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◗ Diagnóstico

Un país competitivo necesita de trabaja-
dores productivos y bien preparados. No 
importa cuán desarrollado esté Colombia 

en acceso a TIC o en ambiente de negocios; sin 
un recurso humano altamente calificado, el país no 
podrá ser competitivo en aquellos sectores de alto 
valor agregado sobre los cuales pretende apalancar 
el crecimiento de los próximos años. Para alcanzar 
una fuerza laboral con las cualificaciones que ne-
cesita el país, no solo se requiere una cobertura de 
educación universal, sino que esta educación sea de 
alta calidad para todos.

Los esfuerzos de Colombia en ampliación de 
cobertura bruta1 merecen reconocimiento, en 
particular en los niveles de transición, secundaria 
y media2: mientras en el 2002 había una cober-

Si	queremos	llegar	a	la	meta	
de	cobertura	universal	de	
educación	en	el	20193,	es	

necesario	continuar	focalizando	
los	esfuerzos	para	incorporar	y	
nivelar	a	la	población	de	niños	
y	jóvenes	por	fuera	del	sistema	

y	en	extraedad.

1	 Tasa	de	cobertura	bruta:	número	de	alumnos	matriculados	en	un	determinado	nivel	de	educación,	independiente	de	la	
edad,	expresada	como	porcentaje	de	la	población	del	grupo	de	edad	teórica	correspondiente	a	ese	nivel	de	enseñanza.	
(Fuente:	Unesco).	Rangos	de	edad	sobre	los	cuales	se	calculan	las	coberturas	netas:	Transición	5	años;	Primaria	6-10	años;	
Secundaria	11-14	años;	Media	15-16	años.	

2	 Desde	antes	del	año	2000,	las	coberturas	en	educación	primaria	superan	el	100%.	Sin	embargo,	cabe	resaltar	que	hay	
problemas	serios	de	extraedad,	principalmente	en	las	zonas	rurales.

3	 Ministerio	de	Educación	Nacional.	Visión Colombia 2019: Educación.	2006.
4	 Tasa	de	cobertura	neta:	número	de	alumnos	del	grupo	de	edad	correspondiente	teóricamente	a	un	nivel	de	educación	

dado,	expresado	como	porcentaje	de	la	población	total	de	ese	grupo	de	edad	(Fuente:	Unesco).
5	 La	diferencia	entre	cobertura	bruta	y	cobertura	neta	puede	explicarse	por	casos	de	matrícula	temprana	que	responden	al	

buen	desempeño	del	niño	o	a	la	falta	de	una	alternativa	de	educación	inicial,	o	por	casos	de	matrícula	tardía	(estudiantes	
en	extraedad)	y	problemas	de	eficiencia	interna	(repitencia	y	reprobación)	que	agravan	las	distorsiones	del	sistema.

tura bruta de 75,7% en transición, de 79,5% en 
secundaria y de 57,4% en media, para el 2009 la 
cobertura ascendió a 90,8%, 102,0% y 75,8%, 
respectivamente (ver Gráfico 1).

Si bien las tasas brutas son cercanas o superio-
res al 100%, al compararlas con las tasas netas4, se 
encuentra que hay una alta proporción de niños 
matriculados en un nivel educativo que no corres-
ponde a su edad5. Al analizar los datos de la Unesco, 
se encuentra que Colombia aparece como uno de 
los países con mayor proporción de estudiantes 

Gráfico 1

tasas de cobertura bruta y neta por  

nivel de educación (%), colombia

Nota: Una tasa cercana o superior al 100% indica que, en teoría, el país tiene la capacidad para atender a toda su 

población escolar en el nivel correspondiente. La tasa bruta de matrícula puede superar el 100% debido a la inclusión de 

alumnos que han ingresado prematura o tardíamente (extraedad) a la escuela y a los que repiten año. Fuente: Unesco

Fuente: Ministerio de Educación  Nacional (agosto 2010)
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6	 La	tasa	de	cobertura	bruta	en	secundaria	y	media	para	zonas	rurales	es	de	77,5%	y	43,1%,	respectivamente.

en extraedad (26,5%), frente a países de la región 
como Chile (6,4%) y Argentina (8,8%), o países 
desarrollados de referencia como Corea (1,8%) y 
España (3,2%). De esta manera, si queremos llegar 
a la meta de cobertura universal en el 2019, es nece-
sario focalizar los esfuerzos en incorporar a la pobla-
ción por fuera del sistema, en mejorar la eficiencia 
del mismo y en priorizar los temas de equidad para 
mejorar el acceso en zonas rurales, particularmente 
en los niveles de secundaria y media6.

Como se mencionó, en general la cobertura de 
la educación va por buen camino. Sin embargo, 
este progreso no ha sido proporcional en materia 
de calidad. Los resultados del examen PISA 2006, 
que mide el desempeño académico de los estudian-
tes de diferentes países en ciencias, matemáticas y 
lenguaje, mostró que Colombia no solo está muy 
por debajo del nivel mínimo en todas las áreas de 
la prueba, sino que también es uno de los países de 
menor desempeño en Latinoamérica.

Este dato es preocupante en particular porque 
Colombia tiene un nivel razonable de gasto por 

estudiante como porcentaje de su PIB per cápita 
comparado con otros países de referencia en La-
tinoamérica (ver Gráfico 2), que no está acorde 
con la debilidad actual en términos de calidad. Por 
tanto, más que un problema de nivel de gasto, pa-
reciera existir un problema de focalización de éste.

Después de esta breve introducción y con el fin 
de mantener una visión integral de la educación 
y su relación con la competitividad del país, este 

Para	mejorar	la	calidad	
educativa	en	Colombia	
es	necesario	ajustar	la	
asignación	de	recursos,	
la	cual	está	concentrada	
actualmente	en	
resultados	de	cobertura	
(ampliación	de	cupos).

Gráfico 2

gasto por estudiante como % del pib per cápita

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators (último año disponible – Colombia 2008).
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capítulo incluirá a continuación un breve análisis 
de: (i) la situación actual de atención integral a la 
primera infancia y (ii) la situación en materia de 
pertinencia educativa. Ahora bien, dado que de 
acuerdo con el Reporte Global de Competitividad 
2010-2011 del Foro Económico Mundial, uno de 
los factores más problemáticos para hacer nego-
cios en Colombia es la inadecuada formación de la 
fuerza laboral, y dados nuestros evidentes rezagos 
en las pruebas internacionales mencionados ante-
riormente, este año se ha decidido hacer un énfasis 
especial en la calidad de nuestro sistema educati-
vo a nivel de educación básica y media, desde una 
perspectiva que busca identificar cuáles son las res-
tricciones más vinculantes que obstaculizan el de-
sarrollo de una educación de alta calidad en el país.

I. Atención integral  
a la primera infancia

Desarrollo de la primera infancia: un potente ecua-
lizador7. El título de este estudio, elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud, resume en gran 

medida la importancia de priorizar la atención in-
tegral a la primera infancia. Como se ha menciona-
do en los últimos años de forma insistente, el éxito 
escolar, la participación económica y la consolida-
ción social y ciudadana de la población dependen 
de la capacidad que tenga un Estado para garanti-
zar el bienestar y completo desarrollo de sus niños.

Infortunadamente, en países en desarrollo, los 
niños menores de 6 años están más expuestos a 
múltiples riesgos como la pobreza, la malnutrición, 
las malas condiciones de salud y ambientes deses-
timulantes en el hogar, que van en detrimento de 
su desarrollo cognitivo, motriz y socioemocional. 

Colombia no escapa de esta situación ya que, a 
pesar de la Sentencia C-376/10 de la Corte Cons-
titucional8 que sancionó la gratuidad para la edu-
cación básica y la obligatoriedad del grado cero 
que cubre a la población de 5 años, la tasa bruta de 
cobertura en el nivel preescolar no alcanza el 50% 
(ver Gráfico 3), siendo la más baja frente a países 
de referencia. Por su parte, en materia de protec-
ción a la niñez, a pesar del rezago frente a otros 
países de la región, Colombia ha logrado conside-
rables avances hacia el logro de los Objetivos de 

7	 Irwin,	Siddiqi	&	Hertzman	2007.
8	 Comunicado	no.	27	(mayo	19	de	2010),	Expediente	D-7933,	Sentencia	C-376/10,	M.P.	Luis	Ernesto	Vargas	Silva,	Artículo	

183	-	Ley	115	de	1994.

Gráfico 3

tasa de cobertura bruta 

en educación preescolar (%), 2008

Fuente: Unesco, Institute for Statistics 2010.
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Gráfico 4

mortalidad inFantil y mortalidad de menores  

de 5 años (por cada 1.000 nacidos vivos), 2008

Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2010.
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Desarrollo del Milenio (ODM), disminuyendo en 
43% la tasa de mortalidad de menores de 5 años 
y en 40% la tasa de mortalidad infantil (menores 
de 1 año) entre 1990 y 2008 (ver Gráfico 4). No 
obstante, estos mismos resultados no se han visto 
reflejados en materia de nutrición. Colombia es el 
país de la región con mayor porcentaje de mujeres 
embarazadas con prevalencia de anemia9 y mayor 
tasa de desnutrición global de menores de 5 años, 
lo cual preocupa por sus implicaciones en el de-
sarrollo cognitivo y en el subsiguiente desempeño 
intelectual de los niños, y en la baja productividad 
y bajo desarrollo económico y social de las madres.

Esta situación exige la toma de medidas prio-
ritarias y efectivas por parte del Estado, ya que de 
no ser atendidos por un sistema público integral, 
los niños en condiciones de vulnerabilidad esta-
rán condenados a tener bajo desempeño escolar y 
alta probabilidad de deserción del sistema. Esta 
situación, sumada a las condiciones de adolescen-

9	 La	prevalencia	de	anemia	en	mujeres	embarazadas	para	2005	ascendió	a	44,7%,	de	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	
Situación	Nutricional	en	Colombia	(Ensin)	que	desarrolla	el	ICBF	en	Colombia.

...	A	pesar	de	los	
esfuerzos,	Colombia	
aún	evidencia	rezagos	
significativos	en	materia	
de	cobertura	en	
educación	preescolar,	
nutrición	y	disminución	
de	la	mortalidad	infantil.

En	Colombia	aún	no	existe	
la	capacidad	institucional	
para	atender	al	64,9%	de	
los	niños	menores	de	5	
años	que	pertenecen	al	
Sisbén	1,	2	o	3.

Gráfico 5

población de 0-5 años por condición  

de vulnerabilidad y grupo etario

Fuente: DANE (proyección poblacional, 2010) y Ministerio 

de Educación (proyección población vulnerable, 2009).
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tes embarazadas, conlleva a bajos niveles de ingre-
so, altas tasas de fertilidad y baja productividad 
para un alto porcentaje de la población en edad 
de trabajar, contribuyendo de forma indefinida a 
la trampa intergeneracional de pobreza que existe 
hoy día.

Para focalizar mejor las estrategias de atención 
es necesario comenzar por identificar la magni-
tud de la intervención requerida. En este sentido, 
de un total de 5,1 millones de niños entre 0 y 5 
años de edad, el 65% pertenece al Sisbén 1, 2 o 3, 
 grupo poblacional considerado como vulnerable 
(ver Gráfico 5). En el país aún no existe la ca-
pacidad institucional para atenderlos a todos de 
forma integral.
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Esta atención integral, de acuerdo con el Plan 
Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009-
2019 y con el Comité de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas, se entiende como la inclusión 
de la población menor de seis años a la prestación 
de servicios que garanticen, como mínimo, los 
derechos a: educación inicial, atención y cuidado 
(protección), nutrición (incluye alimentación a la 
mujer gestante y a la madre lactante) y salud. A 

pesar de este consenso y de algunos avances nor-
mativos (Ley 1295 de 2009 y Plan Nacional de 
Atención a la Primera Infancia 2009 del Ministe-
rio de Educación), dicha atención a esta población 
está aún fragmentada debido a la falta de precisión 
de la normatividad actual y a la poca articulación 
entre las entidades responsables (ver Gráfico 6).

Si bien el Ministerio de Educación, en conve-
nio con el ICBF, puso en marcha el Programa de 

El	Estado	debe	
garantizar	los	recursos	
para	aumentar	la	
cobertura	del	Programa	
de	Atención	Integral		
a	la	Primera	Infancia.

Gráfico 6

esquema de atención a la población de primera inFancia en colombia, 2009

Población primera 
infancia vulnerable 
(3.332.277 niños)

Atención integral a  
la primera infancia 

(pública) - Paipi

Atención no 
integral (parcial)

Familiar
Oferta institucional 
(jardín y prejardín), 

ICBF, entes territoriales

Ministerio de la 
Protección Social

ICBF, Acción Social, 
entes territoriales

Salud
Nutrición, 

educación inicial, 
atención y cuidado

Nutrición Salud Educación inicial Atención y cuidado

Comunitaria Institucional
ICBF, Ministerio de la 

Protección Social, redes 
interinstitucionales

Atención Integral a la Primera Infancia (Paipi), no 
se ha podido integrar el componente de salud en el 
paquete de atención, convirtiéndose la vacunación 
y asistencia sanitaria en actividades aisladas que se 
implementan desde el Ministerio de la Protección 
Social. Adicionalmente, los recursos del Fondo de 
Fomento para la Atención Integral de la Primera 
Infancia alcanzan a cubrir, con dificultad, el 15% 
de la población entre 0 y 4 años de edad (405.000 
niños), a los que habría que sumar tan solo un 
5,3% (142.233 niños) que atiende el ICBF por su 
propia cuenta y un 2,5% más (67.000 niños) que 
atienden los entes territoriales de Bogotá y Mede-
llín, para un gran total de 614.233 niños atendidos 
en entornos familiares, comunitarios o institucio-

nales, así como en proyectos especiales (Ludotecas 
Naves y Familias en Acción).
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II. Pertinencia

¿Por qué es importante hablar de pertinencia de la 
educación en un contexto de competitividad? Por 
un lado, porque al mejorar las habilidades, compe-
tencias y destrezas de nuestro capital humano, se 
amplía la capacidad innovadora de nuestro apara-
to productivo. Por otro lado, porque se facilita el 
ajuste entre oferta y demanda laboral para que res-
ponda de manera acertada y efectiva a la formación 
de ciudadanos y a las necesidades de expansión y 
desarrollo económico y social del país. 

Esta sección presentará, de manera muy breve, la 
situación de oferta y demanda del capital humano 
calificado en el país, desde una perspectiva de educa-
ción superior, sin incluir la perspectiva de formación 
para el trabajo y el desarrollo humano10.

Entre 2001 y 2009, aproximadamente 1,2 mi-
llones de personas han obtenido más de 1,5 millo-
nes de títulos de educación superior, tanto en niveles 
de pregrado como de postgrado. De estos, el 54,9% 
corresponde a mujeres y el 45,1% a hombres. Este 
año, uno de las principales avances por resaltar es la 

disminución de la brecha de oferta entre universi-
tarios y técnicos y tecnólogos, demostrando que los 
esfuerzos del Ministerio de Educación y del SENA 
en este frente están comenzando a dar frutos (ver 
Gráficos 7 y 8), apuntando en la dirección de países 
desarrollados donde el tejido productivo se basa en 
técnicos y tecnólogos. En particular, vale la pena 
destacar el aporte del SENA en cuanto al desarro-
llo de herramientas que contribuyen al proceso de 
prospectiva y vigilancia tecnológica, los cuales se 
traducen en programas y proyectos que dan res-
puesta a las necesidades que comunica el sector 
productivo. Es fundamental que, además del tema 
de ampliación del número de estos profesionales, se 
trabaje en reforzar la calidad de su formación.

A nivel de postgrado también se encuentran 
avances, aunque todavía hace falta intensificar los 
esfuerzos para llegar a las metas que se planteó Col-
ciencias el año pasado y así acercarnos a niveles de 
países de la región como Chile. De acuerdo con 
la evolución de la cantidad de graduados de edu-
cación superior, pasamos de otorgar 1.865 títulos 
de maestría y 32 de doctorado en 2002, a lograr 

10	 Infortunadamente,	a	pesar	de	ser	un	tema	clave	para	completar	el	panorama	de	recurso	humano	en	el	país,	el	tema	de	
formación	para	el	trabajo	no	se	podrá	incluir	en	este	informe	debido	a	que	no	se	cuenta	con	herramientas	suficientes	para	
hacer	un	análisis	concienzudo	de	esta	oferta	y	de	su	pertinencia.	No	obstante,	esperamos	que	el	Sistema	de	Información	
de	la	Educación	para	el	Trabajo	logre	publicar	pronto	estadísticas	que	permitan	hacer	seguimiento	a	este	tipo	de	forma-
ción,	que	es	fundamental	para	el	desarrollo	productivo	del	país.

Gráfico 7

evolución de los graduados de pregrado  

por nivel de Formación, 2001-2009

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 2010 (incluye titulados del SENA).
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Tomando como ejemplo dos sectores que el 
nuevo gobierno ha rotulado como “locomotoras” 
del crecimiento para los próximos años —el sector 
minero y el sector agropecuario—, y uno al que 
se le está apostando para convertirlo en sector de 
talla mundial —el sector de software y TI—, se 
encuentra que es necesario aumentar los esfuerzos 
para atender la demanda esperada de capital hu-
mano calificado. 

Del total de graduados de educación superior 
entre 2008 y 2009, se observa que solo el 4,5% 
salen de programas directamente relacionados con 
el sector agropecuario, cuando la participación 
del empleo en este sector corresponde al 18,6% 
en el ámbito nacional (ver Gráfico 10). En el caso 

11	 Fuente:	Observatorio	Laboral	para	la	Educación,	consultado	octubre	de	2010.

Gráfico 9

pirámide ocupacional vs. capital humano en colombia, 2001-2009

*Debido a la falta de información sobre la 

oferta de técnicos laborales en el país, el 

porcentaje que se presenta está subestimado.

2,1% Maestría y DoctoradoAlta Gerencia

Egresados Educación Media 
Egresados Formación para el Trabajo
Desertores Educación Básica y Media

Trabajadores semicalificados
Trabajadores no calificados

5,0% Técnicos profesionales
+ Técnicos laborales*

16,0% Tecnólogos
10,0% Técnicos profesionales

Trabajadores calificados

19,7% Profesionales con especialización
47,3% Profesionales Universitarios sin postgrado

Técnico mando medio
Técnico especializado

Gerencia media

Nota: La distribución ocupacional está basada en las proyecciones de países desarrollados como Irlanda. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio Laboral para la Educación 2010.

un total de 4.276 y 152 titulaciones en 200911, res-
pectivamente, donde el 44,4% de los PhD se está 
concentrando en áreas de ciencias básicas, esencia-
les para satisfacer las necesidades de investigación y 
desarrollo en el país. Al confrontar la información 
disponible de oferta con las necesidades del sector 

Hoy	por	hoy,	existe	
un	desbalance	
entre	lo	que	
requiere	el	aparato	
productivo	y	el	tipo	
de	trabajadores	que	
está	formando	el	
sistema	educativo		
y	de	formación	
para	el	trabajo.	

productivo encontramos que existe un desbalance 
entre lo que requiere el aparato productivo —pirá-
mide ocupacional— y el tipo de trabajadores que 
está formando el sistema educativo y de formación 
para el trabajo —pirámide de capital humano— 
(ver Gráfico 9).

de software y TI, se encuentra que se formaron 
32.692 graduados entre 2008 y 2009, de los cua-
les, según el plan de negocios que realizó Mc-
Kinsey para el sector, solo el 19% cuenta con las 
habilidades básicas y el nivel de inglés requerido 
para la industria. Por último, la poca formación 
de mano de obra calificada para el sector minero 
preocupa si se tienen en cuenta las proyecciones de 
crecimiento del sector.

En cuanto a la percepción de los graduados 
frente a la pertinencia de sus competencias, de 
acuerdo con los resultados de una encuesta de se-
guimiento a recién graduados de educación supe-
rior elaborada por el Observatorio Laboral para la 
Educación, se encuentra que alrededor del 90% 
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de los graduados en 2009 encuentran al menos al-
guna relación entre la formación que recibieron y 
el trabajo que desempeñan (ver Gráfico 11). Esta 
misma percepción la tiene el 81% de los gradua-
dos de programas del SENA. No obstante, no deja 
de sorprender la diferencia significativa entre los 
niveles de percepción de los graduados de progra-
mas universitarios y los graduados de programas 
técnicos y tecnológicos que afirman que existe una 
relación directa entre formación y trabajo (84% 
vs. 65% y 68%, respectivamente), siendo que la 
formación de este último grupo se basa en compe-
tencias más prácticas.

Por último, desde una perspectiva de articula-
ción entre la oferta y la demanda, es fundamental 
destacar la importancia de mecanismos de inter-
mediación laboral como el Servicio Nacional de 
Empleo —SNE— del SENA. De acuerdo con el 
Observatorio del Mercado de Trabajo del Ministe-
rio de la Protección Social12, el 72% de la población 
asalariada con nivel de educación superior en 2008 
obtuvo su empleo a través del SNE. Considerando 

que el 13,7% de los recién graduados de educación 
superior está buscando empleo y el 16,7% dice que 
no encuentran el trabajo apropiado en su oficio o 
profesión, cada vez se hace más evidente el benefi-
cio y la necesidad de herramientas como el SNE y 
elempleo.com.

12	 A	partir	de	la	Gran	Encuesta	Integrada	de	Hogares	del	DANE.

Gráfico 10

cantidad y participación de los graduados de educación superior por  

programas relacionados a los sectores minero-energético, agro y soFtware y ti

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 2010.

Graduados de programas: 
 Sector minero-energético
 Sector agropecuario
 Sector software y TI 
 Resto de programas

84,4%

10,0% 4,5%
1,1%

Núcleo básico de conocimiento Graduados 2008-2009
Programas relacionados con el sector agropecuario

Ingeniería Ambiental y Sanitaria 4.684

Ing. Agroindustrial y de Alimentos 2.415

Medicina Veterinaria 2.008

Zootecnia 1.779

Ing. Agronómica y Pecuaria 1.433

Agronomía 1.400

Ing. Agrícola y Forestal 1.106

Programas relacionados con el sector minero-energético
Ing. Química 2.159

Ing. de Minas y Metalurgia 1.148

Geología 279

Programas relacionados con el sector software y TI
Ing. de Sistemas y Telemática 22.705

Ing. Electrónica y de Telecomunicaciones 9.987

Gráfico 11

relación entre Formación y trabajo, recién graduados  

de educación superior por nivel de Formación, 2010

Fuente: Encuesta de seguimiento a graduados 2010 – Observatorio Laboral para la Educación.
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La	iniciativa	de	hacer	un	levantamiento	nacional	
sobre	el	alfabetismo	de	los	jóvenes	y	adultos	era	
inédita	en	Brasil.	Su	objetivo	ha	sido	generar	infor-
mación	que	ayude	a	dimensionar	y	comprender	
el	problema,	fomentar	el	debate	público	sobre	la	
orientación	y	formulación	de	políticas	educativas	y	
propuestas	pedagógicas,	con	el	fin	de	dar	respuesta	
a	preguntas	como:	¿Cuáles	son	las	habilidades	de	
lectura	y	escritura	exigidas	en	la	vida	cotidiana,	den-
tro	del	mundo	laboral	y	la	participación	social	y	po-
lítica?	¿Cuántos	años	de	escolaridad	y	qué	tipo	de	
acciones	educativas	garantizan	niveles	satisfactorios	
de	alfabetismo?	¿Qué	otras	condiciones	favorecen	

el	desempeño	de	estas	habilidades	a	lo	largo	de	la	
vida?	¿Qué	subgrupos	de	población	se	encuentran	
en	desventaja	y	merecen	atención	especial?	¿Cuáles	
serían	las	mejores	estrategias	para	mejorar	las	condi-
ciones	de	alfabetismo	en	la	población?
Características:
• Población	objetivo:	nacional;	muestra	represen-

tativa	-	2.000	personas.
• Aplicación:	 anual	 2001-2005	 y	 luego	 bianual	

desde	2007.
• Medio	de	aplicación:	encuesta	y	entrevista.

Fuente: Instituto Paulo Montenegro (2009).

Tabla 1

resultados inaF brasil: evolución del indicador 

de alFabetismo (población entre 15 y 64 años)

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009

Analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7%

Rudimentario 27% 26% 26% 26% 25% 21%

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 47%

Pleno 26% 25% 25% 26% 28% 25%

Los	cuatro	niveles	de	alfabetismo	(lenguaje	y	matemáticas)	definidos	por	el	INAF:

Analfabetismo Alfabetismo nivel rudimentario Alfabetismo nivel básico Alfabetismo nivel pleno

Corresponde a la condición de los que 
no consiguen realizar tareas simples 
que involucren la lectura de palabras 
y frases aunque una parte de estos 
consiga leer números familiares 
(números de teléfono, precios, etc.).

Corresponde a las capacidades de 
localizar una información explícita 
en textos cortos y familiares (como 
un anuncio o pequeña carta), leer y 
escribir números comunes y realizar 
operaciones simples, como manejar 
dinero para pagar pequeñas cuantías o 
hacer medidas de longitud usando la 
cinta métrica.

Personas consideradas funcionalmente 
alfabetizadas, pues ya leen y 
comprenden textos de extensión 
media, localizan información necesaria 
para realizar pequeñas inferencias, 
leen números hasta dos millones, 
resuelven problemas que involucren 
una secuencia simple de operaciones 
y tienen nociones de proporcionalidad. 
Muestran, sin embargo, limitaciones 
cuando las operaciones requeridas 
envuelven mayor número de 
elementos, etapas o relaciones.

Personas cuyas habilidades 
no imponen restricciones para 
comprender e interpretar textos en 
situaciones usuales: leen textos más 
largos, analizando y relacionando 
sus partes, comparan y evalúan 
informaciones, distinguen hechos 
de opinión, realizan inferencias y 
síntesis. En cuanto a matemáticas, 
resuelven problemas que exigen mayor 
planeamiento y control, incluyendo 
porcentajes, proporciones y cálculo de 
área, más allá de interpretar tablas de 
doble entrada, mapas y gráficos.

Índice Nacional de Analfabetismo Funcional Adulto (15-64 años): Caso Brasil

En	Colombia,	la	empresa	Carvajal	diseñó	e	imple-
mentó	un	ejercicio	similar	en	1997,	donde	aplicó	
en	 una	 de	 sus	 plantas	 industriales	 una	 serie	 de	
pruebas	 aritméticas	 y	 encontró	 que	 sólo	 apro-
baron	el	10%	de	 sus	empleados.	A	 raíz	de	esto	
implementó	 programas	 remediales	 para	 elevar	
las	competencias	de	los	colaboradores	actuales	y	
actualizó	 los	esquemas	de	pruebas	de	selección.	
Vale	 la	 pena	 que	 esta	 experiencia	 se	 replique	 a	
nivel	nacional	en	las	empresas	de	todos	los	tama-
ños,	de	manera	que	se	pueda	establecer	una	línea	
de	base	y	formular	políticas	y	acciones	remediales.
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III. Calidad

La literatura reciente (ver, por ejemplo, Hanushek 
& Woessmann, 2009) argumenta que más que los 
años de escolaridad o la cobertura educativa, lo que 
de verdad impulsa el crecimiento de un país es la 
calidad de esa educación. Después de los impor-
tantes avances en materia de cobertura, Colombia 
debe concentrar sus esfuerzos en mejorar de mane-
ra sustancial dicha calidad.

Esta sección se enfoca en la calidad de la edu-
cación básica y media del país, ya que se ha de-
mostrado que el buen desempeño académico en 
edades tempranas está fuertemente ligado al éxito 
profesional y al mayor desarrollo económico de 
los países (Currie & Thomas 1998; Hanushek & 
Woessmann 2009); además, se centra el análisis 
en la educación pública, debido a que es allí don-
de se detectan los mayores cuellos de botella en 
materia de calidad y porque concentra la mayor 
cantidad de estudiantes del sistema – 86% del to-
tal en 200913.

El camino para alcanzar una educación de alta 
calidad no siempre es uniforme y está acompañado 
de retos políticos por superar. Más aun, en un con-
texto de recursos escasos, es fundamental plantear 
objetivos claros y contar con un plan de acción que 
facilite la concentración de dichos recursos en las 
estrategias con mayor impacto. De esa manera se 
estarían abordando y superando las restricciones 
más vinculantes (most binding constraints14) que li-
mitan la calidad de la educación, asegurándose que 
las reformas de política pública se vean reflejadas 
en el buen desempeño de los estudiantes.

Según un estudio realizado a nivel mundial por 
la firma consultora McKinsey (2007)15, las tres 
áreas sobre las cuales deberían concentrar sus es-
fuerzos países como Colombia, con debilidades en 
materia de calidad de la educación, son: (i) asegu-

rar que solo las personas con mejor nivel acadé-
mico ejerzan la profesión de docente, (ii) mejorar 
la calidad de la instrucción, y (iii) garantizar que 
la buena instrucción permee a todos los niños del 
sistema. Si bien los mejores sistemas educativos del 
mundo divergen en muchos aspectos, el estudio de 
McKinsey sugiere que todos comparten estos tres 
pilares como soporte para mejorar sus niveles de 
calidad.

A continuación se analizará la situación de Co-
lombia frente a cada uno de ellos.

A. Calidad de los docentes
“La calidad de un sistema educativo no puede ex-
ceder la calidad de los maestros”16. Precisamente, 
en el Gráfico 12 se observa el impacto que —de 
acuerdo con estudios— puede tener la calidad del 
maestro en los resultados de sus alumnos. Por ser 
la pieza angular de la calidad, los mejores sistemas 
educativos del mundo garantizan que sus docentes 
provengan del primer tercio de la clase, en térmi-
nos de desempeño académico, convirtiendo a la 
actividad docente en una opción de prestigio en 
la sociedad.

13	 Fuente:	Ministerio	de	Educación	Nacional	-	Sineb	(corte	a	abril	de	2010).
14	 Para	una	mayor	elaboración	sobre	“binding	constraints”	ver	Hausmann,	R.,	D.	Rodrik	y	A.	Velasco.	Growth Diagnostics.	

Harvard	University,	2005.	
15	 Mckinsey.	Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzas sus objetivos.	2007.
16	 Ibídem.

Gráfico 12

eFecto de la calidad docente

Fuente: Mckinsey 2007, p. 15.
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Por el contrario, en Colombia solo el 14,4% 
de los estudiantes que inician una licenciatura ob-
tienen un resultado alto en el Examen de Estado 
Saber 11º (ver Gráfico 13), evidenciando que la 
carrera docente tiene muy bajo prestigio entre los 
mejores estudiantes del país. Este bajo prestigio se 
debe principalmente a tres causas: (i) el proceso de 
ingreso a la carrera docente no es lo suficientemen-
te riguroso; (ii) el proceso de evaluación de com-
petencias para ascender en el escalafón solo aplica 

Gráfico 13

porcentaje de matriculados con resultado alto en examen de estado saber 11o por programa, 2009

Fuente: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior - Spadies (MEN), 2009.
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Ingeniería Química 73,1%

Física 63,3%

Medicina 57,6%
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Ingeniería Electrónica  
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52,4%

Ingeniería Eléctrica 48,9%

Geología 48,9%

Química 48,6%

Matemáticas y Estadística 48,4%

17	 Los	Normalistas	Superiores	solo	pueden	ser	docentes	de	niveles	preescolar	y	básico.

conducido a que la oferta de potenciales candida-
tos a la docencia pública sea excesiva con relación 
a los puestos disponibles (39.971 vacantes para 
338.482 aspirantes en las convocatorias realizadas 
entre 2006 y 2009). En cualquiera de los tres casos, 
los solicitantes deben pasar un concurso de mérito 
que, si bien es destacable por su implementación, 
no está limitando la oferta de maestros ni redun-
dando en una selección más rigurosa.

Por otro lado, en Colombia el proceso de selec-
ción para personas que aspiran a estudiar Licencia-
tura no es el más riguroso, lo que —junto al bajo 
estatus de la profesión docente— conduce a que 

al Nuevo Estatuto Docente y, por ende, solo alre-
dedor del 20% de la planta docente está sujeta a 
criterios de calidad estrictos para la determinación 
de ascensos; y (iii) el salario para los docentes es 
bajo en términos relativos.

La falta de rigurosidad en el proceso de ingreso 
a la carrera docente no genera los incentivos para 
que los estudiantes de mejor desempeño académi-
co se interesen por iniciar una licenciatura. Los 
mejores sistemas educativos del mundo, además 

de seleccionar de forma cuidadosa a aquellos as-
pirantes a entrar en el cuerpo docente, también 
seleccionan ex ante a aquellos que entran a estu-
diar la carrera de docencia para convertirse en 
profesores. De esa manera, restringiendo la oferta 
de profesores que salen de las entidades de forma-
ción, no solo controlan su calidad sino el prestigio 
de la profesión.

En Colombia hay tres caminos para ser docente 
del sector oficial: la Escuela Normal Superior con 
título de bachiller y especialización en peda gogía17, 
un título universitario en Licenciatura o un títu-
lo universitario diferente a Licenciatura. Esto ha 
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Gráfico 14

porcentaje de matriculados con resultado bajo en examen de estado saber 11o por programa, 2009

Fuente: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en 

las Instituciones de Educación Superior - Spadies (MEN), 2009.
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calidad comparten el que sus maestros son bien re-
munerados con relación al resto de profesionales.

En Colombia, la remuneración salarial está de-
finida de acuerdo con el Decreto 1278 de 2002, 
que determina el escalafón salarial dependiendo 
del nivel de formación y el número de años en el 
servicio18 (ver Tabla 2, siguiente pág.).

Este esquema salarial no logra atraer a los me-
jores jóvenes a la profesión, no solo por el bajo 
nivel de salario inicial comparado con el de otras 
profesiones (ver Gráfico 15, siguiente pág.), sino 
también por la baja remuneración de largo plazo 
asociada a la carrera docente19. Mientras, en pro-
medio, un recién graduado de nivel universitario 
tiene un salario inicial esperado de 1,4 millones de 
pesos mensuales, un recién graduado en educación 
tiene uno de menos de 1 millón.

El bajo sueldo de la carrera docente, compara-
do con el de otras carreras, incentiva a las personas 
con mejor desempeño académico a ingresar a otras 
carreras y deja el espacio libre en las carreras de 
licenciatura para ser llenado por aquellas personas 
de menor desempeño.

sean los estudiantes de menor desempeño académi-
co los que terminen escogiendo la docencia como 
alternativa de carrera. Como lo muestran los punta-
jes promedio por carrera del Examen de Estado Sa-
ber 11o del Icfes, la carrera de Licenciatura es una de 
las que absorbe el mayor número de estudiantes con 
bajo desempeño en esta prueba (ver Gráfico 14).

En segundo lugar, uno de los principales cuellos 
de botella que limita la calidad del recurso humano 
vinculado a la docencia tiene que ver con el hecho 
de que la gran mayoría de la actual planta docente, 
alrededor del 78%, está cobijada bajo el antiguo 
estatuto docente (Decreto 2277 de 1979), en el 
cual los ascensos se otorgan de manera automática 
por antigüedad y asistencia a cursos y no teniendo 
en cuenta criterios de calidad, lo cual no genera 
los incentivos para un mejoramiento continuo por 
parte de los docentes.

En tercer lugar, el nivel de salario también con-
tribuye a la baja calidad académica y al bajo pres-
tigio de aquellos que aspiran a ser docentes. De 
acuerdo con el estudio de McKinsey, los sistemas 
educativos con mejores resultados en materia de 

18	 Para	cada	nivel	de	formación	académica,	los	docentes	pueden	pasar	al	siguiente	nivel	salarial	después	de	tres	años	de	
servicio	en	un	determinado	nivel	y	luego	de	pasar	evaluaciones	de	desempeño	y	de	competencias	específicas.	Asimismo,	
de	obtener	un	grado	más	alto	de	formación	académica,	podrían	pasar	al	siguiente	grado	del	escalafón.

19	 Es	importante	reconocer	que	existen	resultados	de	estudios	elaborados	por	Preal,	que	indican	que	los	salarios	de	los	do-
centes	de	América	Latina	(controlando	por	variables	tales	como	el	número	de	horas	trabajadas),	no	son	más	bajos	que
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Tabla 2

escala salarial de los docentes en colombia, 2010

Fuente: Decreto 2940 de 2010.

Título Grado Escalafón Nivel Salarial Asignación básica mensual

Normalista Superior o Tecnólogo  
en Educación

1

A $ 972.538 

B $ 1.239.715 

C $ 1.598.085 

D $ 1.981.107 

Licenciado o Profesional no Licenciado 2

Sin especialización Con  especialización

A $ 1.224.009 $ 1.330.415 

B $ 1.599.322 $ 1.699.806 

C $ 1.867.986 $ 2.105.838 

D $ 2.232.242 $ 2.492.120 

Licenciado o Profesional no Licenciado 
con Maestría o Doctorado

3

Maestría Doctorado

A $ 2.048.592 $ 2.717.615 

B $ 2.425.612 $ 3.190.143 

C $ 2.999.887 $ 4.028.335 

D $ 3.475.982 $ 4.624.396

	 los	de	otros	profesionales.	Al	respecto	puede	consultarse	a	Liang	(2003)	y	a	de	Moura	Castro	y	Ioschpe	(2007)	ambos	
disponibles	en	www.preal.org.	No	obstante,	al	comparar	el	salario	de	largo	plazo	de	un	docente	de	nivel	2C	en	el	sector	
público,	determinado	por	el	Decreto	2940	(Tabla	2),	con	el	salario	de	largo	plazo	de	otros	profesionales,	se	hace	evidente	
la	enorme	brecha	que	existe.	De	acuerdo	con	los	datos	del	Observatorio	Laboral	para	la	Educación,	en	2009	los	gradua-
dos	de	carreras	como	Ingeniería	Electrónica	y	Telemática,	Ingeniería	Mecánica,	Ingeniería	Química	e	Ingeniería	de	Minas	

Gráfico 15

salario de entrada de recién graduados de nivel universitario por área del conocimiento, 2009

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 2010 (graduados 2008; Ingreso base de cotización 2009).
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Ciencias de la Salud
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Matemáticas y Ciencias Naturales
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$935.994

$1.066.485

$1.194.609

$1.370.804

$1.399.588

$1.413.554

$1.507.866

$1.633.085

Nota: el salario inicial de graduados de programas de 

educación incluye el promedio de todos los graduados, 

independiente del sector (público o privado) en el que 

laboran. Esto implica que el dato en esta gráfica difiera del 

que se encuentra en la Tabla 2, ya que en esta última se 

hace referencia solo a los salarios del sector público.
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Más aun, el hecho de que el esquema salarial 
no esté atado a resultados en las pruebas de cali-
dad exacerba el problema de bajos incentivos para 
ingresar al cuerpo docente. Un salario que tenga 
un componente variable atado a resultados bus-
ca motivar al docente para dar lo mejor de sí en 
la instrucción. Muchos países han abordado este 
problema a partir del establecimiento de compen-
saciones variables a los profesores a partir de los re-
sultados de los estudiantes en pruebas académicas. 
En Colombia no existen en la actualidad esquemas 
de compensación variable por resultados para los 
profesores, por lo que habría espacio para conside-
rar su inclusión.

B. Calidad de la Instrucción
Un buen sistema educativo no solo absorbe a los 
mejores alumnos para que se dediquen a enseñar 
sino que los capacita intensa y constantemente, de 
manera que la interacción entre estudiante y do-
cente maximice el aprendizaje del estudiante. En 
Colombia, la Ley 115 de 1994 fijó los lineamien-
tos generales del proceso de formación docente20. 
A pesar de estos avances, un estudio de la Univer-
sidad Nacional muestra que el proceso de forma-
ción sigue siendo desarticulado e ineficiente21, con 
mucho espacio para corregir. Para mejorar dicho 
proceso los mejores sistemas educativos del mundo 
recomiendan implementar cuatro estrategias espe-
cíficas (ver Gráfico 16).

Con relación al desarrollo de habilidades prác-
ticas para docentes entrantes, ha habido avances 
importantes en el país. Mediante la Resolución 

5443 del 2010 que expidió el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), se reglamenta que todas 
las facultades de Ciencias de la Educación deben 
contemplar en su plan de estudios, por lo menos, 
un año de práctica pedagógica, con la cual el do-
cente en formación se debe familiarizar con su 
profesión, compartir experiencias con docentes 
activos y afrontar sus propias realidades y limita-
ciones22. Todas las instituciones educativas deben 
incluir procesos de seguimiento, acompañamiento 
y retroalimentación que permitan el constante me-
joramiento del docente en formación. 

Además de la práctica inicial, un buen siste-
ma educativo debe continuar haciendo un segui-
miento y mejoramiento de la instrucción de los 
docentes a través de los años. En Colombia, a pe-
sar de que existe un sistema de evaluaciones a los  

(cuatro	de	las	que	absorben	los	graduados	con	mejor	desempeño	en	la	Prueba	Saber	11º),	reciben,	después	de	ocho	años	
de	obtener	su	título,	un	ingreso	de	2,23	millones,	2,40	millones,	2,55	millones	y	4,83	millones	de	pesos	respectivamente.	
Esta	brecha	salarial	aumenta	a	medida	que	evaluamos	graduados	con	título	de	postgrado.	Este	tema	del	salario	de	largo	
plazo	se	vuelve	aun	más	crítico	al	tener	en	cuenta	que	la	normatividad	establece	un	techo	salarial	para	la	carrera	docente	
en	el	sector	público	que	no	existe	para	ninguna	otra	carrera.

20	 Después	de	1994,	los	Decretos	3012	de	1997,	272	de	1998,	2566	de	2003,	1036	de	2004	y	la	Resolución	5443	de	2010	
se	encargaron	de	reglamentar	los	términos	específicos	de	la	formación	docente.

21	 Universidad	Nacional.	Políticas y sistema colombiano de formación y desarrollo profesional docente.	2009.
22	 Las	Escuelas	Normales	Superiores	actualmente	también	están	obligadas	a	incluir	períodos	de	práctica	pedagógica	para	sus	

docentes	en	formación.

Gráfico 16

cuatro estrategias para  

mejorar la calidad de la instrucción

Generar 
habilidades 
prácticas 
durante la 
capacitación 
inicial.

Designar 
líderes de 
instrucción que 
monitoreen 
cada 
institución 
educativa y 
capacitar a los 
directores.

Hacer 
seguimiento 
a docentes 
activos y 
reforzar la 
calidad de 
instrucción.

Fomentar y 
facilitar el 
aprendizaje 
mutuo entre 
docentes.
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docentes23 y un amplio portafolio de programas de 
capacitación para ellos, apoyado por las Secretarías 
de Educación y por el MEN24, éstos no están arti-
culados y carecen de un sistema de indicadores que 
permita hacer seguimiento y monitoreo a ambos 
procesos. Esto ha generado una asignación poco 
eficiente de los recursos de capacitación docente, 
ya que los cursos que se ofrecen no se diseñan con 
base en los resultados y las deficiencias específicas 
de los docentes identificadas en las evaluaciones.

Por otro lado, de acuerdo con el estudio de Mc-
Kinsey, los mejores sistemas de educación se han 
encargado de seleccionar los mejores docentes y 
capacitarlos para convertirlos en directores y, desde 
ese cargo, en líderes de instrucción. Como directo-
res deben dedicar un gran porcentaje de su tiempo 
a entrenar y mejorar la calidad de la instrucción de 
los docentes a su cargo. En Colombia, la figura de 
líder de instrucción se ha manejado por medio de 
los Supervisores de calidad que designan algunas 
Secretarías; no obstante, este rol se ha ido desva-
neciendo con los años por falta de compromiso 
e incentivos frente al tema de calidad. Asimismo, 
según el Decreto 1278 de 2002, los directores en 
Colombia “son responsables del funcionamiento 
de la organización escolar” y en la práctica tienen 
poca incidencia en la calidad de la instrucción. Por 
tanto, no existe en Colombia una figura que se de-
dique de forma exclusiva a mejorar la calidad de 
instrucción en los colegios.

Por último, una cooperación efectiva e inter-
cambio de experiencias entre los docentes mejora 
de manera significativa la calidad de instrucción, 
pues multiplica los beneficios de cada experiencia 
adquirida. En esta línea cabe resaltar el esfuerzo 
del MEN por fomentar este tipo de cooperación 
entre docentes, principalmente a través de foros (o 
redes) virtuales. El MEN ha fomentado el desarro-
llo de redes de cooperación en tres áreas: Redes de 

Acompañamiento (cuyo objetivo es acompañar a 
aquellos docentes en proceso de formación), Re-
des de Gestión y Direccionamiento (que fomentan 
cooperación entre docentes para resolver proble-
máticas comunes) y Redes Temáticas (que se espe-
cializan en materias específicas).

C. Alta Calidad para Todos
Un sistema educativo de excelente desempeño, 
además de tener a los mejores docentes proveyendo 
instrucción de alta calidad, incorpora sistemas para 
que esta buena instrucción llegue a cada estudiante 
del sistema. Esto se logra (1) fijando expectativas 
altas para colegios y estudiantes y (2) monitorean-
do y asignando recursos de forma eficiente para 
que todos los colegios y estudiantes logren y supe-
ren las expectativas fijadas. 

El primer paso para lograr un incremento en la 
calidad de todo el sistema es fijar expectativas altas 
para los alumnos. Este parecería no ser el caso en 
Colombia. En la actualidad, los estándares fijados 
por el Icfes mediante sus exámenes para cada nivel 
de formación (Saber 5º, 9º y 11º) difieren de ma-
nera sustancial de los estándares de calidad de las 
pruebas internacionales con las cuales se compara 
Colombia (PISA, TIMSS, Serce). Lo que en Co-
lombia llamamos un resultado de nivel mínimo en 
la prueba Saber 9º, en las pruebas internacionales 
es claramente un resultado insuficiente, asociado al 
más bajo percentil (ver Gráficos 17 y 18). 

Afortunadamente, el Icfes ya ha iniciado el 
proceso de adaptar los puntajes y rangos de los 
exámenes para que la medición de calidad de los 
exámenes nacionales concuerden con la medición 
de calidad de los internacionales.

Una vez se fijen dichos estándares altos para los 
estudiantes, se debe proceder a orientar las polí-
ticas y los recursos para que todos los colegios y 
todos los estudiantes, independientemente de su 

23	 Evaluaciones	de	período	de	prueba	(mediante	las	cuales	se	evalúan	a	los	recién	ingresados	a	la	profesión	de	docente),	de	
desempeño	(suministradas	anualmente	a	todos	los	docentes	por	parte	de	la	misma	entidad	educativa)	y	de	competencias	
(las	cuales	tienen	que	ser	aprobadas	con	un	puntaje	de	80%	como	requisito	para	ascender	en	el	escalafón	docente).

24	 Este	programa	de	capacitación	incluye	tanto	estudios	de	maestría	y	postgrado	en	Ciencias	de	la	Educación	en	universida-
des	nacionales	e	internacionales	(con	opción	de	financiamiento	del	Icetex),	como	talleres	y	cursos	específicos.
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entorno socioeconómico, logren dichos estánda-
res. En este sentido, los esfuerzos y recursos deben 
priorizarse hacia aquellos colegios y estudiantes 
que demuestran mayores rezagos en materia de 
calidad, estableciendo mecanismos de graduación 
con reglas claras de sanciones y ajustes para quienes 
no cumplan con las mejoras predefinidas dentro de 
los términos establecidos. En paralelo, con el fin 
de alinear los incentivos de las Secretarías de Edu-
cación, las instituciones educativas, los docentes y 
los directivos docentes, se debe destinar una bolsa 
de recursos que premie a los que sobresalgan por 
su buen desempeño, bajo criterios que respondan 
a los nuevos estándares.

En el caso de los países con los sistemas de 
educación más sólidos, se ha logrado relacionar el 
esquema de monitoreo y seguimiento con las deci-
siones de política y recursos, tanto a nivel de cole-
gios como a nivel de estudiantes.

En Colombia a nivel de colegios, según el Plan 
Sectorial de Educación 2006-2010, cada colegio 
o escuela debe preparar un Plan de Mejoramiento 

25	 Hay	que	anotar	que	a	pesar	de	no	tratarse	de	una	política	sistemática,	sí	existen	casos,	como	los	de	Medellín	y	Bogotá,	
D.C.,	donde	las	Secretarías	de	Educación	comprometidas	con	el	tema	de	la	calidad	prestan	asistencia	técnica	a	sus	ins-
tituciones	educativas.	No	obstante,	la	efectividad	de	estas	medidas	suelen	depender	principalmente	del	liderazgo	y	del	
equipo	de	gobierno	que	esté	a	cargo	en	el	momento.

Gráficos 17 y 18

distribución porcentual de los estudiantes según niveles de  

desempeño en la prueba pisa 2006 (izq.) y prueba saber 9º 2009 (der.), colombia.

Fuente: Informes Icfes 2010.
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Institucional (PMI) con un plan de acción basado 
en los informes de resultados de las pruebas Saber 
5º, 9º, y 11º. Los PMI sirven de guía para que la 
institución educativa y sus alumnos alcancen sus 
metas. Si bien este sistema es bien intencionado 
y, en principio, propone un buen uso de los resul-
tados, se pueden anticipar dos posibles cuellos de 
botella que pueden entorpecer su impacto. 

En primer lugar, no existe articulación entre los 
resultados de las pruebas y el diseño de políticas 
de intervención externa y asignación de recursos 
que promuevan una mejora en las deficiencias de 
calidad (ya sea por parte de las Secretarías de Edu-
cación o del Gobierno nacional)25. En segundo lu-
gar, no existe una manera sistemática de evaluar e 
identificar las causas de los bajos resultados (por 
ejemplo baja calidad de los maestros, falta de re-
cursos, etc.), y mucho menos de determinar el tipo 
de intervención que se debería adelantar.

A nivel de estudiantes, los sistemas educativos 
con mejores resultados han dispuesto esquemas 
de seguimiento y mejoramiento, de manera que 
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◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	
año	con	la	política	de	educación?

En materia de política pública, 2010 se resalta 
como un año de avances significativos sobre todo 
en materia de pertinencia de la educación. A su 
vez, en el tema de calidad y en materia del desarro-
llo de la Política de Atención a la Primera Infancia, 
también se presentaron algunos progresos impor-
tantes, los cuales se resumen a continuación:

Atención integral  
a la primera infancia

• El 2009 fue un año particularmente importan-
te en materia de compromiso con la atención 
integral a la primera infancia. Hasta el año pa-
sado se logró definir una política pública que 
asignara recursos para la atención integral a los 
niños menores de 6 años creando el Fondo de 
Fomento a la Atención Integral de la Primera 
Infancia. En 2010, el trabajo se ha concentra-
do en hacer efectivas y operativas las medidas 
planteadas en el 2009, siguiendo los parámetros 
de la Guía Operativa para la prestación de ser-
vicios de atención integral a la primera infancia 
diseñada por el MEN. Además, se adelantó la 
discusión regional sobre los criterios básicos que 
debe incluir el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad que deben cumplir dichos prestadores 

de servicios. A finales de este año se espera llevar 
a cabo un piloto de este sistema con treinta pres-
tadores del servicio en cuatro regiones del país.

Pertinencia de la educación

• En julio de 2010 se aprobó el Conpes 3674 
que establece los lineamientos de política para 
el fortalecimiento del Sistema de Formación 
de Capital Humano (SFCH). Es importante 
aclarar que las directrices que plantea esta po-
lítica no solo buscan fomentar una mayor per-
tinencia por medio de una mayor articulación 
del SFCH con el sector productivo, sino que 
además se espera crear una Estrategia Nacional 
para la Gestión del Recurso Humano en Co-
lombia que: (i) facilite la movilidad entre ni-
veles y modalidades educativas; y (ii) fortalezca 
los procesos de aseguramiento de la calidad de 
la oferta de formación. Con relación al tema de 
pertinencia, el objetivo de la política es definir 
los arreglos institucionales y crear los mecanis-
mos que permitan analizar y anticipar las nece-
sidades de recurso humano que requiere el país 
en el corto, mediano y largo plazo, tal como 
lo han hecho países como Irlanda o EE.UU. 
De igual manera, cabe destacar la necesidad de 

se identifican a los estudiantes que tienen rezagos 
en materia de calidad para que atiendan cursos 
 remediales. De esta manera, los profesores pueden 
nivelar a los estudiantes y no reducir el nivel de 
exigencia al de los estudiantes más rezagados. En 
Colombia, las políticas de calidad ya incorporan 

esta iniciativa de monitoreo a los estudiantes. Sin 
embargo, su nivel de implementación es bajo de-
bido a la falta de recursos para costear profesores 
que se dediquen a nivelar a los niños y a la falta de 
mecanismos para involucrar a los padres de familia 
dentro del sistema de formación.
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diseñar e implementar un sistema confiable de 
reconocimiento y certificación de competen-
cias, que reduzca el problema de asimetría de 
información entre empleador y empleado, el 
cual incrementa los costos de transacción y el 
riesgo al momento de contratar. El CPC le hará 
especial seguimiento y participará en el desarro-
llo y ejecución de esta política por su importan-
cia para mejorar la productividad de la mano de 
obra calificada del país.

• En 2009, el Observatorio Laboral para la Edu-
cación (OLE) del MEN, continuó su consoli-
dación como una de las herramientas esenciales 
para hacerle seguimiento a la pertinencia de la 
educación superior en Colombia. En 2010, el 
OLE abrió una convocatoria que favoreció con 
recursos de contrapartida a once instituciones 
de educación superior (IES), con el objetivo de 
aplicar una evaluación de pertinencia a uno o 
más de los programas académicos que ofrecen. 
Por otra parte, el Observatorio ha logrado gene-
rar unas bases de datos valiosas para el análisis 
de la evolución de indicadores de vinculación 
laboral de graduados de educación superior 
desde 2007 hasta la fecha, la cual incluye infor-
mación censal y encuestas de seguimiento.

• A mediados de 2010 se publicaron las listas de 
cerca de 30.000 estudiantes de grado décimo y 
once de instituciones oficiales o sin ánimo de 
lucro que resultaron beneficiados por la cuarta 
convocatoria del Fondo de Fomento a la Edu-
cación Media (FEM), que entrega subsidios por 
valor de hasta $439.294 por semestre, con el 
fin de que estos jóvenes puedan iniciar de for-
ma simultánea su formación técnica profesional 
en IES colombianas. Esta estrategia del Minis-
terio de Educación focalizó los subsidios en es-
tudiantes de comunidades indígenas,  población 
desplazada, en condición de discapacidad, o con 
Sisbén 1 o 2, buscando facilitar su acceso y per-
manencia en la educación  superior.

• La preocupación por la articulación entre la 
educación media y la superior ha sido un com-
promiso compartido con el SENA, el cual lo-

gró articular su formación de competencias 
laborales específicas con 453.751 alumnos de 
educación media (noveno, décimo y undécimo 
grado) en 2009. A junio de 2010, ya lleva otros 
128.255 alumnos en el mismo proceso.

• Por otra parte, el SENA, de manera consistente 
con su naturaleza, ha mostrado un gran com-
promiso con el diseño de nuevos programas 
que respondan a tendencias productivas loca-
les, nacionales y globales en áreas como Dise-
ño 3D, Biotecnología y Nanotecnología, entre 
otros. Para esto, ha desarrollado instrumentos 
de diseño, implementación y seguimiento de 
planes tecnológicos con visión prospectiva al 
2019 para cada uno de sus 116 Centros de For-
mación y ha capacitado a sus funcionarios en 
temas de prospectiva y vigilancia tecnológica 
para que incluyan y apropien estas metodolo-
gías en los procesos de planeación y operación 
de la formación profesional. Actualmente, el 
SENA está piloteando un modelo de Prospecti-
va y Vigilancia Tecnológica para la generación y 
actualización de su oferta de formación, de los 
planes tecnológicos y de ambientes de aprendi-
zaje, así como la definición de planes de acción 
tendientes a incrementar el nivel de pertinencia 
del portafolio de servicios de la institución.

• En julio de 2010, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MCIT) junto con el Ice-
tex firmaron el convenio Crédito y subsidio para 
sectores de clase mundial, con el fin de otorgar 
1.200 millones de pesos para financiar estu-
diantes colombianos de Sisbén 1 y 2 y estratos 
1, 2 y 3 en 250 programas técnicos y tecnoló-
gicos que respondan a las necesidades de capi-
tal humano calificado que se identificaron en 
los planes de negocio de los sectores incluidos 
en el Programa de Transformación Productiva 
del MCIT. Para motivar a los estudiantes a que 
accedan a estos recursos educativos, se les ofre-
ce un subsidio del 75% en la matrícula y una 
serie de alternativas de créditos blandos y a lar-
go plazo por parte del Icetex para que cubran 
el 25% restante.
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• El Programa I Speak es un programa del 
MCIT que provee a empresas nacionales y ex-
tranjeras información sobre los colombianos 
certificados en el dominio del idioma inglés 
con fines profesionales. Hasta el momento, el 
Registro Nacional al cual se puede acceder a 
través del sitio web www.ispeak.gov.co, cuen-
ta con una base de datos de 9.895 personas 
certificadas en diferentes niveles (básico alto, 
intermedio y avanzando) y ubicadas en varias 
ciudades del país. Durante el 2010, se llevaron 
a cabo dos convocatorias: una para Bogotá, 
D.C., financiada con recursos de la Secretaria 
Distrital de Desarrollo Económico e Invest In 
Bogotá, y otra para el resto del país, financia-
da con recursos del presupuesto nacional. Esta 
iniciativa tiene la intención de ser una herra-
mienta útil para la decisión de inversión, par-
ticularmente en los sectores de talla mundial 
que requieren de personal bilingüe.

• Por último, se destaca el lanzamiento del Pro-
grama Ubíkate (www.ispeak.gov.co), un Sis-
tema de Orientación Distrital (proyección de 
vida académica y laboral de los ciudadanos) 
coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
operado por Maloka. Este programa ofrece ase-
soría personalizada, atención virtual y talleres 
presenciales para que los jóvenes y en general 
los ciudadanos conozcan las opciones de for-
mación más adecuadas a sus competencias e 
intereses, y las oportunidades que existen en el 
mercado laboral, entre otros.

Calidad educativa 

• En los últimos años el Gobierno ha reconocido 
la importancia de evaluar de forma estandariza-
da y sistémica el rendimiento de los estudiantes 
en los diferentes niveles de formación. En el caso 

de la educación superior, hasta el año pasado la 
evaluación se había manejado de manera volun-
taria. Sin embargo, en octubre de 2009, el De-
creto 3963 y el Decreto 4216 que lo modificó, 
reglamentaron la aplicación obligatoria (requisito 
de grado) del Examen de Estado de Calidad de la 
Educación Superior Saber PRO (antes conocido 
como ECAES), el cual incluye la evaluación de 
competencias tanto generales como específicas. 
De acuerdo con esta normatividad, las compe-
tencias serán definidas por el MEN y las pruebas 
serán diseñadas por el Icfes, con el fin de cons-
truir indicadores que permitan medir y comparar 
el avance en la calidad de programas e institu-
ciones en todo el país. Asimismo, en materia de 
educación media, se expidió el Decreto 869 de 
2010, el cual reglamenta el Examen de Estado, 
Saber 11°, definiendo indicadores de calidad para 
evaluar este ciclo educativo.

• En el 2010 se expidió el Decreto 1295 que busca 
reglamentar el registro calificado; instrumento 
de acreditación mediante el cual el Estado verifi-
ca el cumplimiento de las condiciones mínimas 
de calidad por parte de las instituciones de edu-
cación superior (Ley 1188 de 2008). Este Decre-
to también reglamenta la oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior.

• Adicional a lo anterior, para agosto de 2010, 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
había acreditado 18 instituciones de educación 
superior y 931 programas con condiciones de 
alta calidad26.

• El 24 de enero de 2010 se presentaron por pri-
mera vez 32.954 docentes, rectores, directivos 
rurales y coordinadores a la evaluación de com-
petencias exigida como requisito para clasificar 
a la reubicación de nivel salarial dentro del mis-
mo grado y al ascenso de grado en el Escalafón 
Docente del nuevo estatuto. Los resultados, 
publicados en marzo, dieron a conocer que el 
23% (8.891 maestros y directivos) de los que 

26	 Sigob,	2010.
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se presentaron logró ascender en el escalafón al 
lograr un puntaje superior al 80%. Este ejerci-
cio plantea un hito en dirección a mejorar la 
calidad de la educación, ya que por primera vez 
la promoción de los educadores está más sujeta 
a los méritos académicos y a la acreditación de 
competencias en el desempeño profesional, que 
a la simple antigüedad y acumulación de certi-
ficaciones de capacitación.

• Considerando el rol fundamental que juegan los 
padres de familia en la educación y  formación 
de los niños, se destaca la expedición de la Ley 

1404 de 2010, por la cual se crea el Programa 
de Padres y Madres en las instituciones de edu-
cación preescolar, básica y media del país.

• En materia de educación para el trabajo y el de-
sarrollo humano (antes educación no formal), 
a mediados de diciembre se firmó el Decreto 
4904 de 2009, con el fin de reglamentar la 
creación, organización y funcionamiento de las 
instituciones que ofrezcan programas de edu-
cación para el trabajo y el desarrollo humano, 
estableciendo requisitos básicos para el funcio-
namiento de estos programas.

◗ Propuestas

2. Asegurar la correcta implementación del 
Sistema de Aseguramiento de la  
Calidad de los prestadores de servicio  
de atención integral a la primera infancia.
Es importante que el MEN y el Ministerio de la 
Protección Social aseguren la correcta implemen-
tación del Sistema de Aseguramiento de la Cali-
dad para la prestación de los servicios de atención 
integral a la primera infancia. Este sistema debe 
establecer indicadores, criterios y herramientas 
de control que permitan garantizar la alta calidad 
que los prestadores de servicios responsables de la 
primera infancia deben cumplir. Dichos criterios 
deben incluir tanto un riguroso servicio de salud 
y nutrición que contenga programas adecuados 
de educación sanitaria dirigidas al niño, como 
el uso de material pedagógico y el apoyo de un 
personal numeroso que permita lograr las metas 
de cobertura universal. Este último deberá estar 
debidamente remunerado y poseer las cualifica-
ciones pedagógicas y psicosociales adecuadas para 
trabajar con este grupo de edad.

Atención integral  
a la primera infancia

Las propuestas que aquí se presentan buscan apor-
tar ideas para mejorar la estrategia nacional que se 
viene desarrollando de atención integral a la pri-
mera infancia:

1. Incorporar el componente de  
salud dentro del paquete de atención  
integral a la primera infancia.
En el diagnóstico se evidenció la desarticulación 
del componente de salud dentro de la prestación de 
servicios de atención integral a la primera infancia. 
Si bien es cierto que el Ministerio de la Protección 
Social ha logrado grandes mejoras en la cobertura de 
vacunación de menores de cinco años a nivel nacio-
nal, se propone a esta entidad que de ahora en ade-
lante planee y ordene la prestación de los servicios 
de salud e inmunización dentro de los parámetros 
del Sistema Nacional de Atención Integral, con el 
fin de facilitar el monitoreo y acceso de todos los 
componentes que afectan el desarrollo de los niños.



[102]

consejo privado de competitividad

3. El componente de nutrición de la atención 
integral debe incluir el fortalecimiento de 
alimentos con micronutrientes para niños 
menores de seis años y mujeres embarazadas.
Considerando que se ha demostrado el impacto 
directo que tiene la nutrición sobre la capacidad 
cognitiva y psicomotriz de los niños durante los 
primeros años de vida, se propone al Ministerio de 
la Protección Social asegurar que el componente 
de nutrición en la atención integral de la primera 
infancia incluya la fortificación de alimentos con 
micronutrientes como hierro, zinc, vitaminas y 
calcio, incluyendo un programa paralelo de consu-
mo de suplementos alimentarios para mujeres em-
barazadas y en períodos de lactancia. Para lograr la 
correcta implementación de este componente, es 
esencial capacitar a los entes territoriales para que 
asignen recursos dentro de sus planes departamen-
tales de seguridad alimentaria y nutricional.

4. Incorporar los diferentes programas de 
atención no integral a menores de 5 años que 
desarrolla el ICBF dentro del marco nacional de 
atención integral a la primera infancia.
Estrategias como los Hogares Comunitarios, los 
Hogares Fami, los Hogares Felices para la Paz, y 
los establecimientos de reclusión para lactantes 
y preescolares que en la actualidad desarrolla el 
ICBF, podrían ser de gran utilidad dentro de la es-
trategia nacional de atención integral, gracias a su 
capacidad instalada y a la presencia regional que ya 
poseen. Para aprovechar dicha ventaja y con el fin 
de maximizar el aprovechamiento de estos recur-
sos destinados a programas de atención no integral 
y asegurar que estos respondan a criterios de alta 
calidad, se propone que de ahora en adelante se in-
corporen todos estos programas dentro del marco 
nacional de atención integral a la primera infancia.

5. Aumentar la asignación de recursos para 
asegurar la cobertura universal de los niños 
pertenecientes al Sisbén 1, 2 y 3.
Teniendo en cuenta los altos retornos que represen-
ta la inversión en estimulación al desarrollo de los 

niños durante sus primeros años de vida, es necesa-
rio que el Estado priorice la asignación de recursos 
para garantizar la cobertura universal. Para esto, se 
propone al Estado incluir la educación preescolar y 
de primera infancia como parte del Sistema Gene-
ral de Participaciones. Para maximizar los recursos 
y disminuir el impacto fiscal es fundamental que 
tanto el sector público como el privado se involu-
cren de manera activa en el proceso. Para lograrlo, 
se propone generar alianzas entre las Secretarías de 
Educación y el ICBF para la construcción y mo-
dernización de preescolares, jardines sociales y cen-
tros de infancia y familia que sustituyan de manera 
progresiva los hogares comunitarios, hasta lograr 
una cobertura universal, donde además se invite al 
sector privado a que participe en la oferta de servi-
cios educativos y de administración como parte de 
su estrategia de responsabilidad social empresarial.

6. Esquema institucional para la atención 
integral a la primera infancia.
Para lograr un sistema articulado de atención in-
tegral a la primera infancia es necesario ajustar la 
institucionalidad actual, en la cual las responsa-
bilidades y los temas están siendo manejados por 
diferentes entidades sin que haya un control y 
seguimiento claro y sistemático de las iniciativas, 
estrategias e impactos esperados. Por tanto, se pro-
pone que sea la Alta Consejería Presidencial para la 
Prosperidad Social la que lidere el proceso de arti-
culación y coordinación entre las entidades, hasta 
definir un esquema institucional único de atención 
integral a la primera infancia.

7. Crear un sistema de seguimiento y evaluación 
por componente de atención a cada niño.
Con el fin de garantizar el impacto de las medi-
das diseñadas para cada uno de los cuatro compo-
nentes de atención integral a la primera infancia 
mencionados anteriormente, se propone crear un 
sistema de seguimiento y evaluación que mida 
la evolución de cada niño por componente y así 
 identificar de manera más eficiente los posibles re-
zagos y necesidades de intervención.
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Pertinencia de la educación

1. Fomentar el uso y aprovechamiento de 
la información que ofrece el Observatorio 
Laboral para la Educación como herramienta 
para evaluar y formular política pública sobre 
la pertinencia de la educación superior en 
Colombia.
A pesar de toda la información que contiene, se 
considera que el poco uso y conocimiento del Ob-
servatorio Laboral para la Educación desperdicia el 
gran potencial que representa para analizar la per-
tinencia de la educación en Colombia. Con el pro-
pósito de lograr la masificación de esta herramienta 
en ambientes académicos, se propone al MEN di-
señar una convocatoria para  apoyar proyectos de 
investigación que utilicen los datos generados por 
el OLE, con el fin de vincular de manera más ac-
tiva a los centros de investigación y universidades 
en el uso de las bases de datos. Asimismo, con el 
fin de aprovechar la disponibilidad de una plata-
forma virtual de orientación laboral y profesional 
como Ubíkate (Bogotá, D.C.), se recomienda al 
OLE trabajar en asocio con el Distrito para incluir 
su información en esta herramienta de orientación 
profesional.

2. Destinar recursos para fomentar la demanda 
y oferta de programas de educación técnica y 
tecnológica.
En la misma línea del convenio Crédito y sub-
sidio para sectores de clase mundial, se propone a 
los gobiernos territoriales, en asocio con el MEN 
y el Icetex, ampliar los subsidios a la demanda de 
programas técnicos y tecnológicos de calidad que 
promuevan el desarrollo local y respondan a las 
prioridades establecidas en los planes regionales de 
competitividad. Estas estrategias de fomento a la 
demanda deben complementarse con otras de sub-
sidio a la oferta, para lo cual, adicional a las convo-
catorias existentes (alianzas estratégicas de fomento 
a la educación técnica y tecnológica, MEN), se 
recomienda utilizar un porcentaje de los recursos 
parafiscales que se le asignan al SENA, para pro-

mover programas pertinentes a nivel regional ofre-
cidos por entidades privadas de formación técnica 
y tecnológica certificadas.

3. Asegurar la implementación de las 
recomendaciones establecidas en el Conpes 
3674 de 2010, particularmente en lo que se 
refiere a la implementación de una herramienta 
que arroje información prospectiva sobre las 
necesidades de capital humano que requiere el 
país en el corto, mediano y largo plazo.
A partir de las experiencias de Irlanda, Australia, 
Inglaterra y EE.UU., se propone generar un siste-
ma de información nacional que permita mejorar la 
productividad laboral y la eficiencia de la economía 
por medio de análisis prospectivos que identifiquen 
las necesidades de capital humano en el corto, me-
diano y largo plazo. A pesar de que tanto el Obser-
vatorio Laboral del MEN como el Observatorio del 
Sena tienen información clave para alimentar este 
sistema de prospectiva, esta no es suficiente, en algu-
nas ocasiones no es comparable y está desarticulada. 
Por esta razón, para lograr un mejor análisis de la 
pertinencia educativa en Colombia, se sugiere con-
solidar un Centro de Análisis de Prospectiva de Ca-
pital Humano, a cargo del DNP, que establezca un 
vínculo sistemático entre las necesidades de capital 
humano del sector productivo y la oferta del sistema 
de educación formal y de formación para el trabajo.

4. Diseñar una metodología para medir el Índice 
de Analfabetismo funcional en Colombia.
a. Por un lado, se propone al DANE diseñar una 

metodología para medir el Índice de Analfabe-
tismo Funcional (INAF) en Colombia, con el 
fin de establecer un diagnóstico sobre las capa-
cidades funcionales de nuestro capital humano y 
así diseñar políticas encaminadas a resolver este 
cuello de botella para la productividad laboral. 

b. Por otro lado, a nivel privado, se recomienda a 
las empresas de Colombia aplicar evaluaciones 
de desempeño en competencias básicas, ya no 
por muestra sino censal, con el fin de medir el 
nivel funcional de cada trabajador y así poder 
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identificar áreas de mejora en lenguaje y mate-
máticas que requiera su personal. El objetivo de 
esta iniciativa no sería el de despedir a los traba-
jadores, sino ayudarlos (a todo nivel de ocupa-
ción y jerarquía) a mejorar su productividad y, 
por tanto, la de las empresas del país.

c. Finalmente, con el fin de ofrecer una solución 
a las empresas con altos porcentajes de analfa-
betismo funcional, se propone el desarrollo de 
empresas capacitadoras que se especialicen en 
la prestación del servicio de diseño y oferta de 
paquetes de formación remedial a la medida de 
cada empresa. Asimismo, se propone al SENA 
crear un portafolio de capacitación para cada ni-
vel de analfabetismo funcional.

Calidad educativa 

1. Para mejorar la calidad de los docentes y 
directivos docentes se proponen una serie de 
estrategias que aumenten el prestigio de esta 
profesión y, por ende, garanticen el ingreso del 
mejor capital humano a la carrera docente.
a. Para asegurar que la profesión de docente en Co-

lombia se vuelva atractiva para los estudiantes de 
mejor desempeño, se recomienda otorgar una 
bonificación especial permanente para aquellos 
profesionales que obtengan más del 95% en las 
pruebas de ingreso a la carrera docente. Este cri-
terio aplicaría tanto para nuevos aspirantes como 
para aquellos docentes que, cobijados en la ac-
tualidad por el antiguo estatuto docente, se qui-
sieran pasar al nuevo. Es importante notar que 
un aumento de este tipo debe ir acompañado de 
otra serie de medidas, de manera que efectiva-
mente redunde en mejoras en la calidad.

b. Con la intención de que el incremento salarial 
de docentes por criterios de calidad no genere 

presiones fiscales se propone, tal como se ha he-
cho en países con los mejores sistemas educati-
vos, que este aumento salarial esté acompañado 
de una reducción progresiva en la planta docen-
te. Considerando que los estudios27 demuestran 
que el tamaño de la clase tiene poca relevancia en 
la calidad educativa, comparado con el impacto 
que sí tiene la calidad de los docentes, se reco-
mienda incrementar la tasa alumno-profesor, 
optimizando la capacidad instalada de las ins-
tituciones educativas. Esto no implica el despi-
do masivo de docentes, sino la disminución de 
nuevos cupos de ingreso a la planta docente y la 
reasignación de profesores de dicha planta.

c. Para mejorar el prestigio de la carrera docente y 
hacerla ver como una de las mejores opciones de 
vida que puede escoger un recién graduado de 
educación media, se recomienda al MEN dise-
ñar e implementar una campaña masiva de sen-
sibilización que le dé mayor reconocimiento a la 
carrera docente, por ejemplo, destacando a estos 
profesionales como héroes nacionales. Sistemas 
educativos como el de Inglaterra y Singapur im-
plementaron estrategias unificadas de marketing 
que promocionaban los beneficios de la carrera 
docente, cambiando la percepción de la sociedad 
en relativamente poco tiempo (cinco años para 
el caso de Inglaterra)28.

d. Para incrementar la calidad docente, es funda-
mental continuar reforzando y haciendo más 
rigurosos los filtros para la selección de perso-
nas que quieren entrar a la profesión. Con este 
propósito, las pruebas deben ser cada vez más 
exigentes, estableciendo umbrales más estrictos 
para que solo pasen aquellos que demuestren ex-
celencia (y no simplemente aprueben) en todas 
las áreas evaluadas.

e. Hoy por hoy, una vez los profesores entran al 
cuerpo docente, solo un puntaje por debajo de 

27	 De	112	estudios	que	McKinsey	evaluó	en	su	consultoría	acerca	del	impacto	de	la	cantidad	de	alumnos	por	docente	en	
la	calidad	educativa,	solo	nueve	encontraron	que	una	mayor	tasa	de	alumno-docente	es	negativa.	Ver,	por	ejemplo,	Ha-Ver,	por	ejemplo,	Ha-
nushek,	The Evidence on Class Size, 2003;	Shapson,	An experimental study on the effects of class size	y	Akerhielm,	Does class 
size matter?

28	 McKinsey,	2007.
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60% en la evaluación de desempeño anual, la 
cual es realizada por la misma entidad educativa 
a la que pertenece el profesor29, podría suspen-
der el servicio de docencia. Se recomienda a las 
Secretarías de Educación hacer un seguimiento 
riguroso a los resultados del sistema de evalua-
ción docente, para asegurar que aquellos profe-
sores que no pasen las pruebas periódicas sean 
dirigidos a capacitaciones remediales intensivas 
y, en caso de que aún así su nivel siga siendo in-
satisfactorio, sean retirados del servicio.

f. Se propone restringir de manera progresiva 
la oferta de cupos de Licenciatura para que se 
ajuste a la demanda de docentes. Mediante un 
cálculo dinámico del promedio de vacantes que 
se generan cada año en el servicio docente, el Es-
tado debería limitar los cupos para la carrera de 
Licenciatura en las universidades públicas a solo 
el número necesario, con el fin de imponer un 
filtro indirecto más riguroso a la entrada de es-
tudiantes a formación docente y focalizar mejor 
los recursos de formación que provee el Estado 
para que éstos se concentren en los mejores. Esta 
medida ha sido implementada con éxito en los 
países con los mejores sistemas educativos.

g. Una manera de incentivar una mejor labor por 
parte de los maestros es establecer bonificacio-
nes adicionales para aquellos que logren mejoras 
importantes en los resultados de sus estudiantes 
en evaluaciones de competencias estandariza-
das nacionales e internacionales (pruebas Saber 
5º, 9º y 11º, PISA, TIMMS, etc.). De esa ma-
nera se podría generar un esquema de incenti-
vos para subsanar el problema de riesgo moral 
(moral hazard) que conduce a menores niveles 
de esfuerzo en la instrucción por parte de los 
profesores. Para evitar que los docentes solo se 
concentren en entrenar a los estudiantes para 
que presenten las pruebas, se propone al Minis-
terio de Educación trabajar con las Secretarías 
de Educación para que se establezca una línea 

de base a partir de la cual se mediría el grado de 
mejora y un sistema de monitoreo que permita 
atribuir el valor agregado de cada profesor a los 
resultados de los estudiantes.

2. Para mejorar de forma continua  
la calidad de la instrucción se 
proponen las siguientes medidas:
a. Se propone mejorar la sincronización entre el 

sistema de monitoreo y el de capacitación do-
cente, de manera que se maximice el retorno de 
los recursos al concentrarlos en nivelar las de-
ficiencias que se identifiquen en las evaluacio-
nes de desempeño y competencias, al igual que 
en los niveles de bilingüismo y apropiación de 
TIC que se requieren para responder a la trans-
formación de los procesos académicos. En esta 
línea y con el fin de hacer más eficiente el uso 
de los recursos parafiscales que aporta la planta 
docente del Magisterio, se propone que sea el 
SENA quien imparta los cursos de capacitación 
requeridos.

b. Se propone al MEN establecer incentivos en la 
asignación de recursos que premien tanto a las 
instituciones educativas, como a aquellos entes 
territoriales que muestren el mayor porcentaje 
de mejora en las evaluaciones de la planta do-
cente como resultado de la buena gestión en el 
diseño, focalización e implementación de capa-
citaciones. Para mantener los incentivos alinea-
dos, se recomienda que sea el Icfes el encargado 
de aplicar las evaluaciones y no las mismas enti-
dades educativas a las que pertenece el docente. 
Asimismo, al atar recursos a resultados, se  sugiere 
que el MEN tenga acceso directo a los resultados 
de dichas evaluaciones y le preste asistencia téc-
nica a las Secretarías de Educación para que los 
utilicen, en conjunto con otros datos comple-
mentarios sobre las instituciones educativas que 
reúne el Simat, el Sineb y el resto de sistemas de 
información relevantes del MEN.

29	 Lo	cual	 la	convierte	muchas	veces	en	tan	solo	un	proceso	administrativo	de	poca	rigurosidad.	Fuente:	entrevistas	con	
servicio	docente,	julio	2010.
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c. Para asegurar que la calidad de instrucción en las 
instituciones educativas sea una prioridad institu-
cional y se mantenga actualizada, se propone a las 
Secretarías de Educación fortalecer o adoptar la 
figura del Supervisor de calidad. Para esto deberá 
asignar personal altamente calificado de acuerdo 
con la densidad de instituciones en el territorio, 
con el fin de que haga seguimiento, capacite y 
preste asistencia técnica a los directores de las ins-
tituciones donde los estudiantes obtengan los re-
sultados más bajos en las pruebas Saber. De igual 
manera, esta figura deberá, de forma permanen-
te, monitorear y proponer estrategias para mejo-
rar la calidad pedagógica de los docentes en todas 
las instituciones que tenga a su cargo. El perfil de 
este cargo deberá ser definido por el MEN y el 
proceso de selección deberá ser por concurso de 
méritos. El objetivo en el mediano plazo es lograr 
que sean los directores quienes asuman la respon-
sabilidad de ser líderes de instrucción.

d. Para incentivar la cultura de cooperación y 
aprendizaje mutuo entre docentes, se propone 
incluir un sistema de aprendizaje mutuo de do-
centes dentro de los criterios de acreditación de 
alta calidad para las instituciones educativas.

3. Mejorar la calidad de un 
sistema de educación implica que esta  
mejor calidad le llegue a todos los alumnos 
dentro del sistema. Las siguientes son  
algunas propuestas para lograrlo:
a. Asegurar que el Estado aumente la asignación 

de recursos públicos para el componente de 
calidad, con el fin de garantizar la implemen-
tación de un sistema de monitoreo e interven-
ción, tanto para las instituciones educativas 
como para los estudiantes. Los recursos para 
las instituciones deberán destinarse para im-
plementar las estrategias de calidad conteni-

das en este capítulo. En cuanto a los recursos 
para el monitoreo e intervención a estudian-
tes, estos deben cubrir programas remediales 
y alternativas de educación para necesidades 
especiales, dificultades de aprendizaje o refuer-
zo académico que los nivele con el resto de 
compañeros, así como planes de servicios de 
bienestar que incluyan refuerzos nutricionales 
y de salud para los más pequeños. Además, los 
recursos deberán cubrir el costo de la nómina 
de docentes especializados para dar atención 
personalizada a los alumnos que requieran ni-
velación y destinar tiempo de los docentes para 
que apoyen el proceso, en caso de requerirse.

b. Se deben reformar los mecanismos de moni-
toreo e intervención a los colegios, de manera 
que se pueda establecer un mayor vínculo en-
tre ellos y así poder focalizar mayores recur-
sos de acompañamiento en aquellos colegios 
donde se detecten los mayores problemas de 
calidad, a través de las evaluaciones (pruebas 
Saber, entre otras). De esa manera, el Ministe-
rio de Educación junto con las Secretarías de 
Educación deben capacitar y acompañar a la 
institución en el diseño, fondeo e implementa-
ción del PMI, e identificar las posibles causas 
de los problemas en calidad, por medio del uso 
de los sistemas de información disponibles30. 

c. Con el fin de poder asignar mayores y mejores 
recursos donde más se necesitan, se propone 
al MEN mejorar el esquema de estímulos para 
los docentes y directivos docentes que asuman 
el reto de trabajar en establecimientos educati-
vos estatales ubicados en zonas marginales, de 
difícil acceso o en aquellos con bajos resultados 
en calidad. Reconociendo que bajo el sistema 
actual los docentes con mejores puntajes en las 
pruebas de ingreso al servicio docente pueden 
escoger en qué institución educativa ejercer, se 

30	 Sistemas	del	Ministerio	de	Educación	como:	Sistema	de	Información	Nacional	de	Educación	Básica	y	Media	—Sineb—,	Sis-
tema	Nacional	de	Información	de	Contratación	Educativa	—Since—,	Sistema	Interactivo	de	Información	de	Contratación	
Educativa	—Sicied—,	Sistema	Integrado	de	Matrícula	—Simat—,	y	Sistema	para	mejorar	la	gestión	del	recurso	humano	
en	las	Secretarías.	También	existen	otras	fuentes	de	información	como	los	resultados	del	cuestionario	sociodemográfico	
en	las	Pruebas	Saber	del	Icfes	y	la	información	de	gestión	por	parte	de	las	Secretarías	de	Educación.
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propone establecer un esquema de incentivos 
adicionales dirigidos a estos docentes de alto 
desempeño que ingresen a este tipo de institu-
ciones. De esta manera, se espera generar me-
canismos que disminuyan las inequidades sin 
alterar los incentivos de los docentes a demos-
trar excelencia en las pruebas de ingreso.

d. Priorizar el diseño e implementación de un 
esquema de acreditación de alta calidad para 
la educación básica y media, a cargo del Con-
sejo Nacional de Acreditación (CNA), como 
actualmente existe para la educación superior. 
Los criterios de acreditación deberán incluir, 
entre otros: (i) los resultados de los estudiantes 
en las evaluaciones estandarizadas nacionales e 
internacionales, (ii) los resultados de docentes y 
directivos docentes en las pruebas de desempe-
ño y competencias, (iii) la cantidad e impacto 
de las capacitaciones focalizadas en las deficien-
cias de cada docente, (iv) el uso de TIC en la 
instrucción, (v) la participación de los docen-
tes en las redes de colaboración y aprendizaje 
continuo de docentes, y (vi) una evaluación a 
la labor activa de los líderes de instrucción y 
su participación en las instituciones educativas. 
Este esquema fomentaría la participación de las 
instituciones privadas en procesos de evalua-

ción externa de calidad, lo cual ampliaría el al-
cance del sistema a las entidades no amparadas 
por los entes territoriales. Asimismo, el MEN 
deberá diseñar una serie de incentivos tanto 
para las instituciones educativas que accedan a 
esta acreditación como para las Secretarías de 
Educación donde se concentre el mayor por-
centaje de instituciones acreditadas.

e. Hasta el momento no se conoce un solo ejem-
plo de un país exitoso que utilice un sistema 
de media jornada sin que esta esté acompaña-
da de actividades extracurriculares que com-
plementen la experiencia de aprendizaje de los 
niños. En Colombia, buena parte de los avan-
ces en materia de ampliación de cobertura se 
dieron por medio del establecimiento de la do-
ble jornada, estrategia por medio de la cual los 
niños asisten mediodía a clase (en la mañana 
o en la tarde) y luego son enviados a sus casas 
sin la posibilidad de participar en actividades 
que estimulen su desarrollo cognitivo, psico-
motriz y social. Con el fin de que todos los 
niños del sistema tengan acceso al mismo nivel 
de calidad de educación, se propone eliminar 
de forma progresiva la doble jornada reempla-
zándola por actividades extracurriculares como 
deportes, teatro, música, danza, etc.




