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Educación Infantil 



MOTIVACION 



MOTIVACION 



MOTIVACION 



MOTIVACION 



DATOS HISTORICOS 

• Creación de los Jardines Infantiles Nacionales. (Ministerio de Educación Nacional, 1962) 
• Creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968. 
• Inclusión de la educación preescolar como el primer nivel del sistema educativo formal por parte 

del Ministerio de Educación Nacional. Decreto No.088 de 1976. 
• El Ministerio de Educación implementa el Plan de Estudios para la Educación Preescolar con una 

concepción de atención integral a la niñez y con la participación de la familia y la comunidad 
(Decreto No.1002 de 1984. Plan de Desarrollo, "Cambio con Equidad", 1982-1986) 

• La Constitución Política de 1991, en su Artículo 67, establece que "la educación será obligatoria 
entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar". 

• Creación del Programa Grado Cero que busca ampliar la cobertura, elevar la calidad y contribuir al 
desarrollo integral y armónico de todos los niños y niñas de cinco y seis años de edad, en 
coordinación con los sectores de salud y el Icbf. (Ministerio de Educación Nacional, Ley General de 
Educación, Ley 115 de 1994 ). 

• Establecimiento de normas relativas a la organización del servicio educativo y orientaciones 
curriculares del nivel preescolar (Ministerio de Educación Nacional,Decreto No.2247de 1997 ). En 
1999 se publican los lineamientos pedagógicos de este nivel. 

• Construcción participativa de política pública de infancia "Colombia por la Primera Infancia". 
Política pública por los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años. (Icbf, 2006). 

• Se promulga la Ley 1098 de 2006 , Código de la Infancia y la Adolescencia que deroga el Código del 
Menor. Esta ley establece en su Artículo 29 el derecho al desarrollo integral de la primera infancia. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104840.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104840.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104840.html
http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-177828_archivo_pdf_codigo_infancia.pdf?binary_rand=6530


BOGOTA ACTUAL 

• El diagnóstico realizado para la construcción del nuevo 
Plan de Desarrollo puso en evidencia que durante esos 
primeros cinco años la ciudad no tiene una atención 
fuerte. De hecho, sumando toda la atención que se le 
da a los niños y las niñas en todas las modalidades: los 
jardines infantiles de la Secretaría de Integración 
Social, los jardines infantiles privados, la atención que 
prestan el ICBF y la Secretaría de Educación, la 
cobertura solamente llega al 51%. Además, las 
modalidades de atención resultan distintas en términos 
de calidad y, lo más preocupante, alrededor de 340 mil 
niños y niñas no se están beneficiando de ninguna de 
ellas. 



BOGOTA HUMANA 

• la Administración Distrital  se propone atender 
170 mil niños y niñas de primera infancia -
alrededor del 50% de los que se están 
quedando por  fuera-, de manera integral, 
mediante un trabajo coordinado entre las 
secretarías de Educación, Salud, Integración 
Social y Cultura, Recreación  y Deporte. De 
esta manera se reivindica el mandato 
constitucional y lo señalado en el artículo 29 
del Código de Infancia y Adolescencia. 



BOGOTA HUMANA 

    En general la meta de atención desagregada 
durante los cuatro años es la siguiente: 

 

• El primer año: 20.000 niños y niñas atendidos. 

• El segundo año: 50.000 niños y niñas 
atendidos. 

• El tercer año: 80.000 niños y niñas atendidos. 

• El cuarto año: 20.000 niños y niñas atendidos. 



EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 



HISTORIA DE LA EDUCACIÓN  
Origen y Desarrollo 

• Siglo XVII: Época de la dominación Española. 
Colegios mayores, seminarios y educación 
superior, solo a ciertos grupos sociales.  

 

 



• Bajo el reinado de Carlos III, se expulsaron a 
los jesuitas. Vinculación materias carácter 
científico, útiles se prohibieron teorías 
filosóficas  



• La Gran Colombia: Se entregó el control de la 
educación al estado, Escuelas de educación 
elemental introduciendo el método 
Lankasteriano 
 



• 1886:  Redacción y aprobación de la nueva 
constitución 



 

• 1902 “lo que la guerra nos dejo” : crisis y 
economía decaída, niños y niñas abandonaron 
la escuela. Retomo decreto de 1872. 

 

• Reforma del ministerio de educación: ley 56 
de 1927, control sobre las instituciones 
formadoras de docentes. 



• La República liberal 1930-1946: ritmo lento 
por la recesión económica, se unifico la 
educación rural y urbana, métodos 
pedagógicos de la escuela activa europea. 
Activo legislativo No 1 de 1936. 1938 y 1942 
se creo el Patronato Escolar. 8% de 
presupuesto. En 16años 26 ministros 

 

• 1946: Ministro educación Jorge Eliécer Gaitán 
“Igualdad de la educación, bien dotada de 
elementos logísticos, humanos y financieros” 



• 1950: educación superior publica y parte privada, 
1957 Servicio Nacional de Aprendizaje 

 

• 1960:se formaron mas colegios y universidades, 
las E. Superior publica era la formadora de 
educadores y oficios. 

 

• 1970: Colegios privados estratos medios y altos 
aparecieron. Carlos Lleras Restrepo creo los INEM 
(Institutos De Educación Media Y Diversificada) 

 



• Años 80 y 1993: Educación para adultos, 
Belisario Betancur su programa CAMINA, 
vinculación de la radio y la televisión como 
alternativa instructivas a campesinos y 
personas de bajos recursos. 

 

 

 

• Ley General de Educación(1994): Ley 115 de 
1994 “El servicio publico de la educación 
cumple una función social acorde, a las 
necesidades e intereses de la familia, personas 
y sociedad” 



SIGLO XX 





COBERTURA 

• 1870: la educación primaria seria gratuita 

• 1871-1876 se numero de estudiantes se duplico, pero 
los problemas de la época frenaron ese aumento. 

• Siglo XX atraso educativo, analfabetismo 60% 

• Mitad del siglo: La educación secundaria paso de 
1est/habitantes a 6est/100habitantes 

• Solo 7 de c/a 100 estudaintes de primaria entraban a 
secundaria 

• Finales sig. XX el 12% no asiste a la educacion primaria. 
9% América latina 



• Las escuelas primarias se dividieron en 
urbanas, rurales y nocturnas: la escuela 
urbana constaba de seis años, la escuela rural 
solo constaba de tres años de instrucción. 

 

• Ley 39 de 1903: estableció durante los 
primeros 30 años del siglo XX las bases del 
sistema educativo del país. Se busco orientar 
la educación hacia el desarrollo industrial 







• en el año 2010 asistieron a educación básica y media 11.122.874 estudiantes, de 
los cuales 9.418.237 (84,7%) fueron atendidos por el sector oficial y 1.704.637 
(15,3%) por el sector no oficial, alcanzando una tasa de cobertura bruta en 
educación básica y media de 104,0% y una tasa de cobertura neta del 89,7%. 
8.408.066 fueron atendidos en establecimientos educativos localizados en la zona 
urbana y 2.714.808 en establecimientos ubicados en la zona rural. De los 23.414 
establecimientos educativos existentes en el país 13.670 son oficiales y 9.744 no 
oficiales 



• Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, los niños 
por fuera del sistema educativo son 1.602.648 es decir un 
poco más del 13% de la población en edad de estudiar. 



CALIDAD 



• TIMSS (Tercer Estudio Internacional de 
Matemáticas y Ciencias) 

 

El TIMSS solo se realizó en 1992 y 1996 para 
estudiantes de 7º y 8º grados y determinó que 
Colombia se coloca por debajo del promedio 
internacional y que ocupa el penúltimo lugar entre 
los países que participaron, 41 en total. De 513 
puntos de promedio, nosotros obtuvimos 385 para 
el 8ª grado 

 



• PIRLS (Estudio Internacional sobre Progreso 
de Competencia en Lectura) 

En las pruebas PIRLS para lectura y realizadas 
para 4ª grado, el resultado no mejora. De 35 
países ocupamos el puesto 30 con 422 puntos 
cuando el promedio es de 500 puntos. Suecia 
quedó en el primer lugar, EEUU ocupó el 
noveno, y Colombia, en el puesto 30, apenas 
superó a Belice, Irán y empató con Argentina 

 



 

• LLECE (Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación) 

En las pruebas LLECE, a escala latinoamericana 
y que combina todas las ciencias, realizadas en 
1997, Colombia volvió a quedar debajo del 
promedio latinoamericano por debajo de Brasil, 
Chile, Argentina y Cuba, quien ocupó el primer 
lugar 

 



• pruebas nacionales SABER que establecen 
niveles de complejidad B, C y D, muestran que 
el nivel más avanzado de complejidad apenas 
es adquirido por el 5% de los estudiantes en el 
grado 5º. En secundaria para 9º grado solo un 
2% de los estudiantes alcanza el mayor grado 
de complejidad para matemáticas en el total 
nacional. El 36% de los estudiantes de 9º 
grado no alcanza ni siquiera el primer nivel de 
complejidad en Matemáticas. 



• Sólo un 1.32% de los estudiantes de colegios oficiales 
quedan en el nivel "superior" o "muy superior", mientras 
el 16.06% de los estudiantes quedan en este nivel en los 
colegios privados. 



REORGANIZACIÓN CURRICULAR POR 
CICLOS 

• Una estrategia propende la transformación de 
la cultura escolar 

• El proyecto de RCC tiene como fundamento 
pedagógico el desarrollo humano centrado en 
el reconocimiento de los sujetos como seres 
integrales, con capacidades, habilidades y 
actitudes que deben ser desarrolladas para la 
construcción del proyecto de vida tanto 
individual como social; 







• en Bogotá entre 200 y 300 mil niños no tienen 
ningún tipo de atención. Es por esto que los 
primeros esfuerzos deben ser dirigidos a 
atender la primera infancia. 

• implementación de una jornada única 
educativa, la cual necesita de 300 colegio 



HISTORIA DE LA EDUCACION 
MEDIA EN COLOMBIA 



El colegio mas antiguo de Colombia 
El Colegio Mayor de San Bartolomé  



El Colegio Mayor de San Bartolomé 
Es un colegio de la Compañía de 

Jesús, fundado el 27 de septiembre 

de 1604 por el arzobispo de 

Santafé de Bogotá Bartolomé Lobo 

Guerrero y los Jesuitas. 

 

Su sede de bachillerato es Bien de 

Interés Cultural y Monumento 

Nacional de Colombia por el 

decreto 1584 del 11 de agosto de 

1975. 

 

Está ubicada en la esquina sur 

oriental de la Plaza de Bolívar de 

Bogotá. 

 

De este colegio han egresado 28 

presidentes de la República de 

Colombia, entre otras figuras de 

importancia nacional. 



 
Colegios más 

antiguos  
 

 

 

El primer colegio femenino de 

Colombia fue El Colegio de la 

Enseñanza 

 

El Colegio de La Enseñanza se 

abrió al público el 23 de abril de 

1786 con un cupo de 25 niñas de 
diferentes edades. 

 

Se encuentra actualmente hacia el 

norte de la ciudad en la Calle 200 

con Carrera 53. 

 



Modelos de la 

Educación Media 



Formalización de la educación por 
parte del estado 

En 1835, bajo el mandato del Presidente de la 

República el General Francisco de Paula 

Santander y el Ministro de Educación José 

Ignacio de Márquez; promueven la educación 

como una herramienta indispensable para el 

pueblo colombiano y para hacer de la educación 

una fuerza social productiva. 

 

Las reformas, y las demás leyes realizados por 

varios gobiernos hicieron que, en los años de 

1960 y 1970 se formaran mas colegios y 

universidades privadas con el fin, de brindar una  

educación de alto nivel. 

 

En diferentes momentos en la historia educativa 

colombiana han sido propuestas instituciones y 

modelos curriculares explícitamente orientados a 

la formación de una cultura técnica como 

sustento de políticas de industrialización y 

modernización del sector productivo. 

 

 



Instituciones 

1970 

Los colegios privados fueron una gran 

opción para los estratos medios y altos 

ya que  empezaban ha aparecer en esos 

años. Por lo que, Carlos Lleras Restrepo 

mandatario nacional en 1970 creo los 

Institutos de educacion como una 

herramienta indispensable de la 

educación formal y encaminado hacia la 
formación de bachilleres técnicos. 

 

Educación Media y Diversificada INEM 

 

Los Institutos Técnicos Industriales ITIs 

 

Los Institutos Técnicos Agrícolas e ITAs  



 

Función  de la 
Educación Media 

 

 

El Presidente de la República Cesar Gaviria 

Trujillo y la Ministra de Educación Maruja 

Pachón, establecieron la Ley 115 de 1994; 

establece lo siguiente  

 

"El Servicio Público de 

la Educación cumple 

una función social 

acorde, a las 

necesidades e 

intereses de la familia, 
personas, y sociedad“. 



Ley 115 de 1994 
 

ARTÍCULO 11. NIVELES DE LA 
EDUCACIÓN FORMAL. La educación formal 
a que se refiere la presente Ley, se organizará 
en tres (3) niveles:  

 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un 
grado obligatorio. 

 
b) La educación básica con una duración de 
nueve (9) grados que se desarrollará en dos 
ciclos: La educación básica primaria de cinco 
(5) grados y la educación básica secundaria de 
cuatro (4) grados,. 

  
c) La educación media con una duración de 
dos (2) grados.  

 
La educación formal en sus distintos niveles, 
tiene por objeto desarrollar en el educando 
conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
mediante los cuales las personas puedan 
fundamentar su desarrollo en forma 
permanente. 



SECCIÓN IV. 

EDUCACIÓN MEDIA 

 

ARTÍCULO 27. DURACIÓN Y FINALIDAD. 

La educación media constituye la 

culminación, consolidación y avance en el 

logro de los niveles anteriores y comprende 

dos grados, el décimo (10o) y el undécimo 

(11o). Tiene como fin la comprensión de las 

ideas y los valores universales y la 

preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo.  

 

 

ARTÍCULO 28. CARÁCTER DE LA 

EDUCACIÓN MEDIA. La educación media 

tendrá el carácter de académica o técnica. A 

su término se obtiene el título de bachiller que 

habilita al educando para ingresar a la 

educación superior en cualquiera de sus 

niveles y carreras.  



Niveles del sistema educativo 



Decreto 230 de 2002 

 

• Sistemas de Evaluación 

• Promoción y Repitencia 



Nueva Escala De 
Evaluación 

Los boletines se generaran con una 

escala evaluativa de: 

 

  

Excelente  

Sobresaliente 

Aceptable 

Insuficiente 

Deficiente 



Artículo 4. Evaluación de los educandos. 

• a. Valorar el alcance y la obtención de logros, 
competencias y conocimientos por parte de los 

     educandos. 

• b. Determinar la promoción o no de los educandos en 
cada grado de la educación básica y media. 

• c. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los 
educandos que tengan dificultades en sus estudios. 

• d. Suministrar información que contribuya a la 
autoevaluación académica de la institución y a la 
actualización permanente de su plan de estudios. 



Artículo 9. Promoción de los 
educandos 

Los establecimientos educativos tienen que 
garantizar un mínimo de promoción del 95% de 
los educandos que finalicen el año escolar en 
cada uno de sus grados. 

Al finalizar el año, la Comisión de evaluación y 
promoción de cada grado será la encargada de 
determinar cuáles educandos deberán repetir un 
grado determinado. 



Reformas a la ley 
 

Finalmente, esta Ley ha venido reformándose; 

hoy día podemos ver como el sistema de 

calificación se realiza por logros es decir, que 

mediante una escala numérica se determina si 

el estudiante ha logrado alcanzar el promedio, 

por otro lado, las habilitaciones ya no es 

simplemente, estudiar la materia perdida sino se 

hace una recuperación y automáticamente el 

estudiante ha pasado al grado siguiente. 

 

Por ende, la educación de Colombia es 

considerada mundialmente como de baja 

calidad ya que, con tanta reforma y estudio 

cada día la calidad va desmejorando. 
 



EXAMEN DE ESTADO 



Historia del examen de 

estado 

 

El Examen de Estado nace como un proyecto 

cuando la Asociación Colombiana de 

Universidades y el Fondo Universitario firman el 

Acuerdo No.65 de 1966 a través del cual se 

organiza el Servicio de Admisión Universitaria y 

Orientación Profesional. 

 

Los días 7 y 8 de septiembre de 1968 se 

aplicaron los primeros Exámenes Nacionales, 

denominados así por ser pruebas unificadas 

para toda la población colombiana. 

 

En esa primera aplicación nacional el examen 

incluyó 4 pruebas de aptitud. Aptitud 

matemática, aptitud verbal, razonamiento 

abstracto y relaciones espaciales, y 5 pruebas 

de conocimientos: ciencias sociales y filosofía, 
química, física biología e inglés. 



Examen de estado 

hasta 1999 

Durante las décadas del 80 y 90 el 

examen estaba conformado por nueve 

pruebas, agrupadas en 5 áreas así:  

 

CIENCIAS NATURALES (Biología, 

Química y Física), LENGUAJE (Aptitud 

Verbal, y Español y Literatura). 

 

 MATEMATICAS 

(Aptitud Matemática y Conocimientos 

en Matemáticas),  

 

CIENCIAS SOCIALES 

(Historia, Geografía y Filosofía) 

 

ELECTIVA (la cual podía ser: 

Razonamiento Abstracto, Relaciones 

Espaciales, Razonamiento Mecánico, 

Inglés entre otras. 



Examen de estado 

desde el año 2000 
 

 

 

A partir marzo del 2000, se aplica 

un nuevo Examen de Estado, cuyo 

proceso inició en 1995, durante el 

cual fueron desarrollados los 

fundamentos teóricos de la 

propuesta, las especificaciones de 

los instrumentos de evaluación y se 

replanteó la elaboración y 

aplicación de los mismos. 



La Actualidad de la 

Educación Media 



EL PNDE 2006-2016  
EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE BÁSICA Y 
MEDIA 

 Es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la 

voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años.  

 

Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el 

derecho a la educación que, con el concurso de la institucionalidad 

y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las 

decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que 

la educación necesita. 

 



 
 

 REVOLUCION EDUCATIVA 

La Revolución Educativa es que la mayoría de los 

colombianos sean conscientes de que la salida existe y 

que es a través de la educación. El reto es lograr que el 

Ministerio aparezca realmente como el facilitador de lo 

que es necesario hacer para poner la educación en el 

primer lugar.  



Tres prioridades para estos cuatro 
años 

 Ampliar la cobertura 

 
Aunque no se tiene una cifra definida, puede ser cercana a los 200.000 nuevos cupos en 
atención integral a la primera infancia. "Eso tiene que ver con el programa de los 1.000 
jardines infantiles, que en realidad son redes de atención para menores entre los 0 y 5 años 
de edad de los barrios de la ciudad",  

 

Ampliación de la jornada educativa 

 
En la actualidad se encuentra en menos de 25 horas a la semana en la educación básica. 
Se busca ampliarla a unas 40 horas semanales para todos los estudiantes entre los grados 
1º y 9º, pero con unos nuevos contendidos que sean pertinentes a los intereses de los 
alumnos. 

 

Fortalecimiento de la educación media    

 
"Se proyecta la creación del grado 12º, que será en realidad el último grado de la educación 
media y el primer año de educación universitaria, que junto con los grados 9º, 10º y 11º 
fortalecería la capacidad de los jóvenes, sobre todo de los sectores populares, para acceder 
a la universidad y resistir la exigencia académica del mundo universitario y tener 
posibilidades de educación técnica y tecnológica que los deje competir en el mercado 
laboral", indicó el Secretario. 

 



    
 

Cobertura Distrito capital 
 

 



Cobertura Distrito capital 

Año 
Prejardín y 

jardín 
Transición Primaria Secundaria Media 

2002 72.879 110.524 662.970 482.915 184.039 

2003 69.026 115.033 654.571 501.748 203.638 

2004 58.245 107.507 654.432 502.192 191.653 

2005 53.816 110.561 637.960 500.038 196.560 

2006 55.304 109.611 640.475 512.708 210.135 

2007 57.218 109.525 643.977 531.010 220.583 

2008 57.005 107.170 643.227 538.206 221.463 

2009 58.737 102.693 631.961 540.524 223.932 

2010 54.775 95.228 602.560 531.208 226.567 



EDUCACIÓN 

SUPERIOR 



La universidad 

colombiana siglo XIX 

Modelo 

confesional 

católico 

(conservador) 

Estatal Laico 

(Liberal) 



 

Primer claustro 

universitario de Bogotá 

Dominicos 

(1580) 

 

Fundaron Universidad 

Santo Tomas 



Colegio de la Compañía de Jesús 

Jesuitas (1622)  

Pontificia Universidad Javeriana 

 



Cofradías semireligiosas 

(1653) 

 

Fundaron el Colegio  

mayor del Rosario 



El Gobierno liberal radical  

1870 

Intenta poner el modelo de universidad 

estatal laica 

 

“Universidad de los Estados Unidos de 

Colombia” 



“Regeneración” 

Constitución 

 1886 

El gobierno entrega de nuevo a la iglesia 

el monopolio en los asuntos educativos 

 

Destruye la Universidad de los Estados 

Unidos de Colombia 

 

Convirtiéndose en una serie de escuelas 

de educación superior.  



Los liberales en 1886 fundaron la 

“Universidad Externado de Colombia” 



En 1891 fue cerrada y en 1923 se unió 

con la Universidad Libre, creada en 

1922 y que mas tarde terminarían 

separándose en 1924 



 

 

Universidad estatal solo fue posible en 

1930 con la “revolución en marcha” en 

el gobierno de Alfonso López Pumarejo  



Ley 68 de 1935 

 

-Democratización del gobierno universitario 

-Noción de Cátedra Libre 

- Carácter nacional, científico y experimental 

de la Universidad 

-Organización académica en una serie de 

Facultades: Literatura, filosofía, agronomía, 

veterinaria, pedagogía, humanidades, 

comercio, ciencias jurídicas y sociales 



Autonomía Universitaria 

 

-El estado debe garantizar el financiamiento 

económico de la Universidad 

-Autogobernabilidad 

-Carácter científico y académico y no una 

ciencia revaluada 



En el S.XX existía: 

Al universidad Central en Bogotá y 

departamentales en: Medellín, Cartagena, 

Popayán y pasto con las carreras de Medicina, 

Derecho, Ciencias Políticas, Matemáticas e 

Ingeniería 



Que mas tarde la Misión Pedagógica 

Alemana uniría en 1924 

Y con la Ley 68 de 1935 se consolida como la 

Ciudad Universitaria – “U. Nacional” 



La ley 68 asigna, una personeria juridica 

propia y unica a la Universidad Nacional, le 

otorga patrimonio propio, y un campus 

universitario. 



“La Reacción” 

(1946-1957) 

 

 

-Desmonte de ideas liberales en la 

universidad 

-Desmonte parcial de la reforma educativa 

-Se incluye un miembro de la Iglesia en el 

consejo Universitario 



Separación de las normales de Tunja y 

Bogotá que mas tarde pasarían a llamarse: 

- La Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Tunja y la Universidad Pedagógica 



Posteriormente la Universidad en Colombia 

tuvo un crecimiento desorganizado y caótica, 

con formación de diferentes facultades 



En 1948 se fundó la Universidad de los 

Andes, fue creado como una elite 

tecnocrática cuya competitividad se pretende 

medir con parámetros internacionales, 

independiente de los partidos politicos 



En 1960 funcionaban: 

Universidades Estatales Universidades Privadas 

Nacionales Departamentales Confesionales No confesionales 

Nacional  
(Bogotá, Medellín, 
Manizales y Palmira) 

Antioquia Rosario, Bogotá 

 
América, Bogotá 

 

Caldas Atlántico Javeriana, Bogotá 

 
Jorge Tadeo 
Lozano, Bogotá 

Cauca Cartagena San 
Buenaventura, 
Bogotá 

Los Andes, Bogotá 

Pedagógica, Bogotá Distrital, Bogotá Bolivariana, 
Medellín 

Externado, Bogotá 

Pedagógica y 
Tecnológica, Tunja 

Industrial de 
Santander 

Gran Colombia, 
Bogotá 

Nariño Libre, Bogotá y Barrq. 

Tolima Medellín 

Valle Santiago de Cali 



En 1960 se encontraban adscritos: 

Universidades Estatales Universidades Privadas 

Ingeniería y afines 30.2% 

Derecho  34.5% Ciencias de la Salud 28.7% 

Ciencias Agropecuarias 10.1% 



Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 



La Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas fue 

fundada en el año de 1948, 

por iniciativa del presbítero 

Daniel de Caicedo quien 

además, fue su primer rector. 



Se denominaba “Universidad Municipal 

de Bogotá” y se tenia el concepto que fue 

creada por el consejo de Bogotá  

 

-Educación para los jóvenes más pobres 

de la ciudad 

-Sus programas fueron escogidos de 

acuerdo a los problemas más sentidos de 

la ciudad 



1ra carrera fue: 

 

 Radiotecnia           

 

       Ing. Electrónica 

 

Topografía 

 

Ing. Catastral 

 

Más tarde 

Ing. Forestal  



1960 

Fortalecimiento tecnológico 

 

Se fortalece las áreas de las ciencias 

básicas con: química, física y biología 

 

Las humanidades con: filosofía, historia, 

antropología e idiomas 



La universidad funciono por primera vez 

donde después estuvo el Museo de 

Desarrollo Urbano en la Calle 10 con 

Carrera 8va, Frente al Capitolio Nacional 



1954 se llama a Bogotá, Distrito Especial 

de Bogotá, con lo cual la Universidad 

Paso a llamarse Universidad Distrital y en 

el proceso Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas 



1970 La Universidad tomo vía jurídica ya 

que hasta entonces funcionaba por simple 

gestión 





1979, mediante el decreto 80 de 1979 se 

adjudica el espacio de la Macarena a la 

Universidad 



1993, 1994 se crea la Facultad 

Tecnológica y la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 



Universidad Distrital 



Número de inscritos en la U.D. 



Población estudiantil vs cupos 

ofrecidos 



Relación crecimiento (%) 

Presupuesto y estudiantes 



Ingreso promedio egresados: 

Facultad de Ingenieria 



Ingreso promedio egresados: 

Facultad de Artes 



Composición socio económica en 

la Facultad Tecnológica 



Pruebas de estado 



Número de semestres promedio 

duración de carrera 



Tasa de graduación UD 



Situación académica de los estudiantes 



Déficit en espacio físico en la 

Universidad Distrital 



Costo Anual Estimado por 

Estudiante 



Tendencia en el número de 

inscritos y PIB Nacional y Distrital 



EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
EL DESARROLLO HUMANO 

(EDUCACIÓN INFORMAL) 



EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO 
 

    Es la ofrecida 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. 

 

     

 



MARCO LEGAL 

 

• LEY 115 DE 1994 “Por la cual se expide la Ley 
General de Educación” 

 

• LEY 1064 DE 2006 “ Por la cual se dictan normas 
para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano establecida como 
educación no formal en la ley general de educación” 

 

• DECRETO 4904 DE 2009 “ Por el cual se reglamenta 
la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano y se dictan otras disposiciones” 

 



PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

 

1. Formación Laboral  

 Duración mínima de 600 horas, máximo 1800 

    Certificado Técnico Laboral por Competencias  

 

2. Formación Académica 

    Duración mínima de 160 horas, máximo de 1800 

 Certificados de Conocimientos Académicos  

 



ARTICULACIÓN 

 

• Lograr que los estudiantes de los grados 10 y 11 además del 
título de bachiller, obtengan certificados como TÉCNICO 
LABORAL POR COMPETENCIAS  y al mismo tiempo tenga la 
posibilidad de ingresar en forma paralela al mercado 
ocupacional  

 

• Buscar la homologación de los programas de formación laboral 
con los de la educación formal. 

 

• Brindar valor agregado relacionado con la formación de 
competencias laborales específicas a sus estudiantes.  

 

• Formar para la vida académica y para la inserción inmediata al 
mundo del trabajo    

 



REQUISITOS BÁSICOS PARA OBTENER EL REGISTRO DE 
LOS PROGRAMAS 

• Denominación del programa 

• Descripción de las competencias 

• Justificación del programa 

• Plan de estudios 

• Autoevaluación institucional 

• Organización administrativa 

• Recursos específicos 

• Personal de formadores (reglamentos) 

• Financiación 

•Infraestructura 



Estadísticas 

  A Diciembre 10 de 2007, 73 Secretarías han reportado la 
siguiente información: 

 

• 2840 Instituciones registradas 

• 10.386 Programas registrados 

• Pendientes por reportar información 7 secretarías. 









Educación Virtual 

Objetivo: 
    Fortalecer la incorporación y uso de las TIC en las 

instituciones de educación superior y en los programas 
académicos que ellas ofrecen. 

 
Justificación: 
    En el 2007, el Ministerio de Educación Nacional, evidenció 

la necesidad de llegar a aquellas regiones apartadas del 
país que por sus condiciones geográficas, entre otras, 
hacían difícil el acceso a programas presenciales de 
formación en educación superior.  
 



Bilingüismo 
• 32 Instituciones de Educación Superior que ofrecen programas Técnicos y 

Tecnológicos, beneficiadas con cursos de formación en inglés en los 
niveles A1 y A2, con un total de 566 docentes de los programas con énfasis 
en Turismo, Comunicaciones, Software, Informática y Áreas relacionadas 
con innovación y competitividad. 

 
• 15 universidades (13 públicas y 2 privadas) con diagnóstico de sus 

programas de Lenguas/Inglés y en proceso de fortalecimiento a través de 
la implementación de Planes de Mejoramiento, con el acompañamiento 
de Pares Académicos Amigos.  

 



El Sistema Nacional de Aprendizaje 
SENA 

    
   El Servicio Nacional de Aprendizaje es una 

institución de naturaleza pública del orden 
nacional, adscrita al Ministerio de la Protección 
Social, con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa y financiera. 



SENA 

COBERTURA NACIONAL 

CERTIFICADOS DE ESTUDIO 
 

GENERADOR DE EMPLEO 

VARIEDAD DE CURSOS 





CONCLUSIONES 
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