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Una buena historia
lo cambia todo.



Conectar con 
quien estoy 
dialogando

Audiencia































PERFIL

Conecta Rechaza







¿Qué piensan los actores entrevistados del Subsistema?



Necesidades

•Desarrollo  Social y Productivo
•Formación
•Extensión o proyección social
•Cierre de Brechas 
• Investigación

Conectar

• Monitoreo de las 
necesidades del Sistema

• Monitoreo Capacidades
• Identificación de activos 
Ocultos

Capacidades

•Infraestructura
•Investigación
•Formación



Base: Total Encuestados 521

Alto costo 32%

Baja calidad de los docentes 17%

Baja calidad 12%

Clases teóricas / falta practica 11%

Falta de apoyo a la investigación 10%

Falta de modalidades / metodologías de 
estudio 9%

Falta de presupuesto / recursos 9%

Facilidad de pago 17%

Alianzas / convenios / intercambios 16%

Diversidad de programas / carreras 12%

Oportunidad de estudio /aprendizaje / 
formación 12%

Oportunidad laboral / apoyo empresarial 12%

Becas 12%

Cobertura académica / amplia gama de 
universidades 11%

Alto costo 20%

La situación económica 17%

Corrupción / mala administración 12%

Falta de presupuesto / recursos 11%

Deserción 10%

Baja calidad 10%
La violencia / inseguridad / grupos 

armados 8%

Calidad docente 21%

Calidad educativa / buen nivel académico 18%

Diversidad de programas / carreras 16%
Cobertura académica / amplia gama de 

universidades 14%

Oportunidad de estudio /aprendizaje / 
formación 11%

Infraestructura / instalaciones 10%
Prestigio / reconocimiento / 

reputación / imagen 8%

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

FORTALEZAS AMENAZAS

DOFA



Capacidades por Localidades
Educación

1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santa Fe
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá

11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15. Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. Candelaria
18. Rafael Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz 
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Prioritarios - (Calificación muy baja)
En qué medida le parece que el sistema de Educación Superior de Bogotá 

Pregunta Aspecto Profesores Estudiantes Egresados Empresario Aspirantes
Contempla programas de nivelación de los aspirantes a
educación superior. Acceso

4,36 5,12 4,32 4,79 5,41

Permite que los técnicos y tecnólogos accedan a
especializaciones y maestrías Permanencia

4,16 4,48 4,14 4,42 4,95

Facilita la inserción al mercado laboral de los egresados. Pertinencia 4,31 4,8 4,02 5,26

Cuenta con herramientas de planeación de largo plazo. Gobierno 4,59 4,71 4,85 5,2

Facilita que los estudiantes cambien de programa o
institución educativa. Permanencia

5,13 5 4,97

Incentiva el ingreso a programas de educación virtual Acceso 4,79 4,84

Mejora las condiciones laborales de los egresados de la
educación universitaria. Pertinencia

4,85 4,48

Dispone de herramientas o mecanismos para aumentar
las tasas de graduación. Permanencia

4,47 4,44

Dispone de herramientas para disminuir las tasas de
deserción de la educación superior. Permanencia

4,19 3,88

Incentiva la formación y actualización docente. Calidad 4,83 4,36

Es el espacio de articulación entre las instituciones de
educación postsecundaria y el Estado en temas de
innovación, ciencia y tecnología.

Innovación

4,51 4,68

Incentiva los programas de bilingüismo Internacionalización 5,03 5,48

Facilita que los profesores puedan moverse entre las
instituciones de educación postsecundaria de la ciudad. Internacionalización

4,31 4,88

Facilita que los estudiantes cambien de instituciones de
educación superior y de programa académico. Internacionalización

4,51 4,94

Facilita el acceso a créditos educativos Financiación 5,24 4,93

Facilita el acceso a créditos del gobierno a estudiantes
potenciales Financiación

5,09 4,62























PERFIL SOCIO 
DEMOGRÁFICO
Edad, profesión, familia, 
aficiones, etc.

Monstruos Tesoros



Tener clara la esencia 
de tu historia

Narrativa







Engaño y malas decisiones



Una narrativa sobre las tropas en combate y la seguridad del país





La seguridad del país está en juego





No hay espacio para la duda o debilidad

Hay que ser firme, coherente y consistente





“Por Bush. Kerry es débil”

Y tu, ¿por quién vas a votar?



Esencia



Video

Presentación

Logo

Redes Sociales

SEO

Web

Servicio

Publicidad

Decoración











En tanto derecho, la educación da cuenta del ser humano como un sujeto 
interpelado por sus interacciones, las cuales le movilizan para poner sus 
capacidades, habilidades y potencialidades al servicio de la construcción de 
sentido personal y social a lo largo de su existencia. 

Su ejercicio contribuye a 
que las niñas, niños y 
adolescentes tomen el 
lugar trascendental que les 
corresponde en la 
transformación de la 
realidad y la promoción del 
desarrollo social. 



Experiencian a lo largo de sus vidas un proceso complejo y sistémico de transformación que les permite 
profundizar sus capacidades, cualidades, potencialidades, estructurar progresivamente su identidad y 
autonomía, y lograr niveles más profundos de conciencia sobre sí, los otros y sus entornos, que afianza su 
sentido colectivo y social. 







“Todo cambia con un 
nuevo gobierno”



“Al nuevo no le interesa 
lo que yo hice”



Limitación para ofrecer una 
educación de calidad 

Resultado 



creencias
mitos y sesgos

Nos propusimos dejar atrás



Esta es nuestra narrativa

Para



La meta: Fortalecer y desarrollar capacidades de

SECMEN SE





mensajes
clave

La narrativa se apoya 
en

3



Entendemos
desde el niño 
y desde 
el territorio

Entendemos

Somos ciudadanos
únicos, diversos 
y sociales1





Aprendizaje
en casa

Esquema de 
alternancia

Marzo - agosto

- 3,2,1 Edu acción
- Guías impresas
- Mercado en casa
- Radios comunitarias

- Protocolos de bioseguridad
- Retorno gradual y progresivo
- Orientaciones en salud
- Acompañamiento multimedia

Agosto - diciembre...



Generamos 
confianza para
multiplicar
las posibilidades

Más posibilidades
de impacto desde
nuestras acciones

Generamos
confianza
multiplicar

2



20 equipos creados 
para orientar y acompañar

Y es conformado por un equipo 
interdisciplinar que lidera y 
conoce distintos temas del MEN a 
fin de brindar un acompañamiento 
integral a cada SE.

Procesos de 
aprendizaje en casa

Gestión educativa 
integral

Condiciones 
emocionales

Donde cada grupo entiende y apoya:

Esquema de 
alternancia





Gestionamos
con innovacióninnovación

Una gestión que
ve más allá 
de lo evidente3









12 horas de programación 
continua (radio + TV)

Franjas de contenido 
pensadas por edades

Contenido digital, audiovisual 
y documental

8 Canales se sumaron a la 
iniciativa:





https://drive.google.com/drive/folders/10yyNH6fd8YopfHAvkOBcJc01IgEHBUC_?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10yyNH6fd8YopfHAvkOBcJc01IgEHBUC_?usp=sharing


Esta es nuestra narrativa

Para





Crear tu propio relato, 
inspirado en la 
narrativa

Narrativa

















Un mensaje consistente



Crear tu propio relato, 
inspirado en la 
narrativa

Narrativa



Relatos que estamos contando



Una buena historia lo cambia todo

tell.com.co

¿Qué historia estas contando?


