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Colombia le apostó a la educación

• Hoy tenemos  1,28 veces el presupuesto 

de hace 7 años.

• En 2017 se cuenta con $33,8 billones
para brindar un servicio educativo de
calidad a los niños y jóvenes del país.

• Los RESULTADOS de este esfuerzo fiscal
se reflejan en nuestras líneas
estratégicas y metas.

Recursos sector Educación 2010-2017
• Desde el año 2015, Educación es el

sector con mayor presupuesto.
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¿Qué hemos logrado?
Educación Preescolar Básica y Media

Jornada Única

Programa Todos a 
Aprender

Textos de alta calidad

Pruebas SABER 11

Colombia Bilingüe

Excelencia docente

Aulas para la paz



2.291.371 de los 
matriculados en 

Instituciones 
Públicas estarán en 

Jornada Única

Meta a 2018:

©√

©√
Plan Decenal Nacional de 

Educación 2005-2015: Jornada 
Única

Inicio real: 2015 

512mil 512.184

1. Jornada Única



2. Aulas para la Paz

Aulas nuevas y ampliadas del Plan de 
Infraestructura para atender 

Jornada Única

Más de 30.000 aulas nuevas (60% deficit actual)

1,2 millones de niños beneficiados con nueva 
infraestructura

Meta a 2018:

Avance 2015-2017

3.478

Durante 50 años en promedio se 
construían 

380 aulas por año



3. Excelencia Docente 
Formación Avanzada

 2.890 Becas en 2015

 4.220 Becas en 2016

Avance 2015 – 2016

Meta a 2018:

17.000 becas

Por primera vez en la 
historia se entregan 
becas de posgrados 

para que los docentes 
mejoren sus prácticas 

pedagógicas

7.110



4. Programa Todos a Aprender

Principal estrategia para mejorar las 
prácticas de aula de los docentes

Meta a 2017:

Avance 2015 - 2016

4.240 tutores
4.476 EE

• Acompañar el mejoramiento de las practicas de aula de 104.000 docentes en 4.200
establecimientos educativos de 83 Entidades Territoriales

• Más de ocho (8) millones de textos educativos en matemáticas y lenguaje que
aportan al proceso de mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.



5. Textos de Alta Calidad

En 2016
10,36 millones de textos de lenguaje y matemáticas 

88.000 docentes

2,4 millones de estudiantes de primaria

Meta a 2018:

10,55 millones de textos de Lenguaje y 
matemáticas

8,43 millones de estudiantes de primaria



6. Colombia Bilingüe

520 
Formadores 

Nativos 
Extranjeros

Interacción 
entre culturas

400.000-

Textos para 

6°, 7° y 8°

Acompañamiento, seguimiento y monitoreo a 
370 colegios focalizados, impactando a 49 Secretarías de Educación, 2.300 docentes y 343.200 estudiantes.

Currículo sugerido Transición 
a 11°

Nuevas metodologías para 
aprender inglés



7. Pruebas SABER 11

En 2016 se logró 
incrementar en 7 puntos el 

puntaje global de las 
Pruebas Saber 11, respecto 

a 2015 pasando de 250 a 
257. 

Se ha logrado en 1 año 
lo que se estimaba 

alcanzar en 2 décadas

Desplazamiento promedio prueba SABER 11º  2015-2016



¿Qué hemos logrado?

Colombia Científica

Acreditación de alta
calidad

MIDE

Ser Pilo Paga

Educación Superior



1. Ser Pilo Paga

Representación de 984 municipios
de los 32 departamentos de
Colombia. (87,7% de municipios
del país.)

Desde su implementación el
promedio de las pruebas Saber 11
aumentó en 7 puntos a nivel
nacional. De 2014 a 2016 el
puntaje mínimo para ingresar al
programa pasó de 310 a 342,
como consecuencia de la mejora
en los resultados de las pruebas
saber 11.

Beneficiarios activos del Programa Ser Pilo Paga 
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2.  Colombia Científica

PASAPORTE A LA CIENCIA CON 
REGIONES

190 Estudiantes becados en 
Maestrías y Doctorados en 
las mejores Universidades y 
centros de investigación del 

mundo

ECOSISTEMAS 
CIENTÍFICOS

8 Alianzas por la 
ciencia, tecnología e 
innovación con IES 

colombianas

Gobernacione
s

Centros de 
investigación 

regional

IES perfil 
investigadora

s

Universidades 
Internacionale

s

IES 
regionales

Sector 
Productivo

Ejes 
investigación

Alimentos Sociedad
Energías 

sostenibles
Salud Bioeconomía



3. MIDE 

REPLICABILIDAD

Cualquier individuo o institución puede 
replicar los resultados

OBJETIVIDAD

Utiliza variables cuantitativas tomadas de 
los sistemas de información oficiales

TRANSPARENCIA
Los  datos, procedimientos y resultados 

están disponibles para el público en 
general

RELEVANCIA

Las variables están relacionadas con la 
calidad de la educación superior

 893 programas de pregrado acreditados 
 131 programas de posgrados acreditados
 42 instituciones de Educación superior acreditadas  y 4 en trámite

4 . Acreditación de Alta Calidad


