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Introducción
En la tercera fase de la implementación del Sistema de Seguimiento a la
Política Educativa Distrital en los Contextos Escolares – SISPED, se busca la
producción de conocimiento útil y nuevo para la reorientación de las políticas
públicas en el sector educativo de Bogotá. En el marco de esta tarea, este
documento hace parte del tercer producto del contrato 013 de 2018 suscrito entre
el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP y
Juan José Correa Vargas, autor del presente documento, el cual tiene como objeto
la realización de un análisis documental de la producción programática del
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de la Secretaría de Educación del
Distrito (SED), de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos (CET) del
Plan Sectorial de Educación actual (PSE), adscrito al Plan de Desarrollo Distrital
“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”.
La realización de este ejercicio de análisis documental hace parte de los
distintos módulos que componen el SISPED, específicamente de aquellos que
hacen relación a la compilación y análisis de información secundaria producida por
la SED y por el MEN. Concretamente, el objetivo de este ejercicio de revisión y
análisis de la producción documental de estas dos entidades es indagar, conocer y
examinar las intenciones, los avances y las visiones de estas entidades, acerca de
los conceptos y las temáticas desarrolladas en la línea CET del PSE vigente
(Vargas, 2017). Es importante aclarar que, si bien el SISPED contempla el análisis
documental de las líneas estratégicas Calidad Educativa para Todos y Equipo por
la Educación para el Reencuentro, la Reconciliación y la Paz (EERRP) del Plan
Sectorial vigente, en este informe se abordará la primera de estas dos líneas. Así
mismo, de los 7 ejes que componen la línea CET, en este informe se analizarán
los siguientes: 1. Fortalecimiento para la gestión pedagógica, 3. Uso del Tiempo
Escolar, y 5. Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos Docentes.
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Los ejes 2, 4 y 6, así como los ejes de la línea estratégica “Equipo por la
educación por el reencuentro, la reconciliación y la paz”, serán analizados por
otros investigadores del SISPED.
El documento inicia con la presentación del proceso de construcción y
validación de la matriz categorial, la cual establece las bases para la proyección y
la realización del análisis documental. En seguida se explica el ejercicio
metodológico llevado a cabo, el cual consta de procesos como la ubicación y la
ordenación del corpus documental, la lectura analítica y crítica de los documentos
recolectados, la organización de la información y la realización del análisis
documental.
En la segunda parte del documento se presenta una contextualización de la
actual política pública educativa de Bogotá, la cual se desarrolla a partir de la idea
de una ciudad educadora. En este capítulo también se explican los fundamentos
conceptuales y pedagógicos desde los cuales se proyecta la línea estratégica
Calidad Educativa para Todos, así como los ejes que serán analizados en este
documento.
En la tercera parte del documento son presentados los resultados del
ejercicio analítico realizado sobre las producciones documentales del MEN y de la
SED, respecto a los componentes de los tres ejes de la línea CET ya
mencionados. Cada eje corresponde a un subcapítulo, dentro del cual se
desarrollan las categorías y subcategorías de análisis. Al final del informe se
presentan las conclusiones del ejercicio, así como los anexos, en donde está
ubicada la matriz de corpus documental.
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Metodología: Análisis Documental Simple de las
producciones programáticas del MEN y de la SED
Este capítulo consta de 4 momentos. Inicialmente es presentado el proceso
de ajuste de la matriz categorial, herramienta ésta que es fundamental para
ordenar y definir los conceptos y las temáticas a analizar en este ejercicio. Así
mismo, es explicado el proceso de construcción de las subcategorías. En segundo
lugar, son expuestas las justificaciones para la inclusión de las producciones
documentales del MEN y de la SED, en el marco de este ejercicio de seguimiento
a la política educativa en los contextos escolares del Distrito Capital. En tercer
lugar, se explica detalladamente la estrategia metodológica para la búsqueda y la
organización de la producción programática del MEN y de la SED a analizar en
este ejercicio, para finalmente, en un cuarto momento, proceder a explicar los
fundamentos del análisis documental simple y las estrategias utilizadas para el
análisis de la información recabada.
Validación de las categorías y las subcategorías
El análisis documental de las producciones del MEN y de la SED, al ser
parte fundamental de la estructura del SISPED, guarda coherencia con las otras
fases del sistema y, lógicamente, se articula con la propuesta conceptual, técnica
y metodológica desarrollada por el equipo técnico (Vargas, 2017). De acuerdo con
esto, la matriz categorial -construida por el equipo técnico del SISPED y pensada
como una herramienta para comprender y ordenar las acciones enmarcadas en el
PSE- es la base desde la cual se proyecta este ejercicio de análisis documental de
fuentes secundarias.
Como se explicó en la proyección operativa del trabajo de campo (Correa,
2018), el ejercicio de validación de la matriz categorial inició con la revisión de los
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resultados de los módulos implementados el año anterior, así como de la última
versión del PSE publicada en el segundo semestre de 2017. Una vez revisados
estos insumos, el equipo técnico del SISPED procedió a revisar y a actualizar los
contenidos de la matriz categorial utilizada en el año 2017. Paralelo a este
proceso, se llevaron a cabo algunos encuentros con expertos de la SED, quienes
revisaron los contenidos de la matriz y compartieron sus observaciones, según su
experticia, respecto a la implementación de los distintos componentes de las
políticas públicas en los territorios educativos. Una vez finalizado este proceso, fue
posible consolidar la versión final de la matriz categorial para línea estratégica
CET1.
Cuadro 1. Matriz categorial. Línea Estratégica “Calidad Educativa para
Todos”
EJE

1. Fortalecimient
o para la gestión
pedagógica

2. Fortalecimient
o
de
las
competencias del
ciudadano
del
siglo XXI

3. Uso
del
Tiempo Escolar

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Fortalecimiento curricular de
aprendizaje a lo largo de la
vida

Ajuste curricular y del PEI

Evaluar para transformar y
mejorar

Manejo integral de la evaluación
Lecto-escritura

Fortalecimiento
de
las
competencias del ciudadano
del siglo XXI

Competencias matemáticas
Espacios de innovación y uso de
tecnologías digitales
Segunda lengua

Acompañamiento
pedagógico

Fortalecimiento del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) a
través de la jornada única y
extendida.

Es importante aclarar que el eje No. 6 de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos,
denominado “Acuerdos de Calidad”, no fue incluido dentro de la matriz categorial -y, por ende, no
se le hará seguimiento desde el SISPED- ya que sus contenidos responden más a acciones de tipo
administrativo sobre las cuales no es posible indagar en el diálogo con las comunidades educativas
o en la realización del análisis documental.
1
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EJE

4. Oportunidade
s de aprendizaje
desde el enfoque
diferencial

COMPONENTE

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

Talento humano

Recurso
humano
para
la
extensión de la jornada escolar

Infraestructura y dotaciones
para los ambientes de
aprendizaje

Infraestructura

Bienestar estudiantil

Servicios para la implementación
de la Jornada Única

Oportunidades
aprendizaje
desde
enfoque diferencial

de
el

Atención a población diversa y
vulnerable, con énfasis en la
población víctima del conflicto
Estrategias
semi-escolarizadas
para la atención de estudiantes
en extra-edad y adultos
Formación inicial

5. Bogotá
Reconoce a sus
Maestros,
Maestras
y
Directivos

Reconocimiento a docentes
y directivos docentes desde
la formación y la innovación

Formación permanente
Formación Avanzada
Innovación (Eje transversal)
Reconocimiento (Eje transversal)

7.
Transiciones
efectivas
y
trayectorias
completas

Diversificación de la oferta EM en
la IED
Desarrollo integral
Educación Media

de

la

Escenarios de exploración por
fuera del colegio
Orientación socio-ocupacional

En este punto es importante insistir en que el presente análisis se realizará
sobre los siguientes ejes de la línea CET: 1. Fortalecimiento para la gestión
pedagógica, 3. Uso del Tiempo Escolar, y 5. Bogotá Reconoce a sus Maestros,
Maestras y Directivos. Así mismo, es importante mencionar que, como una
estrategia metodológica para facilitar el proceso de análisis documental, fueron
construidas, a partir de la revisión de los documentos, una serie de subcategorías
vinculadas a los contenidos de la matriz categorial, desde las cuales se realizará el
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análisis de los contenidos de las producciones del MEN y de la SED sobre las
temáticas desarrolladas en la línea estratégica CET.
Cuadro 2. Subcategorías de los ejes 1, 3 y 5. Línea Estratégica “Calidad
Educativa para Todos”
EJE

1.
Fortalecimiento
para la gestión
pedagógica

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

SUBCATEGORÍAS
Acompañamiento
pedagógico
Acompañamiento
pedagógico en el marco de
la Jornada Única

Ajuste curricular y del PEI

Fortalecimiento curricular
Evaluación formativa
Manejo
integral
evaluación

de

la

Evaluación interna
Evaluación externa

3.
Uso
del
Tiempo Escolar

5.
Bogotá
Reconoce a sus
Maestros,
Maestras
y
Directivos

Infraestructura

Infraestructura

Servicios
para
la
implementación de la Jornada
Única

Proyecto de Alimentación
Escolar (PAE)

Formación docente (Inicial,
Avanzada y Permanente)
Innovación
Reconocimiento

Movilidad escolar
Política pública nacional
para la formación docente
Sistema
de
Formación
docente
Espacios de construcción
colectiva
Reconocimiento a docentes

Las producciones del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de
Educación del Distrito
Justificar la inclusión de las perspectivas de la SED y del MEN en este
ejercicio de análisis documental, es una tarea que debe iniciar planteando que, si
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bien el objetivo central del SISPED es aproximarse a las voces de las
comunidades educativas de los colegios públicos de Bogotá, es importante la
revisión de las producciones de estas dos entidades principalmente porque, como
bien lo plantea Pulido (2017), ofrecen el marco contextual (normas, lineamientos
de política pública, manuales de instrucción) de la política educativa distrital y
nacional, desde el cual se proyectan los lineamientos del PSE del Distrito Capital.
El estudio de estos referentes permite, así mismo, aproximarse a las intenciones y
a las perspectivas de estas dos entidades frente a las temáticas de estudio (Rojas,
2017).
La inclusión de la voz del MEN y de la SED en esta fase del SISPED
también puede justificarse por el hecho de que la mayoría de los documentos
marco producidos por estas entidades -lo mismo que el PSE- fueron construidos a
partir de amplios procesos participativos con distintos actores de las comunidades
educativas. En ese sentido, “el análisis documental no solo devela las intenciones
del gobierno de turno sino también las voces de los sujetos educativos” (Rojas,
2017, p.7).
Levantamiento del corpus documental
La búsqueda de las producciones del MEN y de la SED vinculadas a las
temáticas desarrolladas en la línea CET, tuvo como premisa el hecho de que éstas
fueran producidas solo desde 2016 hasta la fecha. Así mismo, se estableció que
los documentos debían ser producidos directamente por alguna dependencia de
estas entidades. Con estas claridades, en un primer momento se procedió a
revisar los análisis documentales realizados en la implementación del SISPED en
el año anterior (Véase: Pulido, 2017; Rojas, 2017; Vargas, 2017), con el fin de
poder

identificar

los

documentos

utilizados

por

estos

investigadores,

principalmente aquellos que, en ese momento, se encontraban en construcción o
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en versiones preliminares. En ese orden, se procedió a rastrear las versiones
finales de estos documentos.
En un segundo momento, se establecieron reuniones con funcionarios tanto
de la SED como del MEN, quienes nos facilitaron diferentes documentos propios
de cada entidad, los cuales no necesariamente estaban subidos en las páginas
web de estas instituciones. Este encuentro permitió acceder a la documentación
más reciente producida por las distintas áreas de estas entidades. En un tercer
momento, ya teniendo los insumos de los dos primeros momentos, se procedió a
hacer un completo barrido documental en las páginas web de la SED 2 y del MEN3,
a fin de ubicar y descargar los materiales identificados previamente4. Para el caso
de los videos, algunos fueron ubicados en las páginas web de las entidades y
otros en la plataforma online YouTube.
A propósito de los videos, desde el equipo técnico del SISPED se acordó
que el análisis documental podía contemplar no solo documentos textuales, sino
también otros formatos como audiovisuales, infogramas, presentaciones oficiales,
entre otros (Vargas, 2017). Así mismo, ya específicamente sobre el material
bibliográfico, se acordó que estos podían ser lineamientos de política pública,
manuales de ejecución o realización de acciones, resultados de acciones del
sector, documentos de contexto o normativos, textos académicos, entre otros. En
la matriz del corpus documental, ubicada en los anexos, están detallados todos los
textos que fueron revisados en este ejercicio de análisis documental.

Para el caso de la SED, los documentos fueron descargados desde la página web de la
Secretaría, así como del portal de Red Académica (www.redacademica.edu.co).
3 Para el caso del MEN; los documentos fueron descargados desde la página web del Ministerio,
así como del portal de Colombia Aprende (www.colombiaaprende.edu.co).
4 No todos los documentos del SED y del MEN fueron descargados de sus respectivas páginas
web. Algunos de estos estaban ubicados en portales de universidades, centros de investigación,
entre otros.
2
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Análisis documental simple
Una vez establecidas las categorías y las subcategorías de análisis, y luego
de describir cómo se realizó el levantamiento del corpus documental, es válido
proceder a explicar en qué consiste un análisis documental y cómo se llevó cabo
este ejercicio en el marco de la Fase 3 del SISPED. El análisis documental, como
técnica de investigación cualitativa, ha sido descrito como un “conjunto de
operaciones necesarias para extraer la información (o lo esencial de la misma),
contenida en las fuentes primarias (documentos primarios) y prepararla (o
expresarla en elementos eficaces) para su posterior recuperación y' utilización”
(Ruíz Pérez, 1992, p.11). Estas operaciones analíticas-sintéticas que se realizan
sobre las fuentes primarias -o sobre las fuentes secundarias, como en este
estudio- buscan describir y representar los documentos de forma sistemática a fin
de facilitar su comprensión (Dulzaides y Molina, 2004).
Para el caso específico de este informe, el análisis documental que se
realizó tuvo en cuenta, en primer lugar, la identificación de las categorías y las
subcategorías de análisis. En segundo lugar, ya con las categorías establecidas,
se procedió a identificar y a analizar los documentos seleccionados, tanto de la
SED como del MEN, con miras a reconocer cómo en ellos estaban desarrolladas
las categorías y subcategorías del estudio o, en otras palabras, cuáles son las
perspectivas, las intenciones y las prioridades del sector educativo nacional y
distrital frente a los diferentes componentes de la línea estratégica CET (Vargas,
2017). Para facilitar la recopilación, la ordenación y el análisis de los documentos,
el equipo técnico del SISPED organizó la información recopilada en dos matrices,
la matriz de corpus documental, en la cual se describen las características
generales de cada uno de los documentos analizados, y la matriz de
sistematización y análisis, en la cual se organiza la información recolectada en
función de las categorías y subcategorías, previamente construidas por el equipo
del SISPED.

17

Cuadro 3. Matriz de corpus documental

Cuadro 4. Matriz de sistematización y análisis

Finalmente, es importante destacar que este análisis documental, en el cual
se confrontan las similitudes y las diferencias en los discursos del MEN y de la
SED frente a los componentes de la política educativa en temas de calidad, se
articula con los otros módulos del SISPED en la medida en que va a dinamizar el
proceso de triangulación de datos con la documentación y los informes producidos
en la consulta a las fuentes primarias, luego de los encuentros con las
comunidades educativas.
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Contexto: el “Plan Sectorial de Educación 2016-2020.
Hacia una ciudad educadora”
Bogotá, Ciudad Educadora
La apuesta pedagógica y educativa desarrollada por la Alcaldía Mayor de
Bogotá [“Alcaldía” en adelante], la cual se materializa en el “Plan Sectorial de
Educación 2016-2020”, se enmarca en un modelo de ciudad que debe
garantizarles a todos los estudiantes -en especial, a los más vulnerables- el
acceso pleno a una educación de calidad que les permita ser más felices mientras
desarrollan y potencian una serie de saberes y de competencias ciudadanas y
socioemocionales, útiles para el fortalecimiento de sus proyectos de la vida. Con
esta apuesta se busca la formación de ciudadanos más críticos y participativos,
responsables con su entorno y sus comunidades, y protagonistas activos del
progreso y desarrollo de la ciudad (Alcaldía, 2017a).
Para lograr esto, la ciudad, entendida como la articulación entre los distintos
actores que componen el sistema público y privado, tiene la responsabilidad de
facilitar y garantizar una serie de bienes y servicios a las comunidades educativas
de la ciudad. Una de las tareas de esta ciudad educadora es precisamente el
fortalecimiento de la cobertura y de la permanencia en el sistema educativo
mediante una apuesta de “trayectorias completas”, con la cual se busca que el
estudiante permanezca en el sistema educativo desde la educación inicial hasta la
educación

superior,

mientras

realiza

sin

inconvenientes

las

respectivas

transiciones entre los distintos niveles educativos. La permanencia de los
estudiantes de la ciudad en el sistema educativo va a permitir que ellos, como se
lee en el Plan Sectorial de Educación (Alcaldía y SED, 2017c), “puedan potenciar
sus talentos, capacidades e intereses en todas las dimensiones: intelectual,
corporal, afectiva, personal-social, creativa, entre otros” (p. 61).
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Para la materialización de esta apuesta por la mejora en la calidad
educativa, la SED tiene claro el rol que allí juegan los maestros y maestras del
Distrito como formadores del estudiantado y como líderes dentro de sus
comunidades educativas. Es por esto que una de las líneas estratégicas del PSE la cual se analizará más adelante- es precisamente el reconocimiento a la labor de
estos profesionales. Sin embargo, guardando coherencia con la apuesta de la
ciudad educadora, desde el PSE se plantea que los maestros se sumen a una
gran red alrededor de la escuela, de la que hacen parte la sociedad civil, la
empresa privada, las organizaciones barriales, los padres de familia y todo el
aparato institucional del Distrito Capital (Alcaldía y SED, 2017c).
Esta apuesta por las trayectorias completas está vinculada con uno de los
mayores retos de la política educativa colombiana para los próximos años: la
jornada única escolar. En la medida en que las entidades públicas del país puedan
garantizarles a todos los estudiantes condiciones dignas para su permanencia en
el sistema educativo, no solo se estarán reduciendo los niveles de equidad en la
sociedad colombiana (MEN, 2017h), sino que, a la vez, se estará mejorando la
calidad educativa por el mero hecho de que el estudiantado pueda contar con más
escenarios y oportunidades para profundizar en los temas o áreas que más le
interesen.
La apuesta por la jornada única, así como los lineamientos generales de la
ciudad educadora establecidos por la SED, se enmarcan en los fundamentos
determinados desde el MEN -y establecidos en el Plan Decenal de Educación
2016-2026 (PDE)-, para orientar la hoja de ruta del sector educativo colombiano
en los próximos años. Precisamente, uno de los lineamientos estratégicos del Plan
Decenal de Educación establece la importancia de:
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“continuar con la implementación gradual de la jornada única, como
una política que busca mejorar la calidad del sistema educativo, apoyada por
el Estado, para asegurar las condiciones pedagógicas, alimenticias,
financieras y de infraestructura que brinde verdaderas oportunidades de
progreso a las niñas, niños y jóvenes” (MEN, 2017h, p.40).
La puesta en marcha de la jornada única en el Distrito se materializa en los
“Ambientes de aprendizaje para la vida”, los cuales son definidos como espacios,
recursos y metodologías que favorecen el aprendizaje y el bienestar de las
comunidades educativas (Alcaldía y SED, 2017c). Estos ambientes ponen a
disposición toda la infraestructura cultural y deportiva de la ciudad, con el fin de
que se generen nuevos espacios de encuentro e interacción entre las
comunidades educativas y su contexto, es decir, las distintas personas y
organizaciones de la sociedad civil y del sector público y privado. Estos ambientes
son fundamentales para garantizar las trayectorias completas por el sistema
educativo por parte del estudiantado, en la medida en que no solo les permiten
ampliar el tiempo que pasan en el colegio, sino que, a la vez, les están
garantizando las condiciones para recibir una educación integral y de calidad, que
les permita ser más felices mientras definen y desarrollan sus proyectos de vida.
Vemos entonces cómo la ciudad educadora es el escenario en el cual se
sientan las bases para la materialización de las distintas apuestas de la SED en
pro de una mejor educación en los colegios públicos de Bogotá. Una de estas
apuestas, en la cual se establecen los componentes de la política educativa que
buscan fortalecer los procesos pedagógicos y académicos en las instituciones
educativas, es la línea estratégica del PSE denominada “Calidad Educativa para
Todos”.
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La línea estratégica Calidad Educativa para Todos
El “Plan Sectorial de Educación 2016-2020” está compuesto por cuatro
líneas estratégicas que recogen todos los componentes e intereses de la actual
administración en materia de educación: Inclusión educativa para la equidad,
Calidad Educativa para Todos, Equipo por la educación por el reencuentro, la
reconciliación y la paz, y Transparencia y Gestión pública y servicio a la
ciudadanía- Gobierno y ciudadanía digital. La línea Calidad Educativa para Todos
(CET), la cual nos interesa en este análisis, se enmarca en la idea de una ciudad
educadora -explicada en el apartado anterior- a partir de las siguientes tres
premisas:
1. La ciudad es un ecosistema, un conjunto de personas, espacios y
relaciones, que interactúan sistémicamente y desarrollan conocimiento y
dinámicas de aprendizaje. Por esta razón debe ofrecerse sentido e
intención a ese aprendizaje y hacer de la educación un propósito de
sociedad.
2. El aprendizaje es continuo a través de toda la vida, por eso es necesario
orientar las acciones educativas desde la perspectiva del ciclo de vida de
los ciudadanos.
3. Los saberes para la vida deben orientar los currículos y pedagogías en los
escenarios escolares y no escolares” (Alcaldía y SED, 2017c, p.79).
Estas tres premisas buscan fortalecer los procesos pedagógicos que se dan
al interior de los colegios públicos, y sentar las bases para el fortalecimiento de lo
que la SED ha llamado “Saberes esenciales para la vida”5. Lo interesante de esta
perspectiva es que no pierde de vista la interacción de las comunidades

Los saberes esenciales para la vida establecidos en el Plan Sectorial de Educación (2017) son:
Saber crear, Saber investigar, Saber comunicarse, Saber cuidarse, Saber vivir y compartir en
comunidad, y Saber aprender.
5

22

educativas con la ciudad en la que están inmersos. De esta manera, se asume
que la tarea de mejorar la calidad de la educación debe ser liderada por las
comunidades educativas con el respectivo acompañamiento de las distintas
organizaciones sociales y entidades públicas y privadas de la ciudad. Este
acompañamiento debe garantizar que los estudiantes cuenten con las garantías
necesarias para mantenerse en el sistema educativo mientras avanzan entre los
distintos niveles educativos. En este escenario también es fundamental el
fortalecimiento del núcleo familiar y la protección de los entornos escolares
(Alcaldía, 2017a).
De otro lado, la calidad educativa es definida por el gobierno distrital como
el resultado “de un conjunto de factores y acciones, relaciones y procesos
orientados a la formación de mejores seres humanos y de ciudadanos pensantes,
críticos, analíticos, participativos y transformadores, que sientan, razonen y actúen
a favor de una sociedad democrática y en paz (Alcaldía y SED, 2017c, p. 81). En
una línea de pensamiento muy similar, el MEN plantea que la calidad educativa
“contribuye a la equidad, compensando las desventajas socioeconómicas para
generar igualdad de oportunidades y lograr los resultados básicos socialmente
deseables para todos” (2017h, p. 15). Se ve cómo en ambas definiciones la
calidad

educativa

es

una

apuesta

fundamental

para

avanzar

en

las

transformaciones sociales que necesita el país.
A partir de esta definición, en el Plan Sectorial de Educación es presentada
una ruta pedagógica con la que se busca fortalecer la gestión pedagógica y
educativa en las instituciones educativas. Los principales escenarios de esta ruta los cuales coinciden con los 7 ejes que componen la línea estratégica- son:
“la

relación

pedagógica

estudiante-maestro,

un

sistema

de

conocimiento basado en los saberes para la vida y el desarrollo de
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competencias para los ciudadanos del siglo XXI, y los facilitadores del
proceso educativo, maestro, familia y sociedad, todos reunidos alrededor del
desarrollo vital e integral de los niños, las niñas y los jóvenes en el
aprendizaje desde la primera infancia hasta la construcción y realización con
sentido de sus proyectos de vida” (Alcaldía y SED, 2017c, p.79).
Así mismo, en el PSE también son esbozadas las principales acciones que
se hacen parte de la ruta6, las cuales, además, dan forma a los distintos
programas y procesos que componen la política pública educativa de la SED en
materia de calidad. Para la realización de estas acciones la línea estratégica CET
está compuesta por los siguientes 7 ejes: 1. Fortalecimiento de la gestión
pedagógica, 2. Fortalecimiento de las competencias del ciudadano del siglo XXI, 3.
Uso del tiempo escolar, 4. Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque
diferencial, 5. Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes, 6.
Acuerdos de Calidad. Bogotá Ciudad Educadora, y 7. Transiciones efectivas y
trayectorias completas. Es importante aclarar que el eje No. 6 no será incluido en
este ejercicio de seguimiento ya que las acciones allí planteadas responden más a
temas administrativos. Así mismo, es importante insistir en que este ejercicio de
análisis documental solo se realizará sobre los componentes de los ejes 1, 3 y 5
de la línea estratégica CET.

Las principales acciones establecidas en la ruta pedagógica de calidad educativa son la
reducción del porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño insuficiente en las pruebas
Saber, la construcción de más bibliotecas escolares en el marco del programa Leer es Volar, la
puesta en marcha de estrategias para la atención a la población educativa diferencial en
situaciones de vulnerabilidad, el apoyo a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, y
la utilización de los resultados de las Pruebas Saber y del Índice Sintético de Calidad (ISCE) en
beneficio de las comunidades educativas (Alcaldía y SED, 2017c).
6
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Análisis documental de las producciones programáticas
del MEN y de la SED sobre la línea estratégica Calidad
Educativa para Todos
A continuación, se presentan los resultados del análisis documental
realizado a las producciones programáticas del Ministerio de Educación y de la
Secretaría de Educación del Distrito sobre las temáticas desarrolladas en los ejes
“Fortalecimiento de la gestión pedagógica”, “Uso del tiempo escolar” y “Bogotá
reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes”, pertenecientes a la
línea estratégica Calidad Educativa para Todos del Plan Sectorial vigente.
Es importante mencionar que cada uno de los tres subcapítulos de este
capítulo responden a los tres ejes de la línea estratégica CET a evaluar en este
análisis documental. Dentro de cada subcapítulo, el lector encontrará que éstos se
encuentran divididos según las categorías de análisis construidas por el equipo del
SISPED. En el apartado de cada categoría, vendrá ya como tal el análisis
documental de las subcategorías construidas a partir de la lectura de los
documentos producidos por el MEN y por la SED frente a las temáticas vinculadas
a la política de calidad educativa del Plan Sectorial de Educación.
Eje Fortalecimiento de la gestión pedagógica
El primer eje de la línea CET se llama “Fortalecimiento a la gestión
pedagógica”, y en él se presentan las diferentes estrategias de acompañamiento a
las instituciones educativas, con el fin de que puedan transformar o fortalecer sus
procesos pedagógicos y participativos, con miras a lograr una mejor educación
para todos, con mayor calidad, en un proceso que debe ser liderado por las
mismas comunidades. De acuerdo con el PSE:

25

“…es necesario acompañar en una forma coordinada, integral y
sistemática a todas las instituciones educativas en el refinamiento y
fortalecimiento de su gestión institucional y pedagógica; para ello se tendrá
en

cuenta

el

Proyecto

Educativo

Institucional-PEI

como

elemento

fundamental para demarcar los lineamientos y el horizonte institucional, y
donde el empoderamiento de los consejos directivo y académico y el
gobierno escolar como un todo garantizan el funcionamiento de la institución
educativa como organización” (Alcaldía y SED, 2017c, p. 81).
El acompañamiento a las instituciones educativas se fundamenta en dos
procesos, a partir de los cuales se construyeron las dos categorías de análisis que
componen este eje. El primero hace referencia a la entrega de orientaciones
pedagógicas a las comunidades que les permitan transformar sus prácticas de
aula y el mismo Proyecto Educativo Institucional (PEI), con el objetivo de instalar y
potenciar prácticas de aprendizaje significativo en los estudiantes, con las cuales
puedan desarrollar saberes esenciales y necesarios para la vida. El segundo
proceso tiene relación con el aprovechamiento de los resultados de las
evaluaciones internas y externas de cada institución, con el fin de mejorar las
prácticas y los procesos pedagógicos dentro de las escuelas.
Ajuste curricular y del PEI
El acompañamiento a las instituciones educativas para que ajusten y
fortalezcan sus procesos pedagógicos -entiéndase las prácticas de aula, los
currículos, las relaciones entre la comunidad educativa y su entorno, los proyectos
institucionales y el PEI- es un asunto que juega un papel fundamental en la
agenda de las entidades públicas en el sector educativo tanto a nivel distrital7
Desde la SED se ha venido implementando el Proyecto de inversión No. 1005 (Alcaldía, 12 de
enero de 2018a), en cuya descripción se lee lo siguiente: “Apoyar y acompañar a la comunidad
educativa de los colegios oficiales del Distrito, en el desarrollo de referentes curriculares y en la
implementación de prácticas pedagógicas innovadoras; a través de: consolidación de Acuerdos
7
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como a nivel nacional. La lectura de los documentos referentes de la SED y del
MEN sobre esta temática permitió orientar el análisis documental a partir de las
siguientes subcategorías: i) Acompañamiento pedagógico ii) Acompañamiento
pedagógico en el marco de la Jornada Única y iii) Fortalecimiento curricular.
Acompañamiento pedagógico. El acompañamiento pedagógico que se
propone y desarrolla en el PSE de Bogotá, viene siendo conceptualizado e
implementado por el MEN desde hace varios años atrás. La idea de asesorar a las
comunidades educativas para que se motiven a evaluar y a reformular sus
procesos pedagógicos ha venido ganando fuerza dentro de los planes de trabajo
del MEN y, gracias a esto, hoy día es posible encontrar importante material
bibliográfico

(documentos

conceptuales,

lineamientos

de

política

pública,

programas) al respecto.
La importancia del acompañamiento pedagógico para el MEN puede
evidenciarse, por ejemplo, en el hecho de que uno de los desafíos estratégicos del
Plan Decenal de Educación es precisamente la necesidad de que las instituciones
educativas, respetando su autonomía y según las lógicas de cada contexto,
ajusten sus lineamientos curriculares en función de sus propias necesidades e
intereses. Ante este desafío, el MEN (2017h) estableció tareas como:
“Promover la construcción e implementación de proyectos curriculares
flexibles, articulados entre los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo, orientados a la formación para la vida de ciudadanos que puedan
desenvolverse de manera crítica, creativa, responsable y autónoma en los
desafíos que se plantean en los ámbitos local, nacional y global, y que brinde

Institucionales, estructuración de planes de estudio, implementación de ambientes de aprendizaje,
actualización de los métodos y sistemas de evaluación del aprendizaje, visibilización de la
educación ambiental, incorporación de la oralidad, la lectura y la escritura, articulación con
entidades y fortalecimiento de aquellos colegios con puntaje bajo en Pruebas Saber”.
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elementos para la convivencia, la inclusión, el desarrollo productivo, el
cuidado del ambiente y la construcción de la paz”.
“Fortalecer el acompañamiento que brindan el MEN y las Secretarías
de Educación en el diseño, implementación y evaluación de currículos
pertinentes, flexibles y de calidad”.
Promover, establecer y mantener una dinámica de actualización
curricular permanente para los procesos formativos, con calidad y
pertinencia, que tenga en cuenta los acuerdos nacionales y los contextos
regionales y locales” (pp. 44-45).
Desde la SED, así mismo, el acompañamiento pedagógico se justifica a
partir del fortalecimiento de los procesos curriculares de los colegios; sin embargo,
también se tienen en cuenta factores como los resultados en las pruebas externas
y las distintas problemáticas asociadas a la convivencia, el clima escolar y la
seguridad en los entornos de las instituciones (Alcaldía, 2017a, p.18).
En el documento “Orientaciones y retos para el acompañamiento
pedagógico. Cuadernillo de trabajo” (MEN, 2017g) es posible encontrar algunas
aproximaciones al concepto de acompañamiento pedagógico desarrollado desde
el gobierno nacional. Inicialmente se plantea la siguiente definición:
“(Es) un proceso sistemático y permanente de trabajo cooperativo
entre pares, agentes externos o comunidad educativa, que se enfoca en el
estudio de las prácticas a partir de la observación, la reflexión pedagógica, el
diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de estrategias de mejoramiento
y tiene como principal objetivo el fortalecimiento pedagógico y curricular en
beneficio de los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes” (p. 8).
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Este proceso de reflexión debe contar con ciertas condiciones básicas para
su realización, como por ejemplo la voluntad de las comunidades educativas de
abrir los espacios para la realización de un diálogo democrático y reflexivo entre
sus miembros. Este diálogo deberá estar encaminado al ajuste de procesos como
la mejora de las prácticas pedagógicas y, por ende, de los aprendizajes de los
estudiantes, así como de la revisión de los marcos conceptuales, curriculares y
convivenciales de los colegios. Todos los logros que arroje el acompañamiento
pedagógico estarán contribuyendo a mejorar la calidad educativa dentro de las
instituciones.
A propósito de las prácticas docentes, el MEN (2017g) considera que el
acompañamiento pedagógico fortalece este tipo de ejercicios ya que incentiva
acciones como el reconocimiento de los saberes y de la capacidad de
transformación de los maestros, el trabajo cooperativo y el diálogo entre pares, el
potenciamiento de sus competencias profesionales y la promoción de la
investigación sobre las problemáticas de la escuela.
El liderazgo y la autonomía de las comunidades educativas son elementos
muy importantes en un ejercicio de acompañamiento pedagógico. Así, mientras
que desde el MEN se va a hablar de un “Plan General de Acompañamiento” en el
cual cada comunidad -según sus intereses y necesidades- decide “los pasos a
seguir (…) para definir qué, quién, para qué, cómo y cuándo, y para recordar y
analizar la pertinencia de los componentes del acompañamiento pedagógico”
(MEN, 2017g, p.26), a nivel distrital van a hablar de los “Planes de Mejoramiento
Institucional”, los cuales deberán ser construidos por las comunidades para
posteriormente ser concertados y desarrollados con el apoyo de la SED “a partir
de una metodología basada en información contextualizada, definición de retos,
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priorización, acompañamiento, gestión de conocimiento, evaluación y compromiso
colectivo de corresponsabilidad” (Alcaldía y SED, 2017c, p. 106).
Frente a las acciones que ha implementado el MEN en pro del
acompañamiento pedagógico, en el documento “Instrumento de apoyo a la
integración de los componentes curriculares en los establecimientos educativos
(PICC-HME)” (MEN, 2016a) se presenta un recuento de dichas operaciones, las
cuales iniciaron en el año 2015 con el lanzamiento del Día E de la Excelencia
Educativa y del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)8. El objetivo de esta
jornada era que cada comunidad educativa de los colegios públicos del país,
teniendo como insumo los resultados del ISCE, definiera estrategias para mejorar
los ambientes de aula y propusiera acuerdos para fortalecer los procesos de
aprendizaje de los estudiantes (MEN, 2017f). El Día E se ha venido realizando
periódicamente durante los últimos años9.
En el año 2016 el MEN presenta a las comunidades educativas la
Estrategia de Integración de Componentes Curriculares (EICC), definida por ellos
mismos como el “marco conceptual y metodológico para la actualización y el
fortalecimiento de los currículos de los Establecimientos Educativos del país en los
niveles institucional y de aula” (MEN, 2017a, p. 6). Mediante esta estrategia de
acompañamiento pedagógico que consta de espacios de formación, materiales
educativos y herramientas pedagógicas al servicio de los colegios, la EICC busca
que las comunidades lideren sus propios procesos de revisión y de ajuste de sus
Es importante aclarar en el año 2011 el Ministerio de Educación creó el Programa para la
Excelencia Docente y Académica Todos a Aprender (PTA) cuyo objetivo central era mejorar las
prácticas pedagógicas en los grados de transición hasta quinto de primaria, por medio de la
entrega de material pedagógico a las instituciones educativas. Este programa aún se implementa
en prácticamente todas las regiones del país, beneficiando a los establecimientos educativos de
bajo desempeño en los resultados de las Pruebas Saber de Tercero y Quinto grado.
9 Para la realización del Día E en el año 2017, se establecieron como objetivos centrales analizar
los cambios del ISCE y los avances en el Mejoramiento Mínimo Anual -MMA- para trazar
estrategias y metas de mejoramiento, construir acuerdos con los docentes y padres de familia para
fortalecer en los estudiantes procesos de lectura y escritura que les permitan acceder a la cultura
letrada y al mundo que los rodea, y Promover la lectura y la escritura como puntos de encuentro en
las prácticas educativas de todas las áreas del conocimiento (MEN, 2017f).
8
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procesos formativos teniendo como base las siguientes premisas: que el
aprendizaje de los estudiantes sea el centro y razón de ser de las instituciones,
que los docentes potencien sus prácticas de aula y que la comunidad educativa se
involucre y participe democráticamente en los asuntos del colegio (MEN, 2017a).
Con la EICC se busca que las comunidades educativas -como una apuesta para
mejorar la calidad de la educación- mejoren sus procesos de enseñanzaaprendizaje, acompañamiento pedagógico y evaluación formativa.
En el año 2017, en el marco de la EICC, el MEN lanzó otra herramienta
conocida como el Plan de Integración de Componentes Curriculares (PICC-HME),
cuyo objetivo era el de orientar a las instituciones educativas para incentivar el
desarrollo de la revisión y la actualización de planes de área y aula. Esta
estrategia de acompañamiento pedagógico, como se lee en el documento
“Instrumento de apoyo a la integración de los componentes curriculares en los
establecimientos educativos” (MEN, 2016a), plantea acciones específicas dentro
de los contextos escolares tales como:
“reconocer y analizar el contexto institucional (caracterización
académica, pedagógica y poblacional del Establecimiento Educativo), tomar
decisiones basadas en los hallazgos de la revisión para materializarlas en
metas a corto y mediano plazo, para luego proponer acciones concretas que
permitan alcanzar las metas y hacer seguimiento para la sistematización del
proceso de fortalecimiento” (p.7).
Acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única. Frente
al objetivo de implementar la Jornada Única en las instituciones públicas del país,
tanto las autoridades políticas distritales como las nacionales, han coincidido en
resaltar la importancia de que este proceso esté respaldado por un sólido ejercicio
de acompañamiento pedagógico a las comunidades educativas interesadas en
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ampliar su jornada escolar. Se ve entonces como, por ejemplo, en el Plan de
Desarrollo Distrital (Alcaldía, 2016) una de las estrategias para concretar la línea
CET es “a través del fortalecimiento pedagógico y educativo de las instituciones,
(garantizar) que exista una adecuada armonización curricular que permita el
disfrute de la escuela en horarios extendidos, incrementando así los aprendizajes
(p. 112). En el documento “Bases del Plan Sector Educación” (Alcaldía y SED,
2017a), por otro lado, se aclara que:
“La implementación de esta apuesta implica que se realice la revisión
y el fortalecimiento del modelo pedagógico de cada institución educativa,
para que sea acorde con las nuevas propuestas asociadas a la asignación
adicional de horas en actividades pedagógicas. El propósito es incentivar el
trabajo colaborativo, el aprender haciendo, la creación y la investigación,
alineadas con el plan de estudios de cada institución educativa, en
correspondencia con la ruta de mejoramiento de la calidad institucional” (p.
21).
En el Ministerio de Educación también es clara la necesidad de establecer
distintas estrategias de acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada
Única. El documento “Lineamientos para la implementación de la Jornada Única
en Colombia durante 2018” (MEN, 2018b), por ejemplo, contiene la propuesta de
acompañamiento in situ, en la cual se resalta la necesidad de “desarrollar
acciones pedagógicas para acompañar técnicamente la reorganización curricular
de los establecimientos educativos focalizados y fortalecer los procesos de
enseñanza a docentes y de aprendizaje de estudiantes” (p. 11).
El acompañamiento pedagógico orientado desde el MEN en el marco de la
jornada única le da un particular énfasis al hecho de que las comunidades
educativas decidan por qué camino quiere que transite su institución, teniendo en
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cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes -principalmente- y de los
maestros, así como las particularidades del contexto y las consecuencias de la
ampliación de la jornada escolar. La propuesta del MEN también coincide con la
de la SED en la necesidad de que el PEI sea el medio en el que deben quedar
plasmados los acuerdos construidos por las comunidades educativas.
Tanto para los colegios que tienen Jornada Única, como para los que no la
tienen, el MEN es claro al señalar la importancia de que, en un ejercicio de
acompañamiento pedagógico, las comunidades educativas conozcan y utilicen los
resultados de las evaluaciones internas y externas, así como la información
contenida en el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE).
Fortalecimiento curricular. Entre las estrategias de acompañamiento
pedagógico implementadas por el MEN y por la SED, el fortalecimiento curricular
es quizás una de las más desarrolladas conceptual y metodológicamente. De
acuerdo con la “Guía de fortalecimiento curricular” (MEN, 2017b) -documento que
hace parte de la Caja de Herramientas del Día E- el fortalecimiento curricular es
un proceso participativo intencionado que invita a las comunidades educativas a
reflexionar sobre los procesos pedagógicos y curriculares de las instituciones, con
miras a definir acciones que mejoren los aprendizajes de los estudiantes, las
cuales deben estar en sintonía con el horizonte institucional establecido en el PEI
de cada colegio.
El fortalecimiento curricular, como su nombre lo indica, pone el énfasis en la
transformación del currículo10, es decir, en los planes de estudio y en las
metodologías desarrolladas por los maestros. En este sentido, uno de los objetivos
De acuerdo con la Ley General de Educación (MEN, 1994), un currículo es “...el conjunto de
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los
recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el
proyecto educativo institucional” (Artículo 76, capítulo 2).
10
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es precisamente la inclusión dentro de los procesos pedagógicos de las
competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales establecidas por el
Ministerio. Un ejemplo de las estrategias de fortalecimiento curricular impulsadas
por el MEN son las Mallas de Aprendizaje, con las cuales se busca que las
comunidades educativas se apropien e incluyan en sus currículos los Derechos
Básicos de Aprendizaje (DBA)11 y orienten sus propuestas curriculares para
garantizar equidad en los aprendizajes de los estudiantes (SED, 2017e).
El fortalecimiento curricular -y en esto coinciden la SED y el MEN- debe ser
liderado por las comunidades educativas a través de la construcción de sus
propios Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), los cuales deben estar
precedidos por un ejercicio de autoevaluación e ir en sintonía con los Planes de
acompañamiento pedagógico–curricular ofrecidos por las entidades externas
(Alcaldía y SED, 2017) (MEN, 2017b).
El MEN y la SED coinciden también al considerar al PEI como un elemento
fundamental dentro del contexto educativo, en el cual deben quedar registradas
todas las transformaciones y los acuerdos, fruto del ejercicio de revisión de los
referentes curriculares de las instituciones. En el marco de un ejercicio
participativo, es en el PEI en donde debe plasmarse la articulación de las
competencias básicas, los proyectos transversales y los demás componentes que
definen el horizonte institucional de los colegios (Alcaldía, 2017a). El PEI debe
tener en cuenta, además, las características del contexto de cada institución, las
necesidades e intereses de las comunidades educativas, y las distintas dinámicas
locales,

nacionales

e

internacionales

(MEN,

2017g).

En

la

“Guía

de

Fortalecimiento Curricular” del MEN (2017b) se plantea que el PEI es importante

De acuerdo con el MEN (s. f.) (a), los Derechos Básicos de Aprendizaje son “un conjunto de
saberes y habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los
grados de educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas” (p.2).
11
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en la medida en que direcciona la vida institucional dentro de cada colegio. Y
agrega:
“En (los PEI) la comunidad educativa incluye los elementos de su
contexto

(conocimientos,

valores,

costumbres,

creencias,

hábitos,

tradiciones, entre otros) que consideran indispensables para el desarrollo
integral de sus estudiantes y la adquisición de una identidad nacional,
regional, local e, incluso, institucional” (p, 11).
Expuesta la importancia del PEI, se comprende entonces por qué las
distintas estrategias de acompañamiento pedagógico y fortalecimiento curricular
impulsadas por la SED12 y por el MEN, buscan impactar este documento. Así
mismo, todas estas estrategias de acompañamiento a las instituciones educativas
entran a sumar en el proyecto de mejorar la calidad de la educación en el país,
una vez que le apuestan a transformar las prácticas pedagógicas y a mejorar los
aprendizajes de los estudiantes.
Manejo integral de la evaluación
El segundo modo de acompañamiento pedagógico al que se hace
referencia en el PSE (Alcaldía y SED, 2017c) tiene que ver con la promoción de un
uso adecuado de los resultados de las evaluaciones internas y externas por parte
de las comunidades educativas, como una estrategia para fortalecer los procesos
pedagógicos de los colegios y mejorar las prácticas de aula. El interés por
incentivar una reflexión pedagógica sobre los procesos de evaluación en Bogotá
En el Plan Sectorial de Educación (Alcaldía y SED, 2017c), por ejemplo, la importancia del PEI
dentro del acompañamiento pedagógico establecido en la política pública, se fundamenta en el
hecho de que su abordaje haya contemplado 4 dimensiones fundamentales en las dinámicas
escolares; el horizonte institucional, la organización escolar, la comunidad y los asuntos
académicos. La dimensión académica del PEI tiene una incidencia mayor dentro de la política
educativa, ya que le apunta directamente a las estrategias de acompañamiento pedagógico y de
fortalecimiento curricular.
12
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se fundamenta, entre otras cosas, por los malos resultados en las Pruebas Saber
y lo que esto evidencia en cuanto al aumento de la desigualdad social entre
estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y entre los colegios públicos y
los privados (Alcaldía, 2017a). A nivel nacional, esta problemática está latente y se
manifiesta en función de la desigualdad social ente las zonas urbanas y rurales
(MEN, 2017h).
Otras de las causas que el gobierno distrital identifica para los malos
resultados en las pruebas Saber son los entornos desfavorables, el analfabetismo
en las familias, la dificultad para acceder a material pedagógico de calidad y las
prácticas educativas poco eficaces (SED y PNUD, 2018). Ante este diagnóstico,
se entiende por qué uno de los programas bandera de la actual administración es
“Leer es Volar”, cuyo objetivo es fortalecer las competencias de lectoescritura de
las comunidades educativas.
Frente a este diagnóstico, la SED ha desarrollado diferentes proyectos 13 e
iniciativas con miras a hacer de la evaluación -interna o externa- un medio para
que las instituciones educativas ajusten y fortalezcan sus procesos formativos e
inclusive convivenciales. Una de estas iniciativas es la “Ruta de evaluación para
transformar y mejorar” con la que se busca acompañar a los colegios con los
resultados más bajos en las pruebas, a fin de que utilicen estos insumos en
beneficio de sus comunidades. De acuerdo con las Bases del PSE (Alcaldía y
SED, 2017a), esta ruta contempla:

13 Desde la SED se ha venido desarrollando el proyecto de inversión No. 1072 (Alcaldía, 12
de enero de 2018f), cuyo objetivo es “hacer de la evaluación en el Distrito Capital una herramienta
eficaz para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las Instituciones Educativas Distritales IED, implementando un sistema de información consolidado sobre la situación actual de la Calidad
de la Educación, que sirva como base para el buen uso de la información, mejorar las buenas
prácticas y generar diagnósticos institucionales, locales y del sector con fines de fortalecer la toma
de decisiones en materia de Política Educativa”.
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“…acciones orientadas al acompañamiento de los maestros y
maestras desde una retroalimentación pedagógica, donde la observación de
aula será un escenario para la construcción entre pares. Con los estudiantes
el trabajo estará focalizado en dejar ver el sentido transformador de la
evaluación para identificar sus talentos, fortalezas y áreas de oportunidad.
Finalmente, con los padres de familia y la comunidad en general el foco será
ofrecer más comprensiones sobre los resultados mismos de la evaluación y
desde un enfoque corresponsable invitarlos a sumarse para hacer equipo y
lograr una mejora en los aprendizajes para la vida de los niños, niñas y
jóvenes” (p. 25).
Teniendo como premisa esta propuesta de acompañamiento desarrollada
en el PSE, la revisión de la documentación del MEN y de la SED permitió
establecer las siguientes tres subcategorías para el análisis documental de la
categoría “Manejo integral de la evaluación”: i) la evaluación formativa y ii) la
evaluación interna y iii) la evaluación externa.
Evaluación formativa. En el marco de las estrategias de acompañamiento
pedagógico creadas desde el MEN en el marco del Día E y de la Estrategia de
Integración de Componentes Curriculares (EICC), surge el concepto de
“evaluación formativa” como una alternativa más para mejorar los procesos de
aprendizaje e incentivar la reflexión del ejercicio docente. El carácter “formativo”
asignado a los procesos de evaluación responde a su capacidad de incentivar a
las comunidades educativas para que reflexionen sobre sus prácticas y fortalezcan
sus procesos de formación. Concretamente, le evaluación formativa busca que “el
estudiante pueda comprender su proceso y mejorar a partir de este [y que] el
docente pueda reflexionar y adecuar lo que sucede en el aula estableciendo
estrategias pedagógicas y didácticas para todos los estudiantes” (MEN, 2017c,
p.6).
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En el documento “La evaluación formativa y sus componentes para la
construcción de una cultura de mejoramiento” (MEN, 2017c), se señala que los
objetivos de la evaluación formativa son:
“Permitir identificar las características de los estudiantes y caracterizar los
procesos de aprendizaje, al recoger evidencias y suministrar información
integral.
Ser continua, centrada en el apoyo a la adquisición, el desarrollo y el
fortalecimiento de las competencias durante el paso del estudiante por el
sistema educativo, con miras a propiciar el crecimiento personal e intelectual
necesario para insertarse en el entorno social, político y económico del país”
(p.6).
La evaluación formativa, como proceso sistemático y participativo dentro del
contexto escolar, debe ser liderada por las comunidades educativas. Así mismo,
es importante que todas las reflexiones se hagan a partir de la información
contenida en el PEI y en los planes de estudios de la institución. Los acuerdos que
resulten del ejercicio deben quedar bajo los marcos establecidos en el Sistema
Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) y en el Sistema Nacional de
Evaluación.
Respecto a las causas que pueden interferir en la realización de un ejercicio
de evaluación formativa, en la “Guía de fortalecimiento curricular” (MEN, 2017b) se
hace mención a factores asociados a los procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación, los procesos relacionados con el estudiante, su contexto o su familia,
los procesos relacionados con los aprendizajes o presaberes que un estudiante
debe haber alcanzado y los procesos asociados a un bajo nivel de lectura o
escritura.
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De acuerdo con los parámetros del MEN, la evaluación formativa consta de
dos momentos: el seguimiento al aprendizaje, el cual implica la recolección, la
organización y el análisis de la información de lo que los estudiantes están
aprendiendo, y el uso pedagógico de los resultados, momento en el cual, teniendo
como insumo la información analizada, se crean las estrategias para poder tomar
decisiones que fortalezcan las prácticas pedagógicas y beneficien los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
Con relación al seguimiento al aprendizaje, desde el MEN (2017c) se
ofrecen ciertas acciones que pueden enriquecer este ejercicio. Entre las más
importantes se destacan el estudio de los instrumentos de evaluaciones en las que
hayan participado los estudiantes a fin de identificar las tendencias por cada
grupo; el análisis de los distintos niveles de aprendizaje de cada estudiante, lo que
permite realizar comparaciones e identificar similitudes o diferencias en los
aprendizajes; y la identificación de los progresos y los retrocesos de cada
estudiante, para posteriormente tener en cuenta las necesidades de cada uno en
el ejercicio de reorientación de las prácticas.
Respecto al uso pedagógico de los resultados, es clara la necesidad de
aprovechar al máximo todos los resultados de las evaluaciones internas y externas
practicadas a los estudiantes. En este orden, las principales acciones que sugiere
el MEN (2017c) son la retroalimentación del ejercicio con los estudiantes, la
apertura de espacios de debate sobre los procesos pedagógicos de la institución
(prácticas de aula, planes de estudio) y el correspondiente uso de los resultados
en distintas instancias (aula, colegio, Secretaría, Ministerio), la realización
periódica del ejercicio para poder analizar las transformaciones, la puesta en
marcha de estrategias y planes de apoyo para los estudiantes, y la asignación de
recursos en las acciones de cambio priorizadas por la comunidad.
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La evaluación interna. Como se señaló, en el desarrollo de un ejercicio de
evaluación formativa, los resultados de las evaluaciones internas y externas son
un elemento fundamental en la etapa de seguimiento al aprendizaje. De ahí que
las estrategias de acompañamiento, tanto de la SED como del MEN, busquen que
las comunidades educativas conozcan y utilicen adecuadamente los resultados de
estas evaluaciones con el fin de que puedan reorientar sus procesos pedagógicos
y curriculares, así como potenciar las prácticas de aula.
La evaluación interna es un proceso autónomo de cada institución
educativa, el cual se implementa mediante el Sistema Institucional de Evaluación
de Estudiantes (SIEE), documento que hace parte del PEI. A propósito del SIEE,
mientras que en la “Guía de fortalecimiento curricular” (MEN, 2017b) se dice que
su objetivo es el de “proporcionar información para consolidar o reorientar los
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante” (p.13),
en el documento “La evaluación formativa y sus componentes para la construcción
de una cultura de mejoramiento” (MEN, 2017c) se menciona que:
“el SIEE define cómo se realiza el seguimiento y la valoración de los
aprendizajes, y cuáles son las estrategias de nivelación o mejoramiento que
se deben adelantar en cada área. Los pilares de la evaluación interna son el
seguimiento a los desempeños de los estudiantes y la observación que
hacen los docentes en el aula. El SIEE, al ser diseñado e implementado por
el Consejo Académico a partir de la autonomía institucional, define el
horizonte pedagógico de la institución y brinda una oportunidad única para
enriquecer el proceso de enseñanza” (p.13).
La “Guía de fortalecimiento curricular” (MEN, 2017b), en el marco de la
explicación de los Planes de Integración de Componentes Curriculares (PICC-
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HME), tiene un apartado sobre la evaluación integral del currículo y sobre la
importancia de los ejercicios de autoevaluación por parte de las comunidades
educativas. Se plantea que la evaluación integral del currículo también debe ser
un ejercicio democrático y sistemático, en el cual es fundamental el
reconocimiento de las perspectivas de los docentes sobre sus prácticas
pedagógicas. La Guía también presenta un listado de los elementos que son
fundamentales en un ejercicio de evaluación de los procesos internos de una
institución. Estos son:
“La articulación con el PEI; la coherencia con la estrategia pedagógica;
la pertinencia con los intereses y necesidades de la comunidad educativa; la
organización de la estructura curricular (progresión y coherencia); la
vinculación de los documentos de referencia; la participación de la
comunidad educativa en su planeación e implementación; el lugar que se le
da al material educativo; el ambiente escolar; la armonización entre el plan
de estudios y los planes de área y de aula; los resultados de su
implementación en la vida cotidiana del colegio y en las pruebas internas y
externas; la apropiación de los docentes de la propuesta; y el impacto en los
estudiantes de la implementación del plan de estudios y los planes de área y
de aula” (p.34).
A nivel distrital, la evaluación interna está presente en varios de los
programas que componen la política pública educativa. Es el caso del programa
“Leer es Volar”, por ejemplo, en el cual la SED invita a los docentes a que revisen
los contenidos de las pruebas internas y externas de la institución y, con estos
insumos, proyecten estrategias didácticas y pedagógicas para mejorar los
contenidos de las clases y para desarrollar el gusto por la lectura y la escritura en
sus estudiantes, con un énfasis en aquellos que tienen desempeños más bajos en
las pruebas (Alcaldía y SED, 2017b).
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La evaluación externa. La evaluación externa, según la definición del
MEN, hace referencia a las pruebas estandarizadas que evalúan, con criterios
definidos, a la población de uno o de varios países. Estas pruebas estandarizadas
“se caracterizan por ser un instrumento que mide o valora a todos los estudiantes
por igual, con un criterio o estándar definido por un organismo interesado en
identificar el nivel de desempeño alcanzado y las particularidades que se dan
entre diferentes zonas (MEN, 2017c, p.14). En Colombia la principal prueba
externa son las Pruebas Saber, cuyos contenidos son desarrollados por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), y mediante la cual se
busca evaluar el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes del
país.
Las estrategias de acompañamiento de las entidades territoriales a los
colegios contemplan la entrega y la socialización de los resultados de las Pruebas
Saber y del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)14 a las comunidades
educativas. Este ejercicio hace parte del “uso pedagógico de los resultados” – es
decir, del segundo momento de la evaluación formativa- y con él se busca que las
comunidades utilicen esta información para definir y construir estrategias que
mejoren los procesos de aprendizajes de los estudiantes. Otro mecanismo
mediante el cual el MEN invita a las comunidades educativas a utilizar los
resultados de las pruebas externas, son una serie de instrumentos denominados
“Supérate con el Saber”, mediante el cual cada establecimiento educativo puede
hacerle seguimiento en tiempo real a los desempeños de cada estudiante (MEN,
2017c).

De acuerdo con el documento “La evaluación formativa y sus componentes para la construcción
de una cultura de mejoramiento” (MEN, 2017c) el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) “es
una herramienta que sirve para conocer cómo va el Establecimiento Educativo respecto al
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar, y para reflexionar sobre la calidad educativa”
(p. 29).
14
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Siguiendo la línea del MEN, a nivel distrital asimismo existe un marcado
interés por incentivar el uso de los resultados de las pruebas externas en los
contextos educativos. Por ejemplo, para dar respuesta a la falta de apropiación de
los resultados de las evaluaciones por parte de los actores educativos, desde el
PSE (Alcaldía y SED, 2017c) se propone:
“…facilitar el uso de

datos relevantes para

el proceso de

transformación en función del PEI, lo cual significa asimilar [esta información]
para hacer un empleo significativo para la resolución de problemas, la toma
de decisiones, así como también para identificar las alternativas de
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios” (p. 83).
La información que desde la SED se contempla entregar y socializar con las
comunidades educativas incluye los resultados de pruebas internacionales como
la PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes) –en la cual se
evalúa internacionalmente los conocimientos y habilidades en matemáticas,
ciencias y lectura- las Pruebas Saber –de carácter nacional- y las Pruebas SER –
en las cuales se mide el bienestar físico, los aprendizajes en artes y las
capacidades ciudadanas de los estudiantes- las cuales solo se aplican en los
colegios de la ciudad de Bogotá.
Eje Uso del tiempo escolar
El tercer eje de la línea CET se denomina “Uso del tiempo escolar” y en él
son desarrollados los distintos componentes que componen la propuesta de la
SED para la materialización de la jornada única y de la jornada extendida en
algunos colegios del Distrito. Estos componentes son: 1. Fortalecimiento del PEI a
través de la jornada única y extendida, 2. Recurso humano para la extensión de la
jornada escolar, 3. Infraestructura y, 4. Servicios para la implementación de la
jornada única. En este capítulo se dará cuenta del análisis documental realizado
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sobre los componentes 3 y 4, debido a que el componente 1 ya fue desarrollado
en el capítulo 3.1.1. (Ajuste Curricular y del PEI) de este informe bajo el título de
“Acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única”. Sobre el
componente 2, no obstante, no se encontró documentación relevante ni suficiente
para la realización del análisis documental.
También es importante aclarar que la revisión del corpus documental sobre
los componentes de la Jornada Única permitió corroborar que los documentos
existentes corresponden principalmente a lineamientos de política pública y a
manuales para la realización de acciones, más no a documentación de tipo
conceptual o analítico.
Fundamentos de la Jornada Única
La Jornada Única es quizá uno de los proyectos más ambiciosos en la
agenda de las autoridades colombianas en materia de educación. La idea de que
los estudiantes de la educación pública puedan pasar más tiempo diariamente en
sus colegios, con los efectos que esto generaría en su formación y en la reducción
de las desigualdades sociales del país, ha recibido todo el apoyo del MEN y de las
entidades territoriales a nivel regional y municipal. Pese al reto que implica la
materialización de esta política pública en cuanto a recursos económicos y
administrativos, desde las distintas instancias se han hecho importantes esfuerzos
para avanzar en la ampliación de la jornada escolar asegurando las condiciones
pedagógicas, alimenticias, financieras y de infraestructura para su realización
(MEN, 2017h).
Mediante el decreto 501 (MEN, 2016), el cual establece los parámetros para
la puesta en marcha de la Jornada Única, el gobierno nacional estableció que los
principales objetivos de esta iniciativa eran:
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Aumentar el tiempo dedicado a las actividades pedagógicas al interior del
establecimiento educativo para fortalecer las competencias básicas y
ciudadanas de los estudiantes.
Mejorar los índices de calidad educativa en los establecimientos educativos
de preescolar, básica y media.
Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran
expuestos los estudiantes en su tiempo libre.
En el documento “Lineamientos para la implementación de la Jornada Única
en Colombia durante 2018” (MEN; 2018b) es incluido un objetivo más de esta
iniciativa, el cual hace referencia al uso del tiempo escolar para promover “la
formación en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e
incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y
culturales, la sana recreación y la protección del ambiente” (p. 4). En este mismo
documento se señala que la apuesta del MEN es fortalecer la formación en las
áreas obligatorias para el caso de los estudiantes de primaria y media, mientras
que, para los estudiantes del ciclo inicial, lo que se busca es fortalecer su
desarrollo biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual.
La propuesta de la Jornada Única tiene en cuenta la autonomía de cada
institución educativa, así como las particularidades de su contexto, de ahí que
cada comunidad tenga la potestad para decidir qué temáticas quiere que vean o
profundicen sus estudiantes mientras pasan más tiempo en el colegio. Estas
actividades, no obstante, deben buscar la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes y guardar coherencia con el horizonte institucional de la institución; de
ahí la importancia del acompañamiento pedagógico por parte de las entidades
correspondientes.
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En el caso de Bogotá15, la propuesta de Jornada Única se desarrolla a partir
de los fundamentos del MEN y se enmarca en la idea de una “ciudad educadora” explicada al inicio de este informe- en la cual las autoridades de la ciudad ponen a
disposición de los estudiantes una serie de recursos y beneficios con los cuales
van a tener más condiciones para desarrollar mejores procesos de aprendizaje,
útiles para el desarrollo de sus proyectos de vida, mientras se les asegura su
permanencia en el sistema educativo y, por ende, la reducción de factores de
riesgo que afecten su formación. La concepción de la ciudad educadora implica
también la generación de alianzas estratégicas con diferentes organismos de la
administración distrital16, con las Direcciones Locales de Educación y con las
comunidades.
De esta manera, la propuesta de Jornada Única para el Distrito Capital:
“se entiende como un ejercicio de armonización en el que se
identifican y coordinan acciones para alinear insumos (docentes y directivos
docentes, infraestructura, gestión educativa y pedagógica) con procesos
asociados a la educación en contexto, tales como el PEI y el currículo
situado, los ambientes para el aprendizaje significativo, y el acompañamiento
y la formación de líderes pedagógicos, con el propósito de lograr más
aprendizajes y una escuela como escenario para la paz y la convivencia con
una comunidad educativa fortalecida que en términos de los docentes

El proyecto para ampliar la jornada escolar en la ciudad de Bogotá está reglamentado por el
proyecto de inversión No. 1056 (Alcaldía, 12 de enero de 2018e) cuyo objetivo es “aumentar el
tiempo escolar de los y las estudiantes del Sistema Educativo Oficial, mediante la implementación
de estrategias en ambientes de aprendizajes innovadores del colegio y la ciudad, fortaleciendo las
competencias básicas y de formación integral”.
16 En el PSE (Alcaldía y SED, 2017c) se incluyen una serie de entidades que serán aliadas de la
SED para la consolidación de Ambientes de Aprendizaje, en el marco de la Jornada Única. Estas
son: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Recreación y DeporteIDRD, el Instituto Distrital de las Artes-IDARTES, la Orquesta Filarmónica de Bogotá-OFB, el
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal– IDPAC, las Secretarías de Integración Social,
Movilidad y Ambiente y el IDEP.
15
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promueve su desarrollo profesional. Por tal motivo, si bien la implementación
supone llegar a acuerdos institucionales y definir el constructo pedagógico y
administrativo de cada colegio, se buscará generar un modelo sostenible y
escalable en distintos contextos de la ciudad (Alcaldía y SED, 2017c, pp. 9394).
Uno de los aspectos que sobresalen en el programa de Jornada Única del
Distrito Capital es el énfasis que se le da a la participación de los estudiantes de
Educación Media, en el sentido de poder ofrecerles más espacios para el
fortalecimiento de sus competencias básicas, socioemocionales y de orientación,
las cuales van a ser determinantes en ese nivel educativo, teniendo en cuenta su
aporte para el desarrollo del perfil socio-ocupacional y de los proyectos de vida de
los estudiantes (SED, Universidad de los Andes y Universidad del Rosario, 2018).
Infraestructura. La infraestructura es un tema crucial en la Jornada Única
teniendo en cuenta los retos que implica en cuanto a recursos y espacios, el
hecho que los estudiantes pasen más tiempo en sus colegios. Por esta razón tanto
el MEN como la SED han venido produciendo documentación útil para orientar y
reglamentar los procesos de construcción, ampliación y mejoramiento de espacios
aptos y dignos para la puesta en marcha de este programa.
El MEN, por su parte, ha creado estrategias como el Plan Nacional de
Infraestructura Educativa y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa, con las cuales se busca orientar los recursos de distintas fuentes
destinadas a la infraestructura educativa, administrar los recursos de forma
eficiente y priorizar los proyectos ubicados en zonas de mayor impacto. También
aprobó un documento CONPES en el que clarifica las competencias de las
entidades territoriales para la asignación de recursos por parte del Estado, la
disponibilidad de espacios para construir colegios y el financiamiento de las
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dotaciones escolares. En este documento CONPES también estableció que los
colegios nuevos o adecuados en el marco del Plan Nacional de Infraestructura
Educativa, deberán funcionar en la modalidad de Jornada Única (MEN, 2018b).
El MEN también ha lanzado dos documentos dirigidos a las entidades
territoriales, con los cuales se busca compartirles información respecto a las
condiciones para adecuar o construir espacios de aprendizaje. El primero se titula
“Lineamientos estándar para proyectos de construcción de ambientes escolares
para la Jornada Única” (MEN, 2017d), y allí son presentados los requisitos para
que una institución educativa pueda participar en un proyecto de mejora de
espacios, auspiciado por el Estado:
“La demanda de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que requieren acceder
a la educación, superan la cantidad de aulas en los establecimientos
educativos.
Las condiciones de la infraestructura actual no poseen un estándar mínimo
de seguridad y comodidad, por lo cual deben ser reubicadas o
reemplazadas.
Los establecimientos educativos presentan deficiencia en infraestructura y no
cumplen con las normas actuales de construcción” (p. 15).
El segundo documento se titula “Lineamientos estándar para proyectos de
dotación educativa” (MEN, 2016d), y en él son presentados los requisitos que
deben cumplir las instituciones educativas para beneficiarse con un proyecto de
dotación escolar, entre los cuales el más importante es estar implementando la
Jornada Única. Los proyectos de dotación escolar contemplan la ampliación,
reconstrucción y/o mejoramiento de ambientes como las aulas, el comedor y la
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cocina, la sala de maestros, las aulas de tecnología, los laboratorios de Ciencias,
las oficinas administrativas y los espacios externos. El documento presenta
también una clasificación de las dotaciones que pueden recibir los colegios, a
saber,

mobiliario

escolar,

material

didáctico,

dispositivos

electrónicos

e

implementos básicos para el funcionamiento (Enfermería, manejo de residuos,
equipos de cocina).
A nivel distrital, en el PSE también está presente el componente de
infraestructura en el marco de la ampliación de la jornada escolar, ya sea
mediante Jornada Única o Jornada Extendida. En ese sentido, también se
contempla la construcción, adecuación y/o el mejoramiento de colegios, así como
la dotación de las aulas. Concretamente, señala que:
“…se realizarán adecuaciones en las áreas libres o deportivas, en las
aulas de clase, en espacios para el fomento de centros de interés, en
espacios para el desarrollo de escuelas de formación deportiva y artística, así
como en espacios para comedor y cocina y en baterías sanitarias” (Alcaldía y
SED, 2017c, p .95).
Esta propuesta del PSE se materializa en el proyecto de inversión No.
1.046 (Alcaldía, 12 de enero de 2018c) “Infraestructura y dotación al servicio de
los ambientes de aprendizaje”, el cual estableció como objetivos la construcción y
el mejoramiento de espacios dignos para las comunidades educativas, la entrega
de dotación requerida para el funcionamiento de los ambientes de aprendizaje y la
construcción de los centros de la Red de Innovación de Maestros, de los que se
hablará más adelante. El proyecto de inversión también contempla el desarrollo de
acciones como la compra y el saneamiento de predios, la solicitud de las licencias
y la contratación de las obras priorizadas, y la recuperación de la dotación
deteriorada en los establecimientos educativos.
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Servicios para la implementación de la Jornada Única. En pro de la
integralidad de la Jornada Única, tanto el MEN como la SED han incluido dentro
de los fundamentos de esta estrategia, una serie de servicios destinados a las
comunidades educativas que buscan ofrecerles las garantías para que puedan
acceder y permanecer más tiempo en los colegios. Estos servicios son la
alimentación escolar y el transporte.
Proyecto de Alimentación Escolar. El Proyecto de Alimentación Escolar (PAE)
ha sido desarrollado por el gobierno nacional como una estrategia complementaria
al programa de Jornada única, con la que se busca evitar que los estudiantes
abandonen

las

instituciones educativas,

así

como mejorar sus hábitos

alimenticios17. En el documento “Lineamientos para la implementación de la
Jornada Única en Colombia durante 2018” (MEN, 2018b) se menciona que, según
la normativa vigente, el principal complemento alimentario debe ser el almuerzo,
teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en temas de nutrición. Así
mismo, se aclara que las entidades territoriales son las encargadas de priorizar a
las instituciones educativas (IE) que se verán beneficiadas con el PAE, de acuerdo
con los siguientes criterios establecidos en los “Lineamientos estándar para
proyectos de alimentación escolar – PAE” (MEN, 2016b):
“1. IE con implementación de Jornada Única en zona urbana y rural. 2.
Área rural – Todas las IE en el área rural deben ser seleccionadas iniciando
con aquellas que cuenten con un solo docente (transición primaria). 3. IE del
área urbana (transición primaria) que atiendan comunidades étnicas. 4. IE
del área urbana (transición primaria) que atiendan niñas, niños, adolescentes
y jóvenes víctimas del conflicto armado. 5. IE urbanas (transición y primaria)
con alta concentración de población con puntajes de SISBEN” (p. 16).
De acuerdo con la información contenida en el Plan Decenal de Educación (MEN, 2017h), el
gobierno nacional ha distribuido más de 5,7 millones de raciones diarias de alimentos en todo el
país, y así ha evitado que más de 190.000 estudiantes deserten del sistema escolar.
17

50

En el ámbito distrital, el PAE también juega un papel fundamental en la
apuesta por la Jornada Única, ya que se justifica desde la necesidad de contribuir
con el derecho a la vida sana y a la educación con calidad que tienen los
estudiantes de la ciudad. Concretamente, el PAE es definido como:
“un conjunto articulado y coherente de estrategias orientadas a
contribuir en el derecho a la vida sana, a la educación con calidad y a la
alimentación en el marco de las políticas nacionales y distritales, brindando
un apoyo alimentario con calidad nutricional variado e inocuo; fomentando la
promoción de prácticas adecuadas tanto en alimentación y de actividad física
y la construcción colectiva de una cultura de la alimentación saludable que
favorezca el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema
educativo oficial (SED, 2017a).
El PAE se ejecuta a través del proyecto de inversión 1052 “Bienestar
estudiantil para todos” (Alcaldía, 12 de enero de 2018d), en el cual se establecen
como las principales acciones la entrega de raciones alimentarias bajo dos
modalidades (comida caliente y refrigerios escolares), y la generación de acciones
pedagógicas enfocadas a mejorar las condiciones y los hábitos de las
comunidades educativas.
Sobre este punto, es importante mencionar que uno de los componentes
más importantes del PAE en Bogotá, es precisamente esa intencionalidad
pedagógica representada en la generación de buenos hábitos entre las
comunidades educativas alrededor de la alimentación saludable, las prácticas de
higiene y la actividad física (SED, 2017d).
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Para esto, se ha contemplado la realización de ejercicios pedagógicos
como la promoción del consumo de frutas y verduras, cursos de manipulación de
alimentos, el fomento de la actividad física, la realización del servicio social de los
estudiantes de décimo y once en los comedores escolares y la elaboración de
campañas de reciclaje según el Plan de Manejo Ambiental (PRAE) de cada
institución (SED; 2017d).
Movilidad escolar. El transporte escolar también hace parte de los servicios que
las entidades territoriales deben garantizarle a los estudiantes que hacen parte de
la Jornada Única. De acuerdo con los “Lineamientos estándar para proyectos de
transporte escolar” (MEN, 2016c), estos son los parámetros para el acceso
prioritario a este beneficio:
“Vivir en zona rural donde no hay oferta educativa, el colegio se ubica en una
distancia mayor a 2 kilómetros del lugar de residencia.
Estudiantes que se encuentren en nivel socioeconómico de SISBEN 1 y 2.
Aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida”
(p. 15).
En la SED, la promoción del acceso y la asistencia escolar se lleva cabo
“ofreciendo diferentes modalidades y servicios de transporte, de forma segura,
sostenible y eficiente, a los estudiantes que lo requieren de acuerdo a su lugar de
residencia y a la ubicación de la oferta pública educativa” (Alcaldía, 12 de enero de
2018d). Con estrategias como “Al Colegio en Bici”, “Ruta Escolar” y “Subsidio de
Transporte” desde el gobierno distrital se han ido materializando los principales
objetivos planteados en materia de movilidad escolar, a saber:
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“Contribuir con la atención del déficit de oferta educativa en algunas
localidades del Distrito y el mejoramiento de los niveles de asistencia y
permanencia escolar”.
“Promover acciones institucionales que permitan mejorar las condiciones de
desplazamiento de los estudiantes de los colegios oficiales desde y hacia la
institución educativa”.
“Generar condiciones de seguridad, calidad, oportunidad, eficiencia,
sostenibilidad, accesibilidad en la movilidad de niñas, niños, jóvenes y los
adultos de extra edad, de los colegios oficiales, buscando garantizar su
permanencia en el sistema escolar” (SED, 2017b).
Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes
El quinto eje de la línea CET se llama “Bogotá reconoce a sus maestros,
maestras y directivos docentes”. Se estructura a partir de una premisa según la
cual “reconocer y dimensionar el papel de los docentes significa, entre otros,
identificar y potenciar su saber y práctica a favor de sus alumnos, de sí mismos y
de la ciudad” (Alcaldía y SED, 2017c, p. 101). De acuerdo con esto, el eje está
conformado por los siguientes cinco componentes: 1. Formación para el inicio del
ejercicio docente, 2. Formación avanzada en el ejercicio docente, 3. Formación
permanente para la cualificación del ejercicio docente, 4. Fomento de la
innovación educativa y 5. Reconocimiento de la labor pedagógica de docentes y
directivos docentes.
La revisión del corpus documental permitió establecer que la mayoría de la
documentación relacionada con estas temáticas ha sido producida principalmente
por la SED, más que por el MEN. Dicho en otras palabras, en comparación con los
procesos educativos nacionales, a nivel distrital se encuentra más desarrollada la
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política pública para la formación de maestros. En siguiente análisis documental
se llevó a cabo según las siguientes categorías de análisis: Formación docente,
Innovación educativa y Reconocimiento a docentes.
Formación docente
La política pública para la formación de docentes en Bogotá se enmarca
también en la idea de la ciudad educadora, en el sentido de aceptar que los
docentes son actores fundamentales en la apuesta por mejorar la calidad
educativa y, por esto mismo, la ciudad debe ofrecer distintos medios y estrategias
para reconocer y fortalecer su rol formativo y transformador dentro de los
contextos escolares. Como se puede leer en el documento “Política Pública para
la Formación de Docentes y Directivos Docentes en el Distrito Capital. Formación
docente, reconocimiento e innovación educativa en la ciudad educador” (IDEP et
al., 2018), “Bogotá hace una apuesta por su resignificación como sujetos sociales,
políticos y pedagógicos que, a través de sus saberes, sus prácticas, sus
experiencias y sus intenciones, construyen cotidianamente el tejido pedagógico de
la ciudad educadora” (p. 14). Así mismo, la ciudad educadora
“…sabe bien que las maestras, maestros y directivos docentes poseen
un acervo de conocimientos de inconmensurable valor para la formación de
los sujetos, las transformaciones en la cultura ciudadana y las posibilidades
de un desarrollo humano de la ciudad, y reconoce las dimensiones éticas y
políticas del oficio docente asociadas a ello (p. 16).
El reconocimiento que la ciudad educadora hace a los maestros se
materializa en una amplia oferta de programas de formación en distintos niveles,
con los que se busca enriquecer al maestro como sujeto individual, social, político
y cultural, incentivar sus capacidades investigativas, reconocer sus saberes y su
experiencia, e identificar, valorar y difundir sus buenas prácticas pedagógicas. La
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concreción de estas acciones va a significar enormes beneficios para los maestros
y para sus comunidades educativas, principalmente para los estudiantes.
La apuesta por la formación de los docentes no se limita exclusivamente a
los programas de formación. Por el contrario, incluye más acciones tales como:
“fortalecer los procesos de educación continuada, la formación situada
y la construcción de escenarios físicos propicios para la experimentación
pedagógica y la re--invención de las prácticas de aula, buscando proponer
actividades y acciones que incentiven en los estudiantes el aprendizaje y el
disfrute de la escuela” (Alcaldía, 2017a, p. 19).
El enfoque de esta apuesta por la formación de los maestros se fundamenta
en el concepto de innovación -el cual será analizado más adelante-, el cual le
apunta a la reconstrucción, transformación y resignificación de las prácticas
pedagógicas, más que a la implementación de nuevos métodos de enseñanza
(IDEP et al., 2018). La transformación de las prácticas y, por ende, el
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje dentro de los colegios, se llevan a
cabo entonces a partir de la reflexión de los saberes pedagógicos entre los
mismos maestros y otros actores externos como investigadores, expertos,
profesores universitarios, entre otros. Como se lee en el PSE (Alcaldía y SED,
2017c):
“Dimensionar lo referido a la innovación educativa en la formación
docente es la oportunidad para configurarla como un ejercicio central en los
procesos formativos, en tanto permite el reconocimiento de la naturaleza del
saber y del quehacer de los docentes, y de allí la importancia de su
visibilización como parte del patrimonio pedagógico de la ciudad” (p. 101).
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Política pública nacional para la formación docente. A nivel nacional la
formación docente también ha comenzado a ser una temática importante dentro
de las políticas públicas educativas. Las justificaciones de este interés están en la
misma línea de las expuestas para el contexto distrital. Para hacerle seguimiento a
los contenidos, las estrategias, los logros18 y las perspectivas del MEN frente a
esta temática, el “Plan Decenal de Educación 2016-2026” (2017h) ofrece
información importante. Inicialmente, por ejemplo, uno de los

objetivos

estratégicos para regular y precisar el alcance del derecho a la educación es:
“Crear un sistema integral de formación y cualificación docente que
busque desarrollar las habilidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y
socioemocionales, que permiten al docente el manejo adecuado de los
contextos escolares, potenciando en sus estudiantes las competencias
necesarias para enfrentar los restos del siglo “XXI (p .40).
El interés en la formación docente por parte del MEN se evidencia también
en el hecho de que uno de los 10 desafíos del gobierno colombiano en materia de
educación para la próxima década, sea precisamente la construcción de una
política pública para la formación de educadores. En esta tarea, el Estado
colombiano debe promover el acceso de los docentes a los programas de
formación, verificar la calidad y la pertinencia de estos y fortalecer las
universidades públicas. Entre las acciones que propone el MEN para la
consolidación de la política nacional de formación docente vale la pena destacar
las siguientes:

Según el Plan Decenal de Educación (MEN, 2017h), el porcentaje de maestros con formación de
posgrado pasó de 29.8% en 2012 a 40.8% en 2016.
18
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“Avanzar en la definición de las competencias de un educador que
deban ser parte de la formación inicial, continua y avanzada para facilitar su
desarrollo profesional y la realización de su labor”.
“Asegurar que todo programa de formación para educadores se base
e incluya un enfoque pluralista, diferencial y pertinente al contexto social,
económico, ambiental y cultural de desempeño del educador”.
“Garantizar en la formación inicial, continua y avanzada de
educadores el enfoque de educación inclusiva, el enfoque de derechos, el
uso

pedagógico

de

las

TIC

y

el

desarrollo

de

competencias

socioemocionales y ciudadanas, para la construcción de paz y equidad”.
“Garantizar que en los procesos de formación docente se incluyan las
estrategias desarrolladas para la construcción de la cultura de paz y la
recuperación de los colombianos de los impactos negativos del conflicto
armado”.
“Promover la participación de los docentes y sus organizaciones
magisteriales en el diseño, ejecución y evaluación de políticas educativas”
(MEN, 2017h, p .46).
En lo respectivo al fortalecimiento de la formación dentro del gremio de los
docentes, el MEN ha establecido lineamientos como la implementación de
estrategias para incentivar y facilitar el acceso a programas de licenciatura, el
fomento a las prácticas pedagógicas por parte de las instituciones educativas y las
entidades locales, territoriales y nacionales, la puesta en marcha de canales de
apoyo virtuales que potencien los contenidos de las prácticas de los docentes
(MEN, 2017h). Así mismo, hay lineamientos específicos para los docentes de
educación secundaria y media, como la inclusión de temáticas de orientación
socio-ocupacional de los estudiantes de estos niveles, y para los docentes de
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educación inicial, como el énfasis en el fortalecimiento de la oferta de calidad de
los programas de formación de este nivel educativo.
Sistema de Formación Docente. Tras haber presentado los lineamientos de la
propuesta de formación docente del MEN, es importante entrar a analizar los
componentes de la propuesta de formación para los docentes, desarrollada en el
PSE y conocida como Sistema de Formación Docente. El objetivo del Sistema es
“articular y organizar el conjunto de acciones que desarrolla la Secretaría de
Educación y lo hace hacia finalidades relacionadas con la promoción y el
fortalecimiento de la innovación educativa en el quehacer de docentes y directivos
docentes” (IDEP et al., 2018, p.23), y sus componentes son los siguientes:
Formación para el inicio del ejercicio docente, Formación avanzada en el ejercicio
docente y Formación permanente para la cualificación del ejercicio docente.
Formación inicial. Este componente tiene relación con los distintos procesos de
profesionalización dirigidos a los maestros y maestras nóveles, y de aquellos que
no son licenciados. Desde la SED se han llevado a cabo distintas estrategias19
que buscan potenciar las capacidades de estos nuevos maestros, así como
motivar a aquellos estudiantes de educación media que quieren incursionar en el
mundo de la pedagogía y sacar adelante una carrera docente. Sobre este punto,
la SED, por medio de distintos procesos de orientación socio-ocupacional, procede
a identificar a los interesados, para posteriormente facilitarles información de la

En el proyecto de inversión 1040 de la SED (Alcaldía, 12 de enero de 2018b), el cual se titula
“Bogotá reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación
educativa” se enumeran las principales estrategias para la formación inicial en el marco del
Sistema de Formación Docente: “se realizarán acciones de acompañamiento a maestras y
maestros nóveles a través del Programa de Mentorías el cual incluirá formación y acompañamiento
de los docentes y directivos docentes de reciente vinculación a la SED (Nóveles), en temas
relacionados con el contexto, la política pública educativa y la reflexión sobre su práctica
pedagógica. Igualmente, se realizarán programas encaminados a la profesionalización de
maestros normalistas; y la actualización pedagógica a docentes no licenciados”.
19
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oferta educativa y de los créditos condonables ofrecidos por el gobierno distrital20
(Alcaldía y SED, 2017c).
El énfasis dado por el Distrito a la formación para el inicio del ejercicio
docente se justifica, según el documento “Política Pública para la Formación de
Docentes y Directivos Docentes en el Distrito Capital” (IDEP et al., 2018), por:
“…la necesidad y la urgencia de acompañar los primeros años de su
práctica profesional, cuando se configuran sus subjetividades, los saberes
escolares formalizados y los no formalizados, las rutinas y costumbres en la
cotidianidad escolar, y las formas de relación entre los actores que participan
en la comunidad educativa” (p. 25).
En la documentación del MEN sobre esta temática se encontró un notorio
interés por las prácticas pedagógicas, como una estrategia para fortalecer las
capacidades de los maestros en formación. De acuerdo con el documento “La
práctica pedagógica como escenario de aprendizaje” (MEN, s. f. (b)):
“La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto
reflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, investigación
y experimentación didáctica, donde el estudiante de licenciatura aborda
saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen
la comprensión del proceso educativo y de la función docente en el mismo.
Este espacio desarrolla en el estudiante de licenciatura la posibilidad de
reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, análisis y
balance continuo de sus acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica

Uno de los programas de Orientación socio-ocupacional que se implementa desde la SED se
denomina “Yo Puedo Ser” y en él participan estudiantes de grado diez y once que están
interesados en formarse como maestros.
20
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promueve el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros
licenciados” (p. 5).
En este mismo texto se hace mención al concepto de “comprensión
reflexiva”, entendida como una estrategia metodológica en el ejercicio formativo de
los maestros noveles, con la cual se busca el fortalecimiento de competencias
necesarias para el:
“desarrollo de sus capacidades para aprehender y apropiar el
contenido disciplinar desde la perspectiva de interdependencia entre qué
enseñar y cómo enseñar, como una unidad intencionalmente orientada a
lograr más y mejores aprendizajes y una formación integral en sus
estudiantes” (MEN, s. f. (b), p .6).
Formación avanzada. El segundo componente del Sistema de Formación
Docente hace relación a la formación avanzada o posgradual en el ejercicio
docente, y está enfocada en los maestros interesados en continuar o perfeccionar
sus estudios con miras a fortalecer sus capacidades investigativas y sus prácticas
de aula21. Este componente también hace alusión a un ejercicio formativo entre los
mismos maestros, el cual dese ser liderado por aquellos que ya culminaron sus
estudios de posgrado. Estos encuentros se dan en los Centros de Innovación, de
los cuales se hablará más adelante.

Como se menciona en el proyecto de inversión 1040 de la SED (Alcaldía, 12 de enero de
2018b), en el marco de este componente de formación avanzada para los maestros: “…se
desarrollarán acciones encaminadas a la formación posgradual de los docentes y directivos
docentes en alianza con universidades de reconocida trayectoria. Los beneficiarios de estos
programas de formación posgradual deberán postularse a las convocatorias que publique la SED a
través de sus medios de comunicación (Portal de Red Académica y Página Web de la SED). Así
mismo, se desarrollará un proceso de evaluación de impacto de la estrategia de formación
posgradual que permita analizar las transformaciones educativas derivadas de estos procesos de
formación”.
21
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Sobre esta temática, desde el MEN está el “Sistema Colombiano de
Formación de Docentes”, cuyo objetivo es:
“comprender, enriquecer y transformar las dinámicas de la enseñanza
y el aprendizaje en aras de profundizar, replantear y generar propuestas que
innoven los procesos pedagógicos en los tres subsistemas de formación de
educadores y en todos los ciclos del sistema de educación colombiana (MEN
(2013) citado por IDEP et al., (2018, p. 26).
Uno de los propósitos de esta apuesta por la formación avanzada en el
Distrito Capital, es que los maestros publiquen y difundan sus investigaciones, y
que los resultados de éstas puedan ser útiles para fortalecer los procesos
educativos en las instituciones e inclusive en la ciudad. De ahí la importancia de la
creación de grupos de investigación, de redes y de otros espacios de encuentro
entre los maestros, y entre éstos y las entidades locales. Sobre este punto, una de
las iniciativas desarrolladas por la SED es la creación de la “Red de maestras,
maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa en Bogotá”,
con la cual se busca, por medio de convenios con universidades acreditadas y con
el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(ICETEX), ampliar la oferta de educación y de disciplinas complementarias que
fomenten el desarrollo profesional y la innovación educativa en los maestros que
cursen estos programas (SED, 2017c).
En lo que al MEN concierne, desde hace algunos años se viene
implementando el programa “Becas a la Excelencia Docente”, el cual le otorga
becas condonables a los maestros del país para que realicen maestrías en
pedagogía en universidades acreditadas. Según datos del mismo Ministerio
(2018a), a 2017 el programa ya ha entregado más de 7.000 becas en 23
universidades del país.
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Formación permanente. El componente “Formación permanente para la
cualificación del ejercicio docente” conlleva un conjunto de procesos formativos22
para los docentes y directivos docentes del Distrito, los cuales son creados o
gestionados por la SED según los intereses y las necesidades de los mismos
maestros, y de las particularidades de sus contextos educativos.
“La formación permanente intenta nombrar todas aquellas estrategias
que pretenden aportar a la configuración de la práctica pedagógica,
entendida como la posibilidad de reflexionarla, revisarla, potenciarla,
enriquecerla, transformarla, consolidarla y compartirla. Lo anterior en
perspectiva del fortalecimiento y reconocimiento del ser y del saber
pedagógico de los maestros, de la formación integral de los estudiantes y sus
mejores aprendizajes, del redescubrimiento de la riqueza de las escuelas y la
dinamización de sus cotidianidades, y de la construcción de mejores y más
ricas formas de relación entre los miembros de las comunidades educativas”
(IDEP et al., 2018, pp. 26-27).
La oferta educativa incluye los Programas de Formación Permanente de
Docentes (PFPD), la Cátedra de Pedagogía, así como algunos diplomados,
seminarios, conferencias y encuentros entre maestros y con expertos. También
contempla la realización de pasantías en el país y en el extranjero. A propósito de
los encuentros entre maestros, en la SED se hace alusión a las “comunidades de
aprendizaje”, las cuales son definidas como “espacios de discusión y colaboración,
donde el docente puede compartir sus experiencias pedagógicas e información
relevante que permita el intercambio y la construcción en red” (IDEP et al., 2018,
De acuerdo con el proyecto de inversión 1040 (Alcaldía, 12 de enero de 2018b) de la SED, en
este componente se están llevando cabo acciones como el desarrollo de programas de formación
permanente, la promoción de la participación de docentes y directivos docentes en diferentes
estrategias de formación continua (Programas de Formación Permanente de Docentes - PFPD,
diplomados, cursos y seminarios de actualización, cafés entre pares y con expertos, Cátedra de
Pedagogía, entre otras), y la apertura de escenarios para la participación en pasantías nacionales
o internacionales.
22
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p. 27). Una de estas comunidades de aprendizajes es conocida como Espacio
Maestro y a ella pueden acceder virtualmente los maestros, con el fin de compartir
sus experiencias o conocer las vivencias o las investigaciones de algunos de sus
colegas.
Innovación educativa
Tanto en las políticas públicas nacionales como en las distritales, la
innovación juega un papel fundamental en la apuesta por la formación docente en
la medida en que hace referencia a la necesidad de potenciar y de visibilizar las
investigaciones y las estrategias de enseñanza de los maestros, como una
estrategia para aprovechar esos aprendizajes en función del fortalecimiento de las
prácticas pedagógicas. En ese sentido, el concepto de innovación no hace
necesariamente relación a la adopción de nuevas prácticas pedagógicas sino a la
resignificación de las ya existentes.
“La innovación así pensada, convoca a los maestros y maestras como
sujetos que conocen los contextos en los que actúan, que saben de las
potencialidades y desafíos en materia educativa, diseñan actuaciones
pertinentes, son flexibles al momento de actuar y reflexionan sobre sus
prácticas; en suma, producen un conocimiento que tiene incidencia en la
realidad del aula y de la institución” (IDEP et al., 2018, p. 11).
Para el caso de Bogotá, esta apuesta por la innovación educativa se
enmarca en la idea de una ciudad educadora, específicamente en un escenario
que ha sido denominado “Ecosistema Distrital de Innovación Educativa”. Este
ecosistema es la plataforma en que constantemente interactúan los actores de las
comunidades educativas y de las entidades públicas acerca de los procesos
pedagógicos que se dan en los colegios. Fruto de los encuentros que se dan en el
ecosistema “se armonizan, articulan y promueven acciones, estrategias y espacios
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para la innovación en relación con procesos de investigación y de experimentación
pedagógica” (IDEP et al., 2018, p .21).
El carácter innovador asignado al enfoque de la formación docente busca,
de un lado, el mejoramiento de las prácticas de aula - por ende, de los procesos
de aprendizaje de los estudiantes- y, de otro lado, “la construcción del
pensamiento pedagógico que posibilite la reinvención del mundo escolar en
consonancia con las particularidades de las comunidades educativas” (IDEP et al.,
2018, p. 12). Esta visión más comunitaria o institucional de los procesos de
formación busca que los docentes que se han beneficiado de la oferta del Sistema
de Formación Docente no solo transformen su entorno más inmediato, es decir,
sus prácticas pedagógicas, sino que, además, pongan tales conocimientos en
beneficio de sus instituciones.
Para el caso del MEN, en el Plan Decenal de Educación (2017h) la
innovación es una temática recurrente en cuanto a las metas del gobierno nacional
en materia de calidad educativa. Inclusive uno de los diez desafíos estratégicos
del país para la próxima década hace relación a la necesidad de impulsar un
nuevo modelo educativo que transforme los paradigmas que han estado vigentes
durante los últimos tiempos. Frente a este desafío, el MEN (2017h) plantea que
“…es necesario promover un cambio profundo de modelo pedagógico
y un amplio apoyo y estímulo a las innovaciones educativas en el país. Es
por ello que se requiere impulsar la creatividad en las aulas, de manera que
los innovadores cuenten con el apoyo necesario para garantizar la
sistematización, evaluación y el seguimiento a sus experiencias, con el fin de
definir cómo y en qué condiciones estas se pueden generalizar” (p, 49).
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En cuanto a los lineamientos específicos se proyectan acciones como:
impulsar la generación de innovaciones pedagógicas replicables a nivel nacional;
crear y garantizar la sostenibilidad de un observatorio nacional de innovación
educativa, a partir de las experiencias del país, que se constituya en referente
para la formulación de política pública; incrementar los espacios de intercambio y
socialización de experiencias significativas e innovadoras en el aula, con la
participación de la comunidad educativa; y crear y fortalecer comunidades y redes
de práctica profesional y docente, para incentivar la innovación, la construcción
colectiva y la cualificación de la investigación, del ejercicio profesional y de la
proyección social asociados a la educación (MEN, 2017h).
Espacios de construcción colectiva. A través de un trabajo conjunto
entre la SED y el IDEP, el gobierno distrital ha venido implementando una serie de
estrategias de fortalecimiento a la innovación educativa, con las que se busca
consolidar ciertos espacios de construcción colectiva entre los maestros de la
ciudad, en los cuales ellos mismos puedan difundir sus investigaciones, conocer
las de sus pares y así hacer circular el saber pedagógico de la ciudad. Uno de
estos espacios es la Red de Innovación del Maestro con la que se busca poner en
contacto y cohesionar a la comunidad docente de la ciudad, con el fin de que
interactúen, conozcan sus respectivas trayectorias, desarrollen investigaciones
conjuntamente y difundan los resultados de estas.
Dentro de esta propuesta, el Distrito es quien convoca y pone a disposición
de los maestros distintos escenarios de la ciudad para que se puedan llevar a
cabo

los

encuentros;

así

mismo,

desarrolla

acciones

orientadas

al

acompañamiento y la formación de los maestros, según las necesidades de los
maestros y del contexto total (Alcaldía, 2017a). Uno de los objetivos centrales de
esta Red – a propósito de la idea de una ciudad educadora ya explicada en este
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análisis- es que Bogotá se pueda beneficiar de los conocimientos y de las
potencialidades de sus maestros. Según esto:
“Hablar de una red de innovación, como meta de la política de
formación docente, implica pasar de la acción individual a la potencia del
colectivo. En este escenario, las redes de maestros se fortalecen como
manifestaciones autónomas y alternas a la labor académica individual sobre
la educación en la ciudad, consiguiendo como uno de sus logros más
significativos, demostrar que el trabajo docente en colectivo robustece y
amplía el ejercicio investigativo, la producción de conocimiento y el
intercambio de saberes dentro de las instituciones educativas y en general
en la ciudad” (IDEP et al., 2018, pp. 21-22).
La divulgación de las investigaciones de los maestros es otro punto
importante de la Red de Innovación del Maestro. Frente a este reto, la SED apoya
a estos colectivos para que puedan compartir sus experiencias en distintos
escenarios locales, nacionales e internacionales. El MEN (2017h), así mismo,
también le apuesta a esta iniciativa de fomentar la movilidad docente en instancias
externas, siempre y cuando esté el compromiso del maestro de socializar y utilizar
sus investigaciones en beneficio de su propia comunidad educativa y del sistema
educativo del país.
La Red de Innovación del Maestro se dinamiza a través de 3 Centros de
Innovación del Maestro, los cuales hacen parte del “Ecosistema Distrital de
Innovación Educativa”, en el sentido de ser una estrategia para incentivar un
diálogo de saberes entre las comunidades educativas, y con otros actores de la
ciudad. El objetivo de estos espacios es incentivar el encuentro, el diálogo, y la
reflexión entre maestros de distintos colegios, acerca de las dinámicas
pedagógicas de los respectivos contextos escolares. En estos centros también hay
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lugar para la investigación y para la producción y divulgación de conocimiento
nuevo, el cual se materializa a partir de proyectos interdisciplinares desarrollados
por los mismos docentes, según sus necesidades e intereses (IDEP et al., 2018).
De acuerdo con el PSE (Alcaldía y SED, 2017c), en los centros de innovación
también se
“promoverá el desarrollo humano y profesional de maestros, la
identificación de prácticas significativas en contextos diversos, la apropiación
de estrategias diferenciales para la evaluación de los estudiantes, así como
la promoción de la observación de aula como ejercicio esencial para el
mejoramiento continuo, entre otros” (p. 105).

Según lo planteado en el documento “Política pública para la formación de
docentes y directivos docentes en el Distrito Capital” (IDEP et al., 2018), se
contempla la puesta en marcha de 3 centros de innovación los cuales tienen
distintas características:
“El primero, cuyo propósito es fortalecer al Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico y reconocer su
trayectoria y aportes a la educación de la ciudad, se concibe como un
espacio enfocado en el impulso a la investigación y a fortalecer el rol de
maestro investigador y productor de conocimiento. Este centro contará con
un área de documentación que se articula al sistema de bibliotecas
especializadas en educación, y con un repositorio digital de manera que se
divulgue y preserve el conocimiento pedagógico de Bogotá. Adicionalmente,
dispondrá de escenarios para el intercambio de saberes entre los maestros y
otros actores de la educación, y para el trabajo corporal y cultural.
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El segundo centro está orientado a promover la apropiación y el uso
pedagógico de las tecnologías en la educación con el fin de que los docentes
y directivos tengan acceso a los nuevos avances tecnológicos en educación,
a laboratorios, mentoría y acompañamiento para el desarrollo de los
proyectos pedagógicos que se puedan fortalecer con la incorporación de las
TIC.
Y el tercero busca generar sostenibilidad a través de un modelo de
alianza público-privada; está diseñado como laboratorio de incubación de
proyectos educativos, observación de aula, pedagogías disruptivas y nuevas
metodologías para la innovación educativa” (p. 21).
Reconocimiento a docentes
Otro de los componentes del eje “Bogotá reconoce a sus maestros,
maestras y directivos docentes” tiene que ver con el reconocimiento a labor
pedagógica de los maestros. Este reconocimiento se materializa por medio de la
entrega de incentivos a estos actores, como una estrategia para que puedan
potenciar y difundir sus mejores herramientas y prácticas pedagógicas, así como
sus proyectos de investigación. En este componente también se contemplan
acciones como la financiación de publicaciones, la elaboración de material
didáctico y la sistematización de algunas experiencias (Alcaldía, 12 de enero de
2018b).
En lo que respecta al MEN, el reconocimiento social a los docentes se
encuentra desarrollado en el Plan Decenal de Educación (2017h), específicamente
en el cuarto desafío estratégico, relativo a la construcción de una política pública
para la formación de docentes. Concretamente, en el documento se presentan
unos lineamientos para fortalecer la política de reconocimiento, de los cuales vale
la pena destacar los siguientes:
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“Promover la reflexión sobre el educador y sobre el sentido de su formación
para favorecer nuevas experiencias y formas de reconocer y promover su
cualificación a través del sistema educativo, en sus distintas trayectorias y
naturalezas de formación.
Promover en los procesos de formación inicial, continua y avanzada de los
educadores el aprendizaje permanente y la reflexión, sistematización y
socialización de su experiencia pedagógica.
Ampliar y difundir los programas de financiación y apoyo a la formación de
maestría y doctorado para los educadores, garantizando que tengan impacto
en el mejoramiento de su práctica pedagógica.
Garantizar unas mejores condiciones de bienestar, nivelación salarial y
reconocimiento social de los educadores, sobre todo en las zonas rurales y
en la educación inicial.
Definir y viabilizar un plan de incentivos para educadores (movilidad, tiempos,
recursos y reconocimientos, entre otros) para el desarrollo de la investigación
y el acceso a los programas de formación en servicio.
Respaldar con el plan de incentivos a los educadores con experiencias
exitosas y apoyar la divulgación de las mismas.
Desarrollar estrategias para la generación de una cultura de reconocimiento
del valor de la profesión docente (campaña de medios, alianzas,
reconocimientos y mejoramiento salarial, entre otros)” (pp. 48-49).
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Desde la administración distrital se vienen implementando distintos
programas que buscan el reconocimiento y el bienestar de los docentes. Uno de
ellos se denomina “Ser Maestro” y busca poner a disposición de los profesores y
los directivos docentes de la ciudad, un portafolio de acciones para incentivar su
desarrollo personal y su valoración profesional, así como para fortalecer su
capacidad creativa (IDEP et al, 2018). Con esta iniciativa se busca, además,
garantizar el acceso a la cultura, la recreación y el bienestar a estos actores. Otra
de las iniciativas de la SED es un “portafolio de estímulos e incentivos a la
innovación educativa” con el que su busca “reconocer, visibilizar y potenciar las
prácticas pedagógicas significativas de los maestros y maestras que impactan en
la calidad educativa de la ciudad” (p. 36). La apuesta por el reconocimiento a los
docentes también contempla la implementación de distintas estrategias enfocadas
a mejorar el clima laboral dentro de las instituciones educativas.
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Conclusiones
Finalizado este ejercicio de análisis documental de la documentación
producida por el MEN y por la SED frente a los componentes de la línea
estratégica Calidad Educativa para Todos del PSE vigente, es pertinente plantear
las siguientes conclusiones. Inicialmente es importante recalcar la pertinencia de
este ejercicio en el sentido de haberse aproximado y de haber realizado un
análisis sobre los referentes conceptuales del MEN y de la SED, que dieron la
línea para la proyección de los ejes i) Fortalecimiento a la gestión pedagógica, ii)
Uso del tiempo escolar y iii) Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y
directivos docentes. El acercamiento a estos referentes conceptuales es
fundamental para ampliar la comprensión de la apuesta por la calidad educativa
contenida en el Plan Sectorial de Educación de Bogotá.
Otro punto que es importante destacar es la comprobación de la coherencia
que existe entre los enfoques y los lineamientos sobre la política educativa de
calidad, desarrollados por el MEN y por la SED. Las amplias coincidencias en
temas clave como el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico a las
instituciones, la apuesta por la ampliación del tiempo escolar en el marco de la
Jornada Única, o la reivindicación del rol de los docentes a través del Sistema de
Formación Docente, quedaron evidenciadas en la lectura cruzada que se realizó
sobre los documentos marco como el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial
de Educación y el Plan Decenal de Educación, así como en los demás
documentos conceptuales, lineamientos de política pública, manuales de
ejecución de acciones, decretos, entre otros.
A propósito de las producciones documentales de las dos entidades
referidas, es importante resaltar el hecho de que los temas relacionados con el
fortalecimiento a la gestión pedagógica y curricular estén más desarrollados en las
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producciones del MEN; así mismo, las temáticas vinculadas con la formación y el
reconocimiento a los maestros presentan más desarrollos en la documentación
producida por el gobierno distrital. De igual manera, llama la atención que la
documentación sobre la jornada única sea tan poca y se limite principalmente a los
lineamientos para la puesta en marcha de la ampliación de la jornada y sus
respectivos componentes (infraestructura, alimentación, transporte), más no a la
justificación pedagógica de esta iniciativa.
Respecto al corpus documental analizado, llama la atención que, tanto para
el caso de la SED como del MEN, las producciones documentales no estén
concentradas en un solo portal o fondo documental sino que, por el contrario, se
encuentren ubicadas en diversos medios; este hecho dificulta el acceso a esta
información así como la comprensión general de las políticas educativas de ambas
instituciones. Con relación a los tipos de documentos revisados (Planes de
desarrollo, lineamientos de política pública, decretos, proyectos de inversión,
manuales de ejecución de acciones, entre otros) es importante resaltar lo útil que
resultó este ejercicio, debido a que permitió tener una visión más completa y
dinámica de los procesos estudiados.
En líneas generales, la importancia de este análisis documental radica en
que presenta de manera sucinta y clara las bases para poder aproximarse,
reconocer y analizar las intenciones y las perspectivas de los diseñadores de la
política pública educativa a nivel distrital y nacional, frente a las distintas temáticas
ligadas con la calidad educativa. En este sentido, este informe se proyecta como
un insumo importante en las fases posteriores del SISPED, a saber, el análisis
cualitativo de las vivencias y de las experiencias de las comunidades escolares
frente a la actual política educativa en Bogotá, la triangulación (cualitativa y
cuantitativa) de los resultados obtenidos, y la construcción del documento final que
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da cuenta de todo el proceso se seguimiento a los componentes de la la política
educativa en Bogotá durante el año 2018.
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Anexos
Cuadro 5. Matriz corpus documental
No.

TIPO

ENTIDAD

AÑO

TÍTULO

EDITORIAL

PG.

2017

AF&M
Plan Nacional Decenal de
PRODUCCI
Educación 2016-2026: El
ÓN
camino hacia la calidad y la
GRÁFICA
equidad.
S.A.S.

84

2017

Orientaciones y retos para
el
acompañamiento
Legis S.A.
pedagógico. Cuadernillo de
trabajo

60

2017

Mallas de aprendizaje.
Documento
para
la
implementación de los
DBA. Presentación general
y por áreas

Ministerio
de
Educación
Nacional

34

Ministerio
de de
Educación
Nacional

96

60

1

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

2

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

3

Ministerio de
De análisis y/o
Educación
académicos
Nacional

4

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

5

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

2017

La evaluación formativa y
sus componentes para la
Legis S.A.
construcción de una cultura
de mejoramiento.

6

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

2017

Lineamientos
estándar
proyectos de formación NA
superior docente

62

7

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

2017

Manual del rector. Día E
2017. Nuestro libro de la Legis S.A.
excelencia

86

8

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

2018

Lineamientos
para
la Ministerio
implementación
de
la de
Jornada
Única
en Educación
Colombia durante 2018
Nacional

15

9

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

2016

Ministerio
Lineamientos
estándar
de
para proyectos de dotación
Educación
educativa
Nacional

45

n/a

Derechos
Básicos
Aprendizaje
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No.

TIPO

ENTIDAD

AÑO

TÍTULO

EDITORIAL

PG.

2017

Lineamientos
estándar
para
proyectos
de
construcción de ambientes
escolares para la Jornada
Única

Ministerio
de
Educación
Nacional

53

2016

Ministerio
Lineamientos
estándar
de
para
proyectos
de
Educación
transporte escolar
Nacional

36

2016

Ministerio
Lineamientos
estándar
de
para
proyectos
de
Educación
alimentación escolar - PAE
Nacional

43

20

Legis S.A.

44

Ministerio
de
Educación
Nacional

61

Ministerio
La práctica pedagógica
de
como
escenario
de
Educación
aprendizaje
Nacional

12

Instrumento de apoyo a la
integración
de
los
componentes curriculares
en los establecimientos
educativos (PICC-HME)

Ministerio
de
Educación
Nacional

61

Ministerio
La práctica pedagógica
de
como
escenario
de
Educación
aprendizaje
Nacional

12

Desarrollo integral de la
Alcaldía
Educación
Media.
Mayor
de
apuestas, avances y retos
Bogotá
en la política pública

68

10

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

11

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

12

De
Ministerio de
lineamientos
Educación
de
política
Nacional
pública

13

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

2017

El ABC de la Estrategia de
Integración
de
Legis S.A.
Componentes Curriculares
- EICC

14

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

2017

Guía de
curricular

15

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

2016

Instrumento de apoyo a la
integración
de
los
componentes curriculares
en los establecimientos
educativos (PICC-HME)

16

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

17

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

18

Manuales de
Ministerio de
ejecución
o
Educación
realización de
Nacional
acciones

19

Alcaldía
Mayor
de
De
Bogotá;
lineamientos
Universidad
de
política
de los Andes;
pública
Universidad
del Rosario

s.f.

2016

s.f.

2018

fortalecimiento
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No.

TIPO

ENTIDAD

20

De
lineamientos
de
política
pública

Alcaldía
Mayor
de
Bogotá;
Secretaría de
Educación
del Distrito

21

Alcaldía
Mayor
de
Bogotá;
Secretaría de
Educación
del Distrito;
Programa de
De análisis y/o
las Naciones
académicos
Unidas para
el Desarrollo
PNUD;
Universidad
de los Andes;
CERLALC UNESCO

22

Alcaldía
Mayor
de
Bogotá;
Secretaría de
Educación
del Distrito;
Universidad
Distrital
Francisco
De
José
de
lineamientos
Caldas;
de
política
Instituto para
pública
la
Investigación
Educativa y
el Desarrollo
Pedagógico
(IDEP);
Ministerio de
Educación de
Chile

AÑO

TÍTULO

EDITORIAL

PG.

2017

Plan de fortalecimiento de
Alcaldía
la lectoescritura de Leer es
Mayor
de
Volar. Plan Distrital de
Bogotá
Lectura y Escritura

30

2018

Plan de Fortalecimiento de
la Lectoescritura 20172020. Cómo Bogotá le Alcaldía
apuesta a garantizar el Mayor
de
derecho a leer y escribir de Bogotá
los niños y las niñas de la
ciudad

60

2018

Política Pública para la
Formación de Docentes y
Directivos Docentes en el Alcaldía
Distrito Capital. Formación Mayor
de
docente, reconocimiento e Bogotá
innovación educativa en la
ciudad educadora

40

