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La educación es la mejor inversión que pueden hacer los países, 
porque aseguran su presente y su futuro.

Colombia se ha trazado una ambiciosa meta: posicionarse como el país 
mejor educado de América Latina en el año 2025.
 
Este gran propósito nacional reconoce la educación de calidad como la 
base más sólida para la construcción de un país en paz y con equidad, 
que garantice las mismas oportunidades para todos los niños y jóvenes 
sin importar sus condiciones económicas; una educación de calidad que 
contribuya a formar mejores seres humanos, a transformar sus vidas y a 
hacer realidad sus sueños.
 
Toda mi admiración y gratitud con los maestros, rectores, padres de 
familia, estudiantes, autoridades regionales y funcionarios del Ministe-
rio de Educación Nacional que con su compromiso y esfuerzo nos han 
ayudado a avanzar hacia este objetivo. Las acciones desarrolladas 
durante el año 2016 y los recientes resultados que arrojan pruebas nacio-
nales e internacionales, demuestran que hacer de Colombia el país mejor 
educado de América Latina sí es posible. 

Yaneth Giha
Ministra de Educación Nacional
Logros de 2016

La
Educación

CUENTA



Educación Preescolar, Básica y Media

En Colombia los niños estudian gratis

El MEN realizó grandes inversiones para que más niños y jóvenes
 estén en las aulas de clase.

En 2016 se invirtieron cerca de $600 mil millones en el fortalecimiento 
    de la gratuidad educativa,  $26 mil millones más que en 2015.

Desde que la educación es gratuita en Colombia,
 más de 8 millones de estudiantes se han beneficiado cada año.

100,48%Educación
secundaria: 

104,55%Educación
primaria:

97,28%Cobertura
total bruta:

79,5%,Educación
media:

3,74%Tasa de
deserción: 5,36%Tasa de

analfabetismo:

Cobertura en 2016:
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Desde 2011, el Gobierno Nacional decretó la gratuidad educativa en el país. 



Educación Preescolar, Básica y Media

Primera infancia
Una educación de calidad desde temprana edad permite formar mejores ciudadanos.

• 21.670 niños atendidos en el Programa de Preescolar Integral en 12
 entidades territoriales certificadas (ETC) de 20 municipios del país.

• 1.430 docentes beneficiados por el Modelo de
 Acompañamiento Pedagógico Situado (Mas), 900 en transición 
 y 530 agentes educativos de educación inicial.

Los niños tienen más oportunidades de aprender con
iniciativas que apuntan a la calidad y excelencia educativa.

Programa Todos a Aprender 2.0 - PTA 
Esta es la principal estrategia para mejorar 
las prácticas de los docentes en las aulas.

Desde 2012 llegamos a los lugares más apartados y a los colegios de más
bajo desempeño del país, para ayudarlos a mejorar el nivel académico.

Calidad Educativa

104.000 docentes 

y 2’300.000

con PTA, de 82 entidades
territoriales certificadas.

4.476 establecimientos 4.230 tutores

y 97 formadores.

8’356.797 
textos gratuitos entregados 
de matemática y lenguaje
para estudiantes y docentes.

PTA

estudiantes beneficiados.
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PROGRAMA PARA LA EXCELENCIA DOCENTE Y ACADÉMICA

todos a aprender 2.0
En 2016:



Jornada Única 

La desigualdad empieza con el número de horas de clase que reciben
nuestros estudiantes.

Sin Jornada Única un estudiante a los 15 años tiene dos años menos
de horas efectivas de clase que un estudiante con Jornada Única.

Durante este Gobierno, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan
de Infraestructura Educativa, que nos permitirá construir en 4 años 

1.107 instituciones
educativas oficiales
ya tienen Jornada Única.

512.184 estudiantes
(6,99% de la matrícula oficial)
hacen parte de esta estrategia.

920 instituciones
educativas con Jornada
Única recibieron material 
tecnológico.

110 instituciones se
beneficiaron del Programa
Colegios 10 TIC,  recibiendo
aulas tecnológicas y
asesoría especializada
en temas informáticos.

$117.023 millones entregó el MEN para 
cofinanciar la alimentación escolar en Jornada Única.
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Educación Preescolar, Básica y Media

Infraestructura Educativa

Con este programa nuestros estudiantes pasan más tiempo en las aulas y
menos  en las calles,  porque se amplían las clases de cinco a ocho horas.

Entre 2010 y 2016 se entregaron 9.741 aulas nuevas. Solo en 2016
mejoramos 645 aulas y entregamos 1.650 nuevas. Todo para que nuestros
niños y jóvenes cuenten con infraestructura educativa de calidad. 

30.693 aulas de clase. 



Niños de todas las regiones
con libros gratis y de calidad
El Ministerio de Educación viene entregando
textos y materiales educativos de alta calidad.

Profesores mejor capacitados,
alumnos mejor educados:
Becas para la Excelencia Docente

7.170 créditos beca de
maestría, otorgados entre
2015 y 2016 a docentes de
92 entidades territoriales.

24 universidades
acreditadas en alta calidad
aliadas del programa.

$122.000
millonesinvertidos.

Presencia en zonas apartadas
del país: Guapi (Cauca),
Alto Baudó (Chocó),
Valle del Guamuez (Putumayo),
Nazaret (La Guajira), entre otros.

A 2018 se tiene
la meta de entregar 17 mil becas.

37 millones de textos
para estudiantes y docentes
se han entregado en todo
el país desde 2010. 

En 2017
se realizará 
la entrega de 11 millones
de textos gratuitos.

Educación Preescolar, Básica y Media
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Estudiantes bilingües con nuevas oportunidades ante el mundo

Meta en 2017:

2.367 docentes
serán formados en bilingüismo.

3.900 estudiantes
de grado 10° participaron
en los Campos de Inmersión
en Inglés (3.800 en Colombia
y 100 en Estados Unidos).

365 docentes y 3
rectores participaron
de las Inmersiones en Inglés,
nacionales e internacionales.

3.713 docentes
formados en bilingüismo. 

192.800 estudiantes
de los grados 9°, 10° y 11° de
370 instituciones educativas
recibieron los libros de texto
 'English, please!'

600 Formadores
Nativos Extranjeros
acompañaron a 350
colegios oficiales en 2016.

Entre 2015 y 2016 han
llegado a Colombia

nativos
extranjeros.950

520 nuevos nativos
extranjeros en 371 colegios,
que beneficiarán a 124.800
estudiantes.

218.400 estudiantes
y 7.100 docentes de los grados
6°, 7° y 8° de 370 colegios
recibirán los textos
de inglés 'Way to go!'
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Educación Preescolar, Básica y Media

El dominio de una segunda lengua abre nuevas posibilidades laborales y
profesionales a nuestros estudiantes. 



Educación de calidad con resultados visibles
Colombia ha mejorado progresivamente en los resultados de las pruebas Saber.

• Aumentamos el puntaje promedio en todos los niveles y las áreas
 (matemáticas y lenguaje) en las pruebas Saber 3°, 5° y 9°:

Lenguaje Matemáticas

307
Puntos

313
Puntos

Noveno Grado / 2016

250 257

Puntos

313
Puntos

315
Puntos

Lenguaje Matemáticas

Tercer Grado / 2016

(8 puntos
 más que
  en 2015).

(4 puntos
 más que

   en 2015).

(16 puntos
  más que
   en 2015).

(17 puntos
 más que

   en 2015).

(12 puntos
  más que
   en 2015).

(8 puntos
 más que
  en 2015).

313
Puntos 305

Puntos

Lenguaje Matemáticas

Quinto Grado / 2016

• En las pruebas Saber 11,
 logramos un resultado
 histórico al aumentar
 7 puntos en el
 promedio nacional:

Educación Preescolar, Básica y Media
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2015 2016



Prueba Pisa
Colombia es el sexto país entre los que presentaron la prueba Pisa en 2015 que 
más rápido está mejorando y fue uno de los tres que mejoró en las tres áreas 
evaluadas (lectura, ciencias y matemáticas). 

Herramientas digitales para innovar en educación
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Educación Preescolar, Básica y Media

65 al 58Colombia pasó del puesto entre 2012 y 2015. 

100.000
contenidos educativos
digitales en ciencias,
matemáticas e inglés
para todos los grados.

Estrategia de
acompañamiento
‘Colegios 10 TIC’ llegó a

500 
instituciones.

Renovación del Portal
Educativo  'Colombia
Aprende' que registra
un millón y medio de
usuarios permanentes.

Capacitación en uso
de TIC y entrega de

50.000
tabletas a igual número
de docentes.

En 2016, el
portal pasó de 

de visitas
al año a  40 millones.15 millones

403 425
Lectura

2012 2015

399 416

Ciencias

2012 2015

376 390

Matemáticas

2012 2015
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2’380.000
estudiantes matriculados en 2016.

Se crearon 160 mil
nuevos cupos en educación superior
entre 2015 y 2016.

51,2%  fue la tasa
de cobertura bruta en 2016.
En los últimos seis años
el crecimiento ha sido 

14 puntos
porcentuales.

En 2016 la tasa de
cobertura de alta calidad fue

con 730.000 jóvenes
estudiando en programas de pregrado
o IES con acreditación de alta calidad.

 16,9%,

Educación Superior

Cobertura Gracias a los avances que tenemos en cobertura, cada vez
más jóvenes acceden a la educación superior en Colombia.  



¡Ser Pilo Paga! La dedicación
  y el esfuerzo se premian
Jóvenes talentosos de escasos recursos
hacen realidad el sueño de estudiar en
las mejores universidades del país.

La meta para 2018 es llegar a

40.000 

A 2016, 

30.507
jóvenes beneficiarios en
460 programas académicos.

El programa
beneficia a jóvenes de

que equivale al 87,7% del país.
984 municipios,

La meta para 2018
en cobertura bruta es

57% y en
cobertura de
alta calidad es del 

La tasa de deserción
para nivel de formación
técnico profesional
y tecnológico se ubicó en

17,2% 

en 2016.

La tasa de deserción
universitaria
se redujo en    3,8 puntos.

12,9%

2010 2016

9,08%

Calidad
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Educación Superior

20%

jóvenes
beneficiados.



Acreditaciones 
16 Instituciones de Educación Superior
se acreditaron en alta calidad, por primera vez en solo dos años.

Icetex
El Ministerio de Educación e Icetex cuentan con 26 fondos
de financiación para el acceso a la educación superior.

Inversión en Instituciones de Educación Superior

En 2016, el Icetex otorgó más de 57.000
nuevos créditos educativos.

Más de $16 billones
para inversión y funcionamiento de las IES
públicas se han transferido desde 2010.

$172 mil millones
asignados por Ley de Estampilla para inversión
a 32 Universidades Públicas desde 2015.

$1,2 billones
provenientes de recursos CREE
para inversión a través de los planes de fomento
a la calidad en 60 IES públicas desde 2013.
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Educación Superior
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Educación Superior

Pasaporte a la Ciencia: Ofrece la oportunidad a los mejores profesionales, 
docentes e investigadores del país para estudiar programas de maestría y/o 
doctorado en las mejores universidades del mundo.

$160 mil millones
destinado para cuatro programas
en 2017 y cuatro en 2018.

La meta es invertir

$74 mil millones
para beneficiar a 190 personas entre 2017 y 2018.

Colombia Científica

Eleva la calidad de la educación superior, fortaleciendo la docencia,
la investigación y la proyección internacional de las instituciones educativas.

Ecosistema científico: Potencia la investigación, el desarrollo y la innovación en 
las Instituciones de Educación Superior (IES) para generar nuevo conocimiento 
que impulse la productividad y competitividad del país.

Componentes

Ecosistema
Científico

Pasaporte
a la Ciencia
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Más recursos, mejor ejecutados
·  En los últimos seis años el incremento del presupuesto
 del Ministerio de Educación ha sido del 51%, pasando de 
 $20,8 billones en 2010 a $31,5 billones en 2016. 

·   Durante la vigencia 2016, la ejecución presupuestal fue del 99,07%. 

Más recursos para las regiones

· A través del Sistema General de Participaciones (SGP), las entidades
 territoriales han recibido mayores recursos para la educación preescolar,
 básica y media. En 2010 recibieron $13 billones y en 2016 $18,8 billones,
 lo que representa un incremento del 44% en los recursos obtenidos. 

Más recursos para educación superior 

· En 2016, las universidades públicas recibieron $3,29 billones
 por transferencias del Gobierno Nacional.
 Desde 2010 hubo un aumento del 47,10% en dichos recursos. 

Secretaría General
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Secretaría General

Mineducación, ejemplo en contratación pública

· Durante la vigencia 2016, el Ministerio fue la entidad pionera
 en Colombia en la implementación del Sistema Electrónico
 de Contratación Pública (SECOP II).

 Esto permitió la participación activa de proponentes,
 diversidad de oferentes y el uso eficiente de los recursos. 
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