgación de su Saber Pedagógico 
a través de la publicación de sus 
manuscritos de investigación.

500 Educadores apoyados para producir 
Recursos Educativos Digitales.

Formación en Liderazgo Directivo
Directivos docentes participando en la Escuela 
de Liderazgo para Directivos Docentes 
-EdLDD-  a través de:

Red de Liderazgo Educativo.
Formación inicial y continua de directivos de ENS.
Programa Todos a Aprender.
Autoformación a través de los Viernes de 
Liderazgo.
Encuentros de fortalecimiento socioemocional.
MOOC Líderes Nóveles.

Formación de Docentes y Directivos 
Docentes (Metas 2018 – 2022)
Aportando al Desarrollo Profesional Docente -DPD-

Formación en Liderazgo 
Directivo

Formación en Investigación

700 educadores

10.000 directivos docentes

96 Entidades Territoriales Certificadas que 
formulan e implementan sus Planes 
Territoriales de Formación Docente (PTFD).

Asistencia Técnica



Formación de Docentes y Directivos 
Docentes (Metas 2018 – 2022)
Aportando al Desarrollo Profesional Docente -DPD-

39.001 educadores

Formación Inicial

1.000 oportunidades para la 
Profesionalización de docentes

10.000 educadores en 
formación posgradual 
(especializaciones, 
maestrías y doctorados)

129 ENS acompañadas para su fortalecimiento 
como instituciones formadoras de docentes.

Formación Posgradual

Formación Continua

Diplomados de actualización, sistematización y liderazgo.
20 ENS como Centros de Liderazgo y Excelencia en 
Educación Rural -CLEER-.
Formación situada (Programa Todos a Aprender).
Webinarios y autoformación en entornos virtuales 
(Contacto Maestro).
Diplomados desarrollados a través de convocatorias con 
Fondo MEN/ICETEX para adjudicación de créditos 
educativos condonables.

Convocatorias desarrolladas a través de 
fondos MEN/ICETEX para la adjudicación de 
créditos educativos condonables.
Maestrías para etnoeducadores de 
establecimientos educativos oficiales del país.
Especializaciones y Maestrías para educadores de 
establecimientos educativos oficiales del 
Distrito de Cartagena.
Maestrías investigativas financiadas con 
recursos de regalías en Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cesar, La Guajira, Cundinamarca y Huila (en 
proceso).



Con la estrategia de acceso a créditos condonables*, los educadores tendrán 
oportunidades de formación inicial, continua y posgradual.

Formación de Docentes y Directivos Docentes (2021)

Formación inicial 2021* Formación continua 2021* Formación avanzada 2021* Formación avanzada 2021 (Regalías)

Inversión MEN:
$2.893.815.724

Beneficiarios:
251 normalistas superiores 

de la ruralidad

Financiación por parte del MEN:
100% del valor de la matrícula

Financiación por parte del MEN:
100% del valor de la matrícula

Financiación por parte del MEN:
85% del valor de la matrícula para 

etnoeducadores

Financiación a través de 
Regalías: 

100% del valor de la matrícula

Beneficiarios:
2.410 educadores

335 Directivos Docentes
2.075 Educadores y Etnoeducadores rurales

*10.330 docentes PNLE, Bilinguismo, 
Entornos para la Vida

Beneficiarios:
260 etnoeducadores de 

establecimientos educativos oficiales

Beneficiarios:
1.199 Docentes y Directivos 

Docentes

Inversión MEN:
$8.300.000.000

Otras líneas de formación*: 
$5.000.000.000

Inversión MEN:
$6.375.064.700

Inversión Cartagena
$3.156.685.170

Inversión:
$62.191.025.087 

(Regalías)

Inversión MEN 2021:
$17.569.389.137,00

Otras líneas de formación:
Más de $5.000.000.000,00

Más de 
$22.000
millones

2.921 Docentes y Directivos Docentes 
beneficiados en 2021 de las convocatorias

10,330 docentes beneficiados
de otras líneas de formación

Inversión regalías:
$62.191.025.087,00

1.199 Docentes beneficiados 
con recursos de regalías

* A través de 
los Fondos de 
Formación de 
Educadores en 
servicio (MEN 

– ICETEX


