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1. Diagnóstico

L a formación de capital humano es tan impor-
tante para la competitividad y prosperidad de 
todo el país, que es necesario que la sociedad 
civil asuma mayor corresponsabilidad y com-

promiso con el tema. La educación no puede ser una 
obligación netamente del Gobierno. Tanto empresarios 
como medios de comunicación y padres de familia debe-
rán jugar un papel más activo en el seguimiento y exigen-
cia de rendición de cuentas (accountability) del uso e im-
pacto de los recursos para la educación; tal como lo hizo 
Brasil con su alianza llamada “Todos por la Educación”.

La administración del gobierno Santos se ha trazado 
metas y ha definido lineamientos ambiciosos para el cua-
trienio, enmarcados en una visión de largo plazo; situa-
ción que se ve reflejada en las estrategias contenidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 y en el Plan 
Sectorial de Educación 2010-2014. Sin embargo, esto no 
será suficiente si realmente no se logra poner a la educa-
ción en el primer lugar de la agenda de toda la sociedad.

En Colombia, tanto la calidad como el tipo de mano 
de obra calificada no responden a las necesidades y ex-
pectativas de los empresarios ni de la sociedad. El capital 
humano que se está formando carece de las competen-
cias laborales y ciudadanas que le permitan participar de 
forma activa en una era del conocimiento. Por esta razón, 
es necesario profundizar radicalmente los esfuerzos que 
se vienen haciendo si se quiere lograr un cambio estruc-
tural del aparato productivo colombiano. 

Para desagregar el análisis de la situación educativa 
del país y, en particular, de las brechas entre la oferta de 
capital humano que está formando el sistema educativo 
y las necesidades de una economía competitiva, este ca-
pítulo presenta un breve diagnóstico sobre la situación 
general de atención integral a la primera infancia y de co-
bertura, calidad y pertinencia de la oferta educativa. En 
especial, este último aspecto se enfoca en analizar si el 

1 El estudio HighScope Perry Preschool (2004) encontró que la inversión de cada US$1 en un programa de atención a la primera in-
fancia, registra un retorno a la sociedad de US$16,14. El proyecto Abecedarian presentó un retorno de US$4, focalizado a hogares 
pobres en Michigan y Carolina del Norte, respectivamente. Por su parte, los resultados promedio de PISA (Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes), muestran que los estudiantes colombianos que recibieron educación inicial por más de un año 
obtienen puntajes significativamente más altos (28,2%) que los que no lo hicieron.

2 Grantham-McGregor, S. et al. “Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries”, Lancet, 2007.

3 Heckman, J. y D. Masterov, The Productivity Argument for Investing in Young Children, 2007.

4 Chetty, Raj et al. How Does Your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project STAR, 2010.

5 La cobertura preescolar bruta medida por la Unesco para Colombia incluye a los niños desde los tres hasta los seis años (duración 
de tres años).

6 (1) Desnutrición crónica: retraso en talla; (2) Desnutrición global: bajo peso para la edad (3) Bajo peso al nacer: Porcentaje de in-
fantes que pesan menos de 2.500 gramos al nacer.

7 La OMS considera la anemia un problema de salud pública ya que genera disminución en el periodo de atención, concentración 
y capacidad de aprendizaje, al igual que reducción de la lucidez mental, que se ven reflejados en bajos rendimientos y mayores 
tasas de deserción escolar. Véase: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), 2010.

capital humano que tiene el país responde a las apuestas 
sectoriales que viene haciendo en el marco de su política 
industrial. 

1.1. Atención integral  
a la primera infancia

En el transcurso de los últimos años, las políticas de aten-
ción integral a la primera infancia (niños entre 0 y 5 años) 
se han venido convirtiendo en una prioridad, tanto a ni-
vel nacional como internacional. La conclusión de diver-
sos estudios y programas1 que analizan el impacto y la 
relación costo-beneficio de la inversión en atención inte-
gral a la primera infancia es clara y contundente: debido 
a que 80% de la capacidad psicomotriz y socio-cognitiva 
de los niños se desarrolla durante los primeros tres años 
de vida, entre más temprano se haga dicha inversión y se 
focalice a los niños más vulnerables, el retorno y los efec-
tos sociales y económicos en el corto, mediano y largo 
plazo serán mayores y más duraderos. Dicho de otra ma-
nera, se ha comprobado que la desatención y falta de es-
tímulo desde el periodo del embarazo y durante los años 
iniciales de vida conllevan efectos inhabilitantes de larga 
duración,2 generando impactos negativos en las tasas de 
deserción y desempeño escolar, criminalidad, embarazo 
adolescente3 y desarrollo productivo, social y laboral;4 lo 
que alimenta el círculo de pobreza y de desigualdad.

La situación de la primera infancia en Colombia ha 
experimentado algunas mejoras durante los últimos 
años, aunque al compararla con países de referencia se 
observa un rezago considerable en todos los indicadores. 
En materia educativa, la cobertura preescolar bruta5 pasó 
de 39,9% en el año 2000 a 51,5% en 2009, la desnutrición 
crónica disminuyó de 17,9% a 13,2% y la desnutrición glo-
bal de 4,5% a 3,4% durante el mismo periodo.6 Por su lado, 
la anemia7 (deficiencia de hierro) en los niños menores 
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8 Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia), Política de Primera Infancia, CONPES 109/2007 de Primera Infancia, lineamientos de política 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la educación inicial, Plan Nacional de Salud Pública (Capítulo 4), Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 (Capítulo IV, A, 1).

de cinco años bajó de 33,2% en 2005 a 27,5% en 2010. Sin 
embargo, queda un largo camino por recorrer para alcan-
zar el nivel de atención de otros países (Gráficos 1 y 2), 
eso sin contar con las brechas de inequidad regional que 
habrá que resolver.

Se han expedido una serie de leyes, planes, políticas, 
programas y proyectos interinstitucionales8 que buscan 
dar solución a los problemas estructurales que enfrenta 
el país en esta materia. A comienzos de este año, la pri-
mera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de 

Gráfico 1. Tasa de cobertura bruta en educación preescolar por país, 2009
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Gráfico 2. Porcentaje de desnutrición en menores de 5 años, 2005-2009 (último año disponible)

País
Fuentes: UNICEF; Banco Mundial, World Development Indicators; y Ensin Colombia 2010, patrones de la OMS 2006.
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Santos, lanzó la estrategia “Cero a Siempre”, que consiste 
en integrar los esfuerzos de todos los sectores y grupos 
relevantes de la sociedad civil y de la cooperación inter-
nacional para asegurar que todos los niños colombianos, 
en especial los más vulnerables, puedan crecer en am-
bientes sanos y estimulantes con todas las garantías de 
protección, salud, nutrición y educación inicial, desde el 
momento de la gestación hasta los cinco años.

Dicha estrategia posicionó el tema al más alto nivel 
en Presidencia, quien lidera la Comisión Intersectorial de 
Primera Infancia.9 De igual manera, a través de la estra-
tegia se creó el Fondo Nacional de Cero a Siempre, el cual 
permite incluir nuevos recursos para lograr la universa-
lización de la cobertura integral, ya que la meta conte-
nida en el Plan Nacional de Desarrollo es atender a 1,2 
millones de niños para el año 2014 (Gráfico 3), a través 
de una inversión de $5,6 billones, casi tres veces más que 
lo invertido en el cuatrienio 2006-2010. Ahora bien, des-
pués de nueve meses de lanzada la estrategia, la Comi-
sión Intersectorial ha tenido un avance limitado y muy 
lento. Hasta el momento solo se ha logrado consolidar la 
oferta del sector público para la Primera Infancia y ob-
tener avances en la planeación y definición de la institu-
cionalidad requerida para articular la política. Adicional-

9 La Comisión Intersectorial de Primera Infancia está conformada por los Ministerios de Educación, Protección Social y Cultura, el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y las Altas Consejerías de la 
Prosperidad Social y de Programas Especiales.

10 Muñoz, Carlos, “Implicaciones de la escolaridad en la calidad del empleo”, en: Los jóvenes y el trabajo: la educación frente a la 
exclusión social, 2001.

11 Polanía, Sandra, “Capital social e ingreso de los hogares del sector urbano en Colombia”, Revista Desarrollo y Sociedad No. 56, 
2005.

12 Según la Unesco, una tasa cercana o superior a 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 100% debido a la inclusión de alumnos 
que han ingresado prematura o tardíamente (extraedad) a la escuela y a los que repiten año.

mente, es necesario un mayor compromiso por parte de 
los padres de familia y también del sector productivo, el 
cual debe diseñar ambientes de trabajo que faciliten la 
atención integral de los niños por medio de guarderías 
especializadas, al menos para madres gestantes.

1.2. Cobertura 
de la oferta educativa 

Diversos estudios muestran que, a pesar de no ser el fac-
tor más determinante, existe una relación positiva entre 
los años de escolaridad de la población de un país y la 
productividad agregada de su economía.10 A nivel micro, 
los años de escolaridad tienen un mayor impacto en la 
población pobre ya que se convierte en el medio más efi-
caz para mejorar su calidad de vida, a través del acceso 
a una mejor remuneración y mejores oportunidades de 
trabajo, además del capital social que se genera.11 Por 
esta razón, la cobertura educativa es un elemento de po-
lítica fundamental para disminuir las brechas de inequi-
dad en el país. 

En Colombia, los niveles de cobertura bruta en pri-
maria y secundaria han mejorado considerablemente 
en los últimos años, superando incluso 100%.12 A pesar 

Diversos estudios muestran 
que, a pesar de no ser el factor 
más determinante, existe una 
relación positiva entre los años 
de escolaridad de la población 
de un país y la productividad 
agregada de su economía. 

A nivel micro, los años de 
escolaridad tienen un mayor 
impacto en la población pobre 
ya que se convierte en el medio 
más eficaz para mejorar su 
calidad de vida.

➧

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014.

Gráfico 3. Población vulnerable en primera 
infancia y Metas PND a 2014
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de dichos avances, el país sigue rezagado en varios as-
pectos. Por un lado, los niveles de cobertura bruta en 
transición, educación media y superior son aún bajos 
(Gráfico 4), y al compararlos con las tasas netas,13 se 
encuentra que hay una alta proporción de estudiantes 
matriculados en un nivel educativo que no corresponde 
a su edad (extraedad de 15%, una de las más altas según 
la Unesco).14 Esta situación se ha convertido en una de las 
principales causas de la alta deserción. En el caso de la edu-
cación superior, las tasas de deserción ascienden a 45,4% y 
en educación media están alrededor de 45% en zona rural 
y de 15% en zona urbana. Por otro lado, se evidencian des-
igualdades a nivel regional, donde departamentos como 
Arauca, San Andrés, Guaviare y Vaupés tienen una cober-
tura bruta, en casi todos los niveles, de casi veinte puntos 
porcentuales menos que el promedio nacional.

En materia de educación superior, se radicó en el 
Congreso el proyecto para reformar la Ley 30 de 1992, 
que pretende, entre otros aspectos, ampliar y flexibi-
lizar la oferta de programas de calidad, a través de un 
aumento en la asignación de recursos, estableciendo 
como meta una cobertura bruta del 50% entre progra-
mas técnicos profesionales, tecnológicos y universita-

13 Tasa de cobertura neta: número de alumnos del grupo de edad correspondiente teóricamente a un nivel de educación dado, ex-
presado como porcentaje de la población total de ese grupo de edad. En cobertura neta de primaria, Colombia ocupa el puesto 
100 entre 142 países según el Índice Global de Competitividad que mide el Foro Económico Mundial (FEM).

14 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.

15 Hanushek, E. y L. Woessmann, Education and Economic Growth, 2009.

rios. El proyecto plantea otorgar a las instituciones de 
educación superior (IES) públicas un crecimiento en sus 
recursos de 1% adicional al IPC en 2012, 2% en 2013 y 3% 
entre 2014 y 2019. Asimismo, busca fortalecer al Icetex a 
través de la creación de un fondo destinado a subsidios 
de matrícula y sostenimiento de los estudiantes de bajos 
recursos. Sin embargo, ya hay voces que cuestionan que 
estos recursos serán suficientes para lograr las metas 
propuestas. En la medida en que las IES públicas cargan 
un déficit acumulado desde 1992 de $700 mil millones y 
que se eliminó la propuesta que permitía la existencia 
de universidades con ánimo de lucro para asegurar 
un mayor flujo de recursos privados al sistema, será 
necesario que el Gobierno evalúe con cifras cómo espera 
lograr las metas que se ha impuesto para 2014.

1.3. Calidad de 
la oferta educativa

Si bien incrementar los años de escolaridad es importan-
te, estudios recientes encontraron que es la capacidad 
cognitiva derivada de una educación de calidad la que 
determina el potencial de crecimiento de un país.15 En 

Gráfico 4. Tasa de cobertura bruta y neta por nivel de educación, Colombia 2010
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional, O�cina de Planeación, agosto de 2011.
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otras palabras, de poco vale una mayor cobertura si esta 
no ofrece una educación de calidad.

1.3.1. Calidad de la educación 
básica y media
“Es hora de que América Latina deje de mirarse hacia 
adentro y busque competir con los países desarrollados y 
emergentes que están avanzando a grandes velocidades”.16 
Hoy por hoy, los estándares locales de calidad del sistema 
de evaluación educativa no están directamente alineados 
con estándares de pruebas internacionales. Colombia, 
consciente de esto, asumió el reto de participar en pruebas 
internacionales como Pisa,17 Timms18 y Serce,19 mostran-
do así su interés por obtener indicadores que le permitan 
establecer comparaciones con las mejores prácticas y así 
definir un benchmark para la identificación de soluciones 
a los cuellos de botella de su sistema educativo.

Al analizar los últimos resultados de Pisa 2009 para 
Colombia, se encuentra que el porcentaje de estudian-
tes de 15 años en nivel deficiente (por debajo del nivel 2) 
(Gráficos 5, 6 y 7), refleja la falta de habilidades básicas de 
lectura (47,1%), pensamiento científico (54,1%) y particu-
larmente comprensión matemática (70,4%), de los jóve-
nes colombianos, lo que implicó que Colombia ocupara 
las posiciones 52, 54 y 58, respectivamente, entre 65 paí-
ses. Caso contrario ocurre con los países de la OCDE y de 
la región, como Chile, quienes están formando una masa 
crítica de estudiantes con mayores capacidades para in-
novar y generar valor agregado.

A este resultado se suma el bajo desempeño de los 
estudiantes en la Prueba Pisa Digital 2011, donde se en-
cuentra que cerca de 70% de los estudiantes se encuentra 
por debajo del Nivel 2 en lectura digital,20 ocupando Co-

16 Oppenheimer, Andrés, Basta de Historias: La obsesión lati-
noamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, Vintage, 
2010.

17 La prueba Pisa mide el desempeño de estudiantes de quince 
años en ciencias, matemáticas y lectura.

18 Timms es un estudio internacional que evalúa el aprendizaje 
escolar en matemáticas y ciencias realizado por la Internatio-
nal Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA).

19 Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 
es el único estudio que agrupa países de América Latina para 
evaluar competencias en ciencias, matemáticas y lectura a 
estudiantes de 3º y 6º grado, organizado por la Unesco.

20 La lectura de textos digitales requiere que el lector sepa bus-
car frases, escanear vínculos heterogéneos y utilizar herra-
mientas y aparatos de navegación de forma eficiente. Pisa Di-
gital fue diseñado precisamente para evaluar la habilidad de 
los estudiantes en tareas que requieren acceder, comprender, 
evaluar e integrar textos digitales, a través de una variedad 
de contextos y labores que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos y desarrollar conocimiento.

Grá�co 5 (lectura), Grá�co 6 (ciencias), 
Grá�co 7 (matemáticas). Distribución del 
porcentaje de estudiantes por nivel de 
desempeño en las pruebas PISA 2009
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lombia el puesto 16 entre 19 países.21 Esto implica que, 
a pesar de poder navegar en la web con base en instruc-
ciones claras, su desempeño no les permite tener acceso 
completo a las oportunidades educativas, laborales y so-
ciales propias del siglo XXI.

Las causas de la deficiente calidad en Colombia son 
diversas y están acompañadas de retos políticos por 
superar, que requieren de mayor compromiso, por un 
lado, de la sociedad civil, a través de inversión privada y 
de mayor exigencia de rendición de cuentas al gobierno 
nacional y a los gobiernos territoriales. Por otro lado, del 
Gobierno, asegurando una distribución de los recursos 
que garantice mejoras en calidad, al igual que formulan-
do políticas efectivas para lograr este propósito. El gasto 
por estudiante, como porcentaje del PIB per cápita en 
Colombia (15,5% en primaria y secundaria para 2009) 
está en niveles similares a los de México y Chile. Este 
año, además, se fortaleció la asignación de recursos al 
componente de calidad en el PND 2010-2014, al cual se le 
sumarán los recursos de regalías. Por tanto, más que un 
problema de recursos, pareciera existir un problema de 
focalización o eficiencia de estos.

Considerando que los recursos son escasos, es necesa-
rio ser selectivos y priorizar las acciones de política hacia 
las estrategias con mayor impacto. Desde esta perspecti-
va, tres de las principales causas del bajo nivel de calidad 
de la educación básica y media en el país son: i) la baja 
calidad de los docentes; ii) los estándares de calidad poco 
vinculantes para el mercado laboral y para el sistema edu-
cativo; y iii) la existencia de la doble jornada escolar.

i. Baja calidad de los docentes
Durante los últimos años, diversos estudios han resalta-
do el rol fundamental que juega el maestro en el nivel de 
desempeño cognitivo de sus estudiantes. Es por esto que 
los mejores sistemas del mundo se aseguran de reclutar 
y mantener el mejor capital humano en la carrera docen-
te, al cual solo pocos pueden acceder, otorgándole a esta 
profesión un nivel de prestigio social alto.

En Colombia, la carrera docente carece de buena re-
putación entre la sociedad, particularmente, entre los 
mejores estudiantes que ingresan a la educación superior 
(Gráfico 8). Al tener criterios poco rigurosos de ingreso a 
la carrera docente, donde frecuentemente no se tiene en 

21 Colombia fue el único país de América Latina que presentó el examen de Pisa Digital.

Gráfico 8. Matriculados con resultado BAJO en prueba Saber 11º por Programa, 2010

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES), 2011.
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cuenta el resultado de la Prueba Saber 11º,22 se encuentra 
que son los estudiantes con menor desempeño los que 
a futuro se convierten en los profesores de los niños co-
lombianos.23

Por el contrario, los mejores sistemas como Finlandia 
y Corea, además de contar con procesos de selección ri-
gurosos para los aspirantes al cuerpo docente, también 
restringen los cupos de ingreso a estudiar esta carrera, 
con el fin de ejercer control sobre una oferta de calidad. 
Esta práctica no se ha contemplado aún en Colombia.

La baja calidad del capital humano que entra a la 
docencia se corrobora con las pruebas de egreso de su 
carrera, en las cuales nuevamente son los futuros profe-
sores quienes ocupan los peores lugares de desempeño 
en comprensión lectora entre todas las carreras que pre-
sentan la prueba Saber Pro (Gráfico 9).

22 Los criterios de selección de los estudiantes tienden a limitarse a entrevistas y resultados de pruebas de potencialidad pedagógica 
y pruebas específicas, diseñadas al interior de las universidades.

23 Un estudio reciente muestra que “existe una relación inversa entre el desempeño en la prueba de Estado Saber 11º y la probabi-
lidad de graduarse de un programa en el área de educación”, la cual resulta ser cinco veces mayor cuando el puntaje obtenido 
fue de los más bajos. Para más detalle, véase Barón, J. y L. Bonilla, “La calidad de los maestros en Colombia: Desempeño en el 
examen de Estado del ICFES y la probabilidad de graduarse en el área de educación”, Documentos de Trabajo sobre Economía 
Regional No. 008944, Banco de la República, 2011.

En Colombia, la carrera 
docente carece de buena 
reputación entre la sociedad, 
particularmente, entre los 
mejores estudiantes que 
ingresan a la educación 
superior. Así es como se 
encuentra que son los 
estudiantes con menor 
desempeño quienes a futuro 
se convierten en los profesores 
de los niños colombianos.

➧

Gráfico 9. Los 10 programas con puntajes más bajos en comprensión de lectura de 
las pruebas Saber Pro 2008

Fuente: Icfes.
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24 Dicho incremento se hizo con base en los datos salariales que publica el Observatorio Laboral para la Educación del MEN.

Otro factor que reduce el atractivo de la carrera do-
cente para los mejores estudiantes es que, tanto al inicio 
de la carrera profesional como en el largo plazo, los sala-
rios de las personas que han estudiado licenciaturas son 
menos competitivos que los de otras carreras. En 2010, el 
gobierno nacional tomó la decisión de aumentar, en 2% 
adicional al decretado, el salario de enganche del Esca-
lafón Docente para aquellos que se rigen bajo el Nuevo 
Estatuto.24 A pesar de este esfuerzo, se observa un rezago 
en el crecimiento salarial promedio al que pueden aspirar 
los graduados de licenciaturas respecto a otros progra-
mas, incluyendo agronomía, veterinaria y afines, magni-
ficándose aún más la brecha luego de varios años de ex-
periencia (Gráfico 10).

Además de atraer el mejor capital humano a la docen-
cia, es importante contar con mecanismos que permitan 
medir de forma permanente el desempeño de los docentes 
y alinearlo con un esquema de incentivos que promueva 
su mejoramiento continuo. En Colombia, el proceso de 
evaluación de competencias para ascender en el escalafón 
solo aplica al Nuevo Estatuto de Profesionalización Do-
cente (Decreto-Ley 1278 de 2002) al cual pertenecen úni-
camente 20% de la planta docente oficial en el país. 80% 
de los docentes restante está cobijado bajo el antiguo es-
tatuto (Decreto 2277 de 1979), que no les requiere demos-

Gráfico 10. Comparación del nivel salarial en 2010 de recién graduados universitarios
y graduados con diferentes años de experiencia, áreas del conocimiento seleccionadas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación (ingreso base de cotización 2010).
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trar resultados para obtener un ascenso o un incremento 
salarial, sino solo antigüedad y asistencia a cursos. En este 
aspecto, se resalta el esfuerzo que han hecho el MEN y las 
Secretarías de Educación por ofrecer un portafolio de in-
centivos atractivo para los nuevos maestros y para aque-
llos que se quieran acoger al Nuevo Estatuto.

ii. Estándares de calidad poco vinculantes
Una segunda causa de la baja calidad de la educación 
básica y media en Colombia es el rol poco vinculante 
que juegan los resultados de las pruebas sobre el pro-
ceso de graduación de los estudiantes en cada nivel y 
sobre los criterios de ingreso al mercado laboral. Esto 
conduce a la falta de incentivos para darle a la calidad 
de la educación una mayor importancia. Mientras pre-
sentar la prueba Saber 11º y Saber Pro es un requisito 
para graduarse del nivel de educación media y superior, 
respectivamente, hasta el momento no se ha definido un 
mínimo de desempeño que condicione dicha gradua-
ción. Es decir, para obtener el título, el estudiante solo 
requiere cumplir el requisito de presentar el examen 
correspondiente sin importar el resultado que obtenga. 
Dicho resultado solo es tenido en cuenta al momento de 
ingresar a la educación superior como parte del proceso 
de selección, pero rara vez hace parte de los procesos de 
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reclutamiento en el mercado laboral. Posiblemente, de-
bido a las bajas tasas de graduación actuales y los altos 
índices de deserción mencionados, elevar los estándares 
vinculantes de las evaluaciones deba implementarse de 
manera progresiva. 

iii. Doble jornada
Una tercera causa es la doble jornada como política para 
ampliar la cobertura, ya que la experiencia internacional 
ha demostrado que esta medida va en contravía de la cali-
dad educativa. En 2009, solo 10% de la matrícula en insti-
tuciones oficiales ofreció una jornada completa; cifra muy 
inferior a la de instituciones privadas (45,4%). Un estudio 
reciente25 encuentra que los estudiantes de jornada com-
pleta en Colombia obtienen un mejor rendimiento acadé-
mico, particularmente al compararlos con estudiantes de 
la jornada de la tarde. En Chile26 encontraron que, adicio-
nal al mayor rendimiento académico, la transición hacia 
una jornada única generó externalidades positivas en la 
disminución del embarazo adolescente, la tasa de deser-
ción y la incidencia de arrestos de menores de 25 años.

1.3.2.Calidad de la educación 
superior y formación para el trabajo 
y el desarrollo humano
De acuerdo a los resultados del Índice Global de Compe-
titividad 2011 del Foro Económico Mundial, Colombia 

se encuentra en el puesto 60 entre 142 países en el pilar 
de educación superior y capacitación, mejorando nueve 
puestos respecto al resultado del año anterior. Sin embar-
go, al desagregar las variables, se encuentra que para se-
guir mejorando en este indicador es necesario fortalecer 
las competencias funcionales de la población y mejorar la 
calidad de los servicios de investigación y capacitación en 
el país. 

Estos resultados están en línea con diversos rankings 
internacionales,27 donde solo hasta este año dos univer-
sidades colombianas lograron insertarse dentro de los 
primeros 500 lugares (Universidad de los Andes 401-450 y 
Universidad Nacional 451-500). A pesar de que, en gene-
ral, América Latina como región tampoco brilla dentro 
de los primeros lugares de los rankings, IES de Brasil, Mé-
xico y Chile han logrado insertarse dentro de los primeros 
200 puestos (Cuadro 1).

Revisar estos rankings internacionales es importan-
te en la coyuntura actual de discusión de la reforma a la 
Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992), mencionada 
anteriormente, en la medida en que se espera que esta ge-
nere los incentivos suficientes para que Colombia cuente 
con educación superior de talla mundial. Es por esto que 
el fortalecimiento del componente de aseguramiento a la 
calidad y vigilancia y control y de los mecanismos de ren-
dición de cuentas, incluidos en el proyecto de reforma es 
esencial.

25 Bonilla, L., “Doble jornada escolar y calidad de la educación en Colombia”, Documentos de trabajo sobre economía regional No. 
143, Banco de la República, 2011.

26 García, Á., Evaluación del impacto de la Jornada Escolar Completa, Mimeo, Universidad de Chile, 2006.

27 Los rankings miden la capacidad innovadora a través de la producción de publicaciones y patentes, citaciones en artículos espe-
cializados, porcentaje de profesores de tiempo completo, entrevistas a pares académicos y empleadores, número de profesores y 
estudiantes internacionales.

Cuadro 1. Universidades dentro de los primeros 500 puestos de rankings internacionales, 2011

Nota: En el ranking del Times de Londres, ninguna universidad de América Latina clasi�ca dentro de los primeros 200. Sin embargo, los 
analistas resaltan que Brasil es el país con mayor probabilidad de lograr importantes avances en el desempeño de sus universidades el 
próximo año.

País/Ranking

 

ARWU, Shanghái QS Top University Ranking

7 universidades

0 universidades

3 universidades

2 universidades

Mejor puesto: 101-150;
Univ. de São Paulo 

Mejor puesto: 169 (+84 puestos);
Univ. de São Paulo

Mejor puesto: 401 - 450; Universidad de los Andes 
(mejoró 100 puestos respecto a 2010)

1 universidad 2 universidades
Mejor puesto: 151-200; Univ. Nacional 

Autónoma de México UNAM  
Mejor puesto: 169 (+53 puestos); Univ.
Nacional Autónoma de México UNAM

1 universidad 2 universidades
Mejor puesto: 151-200; 
Univ. de Buenos Aires

Mejor puesto: 326;
Univ. de Buenos Aires 

2 universidades 2 universidades
Mejor puesto: 401-500; Ponti�cia Univ.

Católica de Chile 
Mejor puesto: 250 (+81 puestos); Ponti�cia 

Univ. Católica de Chile 

Brasil

México

Argentina

Chile

Colombia
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Esta necesidad de accountability (rendición de cuen-
tas) se hace más evidente al revisar los resultados de los 
procesos actuales de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, particularmente en lo que concierne a 
niveles técnicos y tecnológicos (Gráfico 11). A pesar de que 
durante los últimos años el MEN y el Consejo Nacional de 
Acreditación han venido fortaleciendo el Sistema Nacio-
nal de Acreditación, a 2011 solo 47% de las IES en Colom-
bia está participando en procesos de acreditación.28

La situación es aún peor para el caso de la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano.29 Hasta este año, 
la exigencia de requisitos de calidad se limitaba a la edu-
cación superior titulada.30 De esa manera, de acuerdo al 

28 En el caso del Sena, se espera que pase de 4% a 100% de sus programas con registro calificado para 2014.

29 Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, 
sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. La educación para el trabajo y el desarrollo humano 
comprende programas de formación laboral y académica. Formación laboral: prepara a las personas en áreas específicas de los 
sectores productivos y desarrolla competencias laborales relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones; duración mínima de 600 horas y al menos 50% debe corresponder a formación práctica. Formación 
académica: adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tec-
nología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la pre-
paración para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las 
personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en general de organización del 
trabajo comunitario e institucional; duración mínima de 160 horas. Ley 1064 de 2006.

30 La formación titulada corresponde a los niveles: técnico profesional, tecnológico, universitario, especialización, maestría y docto-
rado.

Para que Colombia cuente con 
educación superior de talla 
mundial es necesario, entre 
otros, fortalecer el componente  
de aseguramiento de la 
calidad, vigilancia y control , y 
rendición de cuentas de las IES.

➧

Gráfico 11. Programas con registro calificado y acreditación por nivel de formación, 2011

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Resumen de educación superior, mayo de 2011.
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diagnóstico del Conpes 3674 de 2010,31 se estaba exclu-
yendo al 65% de la población menos calificada que no 
accede a la educación superior sino a este otro tipo de 
formación. Dicho sistema no estaba regulado y carecía de 
sistemas de información que dieran indicios sobre su ca-
lidad. Por esto se vio la necesidad de diseñar e implemen-
tar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad para estos 
programas y las instituciones que los ofrecen. El MEN 
espera que, para 2014, 50% de estos programas cuenten 
con registro calificado, es decir, con requisitos mínimos 
de funcionamiento y al menos 15% (hoy 1%) de los pro-
gramas y 20% (hoy 1,4%) de las instituciones cuenten con 
certificación de calidad (tipo ISO).

Por otra parte, así como ocurre en la educación bá-
sica y media, la calidad del recurso humano vinculado 
a la docencia es también un pilar fundamental para 
la educación superior. Una planta docente de medio 
tiempo nunca podrá ser la base de una universidad de 
calidad, en particular en cuanto a su capacidad de pro-
ducir investigación, publicaciones y patentes, insumos 
indispensables para la innovación de un país. En 2009 
en Colombia solo 30% de la planta docente de educación 
superior era de tiempo completo según el MEN, mien-
tras en un sistema como el de Estados Unidos este por-
centaje correspondió a 51% para el mismo año. Por su 
parte, en Australia (2001) y en Inglaterra (2003) la cifra 
correspondió a 80%, y en Nueva Zelanda (2005) y Brasil 
(Censo 2004) a 70%.

31 Este Conpes establece los lineamientos generales para la implementación de una Estrategia Nacional para la Gestión del Recurso 
Humano en Colombia. La política busca fomentar: i) una mayor movilidad entre los diferentes niveles y modalidades educativas; 
ii) la mayor pertinencia de la formación y la articulación del Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH) con el sector pro-
ductivo; iii) el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación; y iv) la determinación de las 
bases para una política de aprendizaje permanente en la población.

32 Al desagregar la información por departamento, se encuentra que solo San Andrés y Providencia (39,7%), Bogotá D.C. (10,1%), 
Atlántico (4,3%) y Valle del Cauca (4,1%) superan el promedio nacional de población bilingüe.

1.4. Pertinencia

La formación de capital humano de un país está defini-
da en parte por lo que produce y en parte por lo que se 
proponga producir a futuro. En la actualidad, las com-
petencias de la mano de obra en Colombia no son las 
más idóneas para las necesidades presentes y futuras del 
país. Su bajo nivel de productividad se explica, en buena 
medida, por la falta de pertinencia de la formación que 
imparte el sistema educativo, el cual históricamente 
se ha dedicado a formar capital humano en las áreas 
dirigidas a lo que produce y ha producido siempre el país. 
Solo en los últimos años se han comenzado a ver algunas 
iniciativas para corregir esta tendencia.

En primer lugar, dado que el manejo del inglés se hace 
cada vez más necesario para una economía que –como 
la colombiana– quiere insertarse en mayor medida en 
la economía global, el bilingüismo se convierte en una 
de las competencias relevantes que está exigiendo el 
aparato productivo. Desafortunadamente, el panorama 
en este respecto es preocupante en el país. En general, 
en cuanto al dominio del inglés, solo 4% de la población 
lo habla (Gráfico 12) y menos de 8% de los estudiantes 
de grado 11º y 25% de estudiantes próximos a graduarse 
de carreras profesionales son capaces de mantener 
una conversación básica. Además, de los docentes 
de inglés con que cuenta el país, solo 15% domina la 
lengua.32 Conscientes de la necesidad de contar con un 

Gráfico12. Población colombiana que habla un 
segundo idioma

Fuente: Dane, Censo 2005
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Una planta docente de medio 
tiempo nunca podrá ser la 
base de una universidad de 
calidad, en particular en cuanto 
a su capacidad de producir 
investigación, publicaciones y 
patentes, insumos indispensables 
para la innovación de un 
país. En 2009 en Colombia 
solo 30% de la planta docente 
de educación superior era de 
tiempo completo según el MEN. 

➧
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capital humano que pueda comunicarse en un segundo 
idioma para poder desarrollar sus apuestas productivas, 
22 Comisiones Regionales de Competitividad (CRC) 
priorizaron el tema de bilingüismo dentro de sus Planes 
Regionales de Competitividad (PRC). Por su parte, el 
MEN estableció como meta alcanzar una alfabetización 
universal de los docentes de inglés para 2014, así como 
lograr que 40% de los estudiantes de educación media 
obtengan un nivel medio en este idioma.

En segundo lugar, en materia de demanda de capital 
humano, se encuentra que mientras países como Mala-
sia, Corea y Portugal concentran alrededor de 20% de su 
fuerza laboral en ocupaciones calificadas –profesionales 
científicos, intelectuales y técnicos de nivel medio, según 
clasificación CIUO-88– (Gráfico 13), Colombia solo llena 
10% de sus vacantes con este tipo de personal.33 Como se 

33 Según la OIT, la distribución del empleo en Colombia está compuesto principalmente por obreros no agrícolas, conductores de 
máquinas y vehículos de transporte (26%), comerciantes y vendedores (18,6%), trabajadores agrícolas y forestales, pescadores 
y cazadores (16,9%), trabajadores de los servicios (16,9%), profesionales y técnicos (9,9%), y directores y funcionarios públicos 
superiores (2,7%).

Gráfico 13. Distribución del empleo de técnicos y profesionales, 2008  (países seleccionados)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo. Elaborado por el CPC.
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En materia de demanda de 
capital humano, se encuentra 
que mientras países como 
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concentran alrededor de 20% de 
su fuerza laboral en ocupaciones 
calificadas, Colombia solo llena 
10% de sus vacantes con este 
tipo de personal.
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valora al técnico o al tecnólogo como profesional de se-
gundo nivel, mientras le asigna al universitario un mayor 
estatus social. Esta situación se manifiesta en la baja re-
muneración salarial que reciben los recién graduados de 
programas técnicos profesionales o tecnológicos frente a 
los universitarios, la cual es 36,9% y 26,7% menor, respecti-
vamente, según el Observatorio Laboral para la Educación 
del MEN (2011). A pesar de esto, es importante resaltar que 
los procesos de gestión de talento humano de empresas 
altamente productivas han comenzado a dar señales de 
estar reversando la baja valoración del personal asociado 
con competencias TyT (expertos funcionales), siempre y 
cuando encuentren personal pertinente y de calidad.34

La falta de pertinencia del capital humano en Co-
lombia conlleva a que una alta proporción (15% de téc-
nicos profesionales) de estos graduados está trabajando 
en áreas que no están relacionadas a lo que estudiaron, 
según el Observatorio Laboral para la Educación del 
MEN, lo cual resulta aún más preocupante si se tiene en 
cuenta que estos profesionales tienden a adquirir com-
petencias específicas que no siempre son aplicables a 
otros oficios.

Esta brecha no es ajena a las necesidades de capital 
humano que están requiriendo los sectores a los cuales 
le está apostando el país dentro de su política industrial. 
Contrastando la demanda actual de empleo calificado35 
de dos de las locomotoras incluidas en el PND (sectores 
minero-energético y agropecuario) con el stock de oferta 
de graduados de una década en áreas asociadas a estas 
dos locomotoras, es evidente que el país va a tener que 
hacer un mayor esfuerzo en formar capital humano para 
las apuestas que está realizando en el marco de su po-

34 Conclusiones del panel de “Competencias: Sensibilización y Abordaje Sectorial”, Foro Nacional de Estrategias de Gestión de 
Capital Humano, julio de 2011.

35 Personal calificado hace referencia a los ocupados con más de 12 años de escolaridad.

Gráfico 15. Evolución de la matrícula 
de formación técnica profesional y 

tecnológica en Colombia

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

C
an

ti
d

ad
 d

e
 m

at
ri

cu
la

d
o

s

Año

IES privadas

IES públicas

Matrícula SENA

Fuentes: Ministerio de Educación Nacional, Snies; y Sena.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral 
para la Educación 2009 (incluye graduados del SENA).

55,3%

14,7%

30,0%
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observa en el Gráfico 13, al desagregar dicho componente 
de personal calificado en otros países, se encuentra que 
la demanda por formación técnica profesional de nivel 
medio supera el 50% en casi todos los casos, alcanzando 
niveles de 70,9% en Malasia.

Contrario a lo anterior, Colombia presenta una so-
breoferta de personas con título universitario, relativa 
a la de técnicos y tecnólogos (TyT). Si bien durante los 
últimos años ha habido avances para equilibrar esta pro-
porción −jalonada principalmente por el crecimiento de 
la oferta del Sena−, todavía se está lejos de la distribución 
de profesionales que muestran economías más desarro-
lladas (Gráficos 14 y 15).

Una de las causas que explica dicho desbalance es 
que en Colombia existe una tara cultural histórica que 

Colombia presenta una 
sobreoferta de personas con título 
universitario, relativa a la de 
técnicos y tecnólogos. Durante los 
últimos años ha habido avances 
para equilibrar esta proporción 
−jalonada principalmente por 
el crecimiento de la oferta del 
Sena−, pero se está lejos de la 
distribución de profesionales de 
economías más desarrolladas.
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lítica industrial (Gráfico 16). En particular, teniendo en 
cuenta que el sector de formación no está actualmente 
preparado para suplir esa demanda.

Para buscar zanjar esta situación, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo viene adelantando un tra-
bajo con los 12 sectores que hacen parte del Programa 
de Transformación Productiva (PTP) para identificar las 
necesidades presentes y futuras de capital humano. Se 
encontró que hay un déficit principalmente de técnicos 
y tecnólogos especializados,36 al igual que de personal bi-
lingüe. En total, el PTP tiene como meta generar 300.000 
empleos formales a 2014 para los sectores que hagan 
parte del programa, y actualmente no existe una oferta 
de mano de obra calificada suficiente para cubrir dicha 
demanda esperada.

En esta misma línea, 19 de las 32 CRC han prioriza-
do la formación orientada a sectores estratégicos dentro 
de sus PRC. Algunos de estos corresponden a los secto-
res del PTP. Así mismo, el MEN ha venido adelantando 

36 Por ejemplo, para el sector de cosméticos y productos de aseo se identificó la necesidad de formación en química cosmética; 
recolección, extracción y tratamiento para ingredientes naturales; y comercialización y mercado de productos del sector. El sector 
de carne bovina requiere de operarios y supervisores para plantas de sacrificio, y personal con las competencias requeridas para 
cumplir la normatividad nacional y para que el sector pueda atender mercados internacionales.

Gráfico 16. Población ocupada calificada (demanda actual de mano de obra) 2010 y stock de 
graduados de educación superior para dos locomotoras 

(oferta) 2001-2010, Colombia

Fuente: Ocupados: Dane, cálculos DNP-DDS-SESS; Stock graduados: Ministerio de Educación Nacional, Observatorio Laboral para la Educación.
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alianzas entre el Gobierno y los sectores productivo y 
educativo, con el fin de diseñar currículos asociados a 
las apuestas productivas regionales. Al primer semestre 
de 2011 se habían establecido 40 alianzas, cuyas pro-
puestas buscan satisfacer las necesidades de formación 
de determinadas apuestas productivas, a través del dise-
ño de programas técnicos profesionales y tecnológicos 
por competencias.

Otro esfuerzo en esta dirección fue la aprobación en 
2010 de la Estrategia Nacional para la Gestión del Re-
curso Humano en Colombia (EGRH), mencionada an-
teriormente. Esta estrategia es fundamental para el de-
sarrollo de la política industrial del país, ya que apunta, 
entre otros, a cerrar la brecha entre oferta y demanda de 
capital humano. 

Hasta el momento, la implementación de la EGRH se 
encuentra en la etapa de conceptualización y definición 
de los arreglos institucionales y mecanismos que se re-
quieren para crear i) el sistema de información y estadís-
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ticas del recurso humano donde se incluyen tanto temas 
de oferta y demanda laboral, como de predicción y pros-
pectiva, y ii) el sistema nacional de cualificaciones, que in-
cluye el Sistema de Certificación de Competencias Labo-
rales (Sicecol),37 el Marco Nacional de Cualificaciones,38 y 
el sistema de aseguramiento de la calidad en los diferen-
tes niveles de formación.

El problema de descalce entre oferta y demanda de 
capital humano que enfrenta Colombia es común en paí-
ses que han buscado implementar políticas de transfor-
mación productiva. En el caso de Malasia (ver Introduc-
ción al Informe), al enfrentar un problema de déficit de 
capital humano en todos los niveles, el Gobierno definió 
un plan de acción para la construcción de capacidades 
(capacitación corta) de su talento humano existente. 
Además de esto, diseñó un plan de repatriación de sus 
cerebros fugados y personal especializado y una política 
migratoria que incentivara su estadía en el país. Por últi-
mo, disminuyó los trámites de inmigración para atraer 
talento humano extranjero al país. 

Cabe resaltar que el equipo en Cancillería “Colom-
bia Nos Une”, que está encargado de implementar la 
Política Integral Migratoria (Conpes 3603 de 2009), ha 
realizado avances importantes en este respecto, como la 
identificación y caracterización de una base de aproxi-

37 El Sicecol es el componente de certificación de competencias laborales adquiridas, dentro o fuera del sistema educativo, como un 
mecanismo para encontrar personal calificado en oficios técnicos a los cuales no podría acceder sin la certificación.

38 El Marco Nacional de Cualificaciones es un mapa de ruta que busca facilitar la conciliación entre la demanda y la oferta de compe-
tencias, orientar la toma de decisiones frente a las opciones de formación y la trayectoria profesional, y facilitar la homologación y 
el reconocimiento de la experiencia previamente adquirida, así como de las competencias, conocimientos y habilidades que debe 
tener una persona para desempeñar una ocupación.

39 Se plantea construir sobre lo construido aprovechando la experiencia de la Fundación Empresarios por Educación, la cual surgió 
como una iniciativa privada en materia educativa por parte de algunos empresarios desde hace más de 10 años.

madamente 10.000 colombianos altamente calificados 
que actualmente residen en el exterior. De acuerdo a 
una encuesta que aplicaron a 2040 de estos colombia-
nos, la distribución del perfil educativo se concentra en 
maestría (50%), universitario (23%), doctorado (14%), 
postdoctorado (9%) y técnico (3%). Uno de los princi-
pales hallazgos de dicha encuesta fue la disposición que 
tienen los colombianos para cooperar con Colombia y 
ayudar a resolver problemas reales a través de su ocupa-
ción y conocimiento. 

El potencial de este capital humano para el desarrollo 
del país es importante. Hace falta definir mecanismos sis-
temáticos y confiables que permitan establecer vínculos 
entre esta población y los empresarios, universidades y 
demás instituciones que puedan beneficiarse del conoci-
miento de esta diáspora, que en su gran mayoría quiere 
ayudar pero no sabe cómo ni a quién.

2. Recomendaciones

C omo se mencionó al comienzo, la educa-
ción es demasiado importante para dejar-
la solo en manos del Gobierno. Se requiere 
que el tema de la educación se vuelva el más 

importante para todos los actores de la sociedad colom-
biana (academia, padres de familia, estudiantes, medios 
de comunicación, sindicatos, gremios y demás grupos de 
la población civil). Es hora de que el país se comprometa 
de lleno con la educación y forme una alianza participa-
tiva (como lo hizo Brasil con el movimiento “Todos por la 
Educación”), con metas de corto, mediano y largo plazo 
e indicadores cuantificables que le permitan exigir resul-
tados frente a las inversiones que se hacen en esta mate-
ria.39 A continuación, una serie de propuestas que debe-
rían implementarse en el marco de una eventual alianza 
participativa para el caso colombiano.

Atención integral 
a la primera infancia

2.1. Blindar los recursos para universalizar la atención in-
tegral a la población vulnerable: se propone al Gobierno 
Nacional incluir la educación preescolar y de primera 
infancia como parte del Sistema General de Participa-
ciones.

Hace falta definir mecanismos 
sistemáticos y confiables 
que permitan establecer 
vínculos entre la diáspora 
calificada en el exterior y los 
empresarios, universidades 
y demás instituciones que 
puedan beneficiarse de su 
conocimiento, ya que en su 
gran mayoría quiere ayudar 
pero no sabe cómo ni a quién.
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2.2. Participación activa del sector privado y veeduría 
ciudadana a la implementación de la política de Cero a 
Siempre: se propone a la Comisión Intersectorial de Pri-
mera Infancia, incluir como invitado permanente a un 
representante del sector privado, como por ejemplo Em-
presarios por la Educación. El objetivo de esta propues-
ta es garantizar el involucramiento del sector privado 
en todo el proceso y facilitar su labor de seguimiento al 
buen gobierno, a través de indicadores, criterios y herra-
mientas de control. Por otro lado, hay que buscar una 
mayor celeridad y efectividad en la implementación de 
esta política.

2.3. Crear un sistema de seguimiento y evaluación por com-
ponente de atención a cada niño: con el fin de garantizar 
el impacto de las medidas diseñadas para cada uno de 
los cuatro componentes de la política (educación inicial, 
salud, nutrición y protección), se propone a la Comisión 
Intersectorial crear un sistema de seguimiento y evalua-
ción que mida la evolución de cada niño por componen-
te, y así identificar de manera más eficiente los posibles 
rezagos y necesidades de intervención temprana.

Cobertura

2.4. Ampliar y reformar la oferta de formación técnica y tec-
nológica: es claro que el SENA por sí solo no podrá zanjar 
las brechas que existen entre la oferta y demanda de téc-
nicos y tecnólogos en el país. Se necesitará de la participa-
ción privada en materia de este tipo de oferta educativa; 
especialmente cuando se necesitan mejores instituciones 
técnicas y tecnológicas, con un alto grado de especializa-
ción. Sin embargo, va a ser muy difícil que en Colombia 
se incremente sustancialmente la oferta privada en la 
medida en que el SENA ofrezca sus programas de mane-
ra gratuita o subsidiada. Con el fin de lograrlo, se propone 
utilizar un porcentaje de los recursos parafiscales que se le 
asignan actualmente al SENA para promover programas 
pertinentes a nivel regional, ofrecidos por entidades pú-
blicas y privadas de formación técnica y tecnológica cer-
tificadas. El Sena podría operar como una holding, con sus 
Centros de Formación Técnica y Profesional e Institutos 
Técnicos de aprendizaje vinculados, otorgando creciente 
autonomía administrativa y permitiendo incorporar co-
patrocinios, tanto públicos como privados.

2.5. Generar mecanismos para reducir el nivel de deser-
ción: una manera eficiente de incrementar la cobertura 
de educación en el país, particularmente para el caso de 
educación superior, es a través de lograr una disminu-
ción en las tasas de deserción. Además de incrementar 
la oferta de recursos de crédito, se deben implementar 
mecanismos de monitoreo y acompañamiento a los es-
tudiantes, incluyendo consejería psicológica, que detecte 

y tome acciones sobre aquella población de estudiantes 
más susceptible de abandonar su educación. 

Calidad

Calidad educación básica y media
2.6. Tener un mapeo de intervenciones a nivel de cada Se-
cretaría de Educación y de cada institución: es clave que se 
pueda llevar a cabo un monitoreo de las intervenciones, 
tanto a nivel de cada Secretaría de Educación, como de 
cada institución. Esto permitirá, por un lado, hacer una 
mejor focalización de los esfuerzos, centrando mayores 
esfuerzos en aquellas instituciones con mayores rezagos 
en materia de calidad. Por otro lado, permitirá evaluar el 
impacto de las intervenciones. Adicionalmente, es im-
portante que los esfuerzos públicos y privados se centren 
en fortalecer la institución educativa y sea allí donde se 
coordinen los actores, los recursos y los esfuerzos.

2.7. Complementar y darle mayor relevancia al Índice de 
Calidad de la Educación Básica y Media (MEN): además 
del promedio de desempeño en las pruebas Saber de 5º, 
9º y 11º, se propone incorporar la tasa de graduación y los 
resultados de los docentes en las evaluaciones de desem-
peño de los colegios. El cálculo del índice debe generar 
un puntaje entre 1 y 10, en el cual se asocien los niveles 
de desempeño a la escala de la prueba Pisa y se evalúe el 
porcentaje de estudiantes en cada nivel. La idea de incluir 
estos indicadores en el cálculo busca generar un interés 
por la mejora de su planta docente y eliminar el incentivo 
que pueden tener los colegios a evitar que los estudiantes 
de bajo rendimiento presenten los exámenes o a forzar a 
los estudiantes a que abandonen el plantel. Adicional a 
esto, habrá que socializar en mayor medida los resulta-
dos de este índice, de manera que genere incentivos para 

Es hora de que el país se 
comprometa de lleno con la 
educación y forme una alianza 
participativa (como lo hizo 
Brasil con el movimiento “Todos 
por la Educación”), con metas 
de corto, mediano y largo plazo 
e indicadores cuantificables que 
le permitan exigir resultados 
frente a las inversiones que se 
hacen en esta materia.
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la toma de acciones que conlleve a mejoras en calidad. De 
acuerdo a la OCDE, la medición de este índice como me-
canismo de política pública le ha permitido a Brasil me-
jorar progresivamente los resultados de sus instituciones 
educativas en todo el país. Por otro lado, hay que lograr 
hacer más vinculantes los resultados de las pruebas Sa-
ber de 5º, 9º y 11º, exigiendo unos mínimos resultados 
para que los estudiantes puedan proseguir en su forma-
ción académica.

2.8. Definir esquemas de incentivos que premien a todos 
los actores que cumplan las metas de mejoramiento de ca-
lidad: tal como lo plantea el PND 2010-2014, es necesario 
generar estímulos e incentivos para mejorar la calidad. 
Para esto, se recomienda a las Secretarías de Educación 
distribuir mayores recursos a las instituciones con peor 
desempeño y definir una serie de metas que a medida 
que las vayan cumpliendo, los premien con mayor au-
tonomía y reconocimiento social. Segundo, es necesario 
permitir a los gobiernos territoriales establecer bonifi-
caciones especiales o incentivos para aquellos docentes 
que obtengan el mejor desempeño en las evaluaciones 
docentes. Por último, se propone al MEN establecer in-
centivos en la asignación de recursos que premien tanto 
a las instituciones educativas, como a aquellos entes te-
rritoriales que muestren el mayor porcentaje de mejora 
en las evaluaciones de la planta docente. Para mantener 
los incentivos alineados, se recomienda que sea el Icfes 
el encargado de aplicar las evaluaciones a los maestros y 
no las mismas entidades educativas a las que pertenece 
el docente.

2.9. Mejorar el prestigio y la atracción de los mejores estu-
diantes hacia la carrera docente: para lograrlo, se reco-
mienda otorgar una bonificación especial permanente 
para aquellos profesionales que obtengan más del 95% en 
las pruebas de ingreso a la carrera docente (por ejemplo, 
Saber 11°). Por otra parte, se recomienda al MEN diseñar 
e implementar una campaña masiva de sensibilización 
que le dé mayor reconocimiento a la carrera docente. 
Sistemas educativos como el de Inglaterra y Singapur 
implementaron estrategias unificadas de marketing que 
promocionaban los beneficios de la carrera docente, 
cambiando la percepción de la sociedad en relativamen-
te poco tiempo (cinco años para el caso de Inglaterra).40 
Por último, se recomienda al MEN y a las Secretarías de 
Educación fortalecer los filtros de entrada y permanencia 
en la carrera docente. Recién acaba de arrancar la inicia-
tiva Enseña por Colombia, que pretende reclutar a jóve-
nes profesionales de diferentes carreras para dedicarse a 
la carrera docente y así subir el nivel a la profesión. Sin 

embargo, este esfuerzo habrá que complementarlo con 
una política integral sobre el tema. 

2.10. Reemplazar progresivamente el mecanismo de doble 
jornada: hasta el momento no se conoce un solo ejem-
plo de un país exitoso que utilice un sistema de una sola 
jornada sin que esté acompañada de actividades extra-
curriculares, o de alternativas para que los estudiantes 
cuenten con opciones para el uso del tiempo libre, que 
complementen la experiencia de su aprendizaje y así dis-
minuyan la exposición a situaciones de vulnerabilidad. 
Por esta razón, se hace especial énfasis en la importan-
cia de asegurar y hacer seguimiento al fortalecimiento de 
la jornada complementaria coordinada por las Cajas de 
Compensación, mencionada en el PND 2010-2014. Es cla-
ro que esto impondrá una serie de retos desde el punto de 
vista de recursos, por ejemplo, en materia de infraestruc-
tura, que deberán abordarse de manera progresiva. Las 
regalías podrían ser una buena fuente de recursos para 
este propósito. No obstante, en el corto plazo, se propo-
ne diseñar: i) estrategias de movilización orientadas a 
garantizar el uso pedagógico del tiempo escolar; ii) pro-
gramas que complementen los desarrollos curriculares 
de los establecimientos educativos (modalidad ambien-
tal, escuelas deportivas, formación artística y cultural, y 
ciencia y tecnología); y iii) estrategias de ampliación de la 
jornada escolar que permitan implementar alternativas 
curriculares flexibles e integradoras con la participación 
de la comunidad educativa. 

Calidad educación superior
2.11. Incrementar el porcentaje de planta docente de tiem-
po completo: se recomienda al Congreso de la República 
asegurar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley 

40 McKinsey, How the World’s Best Performing Schools Systems Come Out on Top, 2007.

Se propone a las instituciones 
de formación para el trabajo 
y el desarrollo humano 
(incluido el Sena) diseñar 
e implementar programas 
remediales de acuerdo 
al nivel de analfabetismo 
funcional en el que se 
encuentre cada trabajador de 
una empresa en Colombia. 
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30, en el cual se deberían incluir disposiciones que asegu-
ren unas condiciones competitivas para la planta docen-
te de las IES, en materia salarial y en el tipo de contrato. 
Esto con el fin de atraer personal altamente calificado 
y así poder elevar los niveles de exigencia en el cumpli-
miento de metas en investigación y desarrollo.

2.12. Fomentar los incentivos para la internacionalización: 
se propone que como criterio para obtener el registro ca-
lificado, las IES deben incorporar dentro de su currículo el 
desarrollo de la competencia de un segundo idioma. Asi-
mismo, se recomienda que la evaluación de pares para la 
acreditación de alta calidad se base en los criterios que se 
utilizan para medir a las mejores universidades del mun-
do. Para esto, es crítico fortalecer a la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educa-
ción Superior y al CNA. Además se deben establecer me-
canismos que permitan atraer a un cuerpo estudiantil y 
docente multicultural, tanto nacional como internacional.

2.13. Diseñar un ranking nacional de calidad de las IES: se 
propone que un centro de pensamiento independiente 
en Colombia diseñe un ranking nacional de IES que las 
clasifique de acuerdo a criterios de calidad, utilizando 
tanto los resultados de las pruebas Saber Pro, como otros 
indicadores contenidos en los rankings internacionales 
(porcentaje de profesores de tiempo completo, cantidad 
de publicaciones en revistas indexadas, cantidad de pa-
tentes otorgadas, etc.). Para que esto sea posible, se reco-
mienda al MEN facilitar la información que se requiera. A 
los medios de comunicación, por su parte, se les sugiere 
masificar este ranking, con el fin de fomentar la compe-
tencia entre las IES.

2.14. Hacer más vinculantes los resultados de las pruebas 
Saber Pro: con el fin de alinear los incentivos de medición 
de la calidad de los estudiantes, se propone definir un 
umbral mínimo de puntaje esperado que deben lograr los 
estudiantes en las pruebas Saber Pro de competencias ge-
néricas (razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés 
y escritura) para poder graduarse. Para aquellos estudian-
tes que no lo pasen, la IES debería ofrecer un programa de 
nivelación y refuerzo en dichas competencias, con el fin 
de garantizar que el estudiante cumpla con los requisitos 
mínimos que le van a exigir en el mercado laboral.

Pertinencia

Debido a la brecha entre la oferta y la demanda actual y 
futura de capital humano en el país, y de la urgente necesi-
dad de reducir el tiempo de respuesta del sector educativo 
a las necesidades del sector productivo, se propone a con-
tinuación una serie de medidas de corto, mediano y largo 
plazo que le permitan al país contar con una masa crítica 

El Sena podría operar como 
una holding, con sus Centros 
de Formación Técnica y 
Profesional e Institutos Técnicos 
de aprendizaje vinculados, 
otorgando creciente autonomía 
administrativa y permitiendo 
incorporar co-patrocinios, tanto 
públicos como privados.

de capital humano para el desarrollo de las apuestas pro-
ductivas en el marco de la política industrial del país.

Medidas de corto plazo: 
2.15. En primer lugar, se propone simplificar el esquema 
de visados, al igual que el de requisitos y mecanismos de 
remuneración para extranjeros que visiten el país con fi-
nes de intercambio académico y/o tecnológico. Asimis-
mo, se recomienda al MEN y a la Cancillería revisar la re-
gulación de visas para estudiantes extranjeros de manera 
que se facilite su llegada al país, ya sea para la realización 
de estudios o de prácticas en empresas a nivel local.

2.16. Apoyar la Política Integral Migratoria desde el Siste-
ma Nacional de Competitividad e Innovación y masificar 
su alcance, en particular, para los sectores estratégicos 
a los que le está apostando el país. Para esto, se propo-
ne desarrollar mecanismos que permitan aprovechar el 
capital humano colombiano y extranjero altamente ca-
lificado que reside actualmente fuera del país. Algunas 
estrategias que se propone potenciar serían:

2.16.1. Incorporar los siguientes tres mecanismos de in-
teracción en el Observatorio de diásporas de América La-
tina (MICAL) para establecer una comunicación e inter-
mediación efectiva, sistemática, reconocida y confiable 
entre los actores relevantes: 1) Comunidades de práctica 
o redes virtuales de conocimiento: mecanismo a través 
del cual se plantean temas de discusión y elaboración 
conjunta de soluciones a necesidades puntuales, por me-
dio de la interacción temática entre los actores que hacen 
parte activa de la comunidad; 2) Mentores: identificación 
de colombianos altamente calificados que puedan resol-
ver o asesorar sobre problemas puntuales. Esta estrategia 
se puede desarrollar a través de espacios virtuales, tele o 
videoconferencia, transferencia o visita corta; y 3) Vincu-
laciones institucionales: mecanismo a través del cual el 
capital humano calificado puede servir de puente entre 
su institución y el doliente de la necesidad.
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2.16.2. Se propone al equipo de la Cancillería continuar 
ampliando el alcance de su cooperación a todas las em-
bajadas, consulados, universidades reconocidas y demás 
actores, tanto en Colombia como en el exterior, para for-
talecer la identificación, caracterización y conexión de la 
oferta de colombianos altamente calificados en el exterior.

2.16.3. Simplificar la encuesta aplicada a la diáspora cali-
ficada para que permita su sistematización, masificación 
y aplicación periódica.

2.16.4. Diseñar un portafolio integral de incentivos que 
articule toda la oferta actual de servicios que se le ofre-
cen a las personas para que retornen o migren a Colom-
bia y para aquellos que establezcan vínculos laborales 
o de fomento de la innovación en sectores estratégicos 
donde se identifique la necesidad. Se recomienda que 
desde la EGRH y el Comité Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Competitividad e Innovación se discuta el conte-
nido de dicho portafolio y se considere incluir elementos 
como: 
•	Ofrecer incentivos tributarios para trabajadores repa-

triados o extranjeros en sectores estratégicos.
•	 Agilizar la expedición de permisos y visas de trabajo 

para extranjeros que tengan como objetivo aportar a la 
solución de alguna necesidad expresada por el sector 
productivo, académico y/o social.

•	 Flexibilizar las cuotas de extranjeros en empresas de 
sectores estratégicos, donde no se logre encontrar per-
sonal adecuado en el país, dentro del marco de la polí-
tica de transformación productiva de Colombia.

Para mejorar el prestigio y 
la atracción de los mejores 
estudiantes hacia la carrera 
docente se recomienda otorgar 
una bonificación especial 
permanente para aquellos 
profesionales que obtengan 
más del 95% en las pruebas de 
ingreso a la carrera docente, así 
como diseñar e implementar una 
campaña masiva que le dé mayor 
reconocimiento a la misma. 

2.17. En materia de seguimiento al Conpes 3674 de 2010, 
se propone priorizar la aplicación de pilotos a sectores 
estratégicos dentro de la política industrial del país que 
estén dispuestos a validar el Sistema de Certificación 
de Competencias Laborales, Sicecol, y el Marco Nacio-
nal de Cualificaciones contenidos en el Conpes 3674 de 
2010. Para este último, se propone que la implemen-
tación se haga por etapas, comenzando por definir las 
cualificaciones hasta niveles técnicos y tecnológicos, 
para abordar las cualificaciones de universitarios en 
una etapa posterior. El objetivo de esto es obtener victo-
rias tempranas en aquellos niveles donde actualmente 
se presenta el mayor problema de asimetría de informa-
ción, tanto para estudiantes como para empleadores.

2.18. Se recomienda al Icfes elaborar un formulario de 
evaluación que le permita a las empresas medir el nivel 
de analfabetismo funcional de su mano de obra en com-
petencias básicas (comprensión de lectura y habilidades 
matemáticas). Por su parte, se recomienda a las áreas de 
recursos humanos aplicar dicho formulario en todos los 
niveles ocupacionales para identificar las áreas de mejora 
para cada empleado. Por último, se propone a las institu-
ciones de formación para el trabajo y el desarrollo huma-
no (incluido el Sena), diseñar e implementar programas 
remediales de acuerdo al nivel de analfabetismo funcional 
en el que se encuentre cada trabajador. Dichos programas 
de nivelación deberán tener una alternativa virtual que 
permita reducir los costos de capacitación. El objetivo de 
esta propuesta es fomentar la mejora de productividad en 
las empresas sin que tengan que incurrir en costos de con-
tratación de personal más calificado.

2.19. Considerando el actual déficit de profesores cali-
ficados de inglés, se propone aumentar el número de 
profesores anglosajones que formen y capaciten a los 
profesores de inglés y estudiantes de bajos recursos en 
Colombia,  a través de mecanismos como Teach for Ame-
rica en Estados Unidos, Chile habla inglés o Inglés abre 
puertas en Chile.

Medidas de mediano plazo:
2.20. Se recomienda definir programas de reentrena-
miento para desempleados en habilidades que requiera 
el sector productivo, de acuerdo a las apuestas estraté-
gicas del país. Las instituciones idóneas para este fin son 
las Cajas de Compensación Familiar y el Sena, quienes 
deben utilizar la información del sistema de oferta y de-
manda laboral en el marco de la EGRH para definir el 
diseño, registro, aprobación e implementación de pro-
gramas nuevos o reestructurados que le permitan a la 
población vulnerable conseguir empleo formal y al sector 
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productivo, suplir sus vacantes con personal actualizado 
y de calidad.

2.21. Implementar un sistema de información prospecti-
va que identifique la demanda de capital humano en el 
mediano y largo plazo que surjan en el marco de la EGRH, 
focalizado inicialmente hacia los apuestas productivas 
que está haciendo el país en el marco de su política in-
dustrial. Adicional a esto, una vez se defina el modelo de 
prospectiva que se espera utilizar, se propone definir per-
files de información de acuerdo a las necesidades que re-
quiere cada actor de dicho sistema de información, (por 
ejemplo, empresas, IES, estudiantes, etc.).

Medidas de largo plazo:
2.22. Vincular activamente al sector productivo para que 
participe y apropie el Marco Nacional de Cualificaciones. 

Una vez se tenga claro y socializado este tema, se propo-
ne continuar apoyando el desarrollo e implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones: priorizando aque-
llos sectores de alto riesgo, con códigos de ética (i.e. cua-
lificaciones relacionadas a las ciencias de la salud, dere-
cho, construcción, etc.) y aquellos sectores que se definan 
dentro del marco de la Estrategia Nacional de Innovación 
y Competitividad.

2.23. Asegurar que el sector de formación desarrolle es-
quemas para responder de forma más ágil a la formación 
de competencias que se identifique a través de los me-
canismos contenidos en la EGRH. Asimismo, se deberá 
definir una estrategia de apropiación del sector produc-
tivo en la cual se resalten los incentivos y los beneficios 
que asegurarán el éxito en la implementación de todos 
los componentes de la EGRH.
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