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Contexto de la educación en Colombia

Educación inclusiva– UNICEF for every child

De cada 100 estudiantes que ingresan al primer grado del sistema, solo 46 llegan a grado 11 
sin desertar, ni repetir ningún año escolar*

De acuerdo con la OECD, durante el Covid 19, evidencia de 59 países muestra que: El 50% de 
las niñas y niños tuvo acceso a algunos contenidos educativos y solo 12% reportó buen acceso 
a la mayoría del contenido.

Según cifras oficiales, para diciembre de 2020, 158.000 estudiantes abandaron las escuelas 
durante la pandemia.**

El 30% de  adolescentes en urbana y 40% en rural abandonaron la escuela debido a que nos 
les gusta; falta de dinero o costos educativos elevados; no existe un colegio cercano en 
particular para la ruralidad (Política infancia y adolescencia  2017)

* Ministerio de Educación Nacional 2017.
** Ministerio de Educación Nacional 2020
***Política de Infancia y Adolescencia, ICBF 2017.



Derecho a la 
educación para 
todos y todas 

Colombia
2019

Mercado laboral

Institución de 
Educación Superior

IE Agropecuaria 
Oferta: 
Preescolar+Básica+Media por 
ETC
Ubicación: Cabecera municipal.
Modelo: Convencional

Sede rural 1
Oferta: 
Transición+Básica
Ubicación: Rural.
Modelo: multigrado

Modalidad de Ed. Inicial 
Oferta: Inicial por ICBF
Ubicación: Cabecera municipal.

?

?
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La sombrilla: proteger las trayectorias educativas

?

?



Conjunto de acciones de política para asegurar que cada niño y niña  tiene una 
trayectoria educativa completa, continua, oportuna y con calidad  

Centrado en 
la demanda

Integral Nominal 

Ajustes en la estructura y 
funcionamiento del 
sistema

Ajustes en la gestión 
territorial del sistema  

Ajustes en la gestión 
escolar y de aula

El Enfoque 



2. Cifras de gestión y 
priorización de prácticas* 

3. Acompañamiento situado: 
capacitación, puesta en marcha en aula

1. Acuerdos iniciales con 
colegios 

5. Balance cifras de 
gestión e 

implementación 

• Revisión indicadores de eficiencia: 
deserción y repitencia interanual 

• Análisis conjunto de situación y 
priorización de prácticas estratégicas a 
desarrollar

Con profes:
5 encuentros de capacitación, 5 acompañamientos en aula, y un 
encuentro de intercambio entre grupo gestor de NNA y docentes
Con NNA: 
Reconocimiento de contexto y planteamiento e implementación 
de retos alrededor de su vínculo con la escuela 

• Revisión de indicadores y 
transformación de situación 
inicial en: aprendizajes de niñas 
y niños, indicadores de 
eficiencia y organización escolar.

• Conformación equipo gestor de 
profes y directivos

• Distribución de material 
pedagógico La Aldea 

• Presentación general del proceso 
y establecimiento de acuerdos y 
cronogramas

4. Seguimiento tutor-
grupo gestor

• Reuniones de seguimiento y
balance con directivos de avances
en implementación y articulación
con Plan de Mejoramiento
Institucional.

Secretarías de 
educación

Ruta de acompañamiento a escuelas



1. IRTE-SIMPADE-SIMAT
2. Seguimiento a la 
asistencia e 
identificación de 
factores de riesgo 
Variables:
• Conectividad
• Cargas familiares del 

Estudiante
• Contexto socio-

económico
• Acompañamiento 

familiar

Material pedagógico La Aldea

Durante el trabajo en casa:

✓ La Aldea

✓ Fortalecimiento y seguimiento al 

aprendizaje 

✓ Acompañamiento individual y 

trabajo entre pares

✓ Trabajo con familias 

Preparación y alistamiento para un 

eventual retorno a aulas:

✓ Mapeo para planear el regreso

✓ Familiarización acogida

✓ Cómo priorizar aprendizajes, 

desarrollo de autonomía y 

habilidades de lectura y escritura

✓ Cómo atender el riesgo 

psicosocial de la pandemia

Interacciones positivas para 
aprender

Aprendizajes y 
habilidades

fundamentales y para 
la vida

Expectativas
frente a su

permanencia

Estrategia de incentivos 
docentes  para buenas 
prácticas en respuesta a la 
pandemia

Ruta de acompañamiento a escuelas



Socios y resultados

Educación inclusiva– UNICEF for every child

Secretarías de Educación priorizadas:
1. Conocen el enfoque de trayectorias 
2. Revisan sus indicadores de gestión y sus 

acciones para plantear estrategias para la 
permanencia de NNA en sus municipios y 
departamentos 

Escuelas Implementan estrategias para mejorar
las oportunidades de aprendizaje de NNA en 

riesgo de deserción

Cuenta con espacio inter-áreas para 
apropiación de enfoque y prácticas en sus 

líneas de política. 



SE SE

¿Cuáles de los siguientes referentes están utilizando los y las 
docentes para elaborar las guías de trabajo en casa?

Abril 2020

Resultados: Encuestas a Instituciones Educativas



SE SE

¿Cuáles de los siguientes referentes están utilizando los y las 
docentes para elaborar las guías de trabajo en casa?

Noviembre 2020

Resultados: Encuestas a Instituciones Educativas

Guías Min Educación

Material pedagógico La Aldea



SE SE

¿La institución educativa desarrolla un plan de 
acompañamiento pedagógico en casa para los estudiantes de 

pre-escolar, básica primaria, secundaria y media?

Resultados: Encuestas a Instituciones Educativas

Abril 2020 Noviembre 2020



Una herramienta sencilla y ‘Amigable al usuario’ -Excel
• De fácil uso para profesores y rectores 

Muestra un índice compuesto a nivel del estudiante
→ Índice de Riesgo en la Trayectoria Educativa (IRTE)

• Sub-índice de Cargas Familiares del Estudiante
• Sub-índice de Clima Escolar 
• Sub-índice de Contexto Socioeconómico
• Sub-índice de Trayectoria educativa pasada

Los índices se construyen con base en información oficial, actualizada del MEN 
(e.g. SIMPADE/SIMAT)

Resultado: matriz de análisis por estudiante y colegio que permite identificar el
nivel de riesgo de la TE en el que se encuentra de manera contextualizada.

Tablero escolar IRTE-Indice de riesgo de la Trayectoria
educativa



Factores del IRTE-Indice de riesgo de la Trayectoria

Epidemiología Sistema de Salud

• Embarazo 
adolescente 

• Trabajo infantil 

• Discriminación
• Falta de acceso a 

servicios escolares 
• Infraestructura
• Acompañamiento 

escolar por familia o 
cuidadores 

• Nivel educativo de los 
padres

• Tamaño del hogar 
• Tipo de vivienda
• Acceso a servicios 

(agua, alcantarillado, 
energía , internet, etc)

Cargas 
familiares del 

estudiante 
Clima escolar 

Contexto socio-
económico 

Trayectoria educativa 

pasada

• Reprobación
• Repitencia actual 
• Repitencia histórica
• Desempeño académico
• No haber asistido a 

educación preescolar
• Proceso de aprendizaje 
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IRTE

Nombre del 

Estudiante

Indice de 

Riesgo en 

Trayectoria 

Educativa

Responsab. 

Familiares 
Clima Escolar

Contexto 

Socioeconómico

Etiquetas de fila Suma de sub_socioecSuma de sub_resp_fam_q5Suma de sub_clima_esc_q5Suma de sub_socioec_q5

145949 -1.18

3946 -0.76

77013 -0.76

137134 -0.76

159572 -0.76

230938 -0.76

42498 -0.42

105015 -0.42

117775 -0.42

60681 -0.35

99467 -0.35

105729 -0.35

233198 -0.35

75015 -0.02

97044 -0.02

24960 0.15

32172 0.15

61836 0.15

150718 0.15

153044 0.15

Elaborado por: Irene Clavijo (Consultora para UNICEF- Colombia)

Subíndices

MUNICIPIO

CONDOTO

ISTMINA

JURADÓ

RÍO IRÓ

RÍO QUITO

SAN JOSÉ DEL PALMAR

SIPÍ

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

CE SANTA BARBARA

IE SAN JOSE DE VIRO VIRO

CE INDÍGENA PITULO CHIVIRICO

CE INDÍGENA ULDARICO CHIRIPUA

CE JOSE EULISES MOSQUERA PEREA

CE SANTA TERESITA

IE BERNARDINO BECERRA RODRIGUEZ

IE LUIS LOZANO SCIPION

Tablero de control: Índice de Riesgo en Trayectoria Educativa

Indicadores por Alumno



Análisis y uso de datos

El tablero escolar permite entregar al sector educativo (Ministerio y
Secretarías) agregación de datos oficiales, que permita analizar niveles de
riesgo asociados a las trayectorias educativas de NNA para la toma de acción
a nivel institucional en los colegios y de política a nivel territorial y nacional:

Grupos de estudiantes por niveles de riesgo 

Semáforos con los Subíndices, que permiten un análisis 
detallado de factores  

Gráficos de barras indicado el posicionamiento del colegio, 
dentro de un grupo de colegios( barrio, localidad, 
municipio) 

Reportes para las SE nivel municipio y Departamento 



Ruta con Mesa interáreas del MEN

Reactivación Mesa MEN Trayectorias 
Educativas

Agosto
Proteger Trayectorias Educativas en el marco de 

la emergencia por Covid 19.
Conformación Mesa y delegaciones.

Acuerdos para el proceso. 

Validación documento 
Octubre

Presentación e inicio de validación del 
documento borrador de la Ruta territorial para 
la protección de las trayectorias educativas y 

protocolos de retorno.

Documento final
Noviembre

Incorporación de aportes del MEN al documento.
Documento final.

Procesos territoriales para la protección de las 
trayectorias educativas

Septiembre

Revisión propuesta de ruta territorial de las SE.
Revisión propuestas de protocolos de regreso a la 

presencialidad de la escuela.

Sitio Web Protección a las Trayectorias Educativas 

www.protegertrayectoriaseducativas.com

http://www.protegertrayectoriaseducativas.com/


Gracias!
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