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La educación, el camino para un país con paz y equidad 

 Cifras consolidadas a 24 de mayo de 2018 

Garantizamos el acceso a educación básica y aumentamos la cobertura de educación superior.  
 

 En ocho años aumentamos alrededor del 80% el presupuesto de educación, al pasar de 20,8 a 37,5 billones de pesos. 

 La estrategia de ´Cero a Siempre´ beneficia a 1.260.000 de niños menores de 6 años que reciben atención integral 
para garantizar la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 
cinco años.  

 Desde 2011, los niños estudian gratis del grado 0 al 11. En el 2017, el país alcanzó una tasa de cobertura escolar del 
96%. 

 En estos ocho años de gobierno se han distribuido más de 26 billones de pesos a las Universidades Públicas para 
inversión y funcionamiento.  

 ‘Ser Pilo Paga’ le ha permitido a 40.000 jóvenes de bajos recursos y gran rendimiento acceder a las mejores 
universidades del país.  

 La ampliación del programa de crédito de ICETEX ha contribuido a que uno de cada dos jóvenes accedan a la educación 
superior. El Icetex ofrece créditos con tasa de interés del 0%.  

 En 2010, la tasa de cobertura superior era del 37%, mientras que en 2017 fue del 52,8%. La meta en 2018, es alcanzar 
una tasa de cobertura en educación superior del 57%. 

 Los maestros, el corazón de la educación de calidad.  
 

 Ahora los docentes cuentan con más oportunidades de estudio y crecimiento profesional. Más de 109.000 profesores 
responsables por 2 millones 300 mil niños han mejorado sus prácticas pedagógicas, anualmente, con el 
‘Programa Todos Aprender’. 

Una educación para todos, gratuita, de calidad, es la base del progreso, el mayor motor de movilidad social y abre las 
puertas de las oportunidades para los colombianos. La educación les brinda a los niños y jóvenes las oportunidades y les 
da las herramientas para defenderse y salir adelante. Es además, la mejor semilla para la paz y la equidad.  
 
Por esta razón, el Presidente de la República, hizo de la educación su prioridad, buscando un cambio no sólo en materia 
de acceso sino también de calidad e infraestructura. Para que esto fuera posible, convirtió la educación en el principal 
rubro del presupuesto nacional. Entre 2010 y 2018 la inversión en el sector aumentó alrededor del 80%, al pasar de 20,8 
a 37,5 billones de pesos. 
 
Gracias a las inversiones de estos últimos años, desde el año 2011, los padres de familia ya no tienen que pagar ni un solo 
peso para que sus hijos vayan al colegio. La educación hasta el grado 11 es gratuita. Además, a través del Ministerio de 
Educación, desde el 2012, se han distribuido cerca de 60 millones de textos escolares y libros de literatura en los colegios 
y bibliotecas.  
 
Pusimos en marcha un ambicioso plan con el que esperamos construir y/o dejar contratada la construcción de 30.693 
aulas nuevas, de las cuales más de 23.000 ya están entregadas o en construcción. 
 
En cuanto a la educación superior, hemos logrado que 1 de cada 2 jóvenes tuviera acceso y seguiremos aumentando esa 
proporción. El ICETEX ha aumentado su oferta de créditos educativos y Ser Pilo Paga tiene hoy 40.000 pilos de los estratos 
más bajos estudiando en las mejores universidades del país. 
 
Sabemos que aún queda mucho por hacer y seguiremos trabajando hasta el último minuto de este gobierno con la firme 
convicción de que una educación de calidad, es la mejor herramienta para seguir construyendo una Colombia en paz. 
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 Con el Programa de Beca para la Excelencia Docente, 7.000 educadores han podido hacer maestrías gratis en las 
mejores universidades del país. 

 En el año 2015 inició la implementación de la Jornada Única. Con esta jornada, los jóvenes colombianos tienen más 
horas para aprender y aprovechar mejor su tiempo libre. Actualmente, se benefician 928.269 estudiantes en 2.281 
colegios.  

 Con la implementación del Programa ‘Colombia Bilingüe’, han llegado al país 1.771 nativos extranjeros para apoyar 
la labor de los docentes colombianos en la enseñanza del idioma inglés a los alumnos de 9º, 10º y 11º.  

 En 2014, sólo el 1% de los bachilleres se graduaban con un dominio del idioma inglés. En 2016, llegamos al 5,6%. 

 En 2010, sólo 19 instituciones de educación superior contaban con acreditación de alta calidad. Actualmente, 52 
instituciones de educación superior y 1.224 programas cuentan con este sello de calidad. 

 Más jóvenes estudian en universidades de alta calidad. En 2010, la tasa de cobertura de alta calidad era del 10,5% 
(450 mil estudiantes), mientras que en 2017 se ubicó en 19,1% (cerca de 825 mil estudiantes). 

Hicimos grandes inversiones en la infraestrutura. 

 Se inició un ambicioso programa de renovación y construcción de aulas. La meta es dejar construidas o 
contratadas  30.693 aulas. 23.672 ya están entregadas o en construcción y 1.719 más están en proceso de 
contratación. Las 5.302 restantes se están gestionando con recursos de regalías.  

 En el 2010, había un computador o tableta por cada 24 estudiantes. Hoy, en los colegios hay un equipo por cada 4 
niños. La meta es lograr que este año haya un computador por cada 2 niños.  

 A través del Programa Computadores para Educar, se han entregado más de 159 mil tabletas a los profesores que les 
sirve como herramienta pedagógica para desarrollar su trabajo en los colegios y poner en práctica lo aprendido. 

 El Ministerio de Educación Nacional ha entregado más de 9 millones de libros de literatura en las bibliotecas escolares 
del país y 50 millones de textos escolares a los estudiantes en los colegios de todo el país. 

Resultado en pruebas. 
 

 Colombia fue uno de los tres únicos países que mejoró en todas las áreas de las pruebas PISA de 2015, en comparación 
con el 2012: lectura (22 puntos más), ciencias (17 puntos más) y matemáticas (14 puntos más). 

 El desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11 tuvo un incremento histórico de 7 puntos, al pasar de un 
promedio 250 en 2015 a 257 en 2016. En 2017, este esfuerzo se mantuvo con un promedio de 255 puntos. 

 En las pruebas Saber 3º, 5º y 9º, mejoró el desempeño de los alumnos de los tres grados, en las dos áreas evaluadas: 
matemáticas y lenguaje, entre 2012 y 2017. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 

 


