
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS 4
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de apredizaje 
durante toda la vida para todos.

FICHAS TÉCNICAS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DEL INDICADOR

METAS INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR
FICHA TÉCNICA 

GLOBAL
(AGENDA 2030)

FICHA TÉCNICA 
NACIONAL

(CONPES 3918)

SERIES Y 
GRÁFICO

Porcentaje de estudiantes que 
se encuentran en nivel de
desempeño satisfactorio y
avanzado en las pruebas
SABER 5 - Lenguaje

Porcentaje de estudiantes que 
se encuentran en nivel de
desempeño satisfactorio y
avanzado en las pruebas
SABER 9 - Lenguaje

Porcentaje de estudiantes que 
se encuentran en nivel de
desempeño satisfactorio y
avanzado en las pruebas
SABER 5 - Matemáticas

Porcentaje de estudiantes que 
se encuentran en nivel de
desempeño satisfactorio y
avanzado en las pruebas
SABER 9 - Matemáticas

Porcentaje de niñas y niños
en primera infancia que
cuentan con las atenciones
priorizadas en el marco de la
atención integral

Porcentaje de niñas y niños
menores de 5 años que asisten
a un hogar comunitario, jardín,
centro de desarrollo infantil
o colegio.

Cobertura Bruta en educación
superior

Brecha entre cobertura neta
urbano - rural en educación
preescolar, básica y media

Tasa de analfabetismo para
la población de 15 años y 
más

Porcentaje de matrícula
oficial con conexión a
internet

Tasa de participación en el
aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de
ingreso en la enseñanza
primaria), desglosada por sexo

Tasa de cobertura bruta 
en transición
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Consultar

Consultar

Consultar

Instituto Colombiano
para la Evaluación de 
la Educación - ICFES

Instituto Colombiano
para la Evaluación de 
la Educación - ICFES

Instituto Colombiano
para la Evaluación de 
la Educación - ICFES

Instituto Colombiano
para la Evaluación de 
la Educación - ICFES

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE 

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE 

Ministerio de Educación
Nacional - MEN 

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE 

Tasa de cobertura bruta en
educación media

FUENTE

www.dane.gov.co 

Ir a la ficha

Ir a la ficha

Ir a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

Consultar

Consultar

Ir a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha

ConsultarIr a la ficha
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Conozca como realizar la lectura 
de un indicador - ODS

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/411P-Porcentaje-de-estudiantes-que-se-encuentran-en-nivel-de-desempeno-satisfactorio-y-avanzado-en-las-pruebas-SABER5-Lenguaje.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.1.1.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/412P-Porcentaje-de-estudiantes-que-se-encuentran-en-nivel-de-desempeno-satisfactorio-y-avanzado-en-las-pruebas-SABER5-Matematicas.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.1.2.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/413P-Porcentaje-de-estudiantes-que-se-encuentran-en-nivel-de-desempeno-satisfactorio-y-avanzado-en-las-pruebas-SABER9-Lenguaje.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.1.3.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/414P-Porcentaje-de-estudiantes-que-se-encuentran-en-nivel-de-desempeno-satisfactorio-y-avanzado-en-las-pruebas-SABER5-Matematicas.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.1.4.P%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/415P-Tasa-de-cobertura-bruta-en-educacion-media.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.1.5.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/421C-Porcentaje-de-ninas-y-ninos-en-primera-infancia-que-cuentan-con-las-atenciones-priorizadas-en-el-marco-de-la-atencion-integral.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.2.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/422C-Tasa-de-cobertura-bruta-en-transicion.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.2.2.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/423C-Porcentaje-de-ninos-y-ninas-menores-de-5-anos-que-asisten-a-un-hogar-comunitario-jardin-centro-de-desarrollo-infantil-o-colegio.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.2.3.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/431C-Cobertura-bruta-en-educacio-superior.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.3.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/451C-Brecha-entre-cobertura-neta-urbano-rural-en-educacion-preescolar-basica-y-media.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.5.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22COUNTRY%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/461C-Tasa-de-analfabetismo-para-la-poblacion-de-15-anos-y-mas.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.6.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-nacionales/4a1C-Porcentaje-de-matricula-oficial-con-conexion-a-internet.pdf
https://www.ods.gov.co/es/data-explorer?state=%7B%22goal%22%3A%224%22%2C%22indicator%22%3A%224.a.1.C%22%2C%22dimension%22%3A%22DES_GEO_DEPTOS%22%2C%22view%22%3A%22line%22%7D
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Indicadores-globales/Indicador-global-422g-Tasa-de-participacion-en-el-aprendizajeorganizado.pdf
https://www.dane.gov.co/files/indicadores-ods/indicadores/04/ODS04-Series-graficos/FICHA-SERIES-GRAFICOS-INDICADOR-ODS-422G.xlsx



