
 

 

 

 

 

  LOGROS MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2002 – 2010  

 

1. Más oferta de educación en todos los niveles. Entre 2002 y 2009 se presentó 
mayor atención de población en todos los niveles, con lo cual las tasas de 
cobertura bruta aumentaron así: transición pasó de 75.7% en 2002 a 90.8% en 
2009. En 2002 la educación primaria tenía una cobertura de 114.1% que aumentó 
a 121.1% en 2009. En este periodo se logró la universalización de la educación 
secundaria y la tasa de cobertura bruta pasó de 79.4% en 2002 a 101.7% en 
2009. En educación media se alcanzó el 75,4% en 2009 respecto al  57.4% en 
2002. En estos niveles el aumento de cupos en el periodo fue de 1.330.470 
cupos. En educación superior se presentó un avance de 10.9% puntos, ya que la 
tasa de cobertura bruta fue de 24.4% en 2002 y pasó a 35.3% en 2009, con 
570.299 estudiantes adicionales. En 2010 se están atendiendo integralmente 
678.429 niños en el territorio nacional en primera infancia, de los cuales 405 mil 
se atienden en el marco Programa de Atención Integral para la Primera Infancia 
(PAIPI) del Ministerio de Educación Nacional. 

 

2. Menor deserción en el sistema educativo. La tasa de deserción oficial en la 
educación básica y media pasó del 8.0% en 2002 a 5.15% en 2009. Y en 
educación superior la deserción intranual disminuyó y pasó de 52,59 % en 2002 a 
45.30% en 2009. 

 

3. Atención a poblaciones vulnerables. Superamos la meta de llegar a 400.000 
personas atendidas en 2010.  Entre 2005 y 2010 la atención a población en 
situación de desplazamiento de todas las edades pasó de 120.651 a 649.338.  De 
esta población estamos atendiendo 86.896 con modelos flexibles. 

 

4. Educación de calidad con referentes internacionales. En el ámbito 
latinoamericano, el Segundo Estudio Comparativo y Explicativo (SERCE) –
realizado en 2006- muestra un avance comparativo del país que pasó de ubicarse 
por debajo de los promedios a ubicarse por encima de éstos.  Pasamos del tercer 
grupo de países al segundo.  En el Estudio de Tendencias Internacionales en 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS); en donde participamos con países desarrollados 
(participaron en total 59 países) se destaca una notoria mejoría en los promedios 
obtenidos por los estudiantes colombianos en 1995 con respecto a los obtenidos 
en el 2007.  Para grado 8º entre 1995 y 2007, los promedios se incrementaron en 
20 puntos en matemáticas y 24 en ciencias, siendo Colombia el segundo país con 
mayores avances.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A partir de las evaluaciones nacionales (pruebas SABER con 3 aplicaciones 
censales en el periodo) se brindó apoyo en formulación e implementación de 
planes de mejoramiento institucional a 2.617 establecimientos educativos 
catalogados de bajo logro, el 97% de los 2.701 establecimientos previstos para el 
cuatrienio. En 2009 se realizó la más reciente aplicación de las pruebas SABER al 
86% de los estudiantes de grados 5 y 9 (1.356.993).  

5. Aseguramiento de calidad en educación superior. En este periodo se 
estableció el carácter legal al registro calificado como requisito obligatorio previo 
para ofrecer cualquier programa académico. A 2010 el ciento por ciento de los 
programas de pregrado y posgrado, en funcionamiento, cuentan con condiciones 
básicas de calidad. Adicionalmente de un total de 4.163 programas nuevos se han 
evaluado 97.8% de los programas de pregrado y el 96.0% de los programas de 
posgrado.  

 

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) ha emitido conceptos que permitieron 
el otorgamiento de la acreditación de alta calidad, se ha pasado de 224 
programas acreditados en 2003, a un total acumulado de 704 acreditados y 236 
con renovación de la acreditación a mayo de 2010. En cuanto a la acreditación 
institucional de alta calidad, a la fecha hay un total de 19 Instituciones acreditadas, 
incluyendo a la Universidad Nacional que se acreditó en todas sus sedes en abril 
de 2010.  

6. Mejor infraestructura escolar. Entre 2003 y 2010 se invirtieron recursos de Ley 
21/1982 por valor de $571.023 millones para la construcción de 8.599 aulas y que 
benefician a 483.568 niños. Para este mismo periodo se invierten $292.698 
millones (del Presupuesto General de la Nación, Fondo Nacional de Regalías y 
Aportes de las Entidades Territoriales) para la construcción de 2.801 aulas que 
benefician a 112.562 niños. Adicionalmente, entre el 2007 y 2010, con recursos 
del Presupuesto General de la Nación, por valor de $336.301 millones, se 
construyen 1.332 aulas que benefician a 53.280 niños (Proyecto construcción, 
dotación y concesión educativa). En total, entre 2003 y 2010, el Ministerio de 
Educación, en conjunto con las entidades territoriales certificadas, con una 
inversión de 1.2 billones y promoviendo esquemas de ejecución alternativos para 
la construcción de infraestructura, construyó 12.732 aulas que benefician a 
649.410 niños. Existen vigencias futuras 2011 aprobadas, por cerca de $200.000 
millones, para continuar con los proyectos: Ley 21 y Construcción, dotación y 
concesión educativa. En 2010 se entregarán 20 de estas infraestructuras y 24 
serán entregadas en la vigencia 2011. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

7. Más estudiantes con acceso a banda ancha y computadores. Se llegó a 87% 
de la matrícula conectada en 2010, mejorando las condiciones de banda ancha y 
ampliando el servicio a 24 horas en gran parte del país.  Se disminuyó la relación 
de computadores por estudiante de 142 en el 2002 a 21 en el 2010. 

 

8. Selección y evaluación de docentes por mérito. Se realizaron concursos de 
méritos para proveer vacantes que garanticen que a la planta de personal docente 
del país ingresen los educadores con mayores niveles de idoneidad.  Hay 53.688 
docentes y directivos docentes activos en carrera docente regidos bajo el decreto 
Ley 1278 de 2002.  De estos docentes 8.851 ascendieron en el escalafón, 
sometiéndose a la evaluación de desempeño y al examen para demostrar su 
competencia. 

 

9. Gestión del sector modernizada y fortalecida. La gestión del sector ha sido 
transformada en todos los niveles.  El Ministerio de Educación obtuvo el tercer 
lugar entre 158 entidades del Estado evaluadas en el índice de transparencia y 
control de riesgos de corrupción, que otorga la Corporación Transparencia por 
Colombia. Pasamos del lugar 87 entre las 88 entidades evaluadas en el 2002, al 
tercer puesto entre las 158 evaluadas en el 2008.  También obtuvo la certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad en el 2006. 

 

Para la gestión de la  educación básica se articularon los procesos del nivel 
territorial y el nivel nacional, desarrollando 5 sistemas de información articulados a 
los procesos y que funcionan en línea. Se logró que 17 Secretarías de Educación 
alcanzaran la certificación nacional en gestión de calidad de los procesos de: 
cobertura, recursos humanos y atención al ciudadano.  Así mismo, 75 Secretarías 
de Educación usan mínimo tres sistemas de información en línea.  

10. Gestión participativa. Una educación que incluye todas las voces, con referentes 
comunes y un modelo operativo para la participación social en la construcción de 
la agenda sectorial.  Se han promovido escenarios de discusión, debate y 
negociación sobre temas de la agenda pública educativa, por ejemplo: 3.279 
aportes ciudadanos a los proyectos normativos, 24.438 personas participaron en 
la formulación del Plan Decenal de Educación 2006–2016 y se han realizado 7 
foros educativos nacionales de calidad con participación de 9.585 personas y  la 
socialización de 912 experiencias significativas. 

 


