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El Ministerio de Educación Nacional, pone a disposición el Anuario Estadístico 2012 

de la educación en los niveles de preescolar, básica y media y superior.  

 

El objeto de esta publicación es dar a conocer, a la comunidad educativa en general, 

el comportamiento del Sector Educativo en Colombia, con base en indicadores, su 

evolución y análisis desde el año 2002 al 2012, y así contribuir con la demanda de 

información estadística que brinde elementos que coadyuven a la dinámica educativa 

y social de nuestro país. 

 

Esta información se obtiene a partir de la información recolectada a través del 

Sistema de Información de la Educación Básica - SINEB y particularmente de la 

información del Sistema de Matrícula - SIMAT, del Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior - SNIES y el Sistema de Prevención y Análisis a la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior- SPADIES. 
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El Ministerio de Educación Nacional ha venido desarrollando un proceso de 

recolección, clasificación, actualización y análisis de los datos estadísticos que por su 

contenido, es importante su divulgación, por tal razón se presenta el documento 

"Anuario estadístico 2012, en el cual se ha logrado incluir información de interés 

general del sector educativo que permiten conocer con profundidad la realidad de la 

educación en el país y su evolución. 

 

Para la gestión del sistema educativo colombiano, el Ministerio, ha diseñado e 

implementado diversos aplicativos, que proporcionan información relevante sobre el 

sector y que a través de varios formatos, instrumentos y procedimientos de reporte, 

consolidación, análisis y verificación de información, se realiza la planeación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública educativa. 

 

Estos sistemas han evolucionado y se han transformado a medida de las necesidades 

del sector y es así como la recolección, procesamiento y análisis de los datos se 

efectúa con base en un protocolo definido; las  acciones adelantadas han permitido 

mejorar la producción estadística y contar con información de calidad para la toma de 

decisiones. 

 

A fin de dar una visión general del marco en el cual se fundamenta este anuario, se 

parte de la base estratégica por medio del cual se propende alcanzar los objetivos y 

las metas del gobierno en cada uno de los sectores y programas, los cuales se 

encuentran enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo - PND, 2010 – 2014 

“Prosperidad para todos”, más empleo, menos pobreza y mayor seguridad. 

 

En el PND se apunta a lograr una educación fortalecida, con cobertura universal; una 

educación de calidad y con pertinencia, una educación concebida desde la primera 

infancia hasta la educación superior y por ende la educación de adultos; que tenga 

como prioridad reducir la inequidad y alcanzar la igualdad en los diferentes contextos 

sociales y económicos. 

 

La respuesta a los anteriores requerimientos está en la capacidad que tiene un 

Estado de desarrollar el potencial y la creatividad de cada persona para que se 

desempeñen como ciudadanos responsables y que ejerzan con plena libertad y 

conocimiento sus derechos, además de participar activamente en las 

transformaciones de su entorno. Para lograr este propósito, la educación es la pieza 

fundamental y efectiva para cerrar las brechas e impulsar el progreso de los 

individuos, de las regiones y de la nación. 

 



  
    

    

 

8 ANUARIO ESTADÍSTICO DE EDUCACIÓN – COLOMBIA 2012 

Los lineamientos y acciones planteadas en el PND, tiene como prioridad la formación 

del capital humano y por ende el desarrollo de un modelo de atención integral que 

contemple enfoques diferenciales que permitan atender las necesidades y 

requerimientos de los niños y niñas acorde con su región y su entorno.  

 

A fin de articular los compromisos del Gobierno Nacional con los del sector educativo, 

el PND materializa los objetivos y las metas estratégicas en el Plan Sectorial de 

Educación 2010 – 2014, “Educación de Calidad – El camino para la prosperidad”, que 

a su vez es el referente para los planes educativos territoriales. 

 

El Plan sectorial desarrolla con amplitud el conjunto de estrategias y acciones que dan 

respuesta a las necesidades de la población en edad escolar y que constituyen los 

ejes de política bajo los cuales el Ministerio de Educación Nacional ha trazado sus 

grandes retos y las metas de cuatrienio 2014 -2014. 

 

Antes de señalar los ejes de política, es preciso mencionar que el Plan Sectorial tiene 

como fundamento los lineamientos definidos en el Plan Decenal de educación 2006 - 

2016, que establece que “a educación es un derecho para toda la población y debe 

ser un bien público de calidad, que garantice condiciones de equidad e inclusión 

social por el estado, con participación de la sociedad y la familia en el sistema 

educativo”. 

 

Los ejes de política definidos en el Plan Sectorial son: i) Brindar una educación inicial 

de calidad para la primera infancia en el marco de una atención integral; ii) Mejorar la 

calidad de la educación en todos los niveles; iii) Disminuir las brechas en acceso y 

permanencia entre regiones, entre grupos poblacionales, y entre establecimientos 

educativos; iv) Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación; y v) 

Fortalecer la gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y 

transparencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, en este documento se presentan los resultados de los 

indicadores relevantes que dan cuenta del gasto en educación; de la cobertura 

educativa en los niveles de preescolar, básica y media; de la permanencia en el 

sistema educativo de los estudiantes; del cierre de brechas con enfoque regional; y de 

algunos indicadores que muestran el avance en el mejoramiento de la calidad en 

preescolar, básica y media. 

 

En este anuario, se incluye particularmente la información resultado de la operación 

estadísticas de matrícula de la educación preescolar, básica y media; así como la 

información de docentes, establecimientos educativos y resultados de la aplicación de 

las pruebas SABER. 
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En cuanto a los indicadores de acceso y permanencia, la unidad de análisis son los 

niños y niñas matriculados en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales 

del sistema educativo. La información se recoge a través del aplicativo del Sistema 

Nacional de Información de la Educación Básica - SINEB y particularmente del 

Sistema de Matrícula - SIMAT. 

 

La información se recolecta a través de las secretarías de educación de las entidades 

territoriales certificadas que extiende su solicitud a todos los establecimientos e 

instituciones educativas del territorio nacional y se realiza con una periodicidad 

anualmente, siendo este el período de referencia de los datos matrícula. 

 

De igual manera, se incluye la información de la operación estadística certificada por 

el DANE sobre educación superior, cuya fuente primordial es el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior - SNIES, el cual consolida datos sobre los 

estudiantes, las instituciones, reporte de los programas que se ofrecen en el país y 

que cuentan con el Registro Calificado (que cumplen las condiciones legales para ser 

ofrecidos), entre otros.  

 

Este proceso inicia con la recopilación de la información al interior de las Instituciones 

de Educación Superior (IES), en las fechas definidas por el MEN,  luego es cargada a 

la gran base de datos del sector, el SNIES central y la migración de la información se 

realiza a través de Internet. Concluida la consolidación de la información del sector en 

el SNIES, el Ministerio procesa, depura y analiza la información y finalmente publica 

los resultados, así como los estudios e informes del sector.  

 

De este sistema se obtiene información base para procesos administrativos, 

estadísticos y toma de decisiones para el sector, dado que permite planear, 

monitorear, asesorar, evaluar y ejercer la inspección y vigilancia. 

 

En cuanto a la matrícula, a fin de ofrecer un panorama del sistema educativo en 

prescolar básica y media, se presentan series de todos los niveles y grados de 

enseñanza, desagregados por departamento, entidad territorial certificada, municipios, 

género, zona y sector. En el documento, se hace una descripción detallada de las 

tasas de coberturas brutas y netas; tasa de deserción, aprobación, reprobación, entre 

otras. 

 

En esta versión, se incluyen una sección sobre los resultados de las pruebas PISA de 

2012, como un acercamiento al contexto internacional, que permite realizar una 

comparación con los países de la OCDE.  

 

Con gran interés se espera que la información y análisis plasmados en este 

documento se conviertan en fuente de reflexión a nivel nacional y como evidencia de 

contribución al avance de las políticas educativas. 
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El gobierno actual, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, desde el 2010, 

viene focalizando sus esfuerzos, recursos financieros y gestión a través de dos 

grandes apuestas que buscan: 

 

1. Cerrar brechas de cobertura, permanencia, calidad y pertinencia entre 
unas regiones y otras, unas poblaciones y otras, unas instituciones y 
otras. 

 
2. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. 

 

De este modo, el Ministerio de Educación ha focalizado sus políticas en quienes más 

lo necesitan y ha priorizado la inversión en las regiones y poblaciones con mayores 

necesidades educativas. 

 

A continuación, se presentan los resultados de la política educativa, entre el 2010 y el 

2013, de acuerdo a las grandes apuestas: 

 

1. Cerrar brechas: 

 

1.1. En educación preescolar, básica y media 

 

Gratuidad Universal: Se tomó la decisión histórica de decretar la gratuidad universal 

en las Instituciones Educativas Oficiales, desde el grado cero hasta el grado once, lo 

que beneficia al 100% de niños y jóvenes en todo el país. 

 

Se disminuyó la brecha de cobertura entre regiones: Entre el sector urbano y el 

rural, se redujo en 4 puntos porcentuales, lo que significa que hemos escolarizado a 

82 mil niños y jóvenes campesinos que estaban fuera del sistema. 

 

Se redujo la deserción: pasamos de 4.89% en 2010 al 4.3% en el 2012, lo que 

significa que se evitó que 50.000 niños desertaran del sistema. 

 

1.2. En educación superior 

 

Ampliamos la cobertura con mayor equidad: Se crearon 283.000 nuevos cupos en 

todos los niveles y el 58% de estos, benefician a jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Esto ha 

permitido que hoy 1´959.000 jóvenes estudien un programa de educación superior. 
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Se disminuyó la deserción: Evitamos que 40 mil jóvenes abandonaran la educación 

superior reduciendo en 2 puntos porcentuales la deserción. 

 

Mayor regionalización: Llegamos a 100 nuevos municipios con oferta, con lo que 

aumentamos del 62% al 69% el número de municipios con educación superior. 

 

Mayor financiamiento histórico para la Educación Superior: Hoy el 73% del total 

de los jóvenes colombianos que estudian en educación superior reciben apoyo 

financiero con recursos del Estado. En 2010 era el 66%. 

 

En cuanto a los recursos financieros invertidos y gestionados, se tiene que: 

 

Oferta: Para crear nuevos cupos y mejorar la calidad, se aprobaron $1,5 billones para 

inversión en Instituciones de Educación Superior Públicas, gracias a la Reforma 

Tributaria; gestionamos $265.000 millones adicionales para funcionamiento de las 

universidades públicas y se aprobaron $333.000 millones a través de regalías. 

 

Demanda: Para apoyar a los estudiantes de más bajos ingresos, redujimos la tasa de 

interés real a 0, beneficiando a 333.000 jóvenes, y multiplicamos los créditos 

educativos y los subsidios de sostenimiento. Hoy, 120.000 estudiantes de Sisbén 1 y 

2 reciben  subsidios de sostenimiento y se les condonará el 25% de la deuda una vez 

culminen sus estudios. 

BREC 

 

2. Mejorar la calidad de la educación: 

 

2.1. En educación preescolar, básica y media 

 

Atención integral a la primera infancia: Con educación inicial de alta calidad 

beneficiamos a más de 750 mil niños, de 0 a 6 años con la estrategia ‘De Cero a 

Siempre’. Capacitamos a más de 17.000 maestros y agentes educativos. 

 

Programa de transformación de la calidad en básica primaria: Con el programa 

integral Todos a Aprender, atendemos a 2’365.000 niños de 22.400 instituciones de 

todo el país (57% de la matrícula oficial), de las cuales el 77% están en el sector rural. 

La estrategia, con la que estamos fortaleciendo las competencias en lenguaje y 

matemáticas de los niños con más bajos logros educativos, incluye el 

acompañamiento con 3.000 tutores a 70.000 maestros en el aula de clase y el 

intercambio de buenas prácticas pedagógicas y de gestión. Además hemos entregado 

18 millones de textos gratuitos. 

 

Plan Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es mi Cuento’: Queremos convertir a 

Colombia en un país de lectores. Estamos entregando cerca de 20.000 bibliotecas 
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escolares, con formación docente, que beneficiarán a más de 5’330.000 niños y  

jóvenes. 

 

Formación docente: Hacemos de nuestros maestros el eje transformador de la 

calidad educativa. Hemos formado 245 mil educadores en el desarrollo de diferentes 

competencias. 

 

Mejores ambientes para mejores aprendizajes: Hemos construido y reparado 4.820 

sedes educativas y 30 megacolegios. En tres años hemos invertido $1.6 billones, que 

supera en un 30%, la inversión de los 8 años anteriores, beneficiando a 512 mil 

estudiantes. 

 

Más y mejores aprendizajes: pruebas anuales censales para los grados 3, 5 y 9; y 

por primera vez evaluación en competencias ciudadanas. 

 

 

2.2. En educación superior 

 

Hoy, más jóvenes estudian en instituciones y programas de alta calidad. 

 

512.000 jóvenes estudian en instituciones y programas con acreditación de alta 

calidad. 

 

6 nuevas instituciones de educación superior tienen acreditación de alta calidad, 

para un total de 28 IES. 

 

Construcción participativa de política pública para la educación superior: hemos 

promovido el diálogo más amplio, incluyente y participativo de la historia del sector 

educativo. Han participado 43.000 personas entre estudiantes, docentes, rectores, 

expertos, investigadores, padres de familia, empresarios y comunidad en general, en 

más de 144 espacios de debate, generando más de 400 propuestas e 

investigaciones. 

 

 

3. Trabajamos por un país más justo para construir un país para la paz 

 

Desarrollo de competencias ciudadanas: Estamos sembrando la semilla de la paz 

desde las aulas a través del desarrollo de competencias ciudadanas en más de 8.000 

instituciones educativas y a través de la creación del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 
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4. Ejecución presupuestal 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha tenido una ejecución presupuestal 

sobresaliente. 

 

 

Año Apropiación 
Cifras en Billones 

% 
Compromisos 

Total MEN 

% Pagado 
Total MEN 

2010 $ 20,80 97,6% 96,2% 

2011* $ 21,70 99,9% 99,4% 

2012 $ 23,30 99,4% 97,1% 

*El Ministerio de Educación tuvo la mayor ejecución presupuestal del Estado colombiano.  
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De acuerdo a diferentes investigaciones, el gasto en educación pública y en las 

acciones necesarias para su mejora, reportada tanto por el sector público o como por 

el privado, es la forma en que la sociedad y el gobierno influye de manera positiva 

sobre variables como el PIB y el empleo. A su vez, el gasto que el gobierno defina 

para el sector educativo, se limita por la capacidad de generación de riqueza de los 

países, medidos a través del PIB per cápita; por lo que aumentos en esta variable, 

permite que el gobierno dedique más recursos a la educación.  

 

En Colombia, el gasto total en educación como porcentaje del PIB, se ha mantenido 

en valores cercanos al 7,8% entre 2002 y 2012, destacándose el año 2010 por un 

aumento del gasto en educación (8,1%). Por otra parte, al analizar únicamente el 

esfuerzo fiscal  del sector público, se observa que entre el 2002 y el 2012, el gasto 

público en educación como porcentaje del PIB ha crecido 0,4 puntos porcentuales, lo 

que indica que el sector público ha asumido un mayor esfuerzo en brindar servicios 

educativos.  

 
Gráfico 1. Gasto total en educación y gasto público en educación, como porcentaje del 

PIB. Total Nacional (2002-2012) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - Grupo de 
Finanzas Sectoriales. 
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De otro lado, el gasto público en educación como gasto total del estado, da cuenta del 

esfuerzo realizado por el sector público para la garantizar la oferta de servicios 

educativos para toda la población. 

 

Gráfico 2. Gasto público en educación como porcentaje del gasto total del estado. 
Total Nacional (2002-2012) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - Grupo de 
Finanzas Sectoriales. 

 

En el período comprendido entre 2002 y 2012, se observa que el indicador ha 

aumentado 4,1 puntos porcentuales; esto muestra, en términos relativos al gasto total 

del estado, que para el gobierno el tema educativo ha venido ganando terreno frente a 

otros sectores en los que se realizan inversiones. En el período comprendido entre 

2010 y 2012, el gasto que hizo el gobierno en temas educativos con respecto al gasto 

total del estado, se incrementó 0,8 puntos porcentuales, lo que indica un 

reconocimiento al sector, por parte del actual gobierno, direccionando casi 1% del 

gasto a la educación.  

 

Al comparar las cifras del gasto público en educación con otros países de Latino 

América y España, que presenta una relación directa el PIB per cápita y los recursos 

dedicados a la educación; como se explicó al principio de esta parte, a medida que la 

riqueza del país aumenta el gobierno puede direccionar más recursos a la educación.   

 

Esto se puede ver en la relación del gasto por niño en educación contra el PIB per 

cápita, en los países de la región, analizados en la siguiente gráfica; en la que se 

observa el caso de países como Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Ecuador, Paraguay y República Dominicana, donde el PIB per cápita es bajo y por 

tanto el gasto por niño en educación.  
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Por otro lado, está el caso de Colombia y Brasil, que destinan mayores gastos en 

educación por niño que otros países que tienen mayores ingresos, como México, 

Panamá, Argentina y Uruguay y a su vez tienen menores gastos públicos educativos. 

Finalmente, en el punto más extremo, se encuentra, España, que no solo tiene la 

mayor  riqueza por habitante dentro del análisis, sino también realiza el mayor gasto 

público por niño.  

 
 

Gráfico 3. Comparación PIB per cápita contra gasto público en educación por niño 
(USD) 

 
Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Miradas 

sobre la educación en Iberoamérica (2013) 
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Tabla 1. PIB per cápita y gasto público en educación por niño (USD) 
 

 
Fuente: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Miradas sobre la educación en Iberoamérica (2013) 

 
                     Notas: 

(i) Datos procedentes de fuentes internacionales.  
(ii) Datos procedentes de fuentes oficiales proporcionadas por el país. 
(iii) CEPAL   
(iv) OCDE 

 
* El gasto en educación por niño fue calculado a partir del gasto público en educación que reportó 
cada país y el total de población en la edad de obligatoriedad de cada país. 

 
1/ El gasto por nivel no se tiene desagregado por nivel CINE 2 y 3. 

2/ Los datos relacionados con matrícula, docentes y escuelas se reportaron haciendo referencia al 

ciclo escolar no al año. Se reporta el año de inicio del ciclo siguiendo la convención de la mayoría 

de los países con respecto a ciclos escolares. El dato para PIB per cápita es provisional. Se 

considera únicamente el presupuesto destinado a la capacitación de docentes hasta Bachillerato. 

Están considerados los docentes según el cargo, por lo tanto pueden tener más de un cargo en 

varios niveles educativos.     

3/ El gasto público nacional en educación se refiere a educación no universitaria y fue calculado 

por el INEE a partir de datos proporcionados por el país pero con la tasa de cambio estandarizada 

anual que reporta el Banco Central Europeo para 2010: 1.33 dólares por euro. 

4/ Proyección de las cifras de población. El gasto público en educación incluye el gasto de todo el 

sector público en educación. El porcentaje de gasto en educación incluye únicamente lo gastado 

por el MINED.   

5/ En el caso de gasto público por nivel no es posible desagregar la información en CINE 2 y 3, 

pues la fuente disponible no presenta de esta manera la información.    

6/ El dato de gasto en educación por niveles fue estimado por USAID/Reforma Educativa en el 

Aula, en base a datos de MINEDUC, MINFIN y BANGUAT.  Tasa de cambio de referencia 

Q7.78975.     

PAÍSES CVE

Gasto público en 

educación por niño 

(en USD) *

Argentina ARG 17.554 (2011) (i) 2.019,58                   

Brasil BRA 12.594 (2011) (i) 3.297,11                   

Colombia 1/ COL 7.305 (2011 ) (ii) 1.850,30                   

Ecuador 2/ 3/ ECU 4.905 (2012) (ii) 902,54                     

El Salvador 4/ SLV 3.709 (2011) (ii) 608,21                     

Espana 3/ ESP 32.045 (2011) (i) 6.033,05                   

Guatemala 5/ 6/ GTM 3.178 (2011) (i) 239,06                     

Honduras HND 3.669 2011 (ii) 327,26                     

México 7/ MEX 13.963 (2010) (iv) 1.791,03                   

Nicaragua 4/ 8/ NIC 1.582 (2011) (ii) 346,80                     

Panamá 9/ PAN 15.589 (2011) (i) 1.371,45                   

Paraguay PRY 5.501 (2011) (i) 476,33                     

Rep. Dominicana 10/ 2/ 11/ DOM 5.538 (2011) (ii) 584,48                     

Uruguay 12/ URY 15.840 (2011) (ii) 2.336,71                   

PIB per cápita
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7/ PIB per cápita en dólares PPA. Se refiere al PIB per cápita estimado con base en el tipo de 

cambio, es decir, la cantidad de pesos por dólar en términos corrientes, ajustado por la paridad de 

compra. LA cifra de gasto docente corresponde únicamente al gasto federal en formación docente 

el cual es complementado con el gasto que cada entidad destina a este rubro. 

8/ El porcentaje de gasto en formación docente sólo corresponde a la parte del Ministerio de 

Educación de Nicaragua, en el Nivel CINE 1.   

9/ Gasto público por nivel para CINE 2 incluye media y premedia.    

10/ Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en RD$ y US$ (2011).  

11/ El gasto público por nivel es en relación al gasto del Ministerio de Educación.   

12/ El gasto en Educación inicial está incluido en Primaria. No se maneja el gasto desagregado 

hasta el momento por parte de ANEP.    

 
 
 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha venido implementando diferentes estrategias 

para garantizar el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 

educativo, lo que ha llevado a incrementar la cobertura de los diferentes niveles de 

formación, unidos a la reducción de la deserción.  

 

El documento va a centrar su atención en el comportamiento histórico de la matrícula, 

se desagregará temáticamente en cuanto a sectores que la atienden, la edad y su 

distribución por género, la zona y los niveles educativos.  
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Mapa 1. Matrícula de educación preescolar, básica y media. Total nacional (2012) 

 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. Ministerio de 
Educación Nacional.  
 

 



  
    

    

 

21 ANUARIO ESTADÍSTICO DE EDUCACIÓN – COLOMBIA 2012 

 

Para iniciar este análisis descriptivo, es importante revisar las variaciones que se han 

presentado en la matrícula de acuerdo al sector que atiende a la población estudiantil, 

ya sea oficial o  no oficial.  

 

En el país, el sector oficial se ha consolidado como el líder en cuanto al cubrimiento 

de la población en educación preescolar, básica y media, explicado principalmente 

porque la matrícula de dicho sector, ha mantenido una tendencia creciente en cuanto 

a su participación dentro del total y posteriormente, esta tendencia se ha mantenido 

prácticamente estable, en los dos últimos años analizados. 

  

Gráfico 4. Evolución de la matrícula por sector (Oficial - No oficial). 
Total Nacional (2002-2012) 

 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. MEN Sistema 
Integrado de Matrícula, SIMAT 

 
 

En el año 2010, la participación del sector oficial dentro de la matrícula, alcanzó su 

punto máximo 84,7% (representado en 9.418.237 personas atendidas), mientras la 

del sector no oficial era superior al inicio del período analizado, con 2.186.294 

personas en el año 2002 (21,9%), aunque nunca sobrepasa al sector oficial en 

población atendida.  
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Gráfico 5. Evolución de la participación de la matrícula del sector no oficial (2002-2012) 

y desagregación por nivel educativo para el año 2012. Total Nacional 
 

 
Fuente: Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2012. MEN 
Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 
 
 

El sector no oficial, como vimos anteriormente, ha mantenido una participación  

constante alrededor de 17,4%. Para el último año analizado (2012), este sector 

registró una matrícula de 1.735.406, que recoge el 16,3% del total de la población en 

el sistema educativo. De esta matrícula, la mayor concentración se encuentra en el 

nivel de primaria1 (38,2%) y la menor en transición2 (8,5%).   

 

Por otro lado, al analizar la matrícula por género, se nota que para la mayoría de años 

analizados, la matrícula de los hombres es mayor que la de las mujeres; de este 

modo, entre el 2002 y el 2012 la diferencia entre los hombres y las mujeres 

matriculados en educación preescolar, básica y media ha venido fluctuando entre 

35.701 en el primer año de la serie hasta 89.971 en el 2012. Cabe resaltar que 

solamente en dos años de la serie, las mujeres registradas en el sistema educativo de 

básica primaria y media fueron en número, mayores que los hombres con 5.525.115 y 

5.522.400 para 2006 y 2007, respectivamente; frente a una matrícula masculina de 

5.497.536 (2006) y 5.521.445 (2007). Esta diferencia de género a favor de los 

hombres en los registros de matrícula, se explica porque la población de niños en 

edad escolar, también es mayor que la de las niñas.  

 

 

 

                                                 
1
 La matrícula de primaria incluye los ciclos 1 y 2 y aceleración del aprendizaje. 

2
 La matrícula de transición se compone de transición y de los niños discapacitados. 
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Gráfico 6. Evolución de la matricula por género. Total Nacional 

 

 
Fuente: Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. MEN 
Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 

 

Para el año 2012, en el país, la población en edad escolar establecida para los niveles 

de preescolar, básica y media, compuesta por niños, niñas y jóvenes cuyas edades 

oscilan entre 5 y 16 años, asciende a 10.396.794, los cuales se distribuyen de forma 

similar en cada una de las edades analizadas (alrededor de 850.000 personas). Para 

estas edades, se evidencia que la participación de los niños dentro del total es mayor 

que el de las niñas (49%).  

 

Gráfico 7. Comparación entre la matrícula y la población en edad escolar, por edades 
simples y género. Total Nacional (2012) 

 
Fuente: Matrícula (2012) MEN. Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HOMBRES 5.268.845 5.386.456 5.497.536 5.521.445 5.590.770 5.611.281 5.582.402 5.556.012 5.382.290

MUJERES 5.233.114 5.334.037 5.525.115 5.522.400 5.570.670 5.607.816 5.540.472 5.460.623 5.292.319

COB. NETA HOMBRES 84,65% 86,80% 87,67% 88,05% 88,37% 89,41% 89,38% 90,24% 87,87%

COB. NETA MUJERES 87,85% 89,49% 91,25% 90,78% 90,07% 89,30% 90,22% 90,86% 88,76%
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Tabla 2. Distribución por edades simples de la matrícula discriminada por género. Total 

Nacional (2012) 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. Ministerio de 
Educación Nacional.  

 

Ahora bien, al entrar a  analizar la población matriculada en preescolar, básica y 

media por zona, se encuentra que la mayor parte de la población se encuentra 

estudiando en una institución educativa ubicada en una zona urbana, alrededor del 

76% del total de matrícula durante el período analizado. Por el contrario, en la zona 

rural, los matriculados alcanzaron su punto máximo entre el año 2000 y el 2001, con 

2.434.768 y 2.372.626 estudiantes dentro del sistema (que representan un 24,7% y 

24,8% respectivamente). 

 
Gráfico 8. Evolución de la matricula por zona. Total Nacional (2012) 

 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. Ministerio de 
Educación Nacional. 

 

Continuando con los diferentes análisis de la matrícula, uno fundamental tiene que ver 

con la distribución por niveles educativos, tanto para prescolar, básica y media como 

para superior; lo que no solo indica donde se concentra la mayor cantidad de 

estudiantes y por complemento, donde se observan las mayores deserciones, sino 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

5 854.458           437.201        417.257        679.628           344.868        334.760        

6 849.907           434.490        415.417        740.557           378.779        361.778        

7 850.662           434.751        415.911        773.127           394.859        378.268        

8 853.093           435.845        417.248        790.436           404.387        386.049        

9 857.087           437.743        419.344        805.204           411.881        393.323        

10 861.946           440.188        421.758        814.962           417.407        397.555        

11 867.465           443.015        424.450        848.560           433.700        414.860        

12 873.374           445.484        427.890        855.871           436.869        419.002        

13 878.887           447.863        431.024        796.568           403.739        392.829        

14 882.662           450.026        432.636        762.465           382.611        379.854        

15 883.693           451.451        432.242        723.219           359.659        363.560        

16 883.560           452.069        431.491        606.252           305.502        300.750        

10.396.794      5.310.126     5.086.668     9.196.849        4.674.261     4.522.588     

POBLACIÓN MATRÍCULA
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también el tránsito entre la educación media a la superior y da señales para 

determinar las políticas necesarias y, de ser necesario, la evaluación de la actuales.  

 

Para los primeros niveles educativos, pre jardín-jardín, transición, primaria, secundaria 

y media, la evolución de la matrícula muestra que cerca del 80% de los alumnos 

inscritos dentro del sistema educativo se ubican en primaria y secundaria, siendo el 

nivel de primaria, el que concentra casi la mitad de la matrícula a nivel nacional, 

oficialmente registrada por la secretarías de educación en el período comprendido 

entre 2002 y 2012.  

 
Gráfico 9. Evolución de la matricula por niveles educativos para preescolar, básica y 

media. Total Nacional (2002-2012) 
 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2012. Ministerio de 
Educación Nacional.  

 
 

Para el año 2012, la matricula registrada para los niveles de primaria y secundaria, 

representa el 77,9% del total de la matricula registrada para la educación preescolar, 

básica y media. El mayor número de alumnos matriculados, 4.742.456 se registró en 

primaria, que no solo es una tendencia del período, sino también se debe a que, por 

un lado, en los niveles anteriores (pre jardín, jardín y transición) se presenta un menor 

registro debido a que algunos niños son atendidos por ICBF, y por el otro, los alumnos 

de secundaria (33,4%) presentan mayores tasas de deserción, particularmente entre 

el último grado de primaria (5°) y el primero de secundaria (6°). 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prej. - Jardín 382.744 277.781 304.129 271.043 281.212 279.529 276.779 252.162 196.359 206.770 198.974

Transición + Disc. 686.890 799.887 781.560 842.402 824.514 787.812 812.789 778.397 761.817 754.748 829.717

Primaria + Acel. 5.198.325 5.257.660 5.304.693 5.298.263 5.369.864 5.292.472 5.291.005 5.233.916 5.084.966 4.924.341 4.742.456

Secundaria 2.775.249 2.972.811 3.062.669 3.191.795 3.348.003 3.440.285 3.514.615 3.613.955 3.681.469 3.707.307 3.568.511

Media 951.196 1.015.443 1.048.908 1.116.990 1.199.058 1.243.747 1.266.252 1.340.667 1.398.263 1.423.469 1.334.951

M
A

T
R
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U
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Mapa 2. Matrícula de educación superior. Total nacional (2012) 

Fuente: MEN – SNIES 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 
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La educación superior, compuesta por los niveles de formación: técnica profesional, 

tecnológica, universitaria, especialización, maestría y doctorado; la mayor 

concentración de la matrícula se ubica en el nivel universitario con cerca de 66% para 

el período analizado (2004-2012). Sin embargo, es importante señalar que aunque en 

los primeros años de la serie (2004 y 2005) la matrícula universitaria era superior a 

70%, en años más recientes este nivel ha reducido su participación frente a 

incrementos importantes del nivel técnico, que pasó de 143.055 alumnos (12,8%) en 

2004 a 543.804 estudiantes inscritos (27,8%) en 2012.  
 

 

Gráfico 10. Evolución de la matricula por niveles de formación en educación superior. 
Total Nacional (2004-2012) 

 
Fuente: MEN – SNIES 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 

 
 

Al discriminarla la matrícula por niveles de conocimiento para el año 2012, se 

encuentra que del total de matriculados para en ese año (1.958.429), 606.079 (30,9%) 

alumnos están registrados en el área de “Economía, Administración, Contaduría y 

afines”, seguido de “Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines” y “Ciencias Sociales 

y Humanas” que alcanzan una participación de 26,7% y 15,5% respectivamente; las 

demás áreas, en conjunto contribuyen con 26,8%.  

 
 
 
 
 
 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Técnica Profesional 120.320 136.509 171.362 205.586 223.062 185.322 93.014 82.406 78.942

Tecnológica 143.055 158.781 175.690 189.233 239.584 297.183 449.344 520.739 543.804

Universitaria 799.808 842.482 872.902 911.701 961.985 1.011.021 1.045.570 1.159.335 1.218.536

Especialización 39.893 45.970 47.506 40.866 44.706 54.904 60.358 80.563 81.339

Maestría 9.975 11.980 13.099 14.369 16.317 20.386 23.808 30.360 32.745

Doctorado 675 968 1.122 1.430 1.532 1.631 2.326 2.920 3.063
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Tabla 3. Matrícula de educación superior por área de conocimiento. Total nacional 

(2012) 

 
Fuente: MEN – SNIES 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 

 

 

 

 

Educación Preescolar, Básica Y Media 

 

Una vez analizada la matrícula, es importante entender la distribución y 

organización de los espacios físicos en los cuales las niñas, niños, adolescente, 

jóvenes y adultos que hacen parte del sistema educativo preescolar, básica y 

media desarrollan las actividades para su aprendizaje y creación de conocimientos. 

Las instituciones educativas, tanto del sector oficial como del no oficial, se 

organizan por sedes;  dichas instituciones pueden tener una única sede principal, 

donde se imparten todos los niveles educativos o varias, agrupando diferentes 

niveles de enseñanza o diferentes grados de acuerdo a la organización que 

disponga el rector o director.  

 

En el año 2012, el país contaba con 22.937 Establecimientos Educativos de 

preescolar, básica y media, organizados en 53.541 sedes, de las cuales 18.327 son 

urbanas y 35.214 son rurales. Si bien la matrícula rural tiene una participación de 

24,2% de la matrícula total, las sedes rurales representan 65,8% del total de sedes, 

lo que refleja la alta dispersión geográfica y zonas de difícil acceso en el país.  
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Mapa 3. Sedes por zona (urbano-rural). Total nacional (2012) 

 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB) - Directorio Único de 

Establecimientos educativos (DUE). Consolidado 2012. 
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Para el mismo año (2012), del total de sedes del país (53.541), 18.327 son oficiales 

(81,51) y 35.214 (18,41%) son no oficiales o privadas. 

 
Mapa 4. Sedes por sector (oficial-no oficial). Total Nacional (2012) 

 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB) - Directorio Único de 

Establecimientos educativos (DUE).Consolidado 2012. 
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Educación Superior 

 

 

En el caso de la educación superior, la distribución y organización de los espacios 

físicos para que los jóvenes y adultos que desarrollan diferentes actividades para 

su formación y construcción de conocimientos, se hace a través de las Instituciones 

de Educación Superior (IES), que son organizaciones legalmente constituida tanto 

públicas como privadas, regidas por el MEN de acuerdo a los lineamientos 

establecidos y amparadas por la Ley 30 de 1992, que les da autonomía para su 

funcionamiento y reglamentación. Estas IES pueden ser: Instituciones Técnicas 

Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, Instituciones 

Tecnológicas y Universidades. 

 

En el año 2012, el país contaba con 288 instituciones de educación superior 

(principales), de las cuales 61 son oficiales, 208 son no oficiales y 19 son de 

régimen especial.  
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Mapa 5. Instituciones de educación superior por departamento (2012) 

 
Fuente: MEN – SNIES 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 
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De otra parte, para la medición de la cobertura, los indicadores claves son la tasa de 

cobertura bruta y neta, los cuales se presentan a continuación, en algunos casos se 

muestra tanto su trayectoria como su desagregación por niveles educativos, pero este 

último para el año 2012, el año más reciente del cual se disponen datos oficiales o se 

presentan de acuerdo a la serie disponible. Es importante señalar que estos 

indicadores, tanto en educación básica como en superior, están calculadas con las 

proyecciones de población del DANE, por lo que se pueden estar sobre estimando las 

tasas de cobertura para aquellos resultados superiores a 100%. 

 

En primera instancia, en cuanto a la tasa de cobertura bruta en educación básica, los 

resultados analizados en período comprendido entre 2002 y 2012, muestran que el 

país se alcanzó la cobertura universal en el 2006 (100,5%) y desde entonces este 

indicador ha mantenido una tendencia creciente, resultado de las acciones del 

Gobierno Nacional para garantizar el acceso y la universalización de la educación 

básica (transición, primaria y secundaria). Sin embargo, en el año 2012, la tasa de 

cobertura bruta a nivel nacional se situó en 100,8%, esto es 2,7 puntos porcentuales 

menos que la tasa registrada el año anterior (103,4%). 

 

Esta reducción en la matricula, y consecuentemente de los indicadores de  cobertura 

responde a un ejercicio de Buen Gobierno y transparencia que desde el Ministerio de 

educación Nacional se desarrolla por medio de las auditorías de matrícula y por parte 

de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), por medio de la depuración del 

Sistema de Información de Matrícula. El efecto de este ejercicio es más visible en los 

años 2011 y 2012, siendo el 2012, el año en que por primera vez se realiza auditoría 

censal a las 94 secretarías de educación certificadas. 
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Gráfico 11. Evolución de la tasa de cobertura bruta (2002-2012) y discriminada por 

niveles educativos (2012). Total Nacional. 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

Para el año 2012, la tasa de cobertura bruta en transición, mostró un incremento 

frente al año anterior, ya que mientras en el 2012 se observó una cobertura de 97,1%, 

que es 8,6 puntos porcentuales más alto que el presentado en el 2011 y representa 

1.442 nuevos cupos para niños y niñas de 5 años. En primaria el indicador reportó 

una disminución con respecto al año 2011 de 3,5 puntos porcentuales (111,0% en 

2012 frente 114,5% de 2011), lo cual puede explicarse en parte por la disminución 

gradual de la población de 6 a 10 años y en el menor número de estudiantes 

atendidos en ciclos de aceleración. En secundaria, la disminución entre el indicador 

del 2012 frente al 2011, es de 3,3 puntos porcentuales (pasando de 105,2% a 

101,9%); por otro lado en media, se presentó la variación más significativa, pasando 

de 80,3% a 75,5% (4,8 puntos porcentuales menos entre 2011 y 2012).   

 

El otro indicador clave en la medición de cobertura es la tasa de cobertura neta, cuyos 

resultados reflejan los esfuerzos realizados en mejorar estructuralmente el ingreso 

oportuno y la permanencia de la población escolarizada en el sistema educativo. Este 

indicador, solo se calcula para educación básica y media, venía ha mostrado una 

dinámica creciente en los últimos 10 años, aunque para 2012 mostró una 

desaceleración con relación al año inmediatamente anterior, producto de las 

auditorías censales (a las 94 Entidades Territoriales Certificadas) que se realizaron a 

la matrícula en el 2012.  
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Mapa 6. Tasa de cobertura neta. Total nacional (2012) 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

 



  
    

    

 

36 ANUARIO ESTADÍSTICO DE EDUCACIÓN – COLOMBIA 2012 

 
Gráfico 12. Evolución de la tasa de cobertura neta (2002-2012) y discriminada por 

niveles educativos (2012). Total Nacional. 
 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 
 
Así, para 2002 la tasa de cobertura neta del total nacional fue 84,39%, en 2012 esta 

tasa se ubicó en 88,31%, lo que representa un incremento en 3,7 puntos porcentuales 

durante el período analizado. 

 

En este mismo periodo (2012), al contrastar este indicador en los diferentes niveles 

educativos, se observa que la tasa de cobertura más alta se encuentra en el nivel de 

primaria (87,1%), seguido de secundaria, con 15,6 puntos porcentuales por debajo 

(71,5%); por lo que básica (transición, primaria y secundaria), se ubicó en 89,8%, 

siendo esta más del doble de la tasa alcanzada en media (41,0%). Al analizar las 

cifras un poco más atrás, se encuentra que esta tendencia se ha mantenido a lo largo 

del tiempo.  
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Mapa 7. Tasa de cobertura neta por niveles educativos. Total nacional (2012) 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 
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La tasa de cobertura neta, puede contrastarse con estadísticas como la población en 

edad escolar (5 a 16 años) para preescolar, básica y media. Al hacer este ejercicio 

para al año 2012 se pueden diferenciar algunas tendencias particulares. Por un lado, 

está el caso de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca, que han hecho esfuerzos 

importantes en lograr que la población entre 5 y 16 años esté escolarizada en los 

niveles adecuados para cada edad; debido a que su población es de las más 

numerosas frene a los demás departamentos y esto se traduce en mayores 

inversiones de todo tipo.  

 

Por otra parte, se encuentran los departamentos que hacían parte de los antiguos 

territorios nacionales3 a excepción de Casanare, los cuales que tienen poca población 

pero se encuentran rezagados en cuanto a alcanzar los niveles deseados del 

indicador. Los demás departamentos tienen un buen nivel del indicador, pero es 

necesario ahondar el esfuerzo para alcanzar mayores niveles de cobertura. El caso 

de Casanare, puede mostrar una subestimación de la población proyectada por el 

DANE, por alcanzar niveles superiores a 100% del indicador. 

 

 Gráfico 13. Comparación de la población en edad escolar y la cobertura neta (2012). 
Por departamentos 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

                                                 
3
 Las Intendencias y Comisarias que conformaban los antiguos Territorios Nacionales comprendían a: 

Arauca, Casanare, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, 
Guainía, Vaupés y Vichada, fueron constituidos en Departamentos mediante el Decreto 2274 de 1991 
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Con respecto a la educación superior, la tasa de cobertura bruta ha mostrado una 

tendencia creciente durante el período comprendido entre 2004 y 2012; esto obedece 

a que tanto la población, de 17 a 21 años, como la matricula, registrada en pregrado, 

han mantenido trayectorias crecientes gracias a diversas acciones de los gobiernos 

encaminadas a aumentar el acceso a la educación superior a través de apoyo 

financiero y becas. Entre el 2004 y el 2012, la tasa de cobertura aumentó 15,4 puntos 

porcentuales, al pasar de 27% en el primer año de la serie a 42,4% en el 2012. 

 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de cobertura bruta para educación superior (2002-
2012). Total Nacional. 

 
Fuente: MEN – SNIES, DANE. 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 
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Mapa 8. Tasa de cobertura bruta de educación superior. Total nacional (2012) 

 
Fuente: MEN – SNIES 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013 
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En este sentido, la actual administración, ha logrado obtener más recursos para la 

educación superior pública, por medio de la asignación de $1,5 billones a las 

Instituciones de Educación Superior públicas para los próximos 3 años, provenientes 

de la reforma tributaria y para garantizar un mayor acceso, se aprobó  la Ley que 

establece la tasa de interés real igual a cero en los créditos educativos otorgados por 

el ICETEX para estudiantes de estratos 1, 2 y 3, entre otra acciones. 

 

 

Con ayuda de los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Deserción Escolar 

(ENDE) y dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de 

Educación 2010-2014, se tiene como objetivo disminuir las brechas entre la zona rural 

y urbana, las regiones y entre poblaciones diversas y vulnerables y las que no lo son. 

En ese sentido, se ha venido trabajando en fomentar el desarrollo de acciones 

focalizadas y 39 regionalizadas de permanencia escolar que consideren en su diseño, 

desarrollo e implementación los criterios como: tipo de entidad territorial, tipo de 

población, región y zona;  construidas a partir de las causas de la deserción 

identificadas y tipologías de la secretaría de educación, según el desarrollo educativo 

de las mismas. 

 

A partir de 2012 el Ministerio de Educación, por medio del seguimiento al Sistema 

Integrado de Matrícula (SIMAT), suministra a las entidades territoriales certificadas los 

listados de desertores intra-anuales de la matrícula oficial con su respectiva 

caracterización. Esto con el objeto de que las ETC, puedan organizar brigadas de 

búsqueda para recuperar a los desertores y planear adecuadamente la oferta que 

estos requieren.  

 

Las dinámicas que muestran las tasas de repitencia y deserción, dos de los 

indicadores de eficiencia escolar que miden, en términos estadísticos, si la inversión 

por alumno es productiva, teniendo en cuenta la capacidad que debe afrontar el 

sistema educativo ante una demanda de población creciente. Por lo tanto, estos dos 

indicadores están ligados al mejoramiento de la calidad de la educación y a acciones 

efectivas que promuevan el acceso y la permanencia en los diferentes niveles 

educativos. A continuación se presentan los resultados de los indicadores de 

eficiencia escolar.  

 

La tasa de repitencia en educación básica y media a nivel nacional en el período 

comprendido entre 2002 y 2012, ha mostrado una importante reducción entre el 

primer y el último año de la serie; de este modo, en el 2012 este indicador se ubicó en 

2,28%, presentando una disminución de 3,19 puntos porcentuales frente al año 2002, 

cuando el indicador fue 5,47%. Este resultado positivo que demuestra que cada vez 
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menos alumnos permanecen en un mismo grado durante más de un periodo 

académico. 

 

Gráfico 15. Evolución de la tasa de repitencia para transición, básica y media  
(2002-2012) y discriminada por niveles educativos (2012). Total Nacional 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

Por otro lado, dentro de las estrategias que el Ministerio de Educación Nacional ha 

puesto en marcha para fomentar la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo han generado los resultados esperados, los cuales han incrementado 

progresivamente las tasas de cobertura en todos los niveles educativos en los últimos 

años, han llevado a importantes reducciones en la tasa de deserción, lo que ha 

significado que además de que ingresan cada vez más niños y jóvenes al sistema 

educativo, permanecen en el sistema  y adicionalmente culminan satisfactoriamente 

su ciclo escolar.  

 

Estos resultados se reflejan simultáneamente en otro indicador como la tasa de 

deserción intra-anual, que para educación preescolar, básica y media, en el 2012 se 

ubicó en 4,28%, lo que representa una reducción de 0,25 puntos porcentuales 

comparada con la del 2010 (4,53%) y de 3,75 puntos porcentuales frente a la 

observada en 2002 (8,0%).  

 

De acuerdo a los resultado de la Encuesta Nacional de Deserción (ENDE), llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación Nacional, las principales causas de deserción 

escolar en Colombia están relacionadas con factores de orden social, familiar, 

individual y comunitario, entre los que se destacan: el poco gusto por el estudio, los 
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problemas económicos del hogar, las dificultades económicas, el desplazamiento 

forzado y que el establecimiento quede lejos del hogar4. 

 

Gráfico 16. Evolución de la tasa de deserción intra anual EPBM (2002-2012) y 
discriminada por niveles educativos (2012). Total Nacional 

 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

Los otros dos indicadores de eficiencia escolar, son las tasas de aprobación y 

reprobación. Por un lado, la aprobación, es el resultado del logro escolar, que es el 

resultado en conjunto, del acompañamiento de los padres y los maestros en el 

proceso educativo de alumno y del aprovechamiento de los recursos académicos que 

el gobierno pone a disposición de la población estudiantil. Los resultados de este 

indicador, determinan que las estrategias de la política educativa estén encaminadas 

al mejoramiento de la calidad de la educación y el fortalecimiento de las instituciones 

educativas.  

 

Para el año 2012, la tasa de aprobación de la educación básica y media para el sector 

oficial, en el total nacional fue 92,70%. Al observar el indicador por grados, de primero 

a once, se tiene que la mayor tasa se presentó en el grado once (11°) al alcanzar un   

95,43%, ubicándose incluso por encima de la tasa nacional; así mismo, en su orden le 

siguen transición (0°) con 95,17%, quinto (5°) con 94,67% y cuarto (4°) con 94,56%. 

Estos resultados denotan que en los cursos de primaria, es más frecuente que 

prácticamente todos los alumnos que inician el año escolar en un grado determinado, 

cumplan todos los requisitos académicos para concluirlo.  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Estas causas se obtuvieron de la aplicación de 71.409 formularios a docentes, directivos y estudiantes de 

establecimientos educativos de las 94 entidades territoriales certificadas. Del total de formularios aplicados, el 
64.8% fueron aplicados a estudiantes, el 30.2% a docentes y el 5% a directivos. 

2012

Transición 4,4%

Primaria 3,7%

Secundaria 5,1%

Media 4,0%

8,0%
7,5%

6,5%
6,0% 5,8% 5,5% 5,4% 5,2% 4,9% 4,5% 4,3%

 9.200.000

 9.400.000

 9.600.000

 9.800.000

 10.000.000

 10.200.000

 10.400.000

 10.600.000

 10.800.000

 11.000.000

 11.200.000

 11.400.000

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Deserción Intra - anual Matrícula



  
    

    

 

44 ANUARIO ESTADÍSTICO DE EDUCACIÓN – COLOMBIA 2012 

Gráfico 17. Tasa de aprobación y reprobación para educación básica y media por 
grados (2012). Total Nacional 

 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 
 

Como complemento de la tasa de aprobación se tiene que en el año 2012, la tasa de 

reprobación de la educación básica y media para el sector oficial, en el total nacional 

fue 3,02%. De manera similar al análisis anterior, al estudiar el resultados del 

indicador por grados, de primero a once, se tiene que la mayor tasa se encontró en el 

grado sexto (6°) con 5,14%, muy por encima de la tasa nacional; otras tasas altas se 

presentaron en los grados de séptimo (7°), octavo (8°) y décimo (10°) con resultados 

de 4,39%, para el primero y 4,03% para los dos últimos respectivamente. De manera 

opuesta se destacan los grados con menores tasas de reprobación, que son los 

grados transición (0,42%), aceleración del aprendizaje (1,20%), quinto (1,71%)  y 

once (1,94%), cuyas tasas son menores que el dato nacional.  

 

A partir de estos resultados, se evidencia que la política sectorial ha concentrado sus 

esfuerzos en lograr que todos los estudiantes, independientemente de su 

procedencia, situación social, económica o cultural, cuenten con oportunidades para 

adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores necesarios para vivir, 

convivir y ser productivos. 

 

Otro indicador importante, es la tasa de extraedad, en la cual se recoge el número de 

alumnos que se encuentran en condiciones de atraso escolar, y por ende se 

encuentra en una situación de riesgo mayor de desertar o abandonar el estudio. 
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Al estudiar la tasa de deserción entre el 2002 y el 2012, se observa una tendencia 

descendente en los resultados del indicador, al pasar de 10,3% en el 2002 a 7,7% en 

2012, lo que significa una reducción de 2,6 puntos porcentuales del indicador. Este 

comportamiento deja ver el esfuerzo importante realizado en por el sector educativo, 

por disminuir el ingreso tardío de los niños a la escuela, ha dado los resultados 

esperados y manda las señales que indican mejoras de la eficiencia del sistema 

educativo. 

 

Gráfico 18. Evolución de la extra edad y la matrícula (2002-2012). Total Nacional 
 

 
 

Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

Para el año 2012, la tasa de extra edad se ubicó en 7,7% siendo la menor de la serie 

analizada; para ese año, la tasa de extraedad de los estudiantes por niveles 

educativos determinó que la mayor tasa se presentó en secundaria con un resultado 

de 9,3%, seguido de primaria con 8,2% y con indicadores menores se observan los 

niveles de transición y media con 1,1% y 0,6% respectivamente.  

 

Por otro lado, es necesario no solo analizar los estudiantes matriculados y que han 

sido atendidos por el sistema, sino también los que no están siendo cubiertos; los 

cuales se determinan en el indicador de población por fuera del sistema y que busca 

establecer la magnitud de la demanda que no está siendo atendida por el sistema 

educativo.    

 

De este modo, al observar la evolución de la población por fuera del sistema, se 

encuentra una disminución del indicador entre el 2002 y el 2011, donde se puede 

observar que el porcentaje de niños, niñas, jóvenes y adultos que no están cubiertos 
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por el sistema se redujo en 5,8 puntos porcentuales, al pasar de 15,1% en 2002 y 

9,3% en 2011.  

 

Para el 2012, el indicador presentó un ligero aumento de 2,2 puntos frente al año 

inmediatamente anterior ubicándose en 11,5%. Al analizar el número de personas que 

están fuera del sistema por edades y rangos, se tiene que 437.782 jóvenes no están 

siendo atendidos por el sistema en el nivel de media; lo sigue el rango de 6 a 10 años, 

edad teórica para cursar el nivel de primaria, con una demanda no satisfecha de 

348.409 niños y niñas. 

 
 

Gráfico 19. Evolución de la población por fuera del sistema, la población en edad 
escolar y la matrícula (2002-2012). Total Nacional 

 
 

Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

 

 

Con respecto a la educación superior, los esfuerzos del Ministerio se concentran en 

apoyar la permanencia de los estudiantes, en los diferentes niveles de formación, 

fomentando ayudas financieras y académicas, al tiempo que aumenta la matricula en 

pregrado y genera incentivos para no abandonar el sistema educativo. Resultado de 

esto se evidencia en la tendencia creciente de la matrícula en pregrado y la 

desaceleración de la tasa de deserción en la educación superior. 
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Así, de acuerdo con los resultados del Sistema para la Prevención de la Deserción en 

Educación Superior (SPADIES) del MEN, en el 2012, la tasa de deserción se ubicó en 

11,1%,  que es menor 4,1 puntos porcentuales que la tasa calculada en el año 2004 

(15,2%). 

 
 

Gráfico 20. Evolución de la tasa de deserción la de educación superior (2004-2012). 
Total Nacional 

 
Fuente: MEN – SNIES y SPADIES, DANE. 
*Dato preliminar con corte a marzo 18 de 2013. 

 

 

Los factores asociados a la deserción están relacionados con: el bajo nivel de 

académico, que es el factor que más incide en estas brechas, si se tiene en cuenta 

que el 60% de los estudiantes que ingresan con un bajo puntaje en las pruebas del 

ICFES terminan desertando en comparación al 35% de aquellos que vienen mejor 

preparados. Le siguen las dificultades económicas y aspectos relacionados con la 

orientación vocacional. 

 

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, entre el 2002 y 2012, los años 

promedio de educación para la población de 15 años y más se ha incrementado en 

0,84 años, al pasar de 7,52 en 2002 a 8,30 años promedio en el 2012. Es importante 

resaltar que los últimos cuatro años, los esfuerzos realizados por sector educativo han 

buscado aumentar el número de años promedio que la población esta escolarizada, 

acercándola cada vez más al nivel educativo de media. 
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Gráfico 21. Años promedio de educación de la población de 15 años y más (2002-2012). 
Total Nacional 

 
         Fuente: Serie de Encuestas de Hogares – DANE. 

 

Utilizando la misma fuente, la GEIH, entre el 2002 y 2012, los años promedio de 

educación para la población entre 15 y 24 años se ha incrementado en 

aproximadamente 1 año, al pasar de 8,55 en 2002 a 9,50 años promedio en el 2012. 

En este caso la focalización de esfuerzos ha llevado a que la población joven este en 

promedio en educación en secundaria y más cerca de completar el ciclo escolar 

básico (transición, primaria, secundaria y media). 

 

Gráfico 22. Años promedio de educación de la población de 15 a 24 años (2002-2012) 

 
  Fuente: Serie de Encuestas de Hogares – DANE. 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 67, señala que la educación es 

obligatoria entre los 5 y los 16 años de edad y comprende como mínimo un año de 
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prescolar y nueve de educación básica, por lo que el indicador debe propender como 

mínimo llegar a la educación obligatoria (10 años). 

 

El objetivo es que los niños, niñas, jóvenes y adultos del país y en especial los que 

están en condiciones de vulnerabilidad, tengan la posibilidad de acceder a cada vez 

más oportunidades educativas a lo largo de toda la vida; para ello el Ministerio de 

Educación Nacional trabaja para buscar la integración de todos los niveles educativos, 

desde la primera infancia, hasta la educación superior y la articulación de la 

educación para el trabajo. 

  

 

 

 

Con respecto a los resultados de la tasa de analfabetismo para la población  de 15 

años y más cuya fuente es la GEIH del DANE, para el período comprendido entre 

2002 y 2012, se encontró que durante los 10 años que se analizan, el indicador ha 

tenido una importante disminución en 1,12 puntos porcentuales al pasar de 7,62% en 

el 2002 a 6,50% en el año 2012; esta es una clara señal de que cada vez más 

personas están aprendiendo a leer y escribir, pero también que estas personas 

tengan mayores oportunidades y facilidades para terminar su ciclo I y II de educación 

de adultos, que comprenderían los cinco años de primaria, uniendo la educación de 

calidad a la permanencia, a través de estrategias como los modelos flexibles que por 

su modalidad pueden llegar más fácilmente a zonas rurales y población adulta. 

 

Gráfico 23. Evolución de la tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más 
(2002-2012) 

 
Fuente: Serie de Encuestas de Hogares - DANE, ajuste marco poblacional Censo 2005. 

 

 

Siguiendo con el tema, al observar la tasa de analfabetismo de 15 a 24 años, se tiene 

que en los últimos años, entre el año 2009 y el 2011, el indicador mostraba una 

desaceleración de 0,30 puntos porcentuales para 2012 a nivel nacional el 1,80% de la 
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población reportó no saber leer y escribir. En comparación con el año 2011, el 

indicador es mayor en 0,04 puntos porcentuales, estos resultados son atribuibles a los 

avances alcanzados en el Programa Nacional de Alfabetización, focalizado en los 

últimos años hacia las instituciones educativas de aquellas secretarías de educación, 

que tienen las tasas de analfabetismo más altas.  

 
Gráfico 24. Evolución de la tasa de analfabetismo para la población de 15 a 24 años 

(2002-2012) 

 
Fuente: Serie de Encuestas de Hogares - DANE, ajuste marco poblacional Censo 2005. 

 
 

El tema de la alfabetización a la población, se ha convertido en un reto para el 

gobierno el cual ha focalizado la intervención en jóvenes y adultos en situación 

vulnerable. Al complementar el análisis anterior, con la información disponible por 

zona, se encuentra que a pesar de que la proporción de personas que no saben leer y 

escribir se ha venido reduciendo, en el área rural todavía se presentan rezagos 

significativos al compararla con el total nacional y con las cabeceras municipales. Es 

así como en 2012 la tasa de analfabetismo de la población rural entre 15 y 24 años 

fue de 4,30%, este indicador es superior en 3,20 puntos porcentuales con respecto a 

la de la zona urbana, que para el mismo periodo fue de 1,10%; del mismo modo, para 

el año en mención (2012) la tasa de analfabetismo para la población rural de 15 años 

y más se ubicó en 4,20% mientras la de la zona urbana fue 14,60%, en este caso la 

diferencia entre una zona y otra es mayor (10,40 puntos porcentuales). 
 

 

 

Para alcanzar el objetivo de disminuir la inequidad y garantizar las mismas 

oportunidades educativas a los niños, niñas y jóvenes, independiente de su condición 

socioeconómica, género, zona o raza, el MEN ha venido implementado acciones 
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encaminadas al incremento de las coberturas en los diferentes niveles educativos. De 

ese modo, se ha propuesto concentrar el esfuerzo en hacer una intervención integral 

en las Entidades Territoriales Certificadas - ETC con bajos índices educativos. 

 

En términos de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, uno de los 

grandes avances se ha concentrado en reducir la brecha entre la zona urbana y la 

zona rural. Al analizar el periodo comprendido entre 2008 y el 2012, se puede 

observar que las acciones encaminadas a la reducción de esta brecha, han tenido los 

efectos deseados; esto se traduce en una reducción de la brecha urbano - rural de 

más de nueve puntos (9,4), al pasar de 20.1 a 10.7 puntos de diferencia. 

 

Gráfico 25. Evolución brecha urbano-rural (2002-2012) 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas -  Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

En términos de igualdad de condiciones al acceso y permanencia en la escuela 

analizar la brecha de género constituye un elemento clave en las políticas educativas, 

las cuales han influido de manera positiva en el camino para alcanzar la paridad en 

años educativos de los niños y las niñas; un ejemplo de estas acciones es la política 

de gratuidad y universalización de la educación, debido a que no se puede 

desconocer la existencia de diversos factores que aumentan la probabilidad de que 

las niñas abandonen el colegio.  

 

Al analizar el periodo 2008 a 2012, se puede observar que las acciones encaminadas 

a la reducción de esta brecha, han tenido los efectos deseados; ya que ésta, se 

redujo en cerca de un punto (0,8) al pasar de 1,7 a 0,9 puntos porcentuales, donde las 

mujeres mantuvieron una tendencia en la que mostraron tasas de cobertura netas 

más altas que los hombres.  



  
    

    

 

52 ANUARIO ESTADÍSTICO DE EDUCACIÓN – COLOMBIA 2012 

 
Gráfico 26. Evolución brecha de género (2008-2012) 

 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

 

Otro de los indicadores con los cuales se indaga la igualdad de condiciones al acceso 

en las instituciones educativas en preescolar, básica y media es el Índice de Paridad 

de Género (IPG)5, que tiene un análisis similar a la brecha de género, pero con el que 

se busca determinar la relación que existe entre el valor de un indicador para el sexo 

femenino con respecto al valor del mismo indicador para el sexo masculino. En este 

documento se explorarán los resultados de dos IPG: el de la tasa de cobertura bruta y 

el de la tasa de analfabetismo de 15 a 24 años. 

 

En el Índice de Paridad de Género de la tasa de cobertura bruta para educación 

básica y media, se observa que el índice pasó de 1,043 en el 2008 a 1,026 en el 

2012, lo que determina una reducción de 0,017 puntos entre el primero y el último año 

de la serie.  

 

                                                 
5
 Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los niveles de Preescolar, Básica y Media en 

Colombia. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-329021.html.  
La fórmula del cálculo de IPG, es la siguiente: 
  

𝑰𝑷𝑮𝒊
𝒕 =

𝑭𝒊
𝒕

𝑴𝒊
𝒕 

Y sus variables son: 
 

𝑭𝒊
𝒕 = Valor correspondiente al género femenino de un indicador dado 𝒊 en el año 𝒕. 

𝑴𝒊
𝒕 = Valor correspondiente al género masculino de un indicador dado 𝒊 en el año 𝒕. 
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Los resultados del indicador en toda la serie, muestran que hay un mayor número de 

niñas que de niños en el indicador de cobertura, porque todos los valores son 

mayores a uno y el resultado de la reducción del índice revela que las estrategias 

educativas de inclusión, han logrado su propósito al acercar este índice a la igualdad  

de género, medido a través de la tasa de cobertura bruta.  

 

Gráfico 27. Índice de Paridad de Género de la tasa de cobertura bruta (2008-2012) 

 
Fuente: Cálculos propios. Ministerio de Educación Nacional. Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas - Grupo de Información y Análisis Sectorial. 

 

Por otro lado, en el Índice de Paridad de Género de la tasa de analfabetismo de 15 a 

24 años, para educación básica y media, se puede ver que este índice pasó de 0,641 

a 0,598, lo que significa una disminución de 0,043 puntos entre el 2008 y el 2012.  

 

Gráfico 28. Índice de Paridad de Género de la tasa de analfabetismo de 15 a 24 años 
(2008-2012) 

 
Fuente: Cálculos propios a partir de la serie de Encuestas de Hogares - DANE, ajuste marco 
poblacional Censo 2005. 
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Estos resultados muestran que hay más niñas que niños en el indicador de toda la 

serie, porque todos los valores son menores a uno y la contracción del índice revela 

que las estrategias educativas de inclusión, han logrado su propósito al acercar este 

índice a la igualdad  de género, medido también desde la variable de analfabetismo.  

 

 

 

La calidad de la educación se relaciona con diferentes factores: las metodologías de 

la enseñanza y el aprendizaje, la formación constante de los docentes, los sistemas 

de evaluación implementados, la manera en que estén articulados los niveles 

educativos con los niveles de formación en todo el ciclo escolar (desde primera 

infancia hasta superior) la capacidad e infraestructura institucional y el marco 

conceptual y jurídico que organiza y da soporte al sistema educativo, a través del cual 

se hace explícito que la calidad educativa es un derecho al que todos los ciudadanos 

deben acceder.  

 

La política de calidad del Gobierno actual, consolida el Sistema Nacional de 

Evaluación, mediante el cual se valora el desempeño de cada uno de los actores que 

intervienen en la acción educativa: estudiantes, docentes e instituciones. Los 

estudiantes vienen siendo evaluados a través de pruebas, Saber 3º, 5º y 9º que se 

aplican a dichos grados y busca evaluar el nivel básico; Saber 11º que se aplica al 

último año de enseñanza obligatoria (grado 11°) para evaluar la educación media; y 

los exámenes de calidad para la educación superior, Saber Pro, que se aplica en 

determinados núcleos básicos del conocimiento para evaluar a sus futuros 

graduados6.  

 

Como principales indicadores de seguimiento a la mejora de la calidad educativa en el 

país se emplean los resultados de las pruebas SABER, los cuales permiten realizar 

ejercicios comparativos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Los resultados de las pruebas SABER 11 que se aplicaron en 2011, evaluaron el 

desempeño de los estudiantes del grado 11°. En esta prueba, los resultados a nivel 

nacional mostraron que el porcentaje más alto de la población (29%) tuvo un 

desempeño general medio, 21% un desempeño alto, 15% superior y 11% muy 

superior; mientras el 5% mostro un desempeño general bajo y el 5% inferior. Esto 

indica que el desempeño general de los estudiantes de grado 11° en esta prueba a 

nivel nacional es bueno porque el 76% de los puntajes de la población se ubicaron 

entre las mejores calificaciones.  

 

                                                 
6
 Documento de Rendición de Cuentas (Octubre 2012- Noviembre 2013), pág. 33-34. Tomado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-334699_archivo_pdf_rendicion_de_cuentas.pdf  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-334699_archivo_pdf_rendicion_de_cuentas.pdf
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Gráfico 29. Desempeño general pruebas Saber 11. Nacional y por departamentos (2011) 

 
 

 
 

Fuente: Instituto Colombiano para la evaluación de la educación – ICFES. Grupo de estadísticas. 

       
 

A nivel departamental, como se observa en la gráfica siguiente, los estudiantes mejor 

calificados estuvieron en Guainía, Bogotá, Risaralda, Cundinamarca y Boyacá; 

mientras los menores desempeños en los departamentos de Amazonas, Magdalena y 

Chocó. 
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