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Introducción
El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa Distrital en los
Contextos Escolares (SISPED), nace como un ajuste al Sistema de Monitoreo al Plan
Sectorial de Educación (SMPSE) diseñado por el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) durante el Plan Distrital de Desarrollo
Bogotá Humana (Pulido, 2017). Para el período 2016-2020, el IDEP decide realizar
unos cambios y transforma el SMPSE en un sistema de seguimiento en lugar de
monitoreo. Esto significa que a diferencia de su predecesor, el SISPED, como sistema
de seguimiento, tiene un alcance más amplio en el sentido de que no solamente
registra las actividades de la política pública, sino que hace una valoración del proceso
de implementación y un análisis de ese proceso desde la voz de los sujetos; Rosero
así lo menciona al decir que “el Sistema de Seguimiento, en sí mismo, es un ejercicio
de valoración de la realización del derecho a la educación en el marco del desarrollo
e implementación de las estrategias de política consignadas en el PSE, con base en
las vivencias y experiencias de los sujetos situados y diferenciados” (Rosero, 2017, p.
13)
El SISPED centra su análisis en dos de las cuatro líneas estratégicas del Plan
Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”: Calidad educativa para todos (CET)
y Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz (EERRP), y
hasta el momento ha implementado dos fases desde el año 2016 con el Plan Sectorial
de Educación “Hacia una Ciudad Educadora”. En las Fases 1 y 2 que se realizaron en
el último trimestre del 2016 y durante el 2017 respectivamente, se construyeron, por
un lado, los referentes conceptuales y metodológicos del sistema; y por el otro, el
diseño, validación y aplicación de instrumentos, estrategias de recolección de
información y operatividad del sistema en general. La Fase 2 es concebida como la
fase piloto del SISPED, mientras que en la Fase 3 que se desarrolla durante la
vigencia 2018, se concentra en la realización de ajustes derivados de la Fase 2 y en
la consolidación del Sistema.
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Es importante aclarar que desde el SISPED, no se hace evaluación de los
resultados “objetivos” de los indicadores educativos de los colegios, sino que el
seguimiento se hace desde la voz de los sujetos, es decir, desde la experiencia y
vivencia de aquellos a quienes la política educativa llega: estudiantes, maestros,
directivos docentes y acudientes en todos los niveles educativos; se trata de valorar
en lugar de evaluar, esto siguiendo el referente conceptual de Amézquita (2013) que
establece que hay que dejar de ver a los estudiantes como receptores pasivos de la
política educativa y reconocerlos como protagonistas del proceso educativo y en este
sentido, esta reflexión se extrapola a todos los sujetos, de manera que el seguimiento
que hace el SISPED es a las voces de la comunidad educativa como sujetos de
derecho. Tal y como lo menciona Rosero (2017) “el goce efectivo del derecho a la
educación no es únicamente susceptible de percatarse desde la evaluación de la
gestión y el cumplimiento de metas por parte de las autoridades educativas. También
se debe observar si dicho derecho se está realizando en los estudiantes, docentes,
etc.” (Rosero, 2017, p.13).
El SISPED para la Fase 3, cuenta con 3 investigadores que dan cuenta de los
análisis y resultados de las dos líneas, pero cada uno con obligaciones específicas
definidas. En la línea estratégica CET, hay un investigador responsable del análisis
cualitativo y otro encargado del análisis cuantitativo. En la línea estratégica EERRP
hay un investigador que da cuenta de los dos análisis. En cumplimiento del objeto del
contrato 014 de 2018 y de la obligación específica de realizar el análisis cuantitativo
de la consulta a fuentes primarias correspondiente a la línea estratégica del Plan
Sectorial de Educación Calidad Educativa para Todos, este documento da cuenta por
un lado, de la metodología de diseño y aplicación de los instrumentos del análisis
cuantitativo, es decir, las encuestas y por otro lado, del análisis de los resultados
obtenidos en dicha consulta para las categorías de análisis1 de la línea CET,
sustraídas del Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia una Ciudad Educadora”.

1

Ver Cuadro 1
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El análisis cualitativo de la consulta a las fuentes primarias de la línea estratégica CET
y de la línea EERRP estará a cargo de los otros dos investigadores.
La consulta a las fuentes primarias, tiene como objetivo dar cuenta de las
vivencias y experiencias de los sujetos que viven la política educativa distrital en los
colegios, en línea con lo mencionado anteriormente por Amézquita. En este sentido,
las encuestas por su naturaleza dan más información sobre la vivencia que sobre la
experiencia aunque no exclusivamente e igual es información relevante para la
discusión sobre la pertinencia de la política pública educativa distrital, para citar a
Rojas, “este documento procura comprender las formas en que la comunidad
educativa vivencia, apropia y significa la política educativa que rodea a sus contextos
escolares, profundizando en sus propias reflexiones, interpretaciones y significados”.
(Rojas, 2017, p. 11)
Este documento está dividido en 7 secciones incluyendo esta introducción. En
la segunda sección se habla de la línea de Calidad Educativa para Todos y las
respectivas categorías de análisis desde esta línea. La tercera sección detalla el
proceso del diseño y la validación de los instrumentos cuantitativos, es decir, las
encuestas con las que se recogió la información que se va a analizar en este
documento; acto seguido, la cuarta sección que es la más amplia, es en la que se
encuentra el foco de este documento pues corresponde al análisis cuantitativo de la
consulta a las fuentes primarias, en la que también se explica la metodología usada
para dicho análisis; las conclusiones se encuentran en la quinta sección y finalmente
están la bibliografía y los anexos.
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Calidad Educativa para Todos
El Plan Sectorial de Educación 2016-2020 “Hacia una Ciudad Educadora” tiene
4 líneas estratégicas de las cuales el SISPED hace seguimiento a dos: Calidad
Educativa para Todos (CET) y Equipo por la Educación por el Reencuentro, la
Reconciliación y la Paz (ERRRP). Este documento, como se mencionó en la
introducción, estará centrado en el análisis cuantitativo de la primera línea estratégica.
El actual PSE está centrado en consolidar a Bogotá como una ciudad educadora
donde la educación sea de calidad, en un contexto en donde esa calidad provenga no
sólo de dentro de la institución educativa sino también fuera de ella. Por eso, para el
PSE 2016-2020, la educación de calidad involucra
“el pleno desarrollo de la personalidad desde un enfoque de derechos; que
forma para la participación con respeto a la autoridad y a la ley; que brinda
los conocimientos científicos y técnicos más avanzados en las distintas
áreas del saber; que potencia la capacidad de aprendizaje continuo; que
forma para comprender y analizar críticamente la diversidad social y
cultural; que promueve el cuidado de los recursos y el autocuidado” (Plan
Sectorial de Educación, 2017, p.16).
Lo anterior implica un gran esfuerzo puesto que entraña muchas
responsabilidades y compromisos para poder lograr una educación de calidad así
definida. De esta manera, el PSE 2016-2020 sabe que se deben generar ambientes
de aprendizaje con recursos y metodologías especiales que lleven a estudiantes y
maestros a cumplir ese objetivo. Como lo menciona el PSE “relaciones entre los
estudiantes, de estos con sus docentes, con sus compañeros, con el contexto y,
principalmente, con el conocimiento y la tecnología; ello garantizará entornos
favorables y facilitará las transiciones entre los distintos niveles (…) con el fin de lograr
trayectorias completas” (Plan Sectorial de Educación, 2017, p.16). La línea CET
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enfoca su objetivo en la felicidad plena para todos y desde el desarrollo integral de los
ciudadanos. La propuesta de ciudad educadora está construida bajo 3 premisas:
i) La ciudad es un ecosistema, un conjunto de personas, espacios y
relaciones, que interactúan sistémicamente y desarrollan conocimiento y
dinámicas de aprendizaje (...). ii) El aprendizaje es continuo a través de
toda la vida (…). iii) Los saberes para la vida deben orientar los currículos
y pedagogías en los escenarios escolares y no escolares. (Plan Sectorial
de Educación, 2017, p.79)
La ruta estratégica de calidad hace énfasis en siete ejes sobre los que hay que
trabajar para construir la ciudad educadora que se quiere. En la Fase 3, los ejes y sus
respectivas categorías de análisis, corresponden a la versión final del PSE, cuyo
proceso se detalla en el producto 2 de este contrato2. Luego de una revisión de la
versión final del PSE, y como producto de unas discusiones del equipo de
investigadores, para la Fase 3 del SISPED, se tomó la decisión de trabajar seis de los
siete ejes, puesto que el eje de Acuerdos de Calidad, si bien se reconoce su
importancia y valor, es más una acción de política pública de corte administrativo, lo
que la pone por fuera del alcance del SISPED que define muy bien que el seguimiento
a la política educativa es dentro de los contextos escolares.
El cuadro 1 o matriz categorial, presenta los 6 ejes y las 20 categorías que
desde la línea CET serán analizados en la Fase 3 y en este documento. Se denomina
matriz categorial al cuadro 1, porque la unidad de análisis en el SISPED es la
categoría, de manera que las preguntas de las encuestas buscan indagar por estas
categorías. Esta matriz reviste un cariz muy importante porque es el punto de partida
de la organización y análisis de la información, pues a partir de las categorías
definidas, es que se construyeron los instrumentos de recolección de información que
dieron origen a los resultados que se analizarán en este documento; como lo
menciona Vargas, la matriz categorial permite “ordenar tanto la dirección (enfoque) de
2

Ver Correa, L. 2018.
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la indagación, como el abordaje temático, a partir de la lectura en profundidad de
dichas líneas estratégicas” (Vargas, 2017, p.27).
Cuadro 1
Matriz de categorías Fase 3 del SISPED, línea Calidad Educativa para Todos
Línea
Estratégica

Eje

1. Fortalecimiento para
gestión pedagógica

Categorías de Análisis

la

Ajuste curricular y del PEI
Manejo integral de la evaluación
Lecto-escritura

2. Fortalecimiento de las
competencias
del
ciudadano del siglo XXI

Competencias matemáticas
Espacios de innovación y uso de tecnologías
digitales
Segunda lengua
Fortalecimiento del PEI a través de la jornada
única y extendida.
Recurso humano para la extensión de la
jornada escolar

3. Uso del Tiempo Escolar

Infraestructura
Servicios para la implementación de la Jornada
Única

Calidad
Educativa
para Todos
4. Oportunidades
aprendizaje
desde
enfoque diferencial

de
el

Atención a población diversa y vulnerable, con
énfasis en la población víctima del conflicto
Estrategias semiescolarizadas para la atención
de estudiantes en extraedad
Formación inicial

5. Bogotá Reconoce a sus
Maestros,
Maestras
y
Directivos

Formación permanente
Formación Avanzada
Innovación (Eje transversal)
Reconocimiento (Eje transversal)
Diversificación de la oferta EM en la IED

6. Transiciones efectivas
trayectorias completas

y

Escenarios de exploración por fuera del colegio
Orientación socio-ocupacional

Fuente: Plan Sectorial de Educación 2016-2020 Hacia una ciudad educadora. Elaboración propia.
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Diseño y Aplicación de Instrumentos
Diseño
En este primer momento, el equipo de investigadores del SISPED revisó los
instrumentos de recolección de información primaria, tanto cuantitativos como
cualitativos usados en la Fase 2 y se realizaron los ajustes necesarios a la luz de los
resultados de esta fase, la pertinencia y necesidades del SISPED en la vigencia 2018
y, en el caso de los instrumentos cuantitativos, de la revisión realizada por unos
asesores externos, que hicieron una evaluación minuciosa del diseño del instrumento
y los resultados obtenidos en la Fase 2, insumos valiosos para el ajuste de la encuesta
que se utilizó en la Fase 3 del SISPED.
Aunque este documento se centra en el componente cuantitativo de la línea
CET, se consideró importante que todos los miembros del equipo revisaran los
instrumentos de los dos componentes, pues se entiende que lo cuantitativo y lo
cualitativo más que dos visiones separadas de un mismo fenómeno, son
complementarias. En este caso particular en el que se pretende recoger la voz de los
sujetos receptores de la política pública educativa en Bogotá, el componente
cuantitativo presenta restricciones, pues no es posible tener el grado de
profundización de la información que se logra con las entrevistas y grupos focales,
pero a su vez permite recoger información de manera masiva que los dos primeros
instrumentos no permiten, por lo que la encuesta en términos generales en el marco
específico del SISPED, da más cuenta (aunque no exclusivamente) de la vivencia que
de la experiencia de los sujetos, en el sentido de que permite indagar si un hecho le
ocurrió a un sujeto, pero no sobre la reflexión que sobre ese hecho ha hecho el sujeto.
En el diseño de los instrumentos se trabajó de manera conjunta con el equipo
de investigadores del SISPED y en algunas ocasiones se contó con la presencia de
una persona de Organización y Gestión de Proyectos - DeProyectos SAS. El equipo
se reunió en 4 ocasiones para hacer la revisión tanto de los instrumentos cuantitativos
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como cualitativos de las dos líneas estratégicas construidos en la Fase 2 y hacer los
ajustes necesarios para poder aplicarlos en la Fase 3. Aunque las revisiones de los
instrumentos se hicieron de manera grupal, discutiendo los diferentes puntos de vista
y tomando decisiones sobre cómo abordar determinados temas o qué hacer con
algunas preguntas de las encuestas, la última palabra respecto a éstas en la línea
CET la tuvo el investigador que realizará el análisis cuantitativo.
La revisión individual involucró hacer correcciones de redacción, de forma, de
opciones de respuesta, propuestas de nuevas preguntas. También conllevaba
eliminar o incluir preguntas basados en los resultados de la Fase 2, de la revisión de
los asesores externos y del conocimiento y experiencia propios de cada uno de los
investigadores. De esta manera, algunas preguntas fueron eliminadas, otras
reformuladas y otras creadas. Estos cambios también responden a los cambios que
se hayan dado en la matriz de categorías según la propuesta de la versión final del
PSE. El ordenamiento de las encuestas también responde a estos cambios, pues en
la versión final del PSE aparecen nuevos ejes que en la Fase 2 no estaban. Para todos
los cuestionarios se decidió incluir la localidad en la que se encuentra el colegio y la
pertenencia étnica del encuestado, pues el equipo consideró que esas dos variables
son importantes a la hora de realizar los análisis. También se consideró que la
información general se dividiera en información del establecimiento educativo y en
información del encuestado e incluir la jornada única como opción dentro de la jornada
en la que estudia o trabaja (en el caso de los maestros). Igualmente, se tomó la
decisión de que la sección de Jornada Única debía ir al final del cuestionario, en caso
de que al encuestado por el tipo de jornada en la que estudia o trabaja, no le
corresponda responderla. La metodología que el equipo llevó a cabo, así como la
descripción de las jornadas de trabajo y el detalle de los cambios a cada cuestionario,
se encuentra pormenorizada en el producto 2 de este contrato3.
En términos generales se dieron tres grandes cambios importantes en los
instrumentos cuantitativos; el primero de ellos tiene que ver con la división del
3

Ver Correa, L. 2018.
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formulario que en la Fase 2 correspondía a básica secundaria y media, pues para la
Fase 3, el equipo decidió que se haría un cuestionario para cada nivel, dado que el
análisis por niveles es muy importante para el SISPED y en la Fase 2 se perdió mucha
información de los estudiantes de media porque fueron muy pocos los estudiantes
encuestados de ese nivel. Para corregir esa dificultad - pues hay información
específica de media que se quiere recoger para analizar-, en la muestra se
seleccionaron estudiantes específicamente del nivel de media a los que se les realizó
una encuesta exclusiva para ellos.
El segundo cambio fue la construcción de un cuestionario exclusivo para los
coordinadores de los colegios (para todos los tipos de coordinadores), por ser un actor
importante en el contexto escolar dentro del grupo de directivos docentes, pues el
coordinador tiene una información que el docente no y que constituye una riqueza
informativa importante para el SISPED.
Finalmente, el tercer cambio importante fue la eliminación de la encuesta que
se realizó para los niños de educación inicial en la Fase 2. El equipo de investigadores
decidió que para la Fase 3 no se realizarían encuestas a este grupo poblacional por
dos razones; la primera porque las encuestas de la Fase 2 realmente no arrojaron
resultados con riqueza informativa, la segunda, es que la encuesta no es la mejor
herramienta para medir la vivencia/experiencia de un niño en primera infancia, pues
no es un instrumento lo suficientemente flexible como para adaptarse a las dinámicas
propias de este grupo poblacional.
Con estos cambios, la Fase 3 del SISPED contó con 6 tipos de encuestas
realizadas a 6 tipos de sujetos diferentes. El cuadro 2 presenta los 6 tipos de encuesta
que se aplicaron, cuáles son las secciones de cada una de las encuestas que
corresponden a la línea estratégica CET y qué ejes se están indagando en cada una
de ellas. Por otro lado, la tabla 1 muestra el número de preguntas que se realizaron
en cada una de las encuestas por cada eje correspondiente a la línea estratégica CET.
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Cuadro 2
Secciones y ejes que se indagan en los instrumentos del análisis cuantitativo de la
línea CET.
Secciones que
hacen parte de la
línea CET

Instrumento
Formulario a estudiantes de
básica primaria
Formulario a estudiantes de
básica secundaria
Formulario a estudiantes de media
Formulario a docentes
Formulario a coordinadores
Formulario de acudientes

Ejes que indaga

V, VI, VII y XI

1, 2, 3 y 4

V, VI, VII y XI
V, VI, VII, XI y XII
IV, V, VI, VIII, IX, XIII y
XIV
IV, V, VI, VIII, IX, XIII y
XIV
V, VI, VII y X

1, 2, 3 y 4
1, 2, 3, 4 y 6
Los 6 ejes de la matriz
categorial
Los 6 ejes de la matriz
categorial
1, 2, 4 y 6

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1
Número de preguntas por eje en los instrumentos del análisis cuantitativo de la línea
CET.
Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Eje 6

Total
preguntas

6

11

6

4

-

-

27

8

16

8

7

-

-

39

8

16

8

7

-

8

47

Formulario a
docentes

13

6

8

7

16

5

55

Formulario a
coordinadores

13

6

8

7

15

4

53

14

5

-

5

-

7

31

Instrumento
Formulario a
estudiantes de
básica primaria
Formulario a
estudiantes de
básica secundaria
Formulario a
estudiantes de
media

Formulario de
acudientes

Fuente: Elaboración propia
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Aplicación de Instrumentos
Muestra. En Bogotá existen 363 Instituciones Educativas4 (IE) públicas, las
cuales son el universo de estudio (junto con sus estudiantes, docentes y directivos
docentes), pues la política educativa está diseñada para todos ellos. La realización de
las encuestas implicaba un ejercicio previo de muestreo dado que las encuestas no
se realizarían en los 363 colegios, pero se deseaba que la información recogida fuera
representativa de la población de estudio, al igual que los resultados. Esta muestra
debía ser representativa no sólo de los colegios de Bogotá, sino también de los
actores encuestados, es decir, estudiantes, docentes y directivos docentes5. Se
realizaron las encuestas en las IE y a los sujetos seleccionados por la muestra.
El ejercicio muestral estuvo a cargo de un estadístico contratado por
DeProyectos quien presentó los detalles de dicho ejercicio y los cuales fueron
expuestos en el producto 2 de este contrato6. El muestreo utilizado para la Fase 3 fue
multietápico, es decir, que primero se seleccionaron las IE, luego, dentro de estas IE
seleccionadas para la muestra, se hizo un censo por sedes-jornada-grupo, es decir,
cuántos estudiantes había en cada sede, con sus respectivas jornadas y grupos del
mismo grado y finalmente se seleccionaron los estudiantes, docentes y
coordinadores.
Los criterios primarios para la selección de los colegios fueron: Zona (ver
cuadro 5) y los niveles educativos, pues para el SISPED el nivel educativo es
importante, pues que en cada nivel se desarrollan distintas cosas con diferentes
objetivos desde la política pública, por lo que las experiencias también son
diferenciadoras por nivel educativo. Como criterio secundario en la selección de los
colegios se escogió el tamaño, entendido como la matrícula.

4

Ese número de instituciones corresponde al número existente de IE a la fecha con la que se hizo la selección de
la muestra de IE para el estudio. Es posible que por fusión, eliminación o creación de IE el número cambie
periódicamente.
5
A los acudientes se les dio un trato diferenciador ya que ellos son los únicos sujetos que no se encuentran dentro
del contexto escolar y contar con su disponibilidad requiere una logística más compleja.
6
Ver Correa, L. 2018.
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En el caso de los individuos la selección operó de una forma algo diferente. La
selección de estudiantes fue la muestra principal y la de docentes y coordinadores la
muestra secundaria. En el caso de estos sujetos, la muestra de escogencia fue
probabilística. La muestra de acudientes fue una muestra no probabilística porque no
se puede garantizar la aleatoriedad de los individuos, pero sí se requirió que estos
últimos fuesen acudientes de estudiantes que estuvieran en los 3 grados que se
encuestaron a los estudiantes.
El equipo del SISPED decidió que se encuestarían únicamente a los
estudiantes del último grado de cada nivel, es decir, 5°, 9° y 11° y que llevaran al
menos un año en la IE, con el fin de garantizar una mayor trayectoria en el nivel (y
antigüedad en el colegio) para valorar su respectiva vivencia/experiencia en la IE. La
muestra de los estudiantes debía garantizar una representatividad del nivel educativo
en el que se encontraba7, independientemente de la sede o la jornada en la que se
encuentren. La selección de docentes y coordinadores también debía tener en cuenta
que éstos llevaran al menos un año en la IE y garantizar representatividad del nivel,
independientemente de la sede o la jornada en la que se encontraran.
En términos generales se seleccionaron 59 IE, 2.896 estudiantes (de los tres
niveles), 571 docentes, 61 coordinadores y 1009 acudientes. El cuadro 4 muestra los
59 colegios seleccionados en la muestra y encuestados con su respectiva localidad,
sin embargo cuatro IE de las seleccionadas inicialmente rechazaron participar en el
estudio, razón por la cual se necesitó acudir a cuatro colegios de los que se habían
seleccionado como reemplazos, estos cuatro colegios aparecen resaltados dentro del
cuadro 3; uno en la localidad de Puente Aranda y en la localidad de Fontibón y dos en
la localidad de Suba.

7

Los niveles para el análisis cuantitativo son 3: básica primaria, básica secundaria y media.
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Cuadro 3
Muestra de Instituciones Educativos Fase 3 del SISPED.
Localidad

Institución Educativa

Localidad

Antonio
Nariño

Esc.
Normal
Superior
Distrital María Montessori

Puente
Aranda

Barrios
Unidos

Colegio Francisco Primero
S.S.
Colegio Heladia Mejía

Rafael Uribe

Bosa

Colegio Fernando Mazuera
Villegas
Colegio Kimi Pernia Domico
Colegio Leonardo Posada
Pedraza
Colegio Pablo De Tarso

San
Cristóbal

Chapinero

Ciudad
Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

Colegio Campestre Monte
Verde
Colegio Ciudad De Montreal
Colegio Cundinamarca
Colegio El Minuto De
Buenos Aires
Colegio La Estancia - San
Isidro Labrador
Colegio Sierra Morena
Colegio Floridablanca
Colegio Garcés Navas
Colegio La Palestina
Colegio Miguel Antonio Caro
Colegio Morisco
Colegio Carlo Federici
Colegio Instituto Técnico
Internacional
Colegio Antonio Van Uden
Colegio Carlos Arango Vélez
Colegio Eduardo Umaña
Luna
Colegio Hernando Duran
Dussan
Colegio La Amistad
Colegio Las Américas
Colegio Marsella
Colegio O.E.A

Santafé

Institución Educativa
Colegio De Cultura Popular
Colegio Luis Carlos Galán
Sarmiento
Colegio Gustavo Restrepo
Colegio Quiroga Alianza
Colegio
Rafael
Delgado
Salguero
Institución Educativa Distrital
Colombia Viva
Colegio Aguas Claras
Colegio El Rodeo
Colegio Montebello
Colegio
República
Del
Ecuador
Colegio San Cristóbal Sur
Colegio San José Sur Oriental
Colegio
Manuel
Elkin
Patarroyo

Suba

Colegio Nueva Zelandia
Colegio Filarmónico Simón
Bolívar
Colegio Gonzalo Arango
Colegio Veintiún Ángeles

Teusaquillo

Colegio Manuela Beltrán

Tunjuelito

Colegio Marco Fidel Suarez
Colegio San Carlos

Usaquén

Colegio Unión Colombia
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Localidad

Los
Mártires

Institución Educativa

Colegio Panamericano
Colegio San Francisco De
Asís

Localidad

Usme

Institución Educativa
Colegio Chuniza
Colegio
Diego
Montaña
Cuéllar
Colegio El Uval
Colegio El Virrey José Solís
Colegio Nueva Esperanza
Colegio Rural La Argentina
Colegio Rural Las Mercedes

Fuente: Elaboración propia con insumos del Archivo en Excel “Muestras2018_SSPED” entregado por Alexander
Calderón.

Levantamiento de información (trabajo de campo). El levantamiento de la
información en las instituciones educativas seleccionadas estuvo a cargo de
DeProyectos, quien tiene un equipo especializado para el uso en campo de los
instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. De esta manera, en el
levantamiento de la información el equipo de investigadores del SISPED tuvo un rol
de apoyo y supervisión, para colaborar con los equipos de DeProyectos en caso de
que se requiriera y poder hacer los ajustes necesarios durante el trabajo de campo,
pero también como ejercicio de conocimiento para oír desde los propios sujetos sus
experiencias y vivencias y ver los espacios donde se desarrolla la política pública
educativa en Bogotá, elementos que pueden ser importantes a la hora del análisis de
los resultados.
Antes de las visitas a los colegios para levantar la información primaria con las
encuestas, el equipo del SISPED realizó un trabajo de sensibilización con el equipo
de encuestadores de DeProyectos acerca del levantamiento de información, cuyos
detalles son expuestos en el producto 2 de este contrato8. Una vez la muestra estuvo
definida, DeProyectos organizó sus equipos de trabajo en 4 grupos para iniciar la
recolección de la información en campo, cada uno con un líder que tenía a cargo
varios equipos de encuestadores9. Las zonas se determinaron en la Fase 2 del
SISPED, de acuerdo a unos criterios de cercanía geográfica de las localidades de

8
9

Ver Correa, L. 2018.
Para ver los detalles del levantamiento de la información, favor remitirse a Correa, 2018.
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Bogotá, al número de colegios en esas localidades y al total de la matrícula (Rosero,
2017). Ese ejercicio arrojó un resultado de 12 zonas que están descritas en el cuadro
4. El líder con sus equipos visitaron las IE de las zonas que les correspondieron y
aplicaron las encuestas programadas para cada una de ellas, de manera que
DeProyectos realizó el levantamiento de la información en las 59 IE durante los meses
de abril y mayo.
En el levantamiento de la información, el encuestador debía garantizar tres
cosas; la primera, el número de estudiantes del grado específico (5°, 9° u 11°) el de
docentes y coordinadores, y el de acudientes que se seleccionaron en esa IE, la
segunda, la aleatoriedad en la selección de estudiantes, docentes, y coordinadores
mediante los mecanismos que se les presentaron y la tercera el seguimiento el
protocolo de encuesta presentado previamente en el taller de sensibilización, y el
protocolo de DeProyectos.
La tabla 2 muestra el número de encuestas que se aplicaron a cada sujeto en
cada una de las 18 localidades en las que fueron seleccionadas las IE de estudio. En
total se realizaron 4.466 encuestas en 59 IE, es decir, que hay una diferencia de 71
encuestas con el número de encuestas proyectadas (4.537) según el número de
sujetos que debían encuestarse. Esta diferencia se debió al reemplazo que se hizo de
los 4 colegios, pues el número de individuos a encuestar en cada IE se determinaba
según el número de estudiantes, docentes y coordinares del colegio, en la medida en
que se reemplazaron los colegios, se modificó el número de individuos a encuestar, y
en el caso de los acudientes, como la muestra dependía del número de estudiantes
encuestados en cada nivel, al reducirse éstos, también lo hacía el número de
acudientes encuestados. Sin embargo, los valores resultantes coinciden mucho con
los iniciales y la diferencia es de 71 encuestas, que es equivalente a 71 individuos que
no se encuestaron, debido a que el universo real10 resultó ser más pequeño que el
universo inicial con el que se realizó la muestra, lo que significa que para efectos de

10

El universo de individuos final cuando se tomaron los 4 colegios de reemplazo.
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la representatividad de los resultados y el análisis no tiene ningún efecto.
Cuadro 4
Zonas para el ejercicio muestral Fase 3 del SISPED.
Zona

Localidad

1

Usaquén,
Chapinero,
Teusaquillo

Barrios

2

Santafé, Mártires, Antonio Nariño

3

San Cristóbal

4

Usme

5

Tunjuelito, Puente Aranda

6

Rafael Uribe

7

Bosa

8

Kennedy

9

Fontibón

10

Engativá

11

Suba

12

Ciudad Bolívar

Unidos,

Fuente: Julián Rosero, 2017. Informe técnico final que presente la descripción del proceso, la aproximación
metodológica, técnica e instrumental, y los resultados del análisis cuantitativo del programa Calidad Educativa para
Todos, en la primera aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos
escolares, Fase 2.
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Tabla 2
Número de encuestas realizadas por sujeto en cada localidad.
Estudiantes
Localidad

Docentes

Coordinadores

Acudientes

9

6

1

13

12

8

10

2

15

4

2

2

3

1

5

San Cristóbal

82

57

47

38

5

63

Usme

92

71

56

46

5

80

Tunjuelito

45

34

51

23

2

49

Bosa

145

126

105

68

7

124

Kennedy

162

150

127

78

8

144

Fontibón

72

60

66

35

3

67

Engativá

72

75

67

39

5

73

Suba

83

60

57

39

4

71

Barrios
Unidos

28

18

18

15

1

41

Teusaquillo

16

16

16

13

1

17

Los Mártires

20

16

16

11

2

7

Antonio
Nariño

24

24

20

13

1

23

Puente Aranda

28

27

39

16

2

33

Rafael
Uribe

54

43

36

41

4

47

134

111

102

67

7

122

1.094

914

842

561

61

994

Básica
Primaria

Básica
Secundaria

Media

Usaquén

16

12

Chapinero

17

Santafé

Uribe

Ciudad Bolívar
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con insumos de la información entregada por DeProyectos.
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Acompañamiento

al

levantamiento

de

información.

Durante

el

levantamiento de la información, el equipo de investigadores del IDEP realizó algunos
acompañamientos de manera aleatoria al equipo de DeProyectos para observar la
aplicación de los instrumentos y la pertinencia de éstos entre muchas cosas. Desde
lo cuantitativo, los acompañamientos se hicieron para revisar si la forma de aplicar el
instrumento con cada actor resultaba útil y pertinente, si el diseño del cuestionario
seguía un orden lógico y si las preguntas eran claras para los encuestados, además
de ver otros aspectos de tipo logístico y actitudinal en el desarrollo del ejercicio de
aplicación de las encuestas en las IE. Se realizaron tres acompañamientos a tres
colegios distintos; el colegio Garcés Navas en la localidad de Engativá, el colegio
Nueva Zelandia en la localidad de Suba y el colegio Luis Carlos Galán en la localidad
de Puente Aranda, en ese orden. En la primera y última visita se hizo acompañamiento
a la aplicación de todas las encuestas, mientras que en el colegio de Nueva Zelandia
se acompañó la aplicación de las encuestas a estudiantes de 5°. A continuación, se
expondrán de manera general, los hallazgos del acompañamiento y algunas
recomendaciones que se consideran importantes incluir en la siguiente fase del
SISPED, como oportunidades de mejora para la investigación.
Recomendaciones
- Llamar y verificar antes de la visita a la IE su disponibilidad para la realización
del ejercicio, pues ocurrió que el equipo de DeProyectos llegaba a la IE el día y
hora acordado, y por razones de diferente índole ese día no se podía trabajar en
el colegio lo que implicó visitarlo en una fecha posterior, ocasionando algunos
retrasos en el cronograma.
- Llamar y verificar antes de la visita a la IE su disponibilidad para la realización
del ejercicio, pues ocurrió que el equipo de DeProyectos llegaba a la IE el día y
hora acordado con un cronograma establecido y por razones de diferente índole
ese día no se podía trabajar con los estudiantes que se tenía previsto, lo que
implicó realizar varias visitas al colegio para realizar las encuestas a diferentes
sujetos.
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- Llamar y verificar antes de la visita a la IE su disponibilidad para la realización
del ejercicio, pues ocurrió que el equipo de DeProyectos tenía planeada la
aplicación de las encuestas para una sola jornada (mañana o tarde) pero la
distribución de los cursos implicaba que debían estar todo el día porque los
estudiantes de primaria podían estar en la mañana y los de secundaria y media
en la tarde o viceversa.
- El líder del equipo (o del ejercicio en la IE) debía acercarse al rector y/o dejarle
una nota con su secretaría en caso de que éste no estuviera, para agradecer la
participación del colegio en el estudio y hacer un recuento de lo que se hizo en
esa jornada.
- Evitar juicios de valor sobre docentes, directivos docentes, estudiantes y el
colegio en general, así como comentarlos con personas de la IE.
- Generar apropiación de los conceptos tanto del estudio como de la encuesta.
- En los colegios en los que no se tuvo un acompañamiento de los directivos
docentes, se recomienda ir por los estudiantes de 5° hasta el salón o lugar donde
se encuentren y volver a llevarlos al lugar del que los retiraron.
- Como la encuesta a los estudiantes de 5° se realiza de manera “colectiva” pues
es el encuestador quien la lee para ellos, se debe ser específico en que las
respuestas son individuales y no colectivas, pues al estar respondiendo todos al
tiempo empiezan a discutir las respuestas entre ellos.
Hallazgos y observaciones
- En dos de los tres colegios visitados, la selección de los estudiantes no se hizo
conforme la asignación hecha por el muestrista, sino que se seleccionaron los
estudiantes que habían llevado el consentimiento firmado, lo que generó que a
veces no se cumpliera la regla de seleccionar dos hombres dos mujeres.
- En uno de los tres colegios el universo de los estudiantes de 9° fue menor que
el universo con el que se seleccionó la muestra, pues no habían dos novenos,
sino uno solo.
- En dos de los tres colegios visitados se realizaron las encuestas a los
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estudiantes sin tener el consentimiento firmado. Es decir, primero se realizó la
encuesta y luego se les pidió a los estudiantes llevar el consentimiento a su casa
para que fuera firmado por sus papás, cuando el protocolo establecido había
sido el contrario.
- Los encuestadores estaban revisando las encuestas luego de que el estudiante
saliera del espacio donde estaba diligenciando la encuesta, cuando en el
protocolo y en el taller de sensibilización se solicitó que la revisión debía ser
antes de que el estudiante se retirara.
- Se vio cierta falta de apropiación de información general del SISPED y de
conceptos importantes que aparecían en las encuestas por parte de los
encuestadores. Información que en teoría debían manejar, como por ejemplo,
si se iban a compartir o no los resultados con las IE seleccionadas en el estudio
y cómo se iba a hacer la difusión de los resultados.
Respecto a los instrumentos se encontró lo siguiente:
-

Los acudientes no están diligenciando la encuesta por sí mismos sino que es el
encuestador es quien lo hace, por diferentes razones, sin embargo, esto acorta
el tiempo del encuestador para recoger la información de los acudientes que es
la más difícil.

-

Teniendo en cuenta lo anterior surge la inquietud de si o bien se utiliza un
mecanismo diferente para encuestar a los acudientes (como una reunión de
padres) o bien se acorta la encuesta de acudientes.

-

Observando el diligenciamiento de la encuesta y a raíz de los resultados del
análisis documental, se considera importante incluir en la encuesta preguntas
sobre la realización de ejercicios de escritura.

-

La pregunta sobre las áreas de enseñanza despertó muchas inquietudes y
generó algunas respuestas inadecuadas. Se notó una falta de acompañamiento
de los encuestadores en este sentido, tal vez por falta de revisión de los
formularios o porque algunos docentes diligenciaron la encuesta en el momento
que ellos quisieron en un espacio escogido por ellos y no donde se estuvo
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realizando la actividad.
-

En el cuestionario de docentes, en la pregunta 16 hay que poner una nota que
diga “pasar a la pregunta 18” porque la 17 no les aplicaba y ahí se dieron algunas
confusiones

-

En las preguntas 54 y 55 de los cuestionarios de básica secundaria y media, es
importante incluir una opción que haga referencia a que en su salón no existe
ese tipo de población.
De otro lado, es importante mencionar que, en la segunda semana del mes de

mayo, se llevó a cabo una reunión con DeProyectos y todo su equipo en campo
(cualitativo y cuantitativo) en el que el equipo de investigadores del IDEP realizó
algunas recomendaciones importantes al equipo de DeProyectos, para que éstos
tuvieran en cuenta en los ejercicios sucesivos que se fueran a desarrollar en las IE.
Se hicieron unas recomendaciones específicas de la aplicación de los instrumentos
cualitativos y unas generales para el desarrollo del ejercicio en su conjunto. No se
hicieron recomendaciones específicas de la aplicación de los instrumentos
cuantitativos porque en ese momento no se habían realizado acompañamientos al
levantamiento de encuestas. Sin embargo, es importante aclarar que, dada la
naturaleza de los instrumentos, resulta más sencillo realizar observaciones que
pueden ser incorporadas inmediatamente en la aplicación de los instrumentos
cualitativos, pero esto no sucede con los instrumentos cuantitativos, por lo que las
recomendaciones y sugerencias específicas, se enfocan más en la aplicación de la
siguiente fase donde se pueden realizar los cambios, por lo tanto, algunas sugerencias
que fueron hechas a raíz del acompañamiento a la aplicación de encuestas, están
más relacionadas con temas de forma (presentación del ejercicio, agradecimiento,
trato, etc.) que de fondo. Las recomendaciones que se hicieron al equipo de
DeProyectos durante esta reunión en temas de organización y logística fueron:
-

Puntualidad y organización previa del ejercicio a realizar en la IE

-

Presentación de todos los que se encuentran realizando el ejercicio

-

Debe haber disponibilidad de los consentimientos informados, es decir, tener un
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número de consentimientos mayor al número de personas a encuestar en la IE.
-

Agradecerle al rector y/o persona encargada en la IE de facilitar el ejercicio al
finalizar el mismo y hacer un recuento rápido de lo que se hizo en esa jornada
de trabajo y de lo importante que es para el IDEP la participación del colegio en
este tipo de actividades.

-

No perder de vista que el énfasis del estudio está en la administración 20162020.

-

Evitar usar palabras o expresiones polémicas como “alcaldía de Peñalosa”
“evaluar” o “reconocimientos”
Pese a lo mencionado anteriormente, es importante recalcar la robustez del

ejercicio muestral, que, tal como se mencionó más arriba, la muestra resultó ser
representativa y aleatoria, además de esto, y pese a los inconvenientes encontrados
en campo, que son normales en cualquier investigación, el equipo de DeProyectos
siguió la metodología establecida para la selección de reemplazos, lo cual sigue
garantizando la aleatoriedad y representatividad de los resultados. De otro lado, es
importante mencionar el compromiso del equipo de DeProyectos para la realización
del trabajo de campo, pues debido a la rigurosidad con que se diseñó el ejercicio para
la Fase 3, surgieron imprevistos que no se presentaron en la Fase 2 y que dificultaron
el desarrollo de la actividad, sin embargo, pese a estas dificultades, ésta se cumplió a
cabalidad, y de la manera que se había planteado inicialmente sin saltarse sin ningún
paso, protocolo o metodología.
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Análisis de Resultados
Descripciones Generales
A finales del mes, DeProyectos entregó la información al equipo del SISPED
según acuerdo contractual y acuerdos previos de requerimientos de información para
el análisis de la misma; análisis que se verá reflejado en los resultados presentados
en esta sección del documento. En la entrega de la información, DeProyectos debía
garantizar que el producto final contara con los estándares de calidad mínimos
requeridos, es decir, que previamente debió hacer una revisión y crítica de la
información recogida y depurar o corregir cuando haya sido necesario.
Los siguientes son los archivos que DeProyectos entregó para el análisis
cuantitativo de las fuentes primarias:
- Seis archivos consolidados (uno por cada sujeto encuestado) con los
microdatos de las encuestas realizadas a cada uno de los sujetos: estudiantes
de básica primaria, básica secundaria, media, docentes, coordinadores y
acudientes.
- Seis archivos consolidados (uno por cada sujeto encuestado) con las
frecuencias de cada una de las preguntas de las seis encuestas realizadas a
cada uno de los sujetos: estudiantes de básica primaria, básica secundaria,
media, docentes, coordinadores y acudientes.
- Seis archivos consolidados (uno por cada sujeto encuestado) con los cruces de
información solicitados por el equipo de investigadores del IDEP a DeProyectos
de cada una de las preguntas de las seis encuestas realizadas a cada uno de
los sujetos: estudiantes de básica primaria, básica secundaria, media, docentes,
coordinadores y acudientes.
Es importante mencionar que durante el levantamiento de información, se
presentaron dificultades a la hora de encuestar a los estudiantes debido a diferentes
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razones; las 3 principales fueron: 1. El estudiante seleccionado aleatoriamente no
contaba con el consentimiento firmado por sus padres, 2. El estudiante seleccionado
aleatoriamente ya no se encontraba estudiando en el colegio y 3. El estudiante
seleccionado aleatoriamente no cumplía con el requisito del sexo. En cualquiera de
estas tres situaciones se procedía a encuestar a los reemplazos, sin embargo, cuando
tampoco fue posible encuestar a los estudiantes de reemplazo en la muestra, el
equipo de DeProyectos lo que hizo fue seguir la lista de estudiantes hasta encontrar
al siguiente estudiante que tuviera los dos requisitos de sexo y consentimiento, esto
significa que al mantenerse la secuencia inicialmente planteada por el estadístico y al
no haber escogencia de parte de ningún docente o directivo docente de los
estudiantes encuestados, tanto la aleatoriedad como la representatividad de la
muestra se mantienen.
Caracterización general de los resultados
Estudiantes de básica primaria. Se encuestaron a 1.091 estudiantes de
básica primaria encuestados en las 59 IE, de los cuales el 49, 8% son mujeres y el
50,1% son hombres, entre las edades de 8 y 15 años, y en mayor porcentaje están
ubicados en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar y son de la jornada
de la mañana.
Localidad. Alrededor del 40% de los estudiantes de primaria encuestados
estudian en los colegios de las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, por
otro lado, Santafé es la localidad donde menos se encuestaron estudiantes en este
nivel educativo, seguido de las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Chapinero. Esto
no significa que haya una sobre o sub representación de algunas localidades en la
muestra; este comportamiento obedece a que las 3 primera localidades por un lado,
tienen un número alto de colegios, razón por la cual el número de colegios
seleccionados en la muestra de esas localidades también es alto, y por otro, porque
los colegios de esas localidades tienen un tamaño de matrícula muy grande, criterio
que fue utilizado para la selección muestral, pero la muestra de colegios
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seleccionados garantiza una representatividad a nivel del Distrito (ver gráfico 1).
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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son hombres y la otra mitad mujeres
(ver gráfico 2). Este dato es importante
porque
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Femenino;
49,82
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50,18

representatividad por sexo que se
buscaba, pues desde el SISPED se
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que

la
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y
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experiencia de hombres y mujeres es
distinta.

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 5° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.

30

Edad. El gráfico 3 muestra los

personalidad,

pues

ambas

las

diferencias

resultados respecto a la edad, los

entre

estudiantes que se encuestaron en el

sobresalientes en esa época, lo que

nivel de básica primaria se encontraban

puede conllevar a dificultades también

entre los 8 y los15 años de edad, con

en

una fuerte concentración en los 10 años

importante identificar las causas de ese

(62,2%), seguido por los 11 años

rezago, pero es posible que esté

(23,6%), lo que resulta plausible si se

relacionado con el hecho de que el

considera que los estudiantes que

estudiante no ha desarrollado las

fueron encuestados estaban cursando

competencias básicas necesarias en el

el 5°. Sin embargo, sorprende en

momento adecuado lo que ha impedido

alguna medida encontrar estudiantes

que se den las trayectorias completas y

con 13, 14 y 15 años de edad porque

las transiciones efectivas.

su

edades

aprendizaje.

Además,

son

es

muestran rezago escolar11, que, pese a
Jornada. El gráfico 4 muestra

los bajos porcentajes que se presentan,
los sitúa en una situación de desventaja
pues significa que ya se encuentran en
un retroceso de su proceso educativo,
más desde la concepción de la calidad
educativa en el PSE 2016-2020 que
incluye el concepto de desarrollos
integrales, saberes para la vida y
transiciones efectivas. Esto significa
que un estudiante de 15 años que está
cursando 5° con compañeros que son 5
años menores que él, puede tener
algunas dificultades en su socialización
diaria y en el desarrollo libre de su

que casi la mitad de los estudiantes
(48,6%)

de

primaria

encuestados

fueron de la jornada de la mañana, esto
se relaciona con el hecho de que es la
jornada más presente en los colegios
porque algunos sólo tienen jornada de
la mañana o tienen las dos, razón por
la cual la probabilidad de encuestar
estudiantes en ésta era mayor. Sin
embargo, el 43% de los estudiantes de
primaria encuestados estudian en la
jornada de la tarde, que no es poco. De
otro

lado,

el

bajo

porcentaje

de

estudiantes que se encuentran en
11

El Índice de Pobreza Multidimensional, define al
rezago escolar “como la diferencia entre el número

de años normativos y años aprobados por un niño
entre 7 y 17 años de edad”.
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Jornada Única (JU) puede responder a

grupo étnico con mayor población es el

la baja implementación que se ha

“negro,

hecho de este programa en el Distrito,

palenquero” y luego está el indígena.

pero

esto

no

significa

estudiantes

de

JU

que

tengan

afrocolombiano,

raizal

o

los
baja

Gráfico 4. Estudiantes de básica
primaria encuestados por jornada (%)

Estudiantes encuestados (%)

Gráfico 3. Estudiantes de básica
primaria encuestados por edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 5° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de

Elaboración propia.

Pertenencia étnica. Frente a la
pertenencia étnica, el gráfico 4 muestra
que casi el 100% de los estudiantes se
reconoció en otro grupo étnico, aunque
el grupo que más presencia tuvo fue el

Gráfico 5. Estudiantes de básica
primaria encuestados por pertenencia
étnica (%)
Estudiantes encuestados (%)

estudiantes de 5° entregado por DeProyectos.
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NARP

de “negro, afrocolombiano, raizal o

Indígena

Rom o
Gitano
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Pertenencia étnica

palenquero” (NARP) con un 3,6%
seguido del grupo indígena con un
1,4%. Estos porcentajes reflejan la
dinámica de las cifras de los grupos
étnicos en Colombia pues el primer

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 5° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.
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Estudiantes de básica secundaria. Se encuestaron a 914 estudiantes de
básica secundaria en las 59 IE, de los cuales el 53% son mujeres y el 47% son
hombres, entre las edades de 11 y 20 años, y en mayor porcentaje están ubicados en
las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar y son de la jornada de la mañana.

16,4

Gráfico 6. Estudiantes de básica secundaria encuestados por localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Localidad. El gráfico 6 muestra que el comportamiento de los datos en el nivel
de básica secundaria es similar que el de básica primaria para la variable de localidad.
El 42,3% de los estudiantes de secundaria encuestados estudian en los colegios de
las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, y Santafé es la localidad donde
menos se encuestaron estudiantes en este nivel educativo, seguido de las localidades
de Usaquén y Chapinero. La explicación dada anteriormente para el nivel de básica
primaria sobre la representatividad de las IE y los resultados respecto a las
localidades, aplica igualmente para el nivel de básica secundaria.
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gráfico 7 muestra que los estudiantes que
se encuestaron en el nivel de básica
secundaria, se encontraban entre los 11
y los 20 años de edad, con la mitad de los
encuestados en la edad de 14 años
(52,3%), seguido por los 15 años (24,7),

Gráfico 7. Estudiantes de básica
secundaria encuestados por edad (%)
Estudiantes encuestados (%)

Edad. Respecto a la edad, el
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embargo, en este nivel se encuentra un

Elaboración propia.

primaria,

lo

que

14
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes

básica

13

Edad

encuestados estaban cursando el 9°. Sin

rango etario mucho más amplio que en

3,3 1,2
0,1

0

lo que resulta plausible si se considera
que

5,3

de

9°

entregado

por

DeProyectos.

Pertenencia étnica. Frente a la

genera

pertenencia étnica, el gráfico 8 muestra

preocupación, porque nuevamente hay

que el comportamiento de los datos en el

estudiantes con rezago escolar, con las

nivel de básica secundaria es similar que

posibles consecuencias mencionadas

el de básica primaria. Casi el 100% de los

anteriormente, y hay estudiantes muy

estudiantes no se reconoció dentro de un

adelantados en edad para estar en ese

grupo étnico específico, aunque el grupo

grado, aunque en ambos casos los

que más presencia tuvo fue el de “negro,

porcentajes son muy bajos. Sin embargo,

afrocolombiano, raizal o palenquero”

es un factor de alarma, pues son

(NARP) con un 5,6% (porcentaje más

estudiantes que por adelanto o rezago en

alto que en el nivel anterior) seguido del

su proceso educativo pueden estar

grupo indígena con un 4,5% (porcentaje

teniendo fallas en su calidad educativa.

más alto que en el nivel anterior).
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Estudiantes encuestados (%)

Gráfico 8. Estudiantes de básica
secundaria encuestados por pertenencia
étnica (%)
89,72

100

representatividad de los resultados del
estudio, pues la aleatoriedad se mantuvo.
Gráfico 9. Estudiantes de básica
secundaria encuestados por sexo (%)
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Elaboración propia.

estudiantes

Sexo. En cuanto al sexo de los
estudiantes

encuestados

de

básica

secundaria, se observa en el gráfico 9
una ligera inclinación hacia las mujeres,
con un porcentaje de 53%. Esto puede
deberse a que en algunos casos los
estudiantes seleccionados inicialmente
en

la

muestra

no

pudieron

ser

encuestados por razones de diferente
índole, de manera que, al seleccionar
otro estudiante, no siempre se podía
garantizar que cumpliera con el requisito
del sexo, y en este cambio es posible que
se hayan encuestado más mujeres que
hombres dentro de la muestra de los
estudiantes de básica secundaria, sin
embargo, eso no afecta para nada la

de

9°

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.

Jornada. El gráfico 10 muestra
que en básica secundaria los datos se
distribuyen de manera similar que en
básica primaria en la variable de jornada,
aunque para secundaria el porcentaje de
la JU es mayor que en primaria, tal vez
relacionado

con

el

avance

de

la

implementación de esta jornada que
puede estar más avanzada en el grado 9°
que en el grado 5°. El 47% de estudiantes
de secundaria encuestados estudian en
la jornada de la mañana, el 40% en la
jornada de la tarde y el 12,7% en la JU.
La explicación dada en el nivel de básica
primaria aplica para este nivel.
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Gráfico 10. Estudiantes de básica secundaria encuestados por jornada (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Estudiantes de media. Se encuestaron en total 842 estudiantes de media en
las 59 IE, de los cuales el 52,5% son mujeres y el 47,5% son hombres, entre las
edades de 14 y 20 años, y en mayor porcentaje están ubicados en las localidades de
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar y son de la jornada de la mañana.
Localidad. El gráfico 11 muestra que el comportamiento de los datos en el nivel
de media es similar al de los dos niveles anteriores para la variable de localidad. El
40% de los estudiantes de media encuestados estudian en las localidades de
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, Santafé sigue siendo la localidad donde menos se
encuestaron estudiantes en este nivel educativo, seguida de Chapinero y Usaquén.
La explicación que se dio anteriormente sobre la representatividad de las IE y los
resultados respecto a las localidades, es válida para este nivel.
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propia.

dos grados de diferencia. El rango etario
Edad. El gráfico 12 muestra que
los estudiantes que se encuestaron en el
nivel de media se encontraban entre los

de este nivel es el más corto de los tres
niveles aunque se presentan estudiantes
con rezago escolar.

14 y los 20 años de edad, con casi la

(48,7%), el 26,8% en los 17 años y el
14,5% en los 18 años, lo que resulta
plausible

si

se

considera

que

los

estudiantes que fueron encuestados
estaban cursando el 11°. Además de
esto, también se observa que la edad

Gráfico 12. Estudiantes
encuestados por edad (%)
Estudiantes encuestados (%)
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de

media

48,7
50
40
26,8

30

14,5

20
10

6,5
0,7

2,4

0,2

19

20

0
14

15

donde se concentran los estudiantes de

16

17

18

Edad

media son dos años más a la edad en la
que se concentran los estudiantes de

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 11° entregado por DeProyectos.

secundaria, es decir, que se encuentra
una relación teniendo en cuenta que son

Elaboración propia.
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Sexo. En cuanto al sexo de los

implementación de esta jornada que

estudiantes encuestados de media, el

puede estar más avanzada en el grado

gráfico

el

11° que en los dos grados anteriores. La

comportamiento es similar al del nivel de

diferencia porcentual existente entre la

básica secundaria, pues se observa una

jornada de la mañana y la tarde también

ligera inclinación hacia las mujeres

es muy amplia y es mayor que la que se

(52,5%). Esto puede deberse a las

presenta en los dos niveles anteriores. El

razones planteadas en el nivel anterior,

46,5%

pero nuevamente se aclara que esto no

encuestados estudian en la jornada de la

afecta para nada la representatividad de

mañana, el 36% en la jornada de la tarde

los resultados del estudio.

y el 17,5% en la JU. La explicación

13

muestra

que

de

estudiantes

de

media

realizada en el nivel de básica primaria
Gráfico 13. Estudiantes
encuestados por sexo (%)

de

media

aplica de la misma manera para este
nivel.

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 11° entregado por DeProyectos.
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Gráfico 14. Estudiantes de
encuestados por jornada (%)
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Jornada. En el nivel de media, los

media

Fuente:

Archivo

de

frecuencias

de

la

encuesta de estudiantes de 11° entregado por
DeProyectos. Elaboración propia.

que en los dos niveles anteriores en la
variable de jornada (ver gráfico 14),

Pertenencia

étnica.

En

esta

aunque para media el porcentaje de

variable el comportamiento de los datos

estudiantes que están en JU es el mayor

en el nivel de media es similar al de los

de los tres niveles educativos, tal vez

dos niveles anteriores. En el gráfico 15 se

relacionado

ve que casi el 100% de los estudiantes se

con

el

avance

de

la
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Gráfico 15. Estudiantes de media
encuestados por pertenencia étnica (%)

reconoció en otro grupo étnico, el grupo

Estudiantes encuestados (%)

NARP fue el que más presencia tuvo con
un 4,6% (porcentaje más bajo que en el
nivel anterior, pero más alto que en
primaria) seguido del grupo indígena con
un 1,31% (porcentaje más bajo que en
los dos niveles anteriores).
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
estudiantes de 11° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.

Docentes. Los docentes encuestados fueron en total 561 en las 59 IE, de los
cuales la mayoría fueron mujeres (71,4%), entre los 24 y 66 años y en mayor
porcentaje están ubicados en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, son
licenciados con especialización o maestría y de planta, con experiencia de entre 11 y
20 años.
Localidad. Referente a la localidad, el 38% de los docentes encuestados
enseñan en los colegios de las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar,
Santafé sigue siendo la localidad donde menos se encuestaron docentes, seguida de
las localidades de Usaquén, Chapinero y Los Mártires (ver gráfico 16). La explicación
que se dio para el nivel de básica primaria sobre la representatividad de las IE y los
resultados respecto a las localidades, aplica para los docentes.
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Gráfico 16. Docentes encuestados por localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Edad. El rango etario de los docentes encuestados es bastante amplio, en el
gráfico 17 se puede observar que va desde los 24 años hasta los 66 años, con una
fuerte presencia de los docentes de 38 años, aunque la edad media de los docentes
encuestados es de 44 años, lo que muestra que son docentes en edad madura,
aunque, salvo unas pocas edades (especialmente las de los extremos), los docentes
se encuentran casi distribuidos de manera homogénea por todo el rango etario. La
desviación estándar de esta variable es 10, esto significa que la edad varía en esta
magnitud con respecto al promedio, es decir, en el rango [34-54].
Gráfico 17. Docentes encuestados por edad (%)
Docentes encuestados (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 18. Docentes encuestados por
sexo (%)

Sexo. El 71,4% de los docentes
encuestados son mujeres (ver gráfico
18). Esto puede deberse a dos razones.

Femenino;
71,48

Masculino;
28,52

La primera es que dentro de los criterios
de selección muestral sólo se pidió tener
representatividad por nivel académico
independientemente de cualquier otra
condición del docente. La segunda razón

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia

es que la docencia en términos generales
es un oficio más de corte femenino que
masculino, lo que significa que al
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seleccionar aleatoriamente docentes, la
probabilidad de seleccionar una mujer va
a ser mayor que la de seleccionar un
hombre.

Pertenencia étnica. Frente a la
pertenencia étnica, el comportamiento de
los datos para los docentes es similar al

Gráfico 19. Docentes encuestados por
pertenencia étnica (%)
Docentes encuestados (%)

propia.
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración

Grado docente. El grado docente hace referencia a la clasificación que tienen
los docentes de acuerdo a su formación y experiencia. El equipo de investigadores
consideró importante indagar esta variable este año porque el grado docente está
reflejando las competencias del docente en su labor y son una proxy de calidad
educativa, es decir que entre más alto sea su grado, significa que tiene mayor
formación y/o experiencia lo que debería traducirse en un mejor desempeño de su
papel como educador. Al observar los resultados de los docentes encuestados en el
gráfico 20, más de la mitad de ellos son licenciados que es una buena noticia, puesto
que son personas que estudiaron para enseñar, es decir, que no sólo tienen el
conocimiento sino la pedagogía. En segundo lugar, los docentes encuestados se
encuentran en el grado de docentes (licenciados o no) con maestrías y/o doctorados,
lo que también resulta positivo por la razón que se mencionaba anteriormente.
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Gráfico 20. Docentes encuestados por grado docente (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Nivel de estudios. El nivel de estudios si bien es una variable que se encuentra
muy relacionada con la variable anterior, no significa que deba tener el mismo
comportamiento, pues un docente puede tener un nivel de estudios muy alto, pero
esto puede no verse reflejado en su grado docente por diferentes razones. El nivel de
estudios básicamente refleja el máximo nivel educativo alcanzado por el docente en
educación superior. Al igual que la variable anterior, es una variable importante porque
también es proxy de calidad educativa, y las razones son las mismas mencionadas
anteriormente. Los resultados en el gráfico 21 muestran que los docentes
encuestados en primer lugar tienen maestría (36,3%), seguidos de aquellos que tienen
especialización (34%) y luego están aquellos que sólo tienen su título de pregrado
(licenciatura u otro) con una representación del 27, 2%. Esto es una muy buena
noticia, pues alrededor del 70% de los docentes encuestados tienen estudios de
postgrado (incluyendo doctorado y postdoctorado), lo que significa que los estudiantes
están siendo educados por personas con una buena formación académica. Por otro
lado, se observa relación entre el nivel de estudios y el grado docente, pues en ésta
última variable un 36,7% de docentes mencionaron encontrarse en el grado 3 que es
el de profesionales con maestría y doctorado y en el nivel de estudios, alrededor del
37% de los docentes tiene maestría, doctorado o postdoctorado.
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Gráfico 21. Docentes encuestados por nivel de estudios (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Años de experiencia docente. Al ver los años de experiencia docente, se
puede ver en el gráfico 22 que alrededor del 37% tienen entre 11 y 20 años de
experiencia docente. Sin embargo, los docentes que tienen entre 6-10 años (16,8%)
y 21-25 años (15,2%) tienen porcentajes relativamente altos dentro de la distribución
de esta variable. Esta variable tiene una relación importante con la edad de los
docentes, pues normalmente van aparejadas porque a mayor edad, mayor
experiencia, aunque pueden presentarse excepciones, pero el comportamiento de la
experiencia docente va muy de la mano con el comportamiento de la edad, pues como
se dijo antes, los profesores se encuentran en una etapa adulta entre los 34 y 54 años
y se ve que más de la mitad de los docentes tienen experiencia entre 6 y 20 años,
mientras que los docentes que tienen mucha experiencia (31 años o más) o poca
experiencia (menos de 5 años) son pocos pues como se vio en la variable de la edad
son pocos los docentes que son muy jóvenes (que generalmente son los que tienen
poca experiencia, salvo que sean normalistas, pero ya se vio también que el
porcentaje de los normalistas es muy bajo) o que sobrepasan los 60 años (que son
los que se relacionan con una alta experiencia, aunque pueden existir docentes que
empezaron su carrera docente a una edad avanzada).
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Gráfico 22. Docentes encuestados por años de experiencia (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Tipo de vinculación. Referente a
la

vinculación

de

los

docentes

encuestados, la mayoría son de planta
(88,6%)

y

sólo

un

que los provisionales no.

11,4%

Gráfico 23. Docentes encuestados por
tipo de vinculación (%)

son

provisionales (ver gráfico 23). Esta

Provisional
; 11,41

variable es importante porque pueden
haber algunos resultados obtenidos en
las categorías que se vean afectados
por esta condición, debido a que los

Planta;
88,59

docentes de planta puede llevar sus
procesos de aprendizaje en el largo
plazo

y

mejorarlos

conforme

se

necesite, mientras que los provisionales
no, aunado al hecho de que los
docentes de planta tienen beneficios

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Nivel educativo en el que enseña. El gráfico 24 muestra que el 35,1% de los
docentes encuestados pertenecían al nivel de básica secundaria, el 28,4% al de
básica primaria. Hay que recordar que con esta pregunta se pretendía indagar por el
nivel educativo en el que enseñaba el docente en esa IE específicamente, pues se
puede presentar el caso de que el docente enseñe en otro establecimiento educativo
(incluso de educación superior).

Docentes encuestados (%)

Gráfico 24. Docentes encuestados por nivel de enseñanza (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia .

Área de enseñanza. El gráfico 25 muestra que el 19,7% de los docentes
encuestados manifestó enseñar en todas las áreas de enseñanza12 y el 16,8%
manifestó enseñar en el área de Humanidades13. Las áreas que menos
representación tienen son Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y Filosofía que
son exclusivas de media, lo que significa que la probabilidad de escoger un profesor
de esas áreas es muy baja, aunque esto no significa que se vea en riesgo la
representatividad de la muestra, que se requirió por nivel educativo. Hay que tener en
cuenta que esta pregunta iba dirigida a indagar por el área de enseñanza en esa IE
específicamente, pues se puede presentar el caso de que el docente enseñe en otro
12

Hay que aclarar que todas las áreas de enseñanza no son todas las áreas presentadas en la gráfica 25, pues
depende del nivel en el que enseñe el docente. Los docentes de primaria generalmente enseñan en todas las áreas
de primaria. Básica primaria y secundaria no contempla las áreas de Ciencias Económicas, Ciencias Políticas y
Filosofía que son exclusivas de media.
13 El área de humanidades está conformada por las materias de Lengua Castellana e Idioma Extranjero.

45

establecimiento educativo (incluso de educación superior).
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Gráfico 25. Docentes encuestados por área de enseñanza (%)

Área en la que enseña
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Jornada de enseñanza. Los resultados de la jornada de enseñanza de los
docentes se distribuyen de manera similar que los grupos anteriores (ver gráfico 26).
El 47,9% de los docentes encuestados enseñan en la jornada de la mañana, el 37,4%
en la jornada de la tarde y el 14,7% en JU. Hay que tener en cuenta que esta pregunta
iba dirigida a indagar por la jornada en la que enseñaba el docente en esa IE
específicamente, pues se puede presentar el caso de que el docente enseñe en otro
establecimiento educativo (incluso de educación superior).
Gráfico 26. Docentes encuestados por jornada de enseñanza (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Coordinadores. Los coordinadores encuestados fueron en total 61 en las 59
IE, con presencia del 50% para ambos sexos, entre los 35 y 65 años, ubicados en
mayor porcentaje en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, en su
mayoría son profesionales con maestría, de planta y con experiencia de entre 10 y 29
años.
Localidad. Referente a la localidad, el 36% de los coordinadores encuestados
enseñan en los colegios de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. A
diferencia de los otros grupos de encuestados hubo 5 localidades donde menos se
encuestaron docentes: Usaquén, Santafé, Barrios Unidos, Teusaquillo y Antonio
Nariño con una representación de 1,6% (ver gráfico 27).
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Gráfico 27. Coordinadores encuestados por localidad (%)

Localidad

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Edad. El rango etario de los coordinadores encuestados también es amplio. En
el gráfico 28 se observa que va desde los 35 años hasta los 65 años, con unos picos
en los 50 y los 54 años, pero no se ve una concentración en determinada edad, es
decir que en general esta variable se distribuye más o menos de manera homogénea
en todas las edades, aunque su media se encuentra en los 49 años, lo que muestra
que en promedio los coordinadores están en una edad madura. La desviación
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estándar de esta variable es 8, significa que la edad varía en esta magnitud con
respecto a la media, es decir, en el rango [41-57].

9,84

Gráfico 28. Coordinadores encuestados por edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Sexo. La gráfica 29 muestra que
de los coordinadores encuestados la

Gráfico 29. Coordinadores encuestados
por sexo (%)

mitad fueron hombres y la otra mitad
mujeres. Aunque en la selección de la
muestra de coordinadores también sólo

Femenino;
49,18

Masculino;
50,82

se requirió que fuera representativa por
nivel, para este estudio coincidió con que
la mitad de coordinadores encuestados
correspondiera a cada uno de los sexos
pero no fue un objetivo trazado desde el

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
coordinadores

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.

inicio del estudio como sí ocurrió con la
selección de estudiantes para los tres
niveles académicos.

Grado docente. Al observar los
resultados de los docentes encuestados
en el gráfico 30, más de la mitad de ellos
son profesionales (licenciados o no) con

48

maestría y/o doctorados y el 41% son
licenciados.

son

en el gráfico 31 muestran que los

razones

coordinadores encuestados en primer

mencionadas para el grupo de docentes.

lugar tienen maestría (57,3%), seguidos

bastante

Estos

resultados

Nivel de estudios. Los resultados

positivos

por

las

de aquellos que tienen especialización
Gráfico 30. Coordinadores encuestados
por grado docente (%)

(34,4%). En términos generales, los
coordinadores están mejor calificados
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académica y ya se mencionaron los
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beneficios de tener directivos docentes
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no
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
coordinadores

que los docentes en cuanto a formación

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.

con

altos

niveles

de

formación

académica. Se observa la relación entre
el nivel de estudios y el grado docente,
pues en ésta última variable el 57,3% de
coordinadores mencionaron encontrarse
en el grado 3 que es el de profesionales

Gráfico 31. Coordinadores encuestados
por nivel de estudios (%)
Doctorado
; 3,3

con maestría y doctorado mientras que el
60,6% respondieron tener un nivel de

Pregrado;
4,9

Especializa
ción; 34,4

estudios de maestría o doctorado.
Pertenencia étnica. Frente a la
pertenencia étnica, el comportamiento de

Maestría;
57,4

los datos para los coordinadores se
presenta distinto, en el sentido de que
sólo se observan dos respuestas para

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
coordinadores

entregado

Elaboración propia.

por

DeProyectos.

esta pregunta (ver gráfico 32); otros con
un porcentaje de 98,3% y NARP con un
porcentaje de 1,64%. No hubo algún
coordinador de los encuestados que se
auto reconociera como indígena o Rom.
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Gráfico 32. Coordinadores encuestados por pertenencia étnica (%)
NARP; 1,64

Otro; 98,36

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Gráfico 33. Coordinadores encuestados por años de experiencia (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Años de experiencia. Al ver los años de experiencia del coordinador, se puede
ver en el gráfico 33 que el 24% tiene entre 20 y 24 años de experiencia docente. Sin
embargo, los coordinadores que tienen entre 25-29 años, tienen un porcentaje
relativamente alto dentro de la distribución de esta variable (20,4%). Al igual que con
los docentes, se ve alguna relación entre esta variable y la edad de los coordinadores.
Los coordinadores se encuentran en una etapa adulta en promedio entre los 41-57
años y se ve que los coordinadores en mayor porcentaje tienen experiencia entre 20
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y 29 años. Sin embargo, el 14,8% tienen experiencia de 15-19 y 40-45 años y un 13%
tienen experiencia de 10-14 años, que al ver la edad de los coordinadores
encuestados, se ve la relación, pues los coordinadores más jóvenes tienen 35 años
(es decir, que pudieron comenzar a ser docentes a los 25 que es plausible) y los
coordinadores con más edad tienen 65 años (podría suponerse que comenzaron su
carrera docente a los 20 años) y el 29% de los coordinadores encuestados tiene
edades de 58 años para arriba, lo que se relaciona bastante bien con experiencias
docentes de 40 o más años. En términos generales, los coordinadores tienen más
experiencia que los docentes.
Tipo de vinculación. Referente a

Tipo de coordinador. Referente

la vinculación de los coordinadores

al

encuestados, casi en su totalidad son de

coordinadores encuestados casi la mitad

planta (98%) y sólo el 1,64% son

correspondían

provisionales

El

académicos y de convivencia (48% y

porcentaje de coordinadores de planta es

45,4% respectivamente) (ver gráfico 35).

(ver

gráfico

34).

tipo

de

coordinador,

a

de

los

coordinadores

mayor que el porcentaje de docentes de

Gráfico 34. Coordinadores encuestados
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Gráfico 35. Coordinadores encuestados
por tipo de coordinación (%)
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Elaboración propia.
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
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entregado

Elaboración propia.
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DeProyectos.

Jornada. Los resultados de la
variable jornada de los coordinadores
muestran un comportamiento distinto al
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pertenecen a la jornada de la tarde,

Gráfico 36. Coordinadores encuestados
por jornada de enseñanza (%)
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superior).
Acudientes. Los acudientes encuestados fueron en total 994 en las 59 IE,
siendo la mayoría madres del estudiante, entre los 18 y 34 años, ubicados en mayor
porcentaje en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, con estudios de
básica primaria y secundaria en su mayoría.
Localidad. El gráfico 37 muestra que el comportamiento de los datos de los
acudientes es similar al de los demás grupos para la variable de localidad. El 39,2%
de los acudientes encuestados tienen a sus acudidos en las localidades de Kennedy,
Bosa y Ciudad Bolívar. Santafé y Mártires son las localidades donde menos se
encuestaron acudientes.
Edad. El gráfico 38 muestra que el rango etario de los acudientes es muy
amplio pues va desde los 18 hasta los 74 años, con una edad promedio de 41 años.
Esto se presenta porque los acudientes pueden ser los padres del estudiante, los
abuelos (que tal vez sea el parentesco de los adultos mayores), los tíos, los hermanos
etc. La edad que mayor porcentaje presenta son los 38 años (5,84%), pero se nota
una distribución normal de la edad de los acudientes, con una concentración entre los
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30 y los 50 años, rango que resulta demasiado amplio.
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Gráfico 37. Acudientes encuestados por localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 38. Acudientes encuestados por edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Sexo. En cuanto al sexo de los

las mujeres las que ocupan este rol, en

acudientes, en su mayoría son mujeres

especial en el tipo de población

(78,3%) lo que resulta plausible si se

estudiada que corresponde a estrato

piensa que en términos generales son

medio, medio bajo donde los roles de
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género están fuertemente arraigados.

Pertenencia étnica. Frente a la

Como la muestra de acudientes fue no

pertenencia étnica, el gráfico 40 muestra

probabilística, se encuestaron a los

que casi el 100% de los acudientes se

acudientes que se acercaran al colegio

reconoció en otro grupo étnico, aunque

y que accedieran responder a la

el grupo que más presencia tuvo fue el

encuesta.

NARP con un 3,7% seguido del grupo
indígena con un 1,6%. Ningún acudiente

Gráfico 39. Acudientes encuestados
por sexo (%)

se auto reconoció como Rrom.
Gráfico 40. Acudientes encuestados por
pertenencia étnica (%)
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Gráfico 41. Acudientes encuestados por nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia .
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Nivel educativo del acudiente. El gráfico 41 muestra que la mitad de los
acudientes tienen básica secundaria (50,6%), el 21,5% es técnico o tecnólogo y el
20,6% tiene básica primaria. Apenas un 6,7% tiene estudios de educación superior
(pregrado y postgrado). Estos porcentajes muestran que el nivel educativo de los
acudientes es muy bajo, lo que puede redundar de forma no positiva en el desempeño
y la calidad educativa de los estudiantes.
Parentesco. La mayoría de los acudientes respondieron que su parentesco
con el estudiante era padre/madre (88,6%) y apenas un 4,5% respondió ser
abuelo/abuela del acudiente.

Acudientes encuestados (%)

Gráfico 42. Acudientes encuestados por parentesco (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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cargo. El gráfico 43 muestra que más
de la mitad (54,8%) tiene a cargo sólo

Jornada. El gráfico 44 muestra

un estudiante y que el 36,2% tiene a

que los datos de la jornada en la que

cargo dos estudiantes. Esto puede ser

estudian los acudidos de los acudientes

positivo en el sentido de que tener a

encuestados, se distribuyen de manera

cargo sólo un estudiante significa que

similar que todos los grupos (excepto

los recursos del hogar se pueden

en el de coordinadores). El 48,5% de

concentrar todos en el estudiante,

acudientes manifestó que su acudido
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Acudientes encuestados (%)

estudia en la jornada de la mañana, el
40,7% que estudia en la jornada de la
tarde y el 10,7% en la JU.
Gráfico 43. Acudientes encuestados
por No de estudiantes que tiene a cargo
(%)
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Gráfico 44. Acudientes encuestados por jornada (%)
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Análisis cuantitativo a la consulta de las fuentes primarias
A continuación se realizará el análisis cuantitativo a la información recogida en las
encuestas, el cual se realizará desde las categorías. Primero se presentará una breve
descripción del eje y de sus respectivas categorías y acto seguido se presentarán los
resultados para cada categoría por sujeto encuestado.
Eje 1: Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica
El primer eje de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos es el
Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica que se podría considerar como el corazón
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de la política pública educativa del Distrito, pues este eje básicamente se concentra
en el tema de lograr la calidad educativa para todos los estudiantes de Bogotá. En
este sentido, la apuesta del Distrito es el fortalecimiento de la gestión institucional y
pedagógica teniendo como ancla el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que les
permita elevar la calidad educativa y así formar ciudadanos críticos mediante la
enseñanza de los saberes esenciales y necesarios para desenvolverse en los distintos
escenarios de la vida: saber crear, saber investigar, saber comunicarse, saber
cuidarse, saber vivir y compartir en comunidad y saber aprender. (PSE, 2017). Sin
embargo, el PSE también considera que el fortalecimiento pedagógico, además del
ajuste curricular, requiere de un uso adecuado de las evaluaciones tanto internas
como externas de las instituciones educativas. Por esta razón, las categorías que se
manejan dentro de este eje son dos que corresponden al ajuste curricular y del PEI, y
al manejo integral de la evaluación.
Ajuste curricular y del PEI. En el PSE, esta categoría está muy ligada a la
concepción del eje mismo, pues lo que busca es precisamente el fortalecimiento de la
gestión institucional y pedagógica desde lo que el PSE denomina las orientaciones
pedagógicas para las instituciones educativas, y la construcción de las comunidades
de saber y práctica pedagógica, dos líneas de acción que permitirán que este
fortalecimiento se realice de “manera sistemática, articulada, con un equipo
multidisciplinar que acompañe, fortalezca y promueva la calidad e integralidad
educativa, a partir de la caracterización de las instituciones educativas, y las articule
con las estrategias de política de las distintas instancias del nivel central y local de la
SED y los múltiples aliados” (PSE, 2017, p. 83)
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 6
preguntas en la categoría de “Ajuste curricular y del PEI” que están relacionadas con
los saberes esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE. Estas
preguntas son14:

14

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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Por favor marca con una X, con qué frecuencia en tu colegio
13. Te realizan actividades de baile y canto
14. Te ayudan a investigar, haciendo experimentos y explorando cómo funcionan
las cosas
15. Te hacen actividades en las que lees, escribes y te expresas frente a tus
compañeros
16. Te enseñan a cuidar de ti mismo (por ejemplo: a comer bien, a asearte y
respetar tu cuerpo)
17. Te animan a arreglar tus diferencias sin pelear con otras personas, como tus
amigos, profesores, familiares o vecinos
18. Te apoyan para que estudies los temas que más te interesa aprender
El gráfico 45 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 5°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados son
los siguientes. Frente a la pregunta 13 que indaga por el saber crear, el gráfico 45
muestra que el 41,1% de los estudiantes mencionó que casi siempre les realizaban
actividades de baile y canto y que el 21, 5% mencionó que siempre les realizaban
estas actividades. Es decir, que el 63% de los estudiantes piensan que sí se les ha
realizado alguna de estas actividades durante este año15. Sin embargo, el 37% de los
estudiantes se ubica más en el espectro negativo16 de la respuesta, es decir, que
consideran que casi nunca o nunca se les han realizado actividades de este tipo en el
colegio lo que puede generar algunas inquietudes (pues no es un porcentaje bajo),
frente a primero, si se está desarrollando este saber en el colegio y segundo cómo se
está desarrollando.

Se toma como sí, cuando las respuestas de los estudiantes responden a las opciones “siempre” y “casi
siempre” y se toma como no cuando éstas corresponden a “casi nunca” y “nunca”.
16
Positivo o negativo hace referencia a si la respuesta se inclina más hacia “sí han realizado la actividad” o “no
han realizado la actividad” y no a un calificativo de que la respuesta está bien o mal.
15
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Gráfico 45. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Frente a la pregunta 14 que indaga por el saber investigar, el gráfico 45 muestra
que en este saber hay un equilibrio en cada uno de los espectros (positivo o negativo)
de la respuesta. El 38,2% de los estudiantes mencionaron que casi siempre les
ayudaban a investigar, haciendo experimentos y explorando cómo funcionan las
cosas y el 28,9% respondieron que casi siempre, de manera que el 61,7% de los
estudiantes tiene una percepción positiva de la realización de este tipo de actividades.
Por otro lado, el 19,8% y el 18,4% de los estudiantes de primaria creen que casi nunca
y nunca respectivamente, les hacen este tipo de actividades, lo que significa que hay
un porcentaje nuevamente alto (38,3%) de los estudiantes que se ubica en el espectro
negativo de la respuesta. Nuevamente se hace el cuestionamiento sobre si se está
desarrollando este saber en el colegio y cómo se está haciendo.
Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber comunicarse, el gráfico 45
muestra que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la
realización de estas actividades por parte de los estudiantes de primaria. El 56,1%
respondió que siempre les realizaban actividades en las que leen, escriben y se
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expresan frente a sus compañeros y el 32% respondió que casi siempre. Del otro lado,
el 8,14% y el 3,6% respondió que casi nunca y nunca respectivamente, les realizaban
estas actividades. Se nota un cambio en la vivencia de los estudiantes de primaria en
este saber respecto de los dos anteriores.
Frente a la pregunta 16 que indaga por el saber cuidarse, el gráfico 45 muestra
que en términos generales (y casi de manera unánime), hay una percepción más
positiva hacia la realización de estas actividades por parte de los estudiantes de
primaria, tal como sucedió con el saber anterior. El 77,2% y el 16,1% consideran que
siempre y casi siempre respectivamente, les enseñan a cuidarse a sí mismos, lo que
significa que en la vivencia de los estudiantes de primaria, el 93,4% creen que sí les
realizan este tipo de actividades, comparado con el 6,6% que considera que no. En
este saber también se ve el cambio en la vivencia de los estudiantes de primaria
respecto de los dos primeros.
Frente a la pregunta 17 que indaga por el saber compartir, el gráfico 45 muestra
al igual que en el saber anterior, que de manera casi unánime, hay una percepción
positiva por parte de los estudiantes de primaria, hacia la realización de actividades
que les ayuden a arreglar sus diferencias sin pelear con otras personas. El 71,7% y el
19,7% consideran que siempre y casi siempre respectivamente, les enseñan este tipo
de actividades, es decir, en la vivencia de los estudiantes de primaria, el 91,5% creen
que sí les realizan este tipo de actividades, mientras que el 8,5% considera que no.
En este saber también se ve el cambio en la vivencia de los estudiantes de primaria
respecto de los dos primeros.
Frente a la pregunta 18 que indaga por el saber aprender, el gráfico 45 muestra
al igual que los tres saberes anteriores, que en términos generales los estudiantes de
primaria tienen una percepción positiva sobre la realización de actividades en las que
los apoyen a estudiar en los temas que les interesa aprender. El 64,6% respondió que
siempre les realizaban estas actividades y el 24,4% respondió que casi siempre, lo
que significa que en la vivencia de los estudiantes de primaria, el 89% creen que sí
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les realizan este tipo de actividades, mientras que el 11% que considera que no. En
este saber también se ve el cambio en la vivencia de los estudiantes de primaria
respecto de los dos primeros, aunque el porcentaje de percepción positiva es el más
bajo de los últimos cuatro saberes.
Como se puede observar en la gráfica 45, en general los estudiantes de
primaria tienen una buena percepción sobre la realización de actividades que
desarrollan los saberes esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que
siempre o casi siempre se les realiza alguna de estas actividades, sin embargo hay
diferencias en la vivencia de los estudiantes entre los saberes; para los dos primeros
saberes los estudiantes de primaria perciben que casi siempre les realizan actividades
relacionadas con estos dos saberes, y a su vez son los que presentan mayores
porcentajes del espectro negativo de la respuesta, mientras que para los 4 saberes
restantes, más de la mitad de los estudiantes consideran que siempre les realizan
actividades relacionadas con estos saberes, en especial en los saberes de cuidarse y
compartir.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los estudiantes de
básica primaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
localidad, sexo y pertenencia étnica17.
El gráfico 46 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber crear según la localidad del colegio en el que está el
estudiante de básica primaria. En este gráfico se pueden ver claramente los efectos
diferenciadores por localidad frente a las opciones de respuesta que dieron los
estudiantes. Aquí se pueden ver que “casi siempre” tiene mayor respuesta en casi
todas las localidades. En la localidad de Santafé el 100% de los estudiantes dijo que
siempre les realizaban actividades del saber crear, mientras que Fontibón es la
17

Para todos los cruces que se hagan de ahora en adelante, sólo se muestran algunos de los resultados en los
cruces para mostrar algunos efectos diferenciadores que se dan según estas variables, pues no es eficiente ni
pertinente mostrar todos los cruces posibles.
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localidad con el menor porcentaje de esta respuesta (10%) y en Mártires ningún
estudiante dio esta opción de respuesta. Barrios Unidos es la localidad donde más
estudiantes afirmaron que casi siempre les realizaban estas actividades (71%),
contrario a lo que se presenta en Mártires donde el 20% de estudiantes afirmó lo
mismo, aunque es la localidad donde más estudiantes manifestaron que casi nunca
les realizaban actividades relacionadas con el saber crear (50%), cuando en
Chapinero y Teusaquillo apenas el 6% de los estudiantes manifestó esto. Finalmente,
las localidades que presentan en mayor porcentaje que casi nunca les realizan
actividades relacionadas con el saber crear son Fontibón (31%), Mártires (30%) y
Bosa (29%), mientras que en Rafael Uribe Uribe apenas el 4% de los estudiantes
afirmó esto, y en Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Antonio Nariño ningún
estudiante lo hizo. En términos generales, en la localidad de Mártires los estudiantes
sienten que no les realizan actividades de baile y canto pues las opciones de “casi
nunca” y “nunca” suman 80%, frente a las localidades de Teusaquillo y Chapinero
donde se presenta el caso opuesto en que las opciones de “casi siempre” y “siempre”
suman 94%.
Gráfico 46. Actividades del saber crear según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 47 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber investigar según la localidad del colegio en el que está el
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estudiante de básica primaria. Con este saber no hay una claridad sobre cuál es la
opción de respuesta que tiene mayor representación, pues la dinámica por localidad
varía mucho. Teusaquillo (44%) es la localidad en la que los estudiantes afirmaron en
mayor porcentaje que siempre les realizan actividades relacionadas con este saber,
mientras que en Fontibón y Usaquén apenas el 6% de los estudiantes dio esta opción
de repuesta. De otro lado, el 42% de los estudiantes de Antonio Nariño dijeron que
casi siempre les realizaban este tipo de actividades, comparado con el 18% de los
estudiantes de Fontibón que manifestó lo mismo. En la opción de “casi nunca”,
Santafé es la localidad con mayor porcentaje (50%), cuando en Suba apenas el 7%
de los estudiantes dio esta opción de repuesta. Finalmente, en la respuesta “nunca”,
la localidad que presenta en mayor porcentaje esta opción es Fontibón que es la
mayor opción de respuesta de los estudiantes, es decir, que la mitad de los
estudiantes en esta localidad considera que nunca les realizan actividades del saber
investigar, mientras que en Antonio Nariño el 4% de los estudiantes lo considera así,
y en Santafé y Barrios Unidos ningún estudiante lo hizo. En términos generales, en la
localidad de Fontibón los estudiantes sienten que no les realizan actividades del saber
crear pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” suman 76%, frente a las localidades
de Antonio Nariño, Suba y Mártires donde se presenta el caso opuesto en que las
opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 82% y 80%.
Gráfico 47. Actividades del saber investigar según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 48. Actividades del saber
investigar según sexo (%)
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Gráfico 51. Actividades del saber
investigar según pertenencia étnica (%)
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Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 8 preguntas en la categoría de “Ajuste curricular y del PEI” que están
relacionadas con los saberes esenciales y necesarios para la vida que se plantean en
el PSE. Estas preguntas son19:
Responde según tu experiencia en el colegio desde el 2017 hasta ahora, con
qué frecuencia en tu colegio realizan las siguientes actividades

15. Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística
16. Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, inquietudes y
reflexiones de temas que me interesen o me gusten
17. Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura, escritura, la oralidad y
expresión corporal
18. Promueven en mí hábitos saludables y de higiene
19. Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el amor y respeto por
mi cuerpo
20. Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver los conflictos que
tengo con otras personas
21. Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de compartir saberes con mis
compañeros
22. Estimulan mi pensamiento crítico
El gráfico 52 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados son
los siguientes:

19

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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Gráfico 52. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 9° (%)
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Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber crear, el gráfico 57 muestra
que el 48,1% de los estudiantes mencionaron que casi siempre les realizaban
actividades de baile y canto y que el 17, 6% mencionó que siempre les realizaban
estas actividades. Es decir, que el 65,7% de los estudiantes piensan que sí se les ha
realizado alguna de estas actividades durante este año. Sin embargo, el 34,3% de los
estudiantes se ubica más en el espectro negativo de la respuesta, es decir, que
consideran que casi nunca o nunca se les han realizado actividades de este tipo en el
colegio lo que puede generar algunas inquietudes (pues no es un porcentaje bajo),
frente a si se está desarrollando este saber en el colegio y cómo se está desarrollando.
Frente a la pregunta 16 que indaga por el saber investigar, el gráfico 57 muestra
que en este saber las opciones más mencionadas por los estudiantes de secundaria
son “casi siempre” y “casi nunca” con porcentajes de 42,9% y 33,5% respectivamente,
es decir, que la percepción de estos estudiantes frente a este saber es que son menos
las actividades que les realizan (o con menor frecuencia) versus el saber anterior,
pues el porcentaje de estudiantes que consideran que no les realizan actividades
respecto a experimentos y explorando cómo funcionan las cosas es del 41,2%, es
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decir, casi la mitad de los estudiantes encuestados. Esto es importante pues surgen
la inquietud de cómo se está desarrollando este saber en los colegios y si realmente
está respondiendo o no a las demandas y necesidades de los estudiantes y si va en
línea con lo planteado en el PSE.
Frente a la pregunta 17 que indaga por el saber comunicarse, el gráfico 57
muestra que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la
realización de estas expresión frente a los compañeros por parte de los estudiantes
de secundaria, pues el 44,8% respondió que siempre les realizaban estas actividades
y el 43,5% respondió que casi siempre, de manera que el 88,4% de los estudiantes
consideran que en general sí les realizan estas actividades, aunque llama la atención
de que la mitad de este porcentaje haga una diferenciación entre el siempre y el casi
siempre. Es evidente el cambio en la vivencia de los estudiantes de secundaria en
este saber respecto de los dos anteriores, tal como sucedió con los estudiantes de
básica primaria.
Frente a la pregunta 18 que indaga por el saber cuidarse, el gráfico 57 muestra
que el 38,3% de los estudiantes de básica secundaria mencionó que casi siempre les
enseñaban a cuidarse y que el 31, 6% mencionó que siempre les realizaban estas
actividades. Es decir, que en general el 70% de los estudiantes piensa que sí se les
ha realizado alguna de estas actividades desde el 2017. Sin embargo, esto significa
que del otro lado del espectro hay un 30% de estudiantes que no tiene una percepción
positiva de la realización de las actividades que tienen que ver con el cuidado de sí
mismo, lo que es importante ver desde la aplicación de la política pública, pues la
enseñanza de los 6 saberes esenciales para la vida es una de las apuestas del PSE
2016-2020. Resulta curioso que mientras los estudiantes de primaria tienen una
percepción muy positiva en este saber (inclinación fuerte por el “siempre”), la de los
estudiantes de secundaria no presenta este patrón. Esto puede deberse tal vez, a que
los adolescentes tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo distintas a las de
los niños, propias de su etapa adolescente y que consideran que lo visto en el colegio
es insuficiente para sus necesidades o deseos.
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Frente a la pregunta 19 que también indaga por el saber cuidarse enfocada en
el entendimiento de la sexualidad y del amor y respeto por el cuerpo, el gráfico 57
muestra que en términos generales, hay ligera percepción más positiva hacia la
realización de estas actividades, pues el 41,6% respondió que siempre recibían estas
actividades y el 34,9% respondió que casi siempre, de manera que el 76,5% de los
estudiantes considera que en general sí les realizan estas actividades. Es notorio
cómo los resultados que arroja esta pregunta van muy de la mano con los resultados
que arroja la pregunta 18, es decir, que en términos generales los adolescentes están
sintiendo que sí les están enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse, pero aún
hay un porcentaje alto de adolescentes que sienten que no es así, probablemente por
lo que se mencionó anteriormente de que sienten que la frecuencia no responde a sus
deseos o necesidades.
Frente a la pregunta 20 que indaga por el saber compartir, el gráfico 57 muestra
que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de
actividades en las que les enseñan a resolver sus conflictos con otros, pues el 42,2%
respondió que siempre les realizaban estas actividades y el 39,3% respondió que casi
siempre, de manera que el 81,5% de los estudiantes considera que en general sí les
realizan estas actividades, aunque hay que tener en cuenta que más o menos la mitad
de este porcentaje está haciendo una diferenciación entre el siempre y el casi siempre,
lo que muestra una diferenciación en su vivencia. También se nota el cambio en la
vivencia de los estudiantes de 9° respecto a la vivencia de los estudiantes de 5° en
este saber.
Frente a la pregunta 21 que también indaga por el saber compartir, el gráfico
57 muestra que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la
realización de actividades en las que les enseñan a trabajar en equipo a los
adolescentes dado que el 47,7% respondió que casi siempre les realizaban estas
actividades y el 38,5% respondió que siempre, de manera que el 86,2% de los
estudiantes de secundaria considera que en general sí les realizan estas actividades,
y apenas un 13,8% se sitúa en el espectro negativo de la respuesta. Se puede apreciar
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un comportamiento similar entre los resultados de esta pregunta y la anterior, lo que
demuestra consistencia en las respuestas de los adolescentes, pues ambas indagan
por el mismo saber. En este saber se puede observar la gran diferencia que existe
entre la vivencia de los estudiantes de 9° y los estudiantes de 5°.
Frente a la pregunta 22 que indaga por el saber aprender, el gráfico 57 muestra
que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de
actividades en las que les estimulan el pensamiento crítico, pues el 42% respondió
que casi siempre les realizaban estas actividades y el 30% respondió que siempre, de
manera que el 72% de los estudiantes consideran que en general sí les realizan estas
actividades, sin embargo, eso deja un 28% de estudiantes que piensan que no les
están realizando estas actividades, lo que lleva a preguntarse nuevamente cómo se
desarrollan estas actividades para los adolescentes, pues casi una tercera parte
considera que no les estimulan su pensamiento crítico. En este saber se ve el cambio
en la vivencia de los estudiantes de 9° respecto a la vivencia de los estudiantes de 5°,
que puede estar relacionado con la forma en que se indagó por este saber en los dos
niveles.
Como se puede observar en la gráfica 57, en general los estudiantes de
secundaria tienen una buena percepción sobre la realización de actividades que
desarrollan los saberes esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que
siempre o casi siempre se les realizan alguna de estas actividades, aunque hay una
fuerte inclinación hacia la segunda opción, especialmente en los saberes de crear y
de compartir (trabajo en equipo). Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes
perciben que casi nunca les realizan actividades relacionadas con los dos primeros
saberes, en especial el de investigación.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los estudiantes de
básica secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
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localidad, sexo y pertenencia étnica20.
Gráfico 53. Actividades del saber crear según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.

El gráfico 53 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber crear según la localidad del colegio en el que está el
estudiante de básica secundaria. En este gráfico se pueden ver claramente los efectos
diferenciadores por localidad frente a las opciones de respuesta que dieron los
estudiantes. Aquí se pueden ver que “casi siempre” tiene mayor porcentaje de
respuesta en casi todas las localidades, aunque por opción de respuesta se pueden
ver otros comportamientos. En Santafé el 50% de los estudiantes dijo que les
realizaban actividades del saber crear, mientras que en Usaquén apenas fue el 8%.
En Suba el 63% de los estudiantes afirmó que les realizaban estas actividades,
mientras que en Puente Aranda el 33% de los estudiantes dio esta opción de repuesta.
De otro lado, la mitad de los estudiantes de Usaquén manifestó que casi nunca les
realizaban actividades del saber crear y en Chapinero esto es así apenas para el 8%
de los estudiantes, y en la localidad de Santafé ningún estudiante respondió esto.
Finalmente, el 8% los estudiantes de las localidades de Chapinero, San Cristóbal y
Tunjuelito, mencionaron que nunca les realizaban actividades de canto y baile,
mientras que Suba apenas el 1% lo manifestó, y en las localidades de Usaquén,
Santafé, Teusaquillo y Antonio Nariño ningún estudiante dio esta opción de respuesta.
20

En la variable de pertenencia étnica se omitió la información de los Rom pues las observaciones eran pocas de
manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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En términos generales, en la localidad de Puente Aranda los estudiantes sienten que
no les realizan actividades de baile y canto pues las opciones de “casi nunca” y
“nunca” suman 52% junto con las localidades de Usaquén y Mártires (50%) frente a
las localidades de Santafé y Antonio Nariño donde se presenta el caso opuesto en
que las opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 100% y 96% respectivamente.
Gráfico 54. Actividades del saber investigar según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 54 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber investigar según la localidad del colegio en el que está el
estudiante de básica secundaria. Con este saber no hay una claridad sobre cuál es la
opción de respuesta que tiene mayor representación, pues la dinámica por localidad
varía mucho. En la localidad de Santafé la mitad de los estudiantes respondieron que
siempre les realizan las actividades relacionadas con el saber investigar mientras que
en Tunjuelito apenas el 2% de los estudiantes manifestó esta opción de repuesta. En
Antonio Nariño el 63% de los estudiantes afirmó que casi siempre les realizaban estas
actividades, contrario a lo que sucede con Teusaquillo en la que el 25% de los
estudiantes afirmó esto. En la opción de respuesta “casi nunca”, la localidad que
presentó mayor porcentaje de respuesta fue Teusaquillo (50%), mientras que en
Barrios Unidos (11%) fue la localidad que presentó menor porcentaje y en Santafé y
Antonio Nariño ningún estudiante respondió esto. Finalmente, en Usme el 18% de los
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estudiantes dijo que nunca tenían este tipo de actividades, frente al 2% de estudiantes
de San Cristóbal y Suba que manifestó lo mismo, y en Chapinero, Santafé, Los
Mártires y Antonio Nariño ningún estudiante lo hizo. En términos generales, en la
localidad de Teusaquillo es donde más los estudiantes sienten que no les realizan
actividades del saber investigar pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” suman
56% frente a las localidades de Santafé y Antonio Nariño en que las opciones de “casi
siempre” y “siempre” suman 100%.
Estas diferencias por localidad no son necesariamente ni buenas ni malas,
simplemente están mostrando que frente a la vivencia y la experiencia de la política
pública sí hay un efecto diferenciador por localidad que por supuesto, depende mucho
del contexto y de ciertas condiciones socio-económicas, culturales e incluso
geográficas de las localidades. Es interesante ver cómo para los estudiantes de
secundaria el comportamiento frente a la pregunta de saber crear es diferente del que
se presenta en los estudiantes de primaria.
Gráfico 55. Actividades del
comunicarse según sexo (%)
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En el gráfico 55 se ve la frecuencia
con la que realizan las actividades
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observan diferencias importantes en las
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Gráfico 56. Actividades
compartir según sexo (%)
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pensamiento crítico en 10 pps menos de
lo que consideran las adolescentes y que
casi siempre lo hacen en 10 pps más que
las adolescentes, es decir, que en este
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de respuesta, aunque claramente hay
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Gráfico 58. Actividades del saber
cuidarse según pertenencia étnica (%)
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Gráfico 59. Actividades del saber
respetarse según pertenencia étnica (%)
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Gráfico 60. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 11° (%)
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propia.

El gráfico 60 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11°
frente a cada una de las preguntas mencionas anteriormente. Los resultados
encontrados son los siguientes. Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber crear,
el gráfico 62 muestra que el 49,1% de los estudiantes de media mencionó que casi
siempre les realizaban actividades de baile y canto y que el 18,5% mencionó que
siempre les realizaban estas actividades. Es decir, que el 67,6% de los estudiantes
piensa que sí se les ha realizado alguna de estas actividades durante este año. Sin
embargo, hay un 32,5% de los estudiantes de media que no tiene tan buena opinión
sobre la frecuencia de realización de estas actividades, es decir, que consideran que
casi nunca o nunca se les han realizado actividades de este tipo en el colegio, tal
como sucedió con los estudiantes de secundaria, lo que hace válida la inquietud sobre
el desarrollo de este tipo de actividades en los colegios en términos generales, pues
no es exclusivo del nivel de media.
Frente a la pregunta 16 que indaga por el saber investigar, el gráfico 60 muestra
que en este saber las opciones más mencionadas por los estudiantes de media son
“casi siempre” y “casi nunca” con porcentajes de 46,9% y 31,4% respectivamente, es
decir, la percepción de estos estudiantes frente a este saber es que son menos las
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actividades que les realizan (o con menor frecuencia) versus el saber anterior (igual
que sucede en secundaria), pues el porcentaje de estudiantes que consideran que no
les realizan actividades respecto a experimentos y explorando cómo funcionan las
cosas es del 36,4%, que es 4 pps mayor que en el saber anterior. Esto es importante
pues surgen la inquietud de cómo se está desarrollando este saber en los colegios y
si realmente está respondiendo o no a las demandas y necesidades de los estudiantes
y si va en línea con lo planteado en el PSE, pues se nota en los 3 niveles educativos
que en este saber el porcentaje de estudiantes que consideran altas las frecuencias
en las que casi nunca o nunca les realizan estas actividades es alto.
Frente a la pregunta 17 que indaga por el saber comunicarse, el gráfico 60
muestra que en términos generales, hay una percepción más positiva hacia la
realización de actividades de expresión frente a los compañeros por parte de los
estudiantes de media, pues el 44,3% respondió que casi siempre les realizaban estas
actividades y el 42,3% respondió que siempre, de manera que el 86,6% de los
estudiantes consideran que en general sí les realizan estas actividades, aunque llama
la atención de que la mitad de este porcentaje haga una diferenciación entre el
siempre y el casi siempre, es decir que los estudiantes de media están haciendo una
diferenciación en su vivencia respecto de este saber. Es evidente el cambio en la
vivencia de los estudiantes de media en este saber respecto de los dos anteriores, tal
como sucedió con los estudiantes de básica primaria y secundaria.
Frente a la pregunta 18 que indaga por el saber cuidarse, el gráfico 60 muestra
que el 38,8% de los estudiantes de media mencionó que casi siempre les enseñaban
a cuidarse y que el 24,7% mencionó que siempre les realizaban estas actividades. Es
decir, que en general el 63,5% de los estudiantes piensa que sí se les ha realizado
alguna de estas actividades desde el 2017. Sin embargo, esto significa que del otro
lado del espectro, hay un 32,1% de estudiantes que no tienen una percepción positiva
de la realización de las actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, lo
que es importante ver desde la aplicación de la política pública, pues la enseñanza de
los 6 saberes esenciales para la vida es una de las apuestas del PSE 2016-2020.
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Resulta curioso que mientras los estudiantes de primaria tienen una percepción muy
positiva en este saber (inclinación fuerte por el “siempre”), la de los estudiantes de
media (al igual que los de secundaria) no presenta este patrón. Esto puede deberse,
tal vez, a las razones mencionadas en el nivel de básica secundaria.
Frente a la pregunta 19 que también indaga por el saber cuidarse enfocada en
el entendimiento de la sexualidad y del amor y respeto por el cuerpo, el gráfico 60
muestra que en términos generales, hay ligera percepción más positiva hacia la
realización de estas actividades, pues el 35,8% respondió que casi siempre recibían
estas actividades y el 29,7% respondió que siempre, de manera que el 65,5% de los
estudiantes considera que en general sí les realizan estas actividades, lo que significa
que en conjunto, el 34,5% de los estudiantes de media consideran que casi nunca y
nunca les realizan estas actividades. Es notorio cómo los resultados que arroja esta
pregunta van muy de la mano con los resultados que arroja la pregunta 18, es decir,
que en términos generales los adolescentes están sintiendo que sí les están
enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse, pero aún hay un porcentaje alto de
adolescentes que sienten que no es así, probablemente por lo que se mencionó en el
nivel de básica secundaria.
Frente a la pregunta 20 que indaga por el saber compartir, el gráfico 60 muestra
que en términos generales, hay una percepción positiva hacia la realización de
actividades en las que les enseñan a resolver sus conflictos con otros, pues el 46,1%
respondió que casi siempre les realizaban estas actividades y el 35% respondió que
siempre, de manera que el 81,1% de los estudiantes de media considera que en
general sí les realizan estas actividades. Se nota la similitud en la vivencia de los
estudiantes de 11° con la vivencia de los estudiantes de 9° en este saber.
Frente a la pregunta 21 que también indaga por el saber compartir, el gráfico
60 muestra que en términos generales, hay una percepción positiva hacia la
realización de actividades en las que les enseñan a trabajar en equipo a los
adolescentes dado que el 53,7% respondió que casi siempre les realizaban estas
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actividades y el 36,2% respondió que siempre, de manera que el 90% de los
estudiantes de secundaria considera que en general sí les realizan estas actividades,
y apenas un 10% se sitúa en el espectro negativo de la respuesta. Se puede apreciar
un comportamiento similar entre los resultados de esta pregunta y la anterior, lo que
demuestra consistencia en las respuestas de los adolescentes, pues ambas indagan
por la misma categoría. En este saber se puede observar la similitud que existe entre
la vivencia de los estudiantes de 11° y los estudiantes de 9°.
Frente a la pregunta 22 que indaga por el saber aprender, el gráfico 60 muestra
que en términos generales, hay una percepción positiva hacia la realización de
actividades en las que les estimulan el pensamiento crítico, dado que el 46,8%
respondió que casi siempre les realizaban estas actividades y el 36% respondió que
siempre, de manera que en total el 82,8% de los estudiantes considera que en general
sí les realizan estas actividades (un porcentaje mucho mayor que el observado en los
estudiante de secundaria).
Como se puede observar en el gráfico 60, en general los estudiantes de media
tienen una buena percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los
saberes esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi
siempre se les realizan alguna de estas actividades, aunque hay una fuerte inclinación
hacia la segunda opción, especialmente en los saberes de compartir (trabajo en
equipo) y crear. Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes perciben que casi
nunca les realizan actividades relacionadas con los dos primeros saberes, en especial
el de investigación y con el saber cuidarse.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los estudiantes de
media. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo
y pertenencia étnica21.

21

Para los estudiantes de media no se incluyó la localidad de Santafé en el análisis pues las observaciones eran
pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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El gráfico 61 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber cuidarse según la localidad del colegio en el que está el
estudiante de media. Con este saber no es posible identificar de manera clara cuál es
la mayor opción de respuesta de los estudiantes, pero sí se pueden ver diferencias
por opción de respuesta. En la localidad de Barrios Unidos el 39% de los estudiantes
de media respondió que siempre les promovían hábitos saludables, pero en Antonio
Nariño y Puente Aranda sólo el 10% respondió esto, aunque en esta localidad el 51%
de los estudiantes respondió que casi siempre les promovían hábitos saludables que
contrasta con el 13% de los estudiantes que respondieron esto en Chapinero. En la
localidad de Usaquén el 56% de los estudiantes de media considera que casi nunca
les promueven este saber, a diferencia de lo que experimentan los estudiantes de las
localidades de Bosa y Barrios Unidos (17%). En Chapinero y Teusaquillo por su parte,
el 25% de los estudiantes de media encuestados creen que nunca les promueven el
saber cuidarse pero en San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar sólo el 4% de los
estudiantes manifiesta esto, y en Usaquén y Barrios Unidos ningún estudiante escogió
esta opción de respuesta, de manera que en términos generales, en las localidades
de Usaquén y Teusaquillo los estudiantes sienten que no les promueven hábitos
saludables pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” suman 56%, frente al localidad
de Barrios Unidos en la que las opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 83%.
Gráfico 61. Actividades del saber cuidarse según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 62 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades
relacionadas con el saber respetarse según la localidad del colegio en el que está el
estudiante de media. Con este saber no es posible identificar de manera clara cuál es
la mayor opción de respuesta de los estudiantes, pero sí se pueden ver diferencias
por opción de respuesta. En la localidad de San Cristóbal el 43% de los estudiantes
de media respondió que siempre les enseñaban a respetarse y cuidarse pero en
Usaquén sólo el 11% respondió esto y Antonio Nariño ningún estudiante lo hizo. Por
otro lado, en Barrios Unidos el 56% de los estudiantes de media respondió que casi
siempre les promovían el respeto y cuidado del cuerpo que contrasta con el 11% que
respondieron los estudiantes de media en Usaquén. En la localidad de Tunjuelito el
39% de los estudiantes de media considera que casi nunca les promueven este saber,
a diferencia de lo que experimentan los estudiantes de las localidades de Chapinero
y Usme (13%). En Usaquén por su parte, el 44% de los estudiantes de media
encuestados creen que nunca les promueven el saber respetarse pero en Bosa y
Ciudad Bolívar sólo el 4% de los estudiantes manifiesta esto, y en Barrios Unidos
ningún estudiante escogió esta opción de respuesta, de manera que en términos
generales, en la localidad de Usaquén los estudiantes sienten que no les enseñan a
respetarse y cuidarse pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” suman 78%, frente
al localidad de Usme en la que las opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 82%.
Gráfico 62. Actividades del saber respetarse según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 63 se ve la
frecuencia con la que realizan las

Gráfico 63. Actividades del saber
respetarse según sexo (%)
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Gráfico 64. Actividades del saber
aprender según sexo (%)
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Gráfico 66. Actividades del saber
aprender según pertenencia étnica (%)
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
8 preguntas en la categoría de “Ajuste curricular y del PEI” que están relacionadas
con los saberes esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE y las
prácticas pedagógicas. Estas preguntas son22:

22

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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Por favor marque con una X, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora,
si en el PEI y su respectiva curricularización se han incorporado los siguientes
saberes:
31. Saber crear en los estudiantes (creatividad, expresión artística, aproximación
estética, etc.)
32. Saber investigar en los estudiantes (indagar, experimentar, reflexionar,
analizar)
33. Saber comunicarse en los estudiantes (expresión oral, escrita y corporal)
34. Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud, hábitos saludables,
sexualidad responsable)
35. Saber compartir y convivir en comunidad en los estudiantes (diálogo, resolución
de conflictos)
36. Saber aprender en los estudiantes (trabajo en equipo, pensamiento crítico,
exploración vocacional)
En materia de prácticas pedagógicas, marque con una X la opción que más se
ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora
37. He recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en
el aula.
38. He participado en el acompañamiento in situ de la SED para el
empoderamiento institucional y la transformación de prácticas de aula.
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Gráfico 67. Actividades de los diferentes saberes docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 31 – 35 lo que se observa en el gráfico 67 es que
(salvo para el saber cuidarse), más del 80% de los docentes manifiesta haber incluido
dentro del PEI todos los saberes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay
un 11,6% de docentes que no sabe si en el PEI se ha incluido el saber cuidarse y que
un 9,8% no lo sabe respecto al saber crear, pues en teoría todos los docentes deben
conocer el PEI de su colegio porque deben ajustar sus prácticas pedagógicas hacia
él.
Frente a estos resultados se pueden decir dos cosas importantes, por un lado,
estos resultados son de auto reporte, es decir, que el encuestado está dando
información sobre sí mismo (y no sobre otro) lo que puede redundar en una respuesta
deseada, que es lo que podría sospecharse, dado el alto porcentaje de “sí” que se
observa en las 6 respuestas, porque lo que debe suceder es que los saberes se
incluyan dentro de los PEI y el currículo para que finalmente haya una transformación
de las prácticas pedagógicas en el aula. Sin embargo, que estos saberes estén
incluidos y curricularizados, no significa necesariamente que estén siendo puestos en
práctica o no de la manera adecuada o con la frecuencia requerida, pues, no se ve
una consistencia entre las vivencias de los estudiantes frente a realización de
actividades relacionadas con los saberes y la opinión de los docentes, por lo que la
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pregunta que surge desde el análisis cuantitativo a este respecto y que se mencionó
anteriormente sigue siendo relevante: ¿Se están realizando desarrollando los distintos
saberes en el colegio? ¿Se está desarrollando de la manera adecuada?
Gráfico 68. Acompañamiento y orientaciones de la SED docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Las preguntas 37 y 38 indagan si los docentes han recibido orientaciones u
acompañamiento de la SED para la transformación de las prácticas en el aula, lo que
se puede ver en el gráfico 68 es que los docentes en general tienen una opinión más
negativa que positiva de la presencia de la SED en estos dos aspectos, más
notoriamente en el acompañamiento, pues 78,3% no ha recibido acompañamiento por
parte de la SED para el empoderamiento institucional y la transformación de prácticas
de aula, es decir, 24 pps por encima de los docentes que no han recibido orientaciones
de la SED para la transformación de las prácticas en el aula.
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En el gráfico 71 se ve el porcentaje frente
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entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 73 se ve el porcentaje frente a la implementación del saber crear según
el nivel educativo del docente encuestado. Se observa que la única diferencia se
presenta con los docentes de sólo tienen un pregrado (sea o no una licenciatura) pues,
el 73% de ellos respondieron que sí se ha incluido en el PEI y se ha curricularizado el
saber crear, es decir, que está 10 pps por debajo de los docentes que tienen
postgrados (especialización y maestría) e incluso está 13 pps por debajo de los
normalistas, también manifiestan en mayor porcentaje que no saben si esto es así o
no, lo que significa que los docentes con pregrado están en desventaja frente a sus
compañeros, pues incluso los normalistas, pese a no ser profesionales, tienen una
formación para la docencia bastante fuerte.
Gráfico 73. Saber crear según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los gráficos 74 y 75 muestran los porcentajes de respuesta de los
coordinadores frente a cada una de las preguntas mencionas anteriormente. Respecto
a las preguntas 31 – 35 lo que se observa en el gráfico 74 es que (salvo para el saber
investigar), más del 80% de los coordinadores manifiesta haber incluido dentro del
PEI todos los saberes (e incluso en el saber comunicarse el 90,2% de los
coordinadores firman eso). A diferencia de los docentes, en el grupo de coordinadores
casi un 20% de ellos manifestó que el saber investigar no está incluido dentro del PEI
ni se ha desarrollado su respectiva curricularización, lo que llama la atención, no sólo
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porque no es un porcentaje bajo, sino porque muestra una tendencia diferente de la
manifestada por los docentes, de los cuales el 11% manifestó esta respuesta. Aunque
el porcentaje de coordinadores que no sabe la respuesta a estas preguntas es menor
que el presentado en el caso de los docentes, no deja de sorprender que haya un
directivo docente que no conozca si en el PEI están incluidos o no estos saberes.
Gráfico 74. Actividades de los diferentes saberes coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 75. Acompañamiento y orientaciones de la SED coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 37 y 38 la gráfica 75 muestra una tendencia diferente de la
que se observa con los docentes. Primero, más de la mitad de los coordinadores
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(65,6%) manifiesta que el colegio ha tenido orientaciones de la SED para la
transformación de las prácticas en el aula, mientras que el 35% estuvo de acuerdo
con esto. Esto resulta interesante porque demuestra que hay una diferencia entre la
vivencia de los dos sujetos, o que los procesos de acompañamiento se están dando
de diferentes formas para los dos actores, pues el coordinador está respondiendo a si
el colegio recibe o no orientaciones de la secretaría, mientras que el docente a lo que
responde es si él recibe o no esas orientaciones, es decir, que lo que están mostrando
estos resultados es que los colegios sí están recibiendo las orientaciones de la SED,
pero eso no significa necesariamente que los docentes también las reciban. Frente al
acompañamiento la mitad de los coordinadores considera que sí han recibido
acompañamiento mientras que la otra mitad responde que no. Sin embargo, este es
un cambio grande frente a lo que manifiestan los docentes.
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Se omitió la información de los coordinadores con
doctorado pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información

diferenciadora.
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Gráfico 76. Saber cuidarse según sexo
(%)
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En el gráfico 77 se ve el porcentaje
frente a la implementación del saber
compartir según el sexo del coordinador
encuestado. Nuevamente se observan
diferencias en las que se reporta que los
coordinadores respondieron en 11 pps
más que las coordinadoras que sí se ha
incorporado
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el

PEI

y

se

ha

curricularizado el saber compartir en los
estudiantes.

contraria a lo que se encontró con los
docentes de manera que se podrían
suponer dos cosas, la primera que en
efecto la vivencia y experiencia de
coordinadores y docentes es diferente
frente a este aspecto, o la segunda que
hay otros factores que van más allá del
género que explica las diferencias en
esta variable.

Gráfico 77. Saber compartir según sexo
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Gráfico 78. Acompañamiento in situ de la
SED según sexo (%)
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Gráfico 79. Saber cuidarse según tipo de
coordinación (%)
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En el gráfico 81 se ve el porcentaje de coordinadores que han participado del
acompañamiento in situ de la SED para la transformación de las prácticas en aula
según su nivel educativo. Se observa que los coordinadores que más han participado
de estos acompañamientos son los que tienen únicamente pregrado comparado con
sus compañeros que tienen especialización o maestría, y en el caso de estos últimos
el porcentaje es especialmente bajo teniendo en cuenta la importancia del PEI, de los
saberes esenciales para la vida y su enseñanza dentro de la práctica pedagógica. Tal
como se mencionó anteriormente, lo que se espera es que la participación de los
coordinadores en general fuera más alta debido al rol que desempeñan dentro del
fortalecimiento pedagógico de la institución.

Gráfico 81. Acompañamiento in situ de la SED según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Acudientes. A los acudientes se les realizaron 12 preguntas en la categoría de
“Ajuste curricular y del PEI” que están relacionadas con el PEI y los saberes
esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE. Estas preguntas
son25:

25

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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14. ¿Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio?
15. ¿Cómo conoció el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio?
16. ¿Cree usted que con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el colegio ha
vinculado a los padres de familia o acudientes, con la comunidad educativa?
17. ¿Le gustaría conocerlo?
Cuál considera que es el nivel de importancia que el colegio le ha dado a la
enseñanza de los siguientes saberes desde el 2017 hasta ahora
18. Estimular la creatividad y sensibilidad artística de los estudiantes
19. Investigar partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas de su
interés.
20. Enseñar al estudiante a comunicarse, a través de la lectura, escritura y la
oralidad
21. Enseñar al estudiante hábitos saludables e higiene.
22. Enseñar al estudiante a comprender su sexualidad, a amar y respetar su
cuerpo.
23. Enseñar al estudiante a vivir y compartir en comunidad, animándoles a dialogar
cuando hay problemas y a resolver sus conflictos con otras personas.
Por favor, marque con una X si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones
según su experiencia desde el 2017 hasta ahora
24. En general, he visto que el estudiante comprende de manera fácil los
contenidos que imparten en clase.
25. En general, he visto el interés del estudiante por los temas vistos en clase
Los gráficos 82 al 85 muestran los porcentajes de respuesta de los acudientes
frente a estas preguntas. Los resultados encontrados son los siguientes:
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Gráfico 82. Conocimiento del PEI (%)
Gráfico 84. Le gustaría conocer el PEI
(%)
Sí; 46,3
No; 3,8
No; 53,7
Sí; 96,3

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración

Gráfico 83. Cómo conoció el PEI (%)

propia.

Gráfico 85. El PEI vincula a
padres/acudientes con la comunidad
educativa
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Frente a las preguntas 14-17 lo que se encuentra es que más o menos la mitad
de los acudientes conocen el PEI y de la mitad que no lo conocen, al 96,3% le gustaría
conocerlo. De la mitad que ya lo conoce, el 88,7% menciona que lo conoció por medio
de la socialización del colegio y el 11,3% restante que lo hizo por su cuenta, es decir,
que se ve un trabajo de las IE por informar a los padres/acudientes de los lineamientos
institucionales del colegio, que tal vez es lo que se vea reflejado en el 84,6% de los
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acudientes que consideran que el PEI los vincula con la comunidad educativa. Es
importante recordar que los acudientes encuestados no fueron seleccionados de
manera aleatoria, sino que fueron aquellos que estaban en el colegio recogiendo a los
estudiantes o realizando alguna diligencia y que además quisieron participar en el
estudio, lo que implica que hay un sesgo en la selección y en los resultados, pues
aquellos acudientes que van por sus estudiantes, generalmente son aquellos que se
encuentran más comprometidos con la educación de sus hijos, lo que significa que
participan más activamente de las actividades realizadas por el colegio y están al tanto
de todo lo que ocurra que afecte directa o indirectamente la educación de sus hijos.
Gráfico 86. Actividades de los diferentes saberes acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 18 – 23 lo que se observa en el gráfico 86 es que los
acudientes manifestaron en mayor porcentaje que el colegio daba mucha importancia
a la enseñanza de los saberes, aunque los porcentajes no son muy altos y en el caso
de saber investigar menos de la mitad de los acudientes cree esto, sin embargo, en
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términos generales los acudientes consideran que sí se le da importancia a la
enseñanza de los saberes en el colegio, pues más del 80% considera que se le da
mucha o algo de importancia, sin embargo, el porcentaje de acudientes que considera
que se le da mucha importancia es bajo, teniendo en cuenta la apuesta de la SED en
la enseñanza de los 6 saberes esenciales para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Gráfico 87. Comprensión e interés de los estudiantes frente a lo visto en clase (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 24 y 25 que pregunta si los acudientes han visto si el
estudiante comprende fácil o si siente interés por los contenidos de clase, lo que se
puede ver en el gráfico 87 es que los acudientes en general tienen una opinión más
positiva en estos dos aspectos, con un porcentaje de 82,6% de acudientes que
considera que el estudiante sí comprende fácil los contenidos de clase y un 85,3%
que considera que el sí tiene interés por los temas vistos en clase. Como los
acudientes no responden a una muestra probabilística, es posible que el sesgo de
selección esté induciendo un sesgo en los resultados, pues el acudiente que va por
su hijo, normalmente es el que está más interesado en su educación, por lo que está
pendiente de qué aprendió el estudiante, si tiene tareas, si las realizó, cómo le fue en
el colegio, etc., lo que a su vez influye en el que el estudiante tenga una buena actitud
hacia el estudio que se traduce en un buen rendimiento académico.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
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correspondientes a la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los acudientes. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, edad 26, sexo,
pertenencia étnica y nivel de estudios27.
El gráfico 88 muestra el porcentaje en que los acudientes conocen el PEI según
la localidad en la que se encuentra el colegio. Como es evidente, hay diferencias por
localidad, pues en la localidad de Antonio Nariño el 91% de los acudientes manifestó
conocer el PEI, comparado con el 24% de acudientes que dio esta misma respuesta
en la localidad de Suba. De las 18 localidades en la encuesta, en 8 de ellas más de la
mitad de los acudientes manifestó conocer el PEI, a saber, Antonio Nariño (91%),
Usaquén (77%), Chapinero (73%), Teusaquillo (65%), San Cristóbal (63%), Santafé
(60%), Barrios Unidos (59%) y Usme (58%). Lo que deja a 10 localidades en las que
más de la mitad de los acudientes manifestaron no conocer el PEI, es decir en Suba
(76%), Fontibón (75%), Los Mártires (71%), Ciudad Bolívar (61%), Engativá (59%),
Kennedy, Bosa y Puente Aranda (55%), Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito (53%). Como
se puede ver, pese a que sí hay diferencias por localidad, no es muy evidente que
haya asociaciones geográficas entre las localidades que dieron más alguna de las dos
respuestas.
Gráfico 88. Conocimiento del PEI según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

26

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su
comprensión.
27 Se omitió la información de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad
ni información diferenciadora

102

El gráfico 89 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan
al saber investigar en el colegio, según la localidad en la que se encuentre. Con este
saber no hay una claridad sobre cuál es la opción de respuesta que tiene mayor
representación, pero se debate entre “mucha importancia” y “algo de importancia”.
Para los acudientes de la localidad de Mártires, la importancia que el colegio le ha
dado a la enseñanza del saber investigar es mucha con un 86%, además, de que para
este saber ningún acudiente escogió las opciones de respuesta poca o ninguna, lo
que habla bastante bien de los colegios escogidos en esta localidad sobre la
enseñanza de este saber. En Santafé por su parte apenas el 20% de los acudientes
consideró que es mucha la importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza del
saber investigar. De otro lado, Fontibón es la localidad donde más padres
manifestaron (64%) que algo de importancia le ha dado el colegio a la enseñanza del
saber investigar en contraposición al 8% de los acudientes de la localidad de Usaquén
que manifestaron esta misma respuesta. En Bosa por otro lado el 25% de los
acudientes mencionó que es poca la importancia que el colegio le ha dado a este
saber, mientras que en Fontibón esto sólo lo consideró el 1% de los acudientes. Hay
que destacar que sólo en 12 localidades los acudientes mencionaron que no se le da
importancia al saber investigar y en porcentajes muy bajos que van desde 1%
(Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar) hasta 8% (Usaquén).
Gráfico 89. Saber investigar según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 90. Conocimiento del PEI según
sexo (%)
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En el gráfico 90 se ve el porcentaje
de acudientes que conocen el PEI según
su sexo. Como se puede observar, las
acudientes manifiestan que conocen el
PEI en 11 pps más que los hombres.
Como la muestra de acudientes no fue
aleatoria,

las

mujeres

encuestadas

fueron más que los hombres por razones
que ya se mencionaron anteriormente,
razones que pueden estar asociadas a
estos resultados, es decir, hay un mayor
compromiso de las mamás (parentesco
que en su mayoría manifestaron los
acudientes) frente al proceso educativo
de sus hijos, que de los papás, por
razones culturales o de otra índole.

propia.

El
importancia

gráfico
que

91
los

muestra

la

acudientes

consideran que le dan al saber comunicar
en el colegio, según su pertenencia
étnica. Se observa que los acudientes
que se reconocen como indígenas son
los que más consideran que el colegio le
da mucha importancia a la enseñanza de
este saber (94%), 24 pps por encima de
lo que consideran los acudientes que se
reconocen como NARP y 28 pps de los
de otro grupo étnico. En ningún caso un
acudiente indígena manifestó que se le
diera poca o ninguna importancia a la
enseñanza de este saber, y el 6% de
ellos dijo que el colegio le daba algo de
importancia, que contrasta con el 26%
que manifestaron los de otro grupo y el
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22% que manifestaron los NARP.

étnica. Se observa nuevamente que los
acudientes que se reconocen como

Gráfico 92. Saber compartir según
pertenencia étnica (%)
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importancia a la enseñanza de este
saber, que contrasta con el 26% que
manifestaron los de otro grupo y el 19%
que manifestaron los NARP.

El gráfico 93 muestra el porcentaje en que los acudientes conocen el PEI según
su edad. Se logran evidenciar algunas diferencias, la primera de ellas es que los
acudientes mayores de 70 años no conocen el PEI y los que están entre 65-69 años
son los que menos lo conocen (13%) comparados con los más jóvenes que son los
que más conocen el PEI (60%). Sin embargo, lo que se observa es que por edad son
menos los grupos etarios que conocen el PEI, pues apenas en cuatro de ellos más de
la mitad lo conoce, a saber los de 18-19 (60%), 40-44 (54%), 60-64% (53%), y 30-34
(52%).
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Gráfico 93. Conocimiento del PEI según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 94 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan
al saber investigar en el colegio, según su edad. Con este saber se observa que la
opción de respuesta que tiene mayor representación es “mucha importancia” aunque
se ven diferencias en las otras opciones por localidad. Para los acudientes entre los
20-24, la importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza del saber investigar es
mucha con un 67%, además de que para este saber ningún acudiente escogió las
opciones de respuesta poca o ninguna, lo que habla bastante bien de los colegios
escogidos en esta localidad sobre la enseñanza de este saber. Para los estudiantes
entre 35-39 y 55-59 años apenas el 40% de los acudientes consideró que es mucha
la importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza del saber investigar. De otro
lado, los acudientes entre 55-59 fueron los que más (60%) manifestaron que algo de
importancia le ha dado el colegio a la enseñanza del saber investigar en
contraposición al 20% de los acudientes entre los 18-19 y 45-49 años que
manifestaron esta misma respuesta. En 7 de los 12 grupos etarios los acudientes
marcaron la opción “poca importancia”, de manera que los de 30-34 dijeron en un 14%
que es poca la importancia que el colegio le ha dado a este saber, mientras que en
los de 60-64% sólo lo consideró el 6% de los acudientes. Sólo en 3 grupos los
acudientes mencionaron que no se le da importancia al saber investigar con
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porcentajes de 10%, para los de 45-49 y 50-54 y 2% para los de 70-74 años. Pese a
estas diferencias que son evidentes, no se ve un patrón de comportamiento con
respecto a la edad, lo que lleva a pensar que estas variaciones no se deben única y
exclusivamente a esta variable.
Gráfico 94. Saber cuidarse según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 95 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan
al saber investigar en el colegio, según su nivel educativo. Como se observa, en
términos generales los acudientes creen que es mucha la importancia que el colegio
le da a este saber, sin embargo, se dan algunas diferencias en cada opción de
respuesta por nivel educativo. Para los acudientes con especialización, la importancia
que el colegio le ha dado a la enseñanza del saber investigar es mucha con un 88%,
que contrasta notoriamente con el 25% de los acudientes con maestría que
manifestaron esta opción, aunque el 50% de ellos considera que se le da algo de
importancia a la enseñanza de este saber en el colegio, mientras que el 20% de los
acudientes que no tienen ningún nivel educativo manifestó esto. Nuevamente los
acudientes con maestría dijeron en un 25% que es poca la importancia que el colegio
le ha dado a este saber, mientras que de los que tienen primaria sólo lo consideró el
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2% de los acudientes. Sólo en 3 niveles educativos los acudientes mencionaron que
no se le da importancia al saber investigar con porcentajes de 7% para los
profesionales, 3% para los técnicos y tecnólogos y 2% para los que tienen secundaria.
Gráfico 95. Saber investigar según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Manejo integral de la evaluación. Básicamente la referencia que se hace a
esta categoría en el PSE “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” (Correa, 2018, p. 26). El uso adecuado de la
evaluación hace énfasis en que las IE hagan procesos de gestión del conocimiento
sobre evaluación para que se utilice la información relevante en el ajuste curricular y
del PEI y así poder responder a las necesidades de los diferentes actores que
participan en el proceso educativo.
Desde la óptica del PSE, en el tema de la evaluación externa se tienen varios
insumos para este trabajo, pues ésta hace referencia a pruebas como SER, SABER
o PISA. Sin embargo, desde la perspectiva de la evaluación interna hay un gran
trabajo por hacer, dado que no hay un sistema de información que permita recoger,
conocer y analizar los resultados de las evaluaciones internas de cada una de las IE,
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sino que más bien es un proceso propio y a criterio de cada una.
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
5 preguntas en la categoría de “Manejo integral de la evaluación”. Estas preguntas
son28:
Sobre el uso de la evaluación estandarizada, marque con una X la opción que más se
ajusta a su experiencia desde el 2017 hasta ahora. (Puede elegir varias opciones si es
necesario)
1. Ajustar los 2.

Ajustar

contenidos de metodología
mi asignatura
Yo
65.

uso

didáctica

mi 3. Apoyar en el 4.

Apoyar

en 5. No se usan

y ajuste al PEI y el ajuste al Plan de los
currículo

mejoramiento

resultados

de la evaluación

la

evaluación
estandarizada
para:
La IED usa la

66.

evaluación
estandarizada
para:
Yo

67.

uso

la

evaluación
interna para:
La IED usa la

68.

evaluación
interna para:

69. ¿Qué tan importantes son para usted las pruebas SABER?

28

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

6.

No

conocen

se
los

resultados de la
evaluación
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Gráfico 96. Uso de la evaluación estandarizada docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 96 se observa que en la vivencia de los docentes, ellos utilizan
más la evaluación estandarizada que la IE para ajustar los contenidos de sus
asignaturas y su metodología de enseñanza, mientras que consideran que la IE usa
más que ellos la evaluación estandarizada para apoyar el PEI y el currículo y el Plan
de Mejoramiento (PM), que son resultados que resultan plausibles si se entiende que
el rol del docente está principalmente en el aula de clase, mientras que el de la IE se
enfoca en los aspectos institucionales.
Gráfico 97. Uso de la evaluación interna docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 98. Importancia para los docentes de las pruebas SABER (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Frente al uso de la evaluación interna, en el gráfico 97 se observa el mismo
patrón, es decir, que los docentes usen la evaluación interna más que la IE para
ajustar los contenidos de sus asignaturas y su metodología de enseñanza, mientras
que la IE usa más esta evaluación para apoyar el PEI y el currículo y el Plan de
Mejoramiento (PM) que los docentes. En ambas evaluaciones lo que se observa es
que el porcentaje de no uso es bajísimo, lo que resulta positivo, pues ambas
evaluaciones permiten mejoras en todos los aspectos mencionados que redundan en
la calidad educativa que reciben los estudiantes. El gráfico 98 muestra que más de la
mitad de los docentes considera muy importantes las pruebas SABER y que el 35,1%
considera que son algo importantes, lo que deja un poco la sensación de los docentes
no están muy seguros de la importancia de estas pruebas. Pese a que para un 2,3%
de docentes las pruebas SABER no son importantes, llama la atención que haya al
menos algún docente que piense esto, dado el rol que juegan estas pruebas en el
país.
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Gráfico 99. Uso de la evaluación estandarizada coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 100. Uso de la evaluación interna coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 99 se observa que en la vivencia de los coordinadores, más de la
mitad de ellos usa más la evaluación estandarizada para el mejoramiento del PM,
mientras que la IE usa esta evaluación para apoyar el ajuste del PEI y el currículo.
Aquí también se observa que hay un porcentaje de no uso más elevado del que se
observa en los docentes. Frente al uso de la evaluación interna, en el gráfico 100 se
observa que los coordinadores usan más esta evaluación para el para apoyar el ajuste
del PEI y el currículo y el Plan de Mejoramiento (PM), mientras que la IE la usa más
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para el ajuste de los contenidos de las áreas o los ciclos académicos. El gráfico 101
muestra que el 72,1% de los coordinadores considera muy importantes las pruebas
SABER y que el 23% las considera algo importantes. Aunque el porcentaje de
coordinadores que consideran importantes las pruebas es más alto que el de
docentes, 72,1% sigue siendo bajo teniendo en cuenta la utilidad de las pruebas.
Aunque casi el 5% de los coordinadores considera poco importantes estas pruebas,
en este grupo nadie consideró que las pruebas no fueran importantes.
Gráfico 101. Importancia para los coordinadores de las pruebas SABER (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Acudientes. A los acudientes se les realizaron 2 preguntas en la categoría de
“Manejo integral de la evaluación”. Estas preguntas son29:
En cuanto a los procesos evaluativos, en su experiencia desde 2017 hasta
ahora, qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con lo siguiente:
26. Los profesores y directivos socializan con los acudientes los resultados de las
evaluaciones que le hacen al colegio como pruebas SABER, pruebas SER,
PISA, etc.
27. Como acudiente, estoy pendiente y fortalezco la formación del(los)
29

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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estudiante(s) de quien soy responsable, para que mejore(n) en las falencias
que presentan

Gráfico 102. Procesos evaluativos acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Frente a las preguntas 26 y 27 de acudientes que indagan si los profesores y
directivos les socializan los resultados de las evaluaciones que realizan en colegio y
si está pendiente de la formación del estudiante acudido, la gráfica 102 muestra que
en general están de acuerdo en que el colegio les socializa los resultados de las
pruebas y que ellos están pendientes de la formación del estudiante, aunque, esta
última, como es una pregunta deseable, resulta obvio que en mayor porcentaje la
respondan positivamente, más teniendo en cuenta el sesgo de selección de los
acudientes, pues quienes fueron encuestados, probablemente sean quienes más
interés tienen en el proceso educativo de sus hijos.
Eje 2: Fortalecimiento de las Competencias del Ciudadano del Siglo XXI
Dentro del concepto de ciudad educadora que se mencionó anteriormente, el
PSE 2016-2020 se enfoca en el fortalecimiento de lo que denomina competencias
para el ciudadano del siglo XXI, es decir, fortalecimiento de conocimientos y
habilidades que una persona requiere tener en el mundo actual para poder
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desempeñarse en cualquier aspecto de la vida. Específicamente, el PSE reconoce
estas competencias como socioemocionales; de pensamiento lógico-matemático; de
lenguaje; de lecto-escritura y competencias comunicativas; manejo de información,
medios y tecnologías de la información y la comunicación-TIC; y aprendizaje y dominio
del inglés. Las competencias socioemocionales, pese a que se desprenden de este
eje que hace parte de la línea estratégica CET, serán abordadas desde la línea
estratégica EERRP porque se relaciona más con los componentes del eje de
Promoción de dicha línea, por lo que será una categoría de análisis de este eje en el
componente de “Competencias socioemocionales y ciudadanas”.
Lecto-Escritura. Esta categoría en el PSE se conoce como Fortalecimiento de
la lectoescritura y hace referencia al programa Leer es Volar cuyo objetivo específico
es promover la lectura y la escritura desde el inicio del ciclo académico en los espacios
destinados a ésta última como bibliotecas ya sea dentro o fuera del colegio.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 6
preguntas en la categoría de “Lecto-Escritura” que están relacionadas con el programa
“Leer es Volar”. Estas preguntas son30:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones
19. Este año leo más que antes
20. Este año escribo más que antes
21. Este año escribo mejor que antes
22. Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español
23. Este año uso más la biblioteca que el año pasado
24. Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a
español

30

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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Los estudiantes de primaria en términos generales respondieron positivamente
a las preguntas hechas en esta categoría. Aunque en teoría son preguntas con
respuestas que son deseables, en el gráfico 103 llama la atención que apenas el
28,2% dijo que este año usaban más la biblioteca que el año pasado, resultado que
genera inquietud, si se piensa que desde la política pública educativa, la biblioteca
tiene un papel protagónico en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes, es decir,
que desde la perspectiva de estos estudiantes, hace falta un fortalecimiento en este
sentido. En la vivencia de los estudiantes de primaria, lo que sienten que les ha
ocurrido en mayor porcentaje son las actividades de escribir más (93,1%) y de que
leer y escribir bien hace que les vaya mejor en otras materias diferentes a español
(92,8%), mientras que consideran que lo que menos les ha ocurrido (exceptuando el
uso de la biblioteca) es que este año hayan usado más la lectura y la escritura en otras
materias diferentes a español (78,5%)
Gráfico 103. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Lecto-escritura de los estudiantes de básica
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primaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad,
sexo y pertenencia étnica31.
Gráfico 104. Uso más la biblioteca escolar este año según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 104 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron usar (o
no) más la biblioteca escolar este año según la localidad del colegio. Aunque hay una
tendencia muy marcada hacia el no, porque los estudiantes manifestaron en un 71,8%
que no lo hacían, hay algunas diferencias que se pueden observar. En la localidad de
Mártires sólo el 5% de los estudiantes dijo que sí usaba más la biblioteca escolar este
año, lo que supone que el 95% manifestó que esto no era así. Estos porcentajes
contrastan bastante con los que se ven en la localidad de Tunjuelito en la que el 62%
de los estudiantes dijo que sí usaba más la biblioteca escolar este año, lo que supone
que el 38% manifestó que esto no era así.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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se observa que las niñas nuevamente

pertenencia étnica frente a esta variable.

manifiestan 5 pps más que los niños que

El 94% de los estudiantes que se

este año escriben mejor que antes.

reconocen como indígenas manifiestan
que este año escriben mejor que antes,

Gráfico 105. Uso más la biblioteca
escolar este año según sexo (%)
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Gráfico 106. Este año escribo mejor que
antes según sexo (%)
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Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 6 preguntas en la categoría de “Lecto-Escritura” que están
relacionadas con el programa “Leer es Volar”. Estas preguntas son32:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado
23. Leo más que antes
24. Escribo más
25. Escribo mejor
26. Uso más la lectura y la escritura en otras materias diferentes a español
27. Uso más la biblioteca
28. Leer y escribir bien hace que me vaya mejor en otras materias diferentes a español
El gráfico 108 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Lo que se puede observar es
que en esta categoría los resultados de los estudiantes de secundaria tienen un
comportamiento similar a los observados en primaria, pues nuevamente se ve que el
uso de la biblioteca es lo que se da en el menor porcentaje entre estos estudiantes,
incluso en un porcentaje menor que el observado en el grupo anterior. Sin embargo,
los estudiantes de secundaria creen en mayor porcentaje que este año leer y escribir
bien ha hecho que les vaya mejor en otras materias (84%) y que escriben más desde
el año pasado (82,6%). Se puede observar que los estudiantes de secundaria están
de acuerdo con las afirmaciones presentadas en la encuesta en porcentajes menores
comparados con el grupo anterior.

32

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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Gráfico 108. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 9° (%)
100,0

82,6 78,3
67,1

80,0

84,0

80,5

73,2

60,0
32,9

40,0

17,4 21,7

19,5

26,8
16,0

20,0
0,0

Sí

No

Leo más

Escribo más

Escribo mejor

Lectura otras materias

Uso biblioteca

Leer y escribir otras materias

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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En el gráfico 110 se ve el porcentaje de

últimos dio esta misma respuesta.

estudiantes que manifestaron usar más
(o no) la lectura y escritura por fuera del
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Gráfico 111. Actividades de lecto-escritura estudiantes de 11° (%)
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En la gráfica 111 lo que se puede observar es que en esta categoría los
resultados de los estudiantes de media tienen un comportamiento similar a los
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observados en los dos grupos anteriores, con un porcentaje bajo (22%) en el uso de
la biblioteca que es mayor que en secundaria pero menor que en primaria. Los
estudiantes de media creen en mayor porcentaje que desde el año pasado escriben
mejor (87,2%), que leer y escribir bien ha hecho que les vaya mejor en otras materias
(85,3%) y que escriben más desde el año pasado (84%). Se puede observar que los
estudiantes de media están de acuerdo con las afirmaciones presentadas en la
encuesta en porcentajes mayores comparados con el grupo anterior, y un poco por
debajo de los reflejados en el grupo de primaria.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé
pues las observaciones eran pocas de manera que no

ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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Gráfico 114. Uso más la biblioteca según
pertenencia étnica (%)
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
2 preguntas en la categoría de “Lecto-Escritura” que están relacionadas con el
programa “Leer es Volar”. Estas preguntas son35:
Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2017 hasta ahora, marque
con una X con qué frecuencia realiza las siguientes actividades:
39. Estrategias propuestas con sus estudiantes para el desarrollo de los contenidos
de su asignatura, en el marco del Plan “Leer es Volar”
40. Trabajo con sus estudiantes usando la biblioteca escolar (u otras bibliotecas) y
sus recursos

35

Revisar en los anexos del producto 2 de este
contrato las encuestas a docentes y coordinadores

respectivamente.
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El gráfico 115 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. Respecto a la pregunta de si los
docentes desarrollan los contenidos de su asignatura en el marco del Plan “Leer es
Volar”, lo que se observa es que el 33% de los docentes respondió que casi siempre
lo hacían, pero el 30% respondió que no lo hacían, lo que resulta interesante, pues
aunque se podría entender esta como una pregunta con respuesta deseable, estos
resultados están mostrando que no es así. Frente a la pregunta de si trabajan con los
estudiantes haciendo uso de la biblioteca, el 31,9% menciona que casi siempre lo
hace y el 34,8% menciona que casi nunca, de manera que sumado con el porcentaje
del nunca, el 53,2% no está usando la biblioteca para trabajar con sus estudiantes y
esto tal vez esto esté relacionado con el bajo uso de la biblioteca como espacio para
el desarrollo del lenguaje que se observa en los estudiantes. Estos resultados
muestran que respecto a esta categoría, frente al desarrollo de las actividades
enmarcada en el Plan Leer es Volar, aún hay mucho espacio para trabajar, pues
aunque términos generales no hay resultados negativos, lo que se esperaría es que
los porcentajes de “siempre” y “casi siempre” fueran mucho más altos frente a las dos
preguntas.
Gráfico 115. Actividades de lecto-escritura docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Lecto-escritura de los docentes. Sin embargo, se
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realizaron algunos cruces con las variables de sexo pertenencia étnica, experiencia y
educación.
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Podrían existir razones de diferente
índole que explicaran estas diferencias.
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Gráfico 117. Usa la biblioteca escolar
según sexo (%)
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Se omitió la información de los indígenas y Rom
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Gráfico 119. Estrategias Leer es Volar según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 119 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que desarrollaron estrategias con sus estudiantes en el marco del
Plan “Leer es Volar”, según su experiencia. Se observan diferencias bastante
marcadas en todos los rangos de experiencia. Particularmente los docentes con más
experiencia (36-40 y 41-47) son los que afirmaron en mayor medida desarrollar
siempre estas estrategias, porcentajes que contrastan de manera notoria con el 8 %
de docentes que tienen entre 31-35 años de experiencia, que afirmaron lo mismo,
pese a que este mismo grupo es el que más manifiesta que casi siempre desarrolla
estas estrategias con sus estudiantes (44%), mientras que el 22% de los que tienen
menos experiencia afirmó esto, los que a su vez en mayor porcentaje manifestaron
casi nunca llevar a cabo estrategias en el marco de este programa. Como se observa
en el gráfico 119, sí hay unas diferencias marcadas, al menos en los dos extremos de
los rangos, que resultan más o menos obvios en el sentido de que se esperaría que
los docentes con mayor experiencia, llevasen a cabo estrategias que logren
desarrollar las competencias requeridas y necesarias de los estudiantes.
En el gráfico 120 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que usaban la biblioteca para trabajar con sus estudiantes según su
experiencia. Se observan diferencias bastante marcadas en todos los rangos de
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experiencia. Particularmente los docentes con más experiencia (36-40 y 41-47) son
los que afirmaron en mayor medida hacer uso de la biblioteca, porcentajes que
contrastan de manera notoria con los manifestados por los docentes que tienen menos
experiencia (1-5, 6-10 y 11-15), de los cuales, los docentes que se sitúan en los dos
primeros rangos, son los que más manifiestan que casi siempre usan la biblioteca
escolar y sus recursos. El 41% de los docentes que tienen entre 26-30 años de
experiencia, afirmó casi nunca usar la biblioteca escolar, mientras que en el grupo que
le sigue inmediatamente (31-35) sólo el 12% de los docentes afirmaron no hacer uso
de la biblioteca escolar.
Gráfico 120. Usa la biblioteca escolar según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 121. Estrategias Leer es Volar según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 121 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que desarrollaron estrategias con sus estudiantes en el marco del
Plan “Leer es Volar” según su nivel educativo37. Mientras que el 40% de los docentes
con doctorado afirmó hacerlo, el 14% de los normalistas hizo esta misma afirmación.
De otro lado, el 60% los docentes con doctorado afirmó casi siempre desarrollar este
tipo de estrategias con sus estudiantes y son los únicos que no mencionan no hacerlo
o casi nunca hacerlo. Lo que resulta curioso es que sean tan pocos los docentes con
maestría que manifiesten hacerlo siempre (15%), mientras que es alto el porcentaje
de los mismos que manifiestan no hacerlo en absoluto (34%). Los docentes que tienen
pregrado (licenciados o no) son los que más afirman casi siempre desarrollar
estrategias con sus estudiantes en el marco del Plan “Leer es Volar.
Gráfico 122. Usa la biblioteca escolar según nivel educativo (%)
100%

16%

17%

20%

37%

39%

29%

29%

31%

29%

14%

15%

15%

90%
80%

43%

70%

60%

60%
50%

14%

40%
30%

36%

20%

15%

20%

20%
10%
0%
Normalista

Pregrado

Siempre

Especialización

Casi siempre

Maestría

Casi nunca

Doctorado

Nunca

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 122 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que usaban la biblioteca para trabajar con sus estudiantes, según
su nivel educativo. En términos generales, el porcentaje de la frecuencia de uso de la
biblioteca escolar, es más alto en “casi nunca”, opción que fue manifestada por más

37

Se omitió la información de los docentes con postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que
no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora

129

de la mitad de los docentes con doctorado, mientras que apenas el 14% de los
normalistas afirmó esto. No se ve mucha diferencia entre niveles educativos frente a
la opción de respuesta “siempre” y los docentes con maestría son los que más afirman
hacer uso de la biblioteca casi siempre (36%) comparado con el 20% de los docentes
con doctorado que afirmaron esto mismo. Sin embargo, son los normalistas los que
más afirmaron no hacer uso de la biblioteca escolar.
El gráfico 123 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a cada una de las preguntas mencionas arriba. Respecto a la pregunta de si la
coordinación realiza estrategias para desarrollar los contenidos de las asignaturas, en
el marco del Plan “Leer es Volar”, lo que se observa es que el 36,1% de los
coordinadores respondió que casi siempre lo hacían, aunque hay un 26,2% que
respondió que casi nunca lo hacía, lo que, comparado con la variabilidad de las
respuestas a esta pregunta, es un porcentaje alto, de manera que se nota una baja
implementación del programa por parte de los coordinadores en las IE, muy en línea
con lo observado en los docentes. Frente a la pregunta de si realizan trabajos en los
que los estudiantes deben hacer uso de la biblioteca, el 47,5% menciona que casi
siempre lo hace y el 32,8% menciona que casi nunca, de manera que frente a esta
actividad, se observa un poco más de acciones por parte de la coordinación de las IE,
pero siguen siendo bajos los porcentajes, lo que deja todavía un espacio amplio para
trabajar desde este aspecto, teniendo en cuenta las vivencias de los estudiantes.
Gráfico 123. Actividades de lecto-escritura coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Acudientes. A los acudientes se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Lecto-Escritura” que está relacionada con el programa “Leer es Volar”. Esta pregunta
es38:
28. ¿Qué tanto cree usted que el programa “Leer es Volar” ha mejorado las
habilidades en materia de lecto escritura del(los) estudiante(s) de quien es acudiente?
El gráfico 124 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
esta pregunta. Los resultados muestran que casi la mitad de los acudientes (43,8%)
no conoce el programa de Leer es Volar, lo que evidencia una debilidad, bien sea en
la comunicación entre IE y acudientes, o entre acudientes y acudidos. De los que sí
conocen el programa, el 26,7% manifestó que el programa ha mejorado mucho las
habilidades lecto-escritoras del acudido, el 19,7% considera que las ha mejorado algo
y el 7,1% y 2,7% considera que poco o nada ha mejorado este programa las
habilidades de lecto-escritura de los estudiantes. Esto por supuesto revela cosas
interesantes en el sentido de que la implementación del programa requiere indagar
por un lado, de si el programa realmente se está llevando a cabo en los colegios y si
se hace de la manera correcta y segundo, cuál es el impacto que está teniendo en los
estudiantes que finalmente es el objetivo.
Gráfico 124. Actividades de lecto-escritura acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

38

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Lecto-escritura de los acudientes. Sin embargo, se
realizaron algunos cruces con las variables de localidad, edad39, sexo, pertenencia
étnica y nivel educativo40.
El gráfico 125 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la utilidad
del programa Leer es Volar según la localidad en la que se encuentra el colegio. En
términos generales los acudientes mencionaron que este programa ha mejorado
mucho las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes, principalmente en la
localidad de Mártires donde el 100% de los acudientes respondieron esto, sin
embargo, en Fontibón sólo el 20% de los acudientes considera que este programa ha
mejorado mucho las habilidades lecto-escritoras de los estudiantes. Por otro lado, en
las localidades de Santafé y Tunjuelito fue donde los acudientes más mencionaron
que este programa había mejorado en algo estas habilidades (50%) mientras que en
Usaquén lo hizo el 25% de acudientes. Fontibón es la localidad donde los acudientes
más creen que este programa poco ha contribuido al mejoramiento de las habilidades
de lecto-escritura de los estudiantes (40%) frente al 4% de Ciudad Bolívar. Sólo en 9
de las 18 localidades los acudientes mencionaron que el programa no había mejorado
en absoluto las habilidades de lecto-escritura con Suba con el mayor porcentaje (15%)
y Usme con apenas un 2%. Aquí no está contemplado el porcentaje de acudientes
que mencionó que no conocía el programa, pero de los acudientes encuestados los
que más reportaron desconocimiento del programa fueron los de la localidad de Suba
con un 62% y los que menos, los de la localidad de Antonio Nariño con un porcentaje
de desconocimiento del programa del 17%.

39

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales de edad para hacer más fácil el análisis y más amable
su comprensión.
40 Para esta categoría, los porcentajes están basados sobre el total de acudientes que manifestó conocer el
programa
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Gráfico 125. Programa Leer es Volar según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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estudiantes. Aquí no está contemplado el
porcentaje de acudientes que mencionó
El gráfico 128 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la utilidad
del programa Leer es Volar según su edad. En términos generales los acudientes
consideran que este programa ha mejorado mucho las habilidades de lecto-escritura
de los estudiantes, principalmente los que tienen 65-69 años (75%), aunque los que
tienen 50-54 años mencionaron esto pero en un porcentaje mucho menor (36%), pero
son los que en mayor porcentaje consideran que el programa ha mejorado en algo las
habilidades lecto-escritoras de los estudiantes (43%), mientras que los de 70-74 años
consideran esto en un 29%. Por otro lado, los acudientes que tienen entre 60 y 69
años son los que más consideran que es poco lo que el programa ha mejorado estas
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habilidades (25%) mientras que los de 35-39 reportaron esto en apenas un 8%. Aquí
no está contemplado el porcentaje de acudientes que mencionó que no conocía el
programa, pero de los acudientes encuestados los que más reportaron
desconocimiento del programa fueron los de 25-29 años y 55-59 en un 25% y los que
menos desconocimiento reportaron fueron los de 20-24 años.
Gráfico 128. Programa Leer es Volar según edad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 129 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la utilidad
del programa Leer es Volar según su nivel educativo y como se puede ver, las
diferencias son notorias. Particularmente los que tienen postgrado (especialización o
maestría) son los que menos consideran que este programa ha mejorado mucho las
habilidades lecto-escritoras de los estudiantes (25%), lo que no resulta coincidencia,
pues tal vez, su mayor nivel educativo les permite ver falencias en el programa o la
implementación del programa en el colegio que los acudientes con otros niveles
educativos no pueden ver, en este sentido, son los que más manifiestan que algo ha
mejorado este programa estas habilidades (75%), pero curiosamente no consideran
que las ha mejorado poco o nada, a diferencia de los que no tienen ningún nivel
educativo, pues la mitad de ellos considera que Leer es Volar ha mejorado poco las
habilidades de lecto-escritura de los estudiantes.
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Gráfico 129. Programa Leer es Volar según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Competencias matemáticas. Las competencias matemáticas en el PSE, se
conciben como “procesos de formulación y resolución de problemas, el razonamiento
matemático, la comunicación, la modelación y la elaboración, comparación y
ejercitación de procedimientos” (PSE, 2017, p. 87), además de los esfuerzos por lograr
eliminar las barreras de aprendizajes asociadas al género y lograr impulsar las
competencias matemáticas requeridos en el grado transición.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 3
preguntas en la categoría de “Competencias matemáticas”. Estas preguntas son41:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones
25. Este año me gustan más las matemáticas
26. Este año uso las matemáticas en otras materias
27. Este año uso las matemáticas por fuera del colegio

41

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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El gráfico 143 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 5°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Lo que se puede observar, es
que en términos generales, la vivencia de los estudiantes de primaria ha sido bastante
positiva frente a estas 3 preguntas, pues al 77,1% le gustan más las matemáticas este
año, el 72,9% usa más las matemáticas este año en otras materias y el 77,2% usa
más las matemáticas este año por fuera del colegio, lo que puede mostrar una buena
disposición y actitud de los estudiantes hacia esta materia.
Gráfico 130. Actividades de competencias matemáticas estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 3 preguntas en la categoría de “Competencias matemáticas”. Estas
preguntas son43:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado
29. Me gustan más las matemáticas
30. Uso las matemáticas en otras materias
31. Uso las matemáticas por fuera del colegio
El gráfico 133 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba y lo que se puede observar, es
que el uso de las matemáticas dentro (en otras materias) y fuera del colegio es alto
por parte de los estudiantes de secundaria, sin embargo, están divididos en su
vivencia sobre si les gustan las matemáticas pues la mitad contestó que sí y la otra
mitad que no a esta pregunta, que es donde se ve una diferencia con los estudiantes
de primaria.
Gráfico 133. Actividades de competencias matemáticas estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
43

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Competencias matemáticas de los estudiantes de
básica secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
sexo y pertenencia étnica.
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En el caso de los estudiantes de media, se ve un comportamiento similar al de
los estudiantes de secundaria. El gráfico 136 muestra que el uso de las matemáticas
dentro (en otras materias) y fuera del colegio es alto por parte de los estudiantes de
media, aunque al parecer las usan más en otras materias (80,1%) que por fuera del
colegio (71,3%). En este grupo nuevamente se ve el desagrado de los estudiantes por
las matemáticas, aunque este es incluso mayor que para los estudiantes de
secundaria en 5 pps.
Tal vez frente a esta categoría, se presente un reto interesante en el sentido de
crear estrategias que acerquen a los estudiantes y las matemáticas y estos tengan
una actitud más positiva en el aprendizaje de estas, pues como se mencionó
anteriormente, hacen parte de las competencias que los estudiantes deben desarrollar
en la actualidad para garantizar no sólo la transición por el sistema educativo, sino
para crear ciudadanos íntegros, con capacidad de análisis, discernimiento y
resolución de problemas.
Gráfico 136. Actividades de competencias matemáticas estudiantes de 11° (%)
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Competencias matemáticas de los estudiantes de
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media. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo
y pertenencia étnica44.
El gráfico 137 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron que les
gustaban más las matemáticas según la localidad del colegio. Aunque hay una
tendencia hacia el no, hay algunas diferencias que se pueden observar por localidad,
tal es el caso de la localidad de Antonio Nariño en la que el 80% de los estudiantes
dijo que sí les gustaban las matemáticas, pero en la localidad de Usaquén esto apenas
lo manifestó el 22% de los estudiantes de media.
Gráfico 137. Me gustan más las matemáticas según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
2 preguntas en la categoría de “Competencias matemáticas”. Estas preguntas son45:
Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2017 hasta ahora, marque
con una X con qué frecuencia realiza las siguientes actividades:
41. Ejercicios matemáticos por fuera del área de matemáticas
42. Ejercicios de razonamiento lógico

Gráfico 140. Actividades de competencias matemáticas docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 140 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. Respecto a la pregunta de si los
docentes de otras áreas diferentes a matemáticas realizan ejercicios matemáticos lo
que se observa es que el 57,5% de los docentes sí los realiza, pues el 33,5%
respondió que casi siempre lo hacía, y el 24,4% que siempre los hacía. Frente a la
pregunta de si los docentes realizan ejercicios de razonamiento lógico, el 74%

45

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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respondió
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29,6%
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respectivamente).
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Competencias matemáticas de los docentes. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de pertenencia étnica,
experiencia y educación46.
Gráfico 141. Ejercicios de razonamiento lógico según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 141 muestra el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que les realizaban ejercicios de razonamiento lógicos a sus
estudiantes, según su pertenencia étnica. Se pueden ver diferencias muy notorias en
casi todas las opciones de respuesta. Los docentes que se reconocen como NARP
manifestaron en 27 pps más que los docentes que se reconocen en otro grupo étnico,
que siempre realizaban estos ejercicios, aunque estos últimos manifestaron en 31 pps
más que casi siempre los realizaban, lo que resulta que, en el espectro negativo de la
respuesta, los docentes NARP tienen porcentajes ligeramente mayores que los otros
de realizar casi nunca o nunca este tipo de ejercicios a los estudiantes.

46

Se omitió la información de los indígenas y Rom y de los docentes con postdoctorado pues las observaciones
eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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Gráfico 142. Ejercicios matemáticos según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 142 se ve el porcentaje de docentes manifestaron la frecuencia
con la que realizan ejercicios de matemáticas fuera de esta área, según su
experiencia. Se observan diferencias notables en todos los rangos de experiencia. Los
docentes con 26-30 y 31-35 años de experiencia son los que afirmaron en mayor
medida que siempre desarrollaban estos ejercicios a los estudiantes (36% y 37%
respectivamente), mientras que de los docente que tienen más experiencia y los de
21-25 años el 20% afirmó esto, aunque de los docentes con más experiencia el 70%
afirmó que casi siempre realiza estos ejercicios, mientras que el 26% de los que tienen
entre 11-15 años de experiencia afirmó esto. Los docentes entre 6-10 años de
experiencia fueron los que más manifestaron casi nunca hacer ejercicios matemáticos
a sus estudiantes y los que menos experiencia tienen fueron los que más afirmaron
no hacerlos nunca. Aunque se presentan algunas diferencias entre los rangos de
experiencia, se nota una cierta tendencia a que los docentes con más experiencia
siempre o casi siempre realizan este tipo de ejercicios a los estudiantes, mientras que
los docentes con menos experiencias nunca o casi nunca los realizan.
En el gráfico 143 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que realizan ejercicios de razonamiento lógico a los estudiantes,
según su nivel educativo. Mientras que el 40% de los docentes con doctorado afirmó
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realizar estos ejercicios, el 14% de los normalistas hizo esta misma afirmación. De
otro lado, el 71% los normalistas afirmó casi siempre desarrollar estos ejercicios con
sus estudiantes, mientras que el 40% de los docentes con especialización y doctorado
afirmaron los mismo, y estos dos grupos fueron los que más manifestaron no hacer
casi nunca ejercicios de razonamiento lógico (20%).
Gráfico 143. Ejercicios de razonamiento lógicos según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 144 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a cada una de las preguntas mencionas arriba. Respecto a la pregunta de si los
coordinadores realizan ejercicios matemáticos por fuera del área de matemáticas, lo
que se observa es que un poco más de la mitad de los coordinadores no los realiza,
pues el 41% respondió que casi nunca lo hacía, y el 16,4% que nunca los hacía. Frente
a la pregunta de si los coordinadores realizan ejercicios de razonamiento lógico, se
observa el comportamiento contrario, pues más de la mitad respondió que sí los
realizaba, con un 50,8% que dijo que casi siempre y un 18% que siempre los realizaba.
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Gráfico 144. Actividades de competencias matemáticas coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

En términos generales se observa una debilidad en la enseñanza de las
matemáticas fuera del área de matemáticas, lo que muestra que se debe dar un
fortalecimiento en esta categoría, en particular, el razonamiento lógico es fundamental
para desarrollar los procesos mentales y la elaboración de análisis y conclusiones.
Acudientes. A los acudientes se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Competencias matemáticas”. Esta pregunta es47:
29. ¿Cree usted que desde el 2017 hasta ahora, el estudiante de quien es acudiente
ha mejorado sus habilidades en matemáticas?
Gráfico 145. Actividades de competencias matemáticas acudientes (%)
No; 21,5

No sé; 4,2

Sí; 74,3

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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El gráfico 145 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
esta pregunta. Los resultados muestran que el 74,3% de los acudientes considera que
desde el 2017 el estudiante ha mejorado sus habilidades matemáticas, el 21,5%
considera que no y apenas un 4,2% no supo cómo responder a esta pregunta,
resultados que resultan bastante positivos, pues muestran que, al menos desde la
experiencia de los acudientes, sí se está presentando un avance en el desarrollo de
las competencias matemáticas de los estudiantes, que puede relacionarse con el
hecho de que los estudiantes manifestaron usar este año más las matemáticas y que
no siempre debe ir de la mano con que les gusten o no. Sin embargo, hay que recordar
que dado el sesgo de selección de los acudientes encuestados, este sesgo positivo
hacia la pregunta implica que los acudientes más responsables son los que están más
pendientes de la educación de los hijos lo que a su vez redunda en su aprendizaje.
Espacios de innovación y uso de tecnologías digitales. Esta categoría en
el PSE se conoce como Ambientes de aprendizaje: espacios de innovación y uso de
tecnologías digitales y hace referencia a un programa específico llamado Saber
Digital, cuyo objetivo es fortalecer los ambientes de aprendizaje mediante el uso de
tecnologías digitales y medios educativos, a través de un plan que “se implementará
a partir de la articulación de cuatro ejes estratégicos: infraestructura física y
tecnológica, ambientes de aprendizaje, gestión de la innovación educativa y
circulación de contenidos y conocimiento” (PSE, 2017, p. 90) y que se desarrollará no
sólo en las IE sino también en la ciudad e involucrará a estudiantes, docentes y
directivos docentes.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 2
preguntas en la categoría de “Tecnologías digitales”. Estas preguntas son48:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones

48

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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28. Este año uso los computadores de mi colegio
29. Me gusta trabajar con los computadores de mi colegio

Gráfico 146. Actividades de tecnologías digitales estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

El gráfico 146 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 5°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Lo que se puede observar, es
que en términos generales, la vivencia de los estudiantes de primaria ha sido bastante
positiva frente a estas 2 preguntas, pues al 87,6% le gusta trabajar en los
computadores de su colegio y el 75,9% usa más este año los computadores del
colegio. Estos resultados pueden estar demostrando una buena disposición y actitud
de los estudiantes hacia esta materia.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Tecnologías digitales de los estudiantes de básica
primaria. Sin embargo, se realizó un cruce con la variable de pertenencia étnica49.

49

Se omitió la información de la localidad de Santafé y los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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Gráfico 147. Este año uso los computadores de mi colegio según pertenencia étnica
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 163 se ve el porcentaje de estudiantes que manifestaron que este
año usaban más los computadores del colegio según la pertenencia étnica del
encuestado. Lo que se observa es que existen fuertes diferencias por pertenencia
étnica frente a esta variable. El 81% de los estudiantes que se reconocen como
indígenas manifiesta que este año usa más los computadores del colegio frente al
76% que mencionó esta opción de los estudiantes reconocidos en otro grupo y al 65%
que manifestaron los estudiantes que se reconocen como NARP, es decir, 5 pps y 16
pps de diferencia respectivamente. En las 3 categorías se observa que los estudiantes
de primaria que se reconocen como indígenas tienen la vivencia más positiva de los
tres grupos étnicos lo que puede estar diciendo cosas importantes acerca de cómo
viven ellos la política pública en el colegio.
Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 4 preguntas en la categoría de “Tecnologías digitales”. Estas
preguntas son50:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo o no con las siguientes
50

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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afirmaciones. Según tu experiencia desde el año pasado
31. Uso más los computadores del colegio con fines académicos como investigar
o hacer tareas
32. Puedo hacer uso de las salas de cómputo por fuera de la clase de informática
33. Los profesores que no son del área de informática hacen uso de las salas de
cómputo para dar sus clases
34. Uso computadores por fuera del colegio para desarrollar actividades
relacionadas con el colegio

Gráfico 148. Actividades de tecnologías digitales estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

El gráfico 148 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba y lo que se puede observar, es
que en general, no están muy de acuerdo con las afirmaciones presentadas. Salvo el
uso de los computadores por fuera del colegio para realizar actividades que estén
relacionadas con él, en las otras preguntas más de la mitad de los estudiantes de
secundaria dijeron no estar de acuerdo con la afirmación, principalmente con que
puedan hacer uso de los computadores por fuera el área de informática, pregunta en
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la cual el 76,6% de estudiantes dijo no estar de acuerdo, lo que deja intuir que dentro
del colegio, los computadores sólo son usados dentro de la clase de informática, pues
el 55,4% manifiesta no estar de acuerdo con que otros profesores hagan uso de las
salas de cómputo para dar sus clases y el 55,6% manifiesta no estar de acuerdo con
que usen los computadores para fines académicos.
Esto pone de manifiesto que hay una debilidad frente a esta categoría, toda
vez que se presentan restricciones al interior de los colegios para familiarizar al
estudiante con las tecnologías digitales en su proceso educativo, lo que redunda en
el bajo cumplimiento del objetivo de fortalecer los ambientes de aprendizaje mediante
el uso de tecnologías digitales y medios educativos.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Tecnologías digitales de los estudiantes de básica
secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad
y pertenencia étnica51.
Gráfico 149. Uso salas de informática por parte de otros profesores según localidad
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

51

Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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El gráfico 149 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron que los
profesores de áreas diferentes a la de informática hacían uso (o no) de las salas de
cómputo del colegio para dar sus clases según la localidad en la que se encuentra el
colegio. Lo que se puede ver es que en la localidad de Teusaquillo el 75% de los
estudiantes de secundaria dijo que los profesores de otras áreas usaban las salas de
cómputo para dar sus clases, de manera que el 25% de los estudiantes de esa
localidad dijo que no, sin embargo, en la localidad de Puente Aranda sucede todo lo
contrario, pues apenas el 19% de los estudiantes de secundaria dijo que los
profesores de otras áreas usaban las salas de cómputo para dar sus clases, lo que
significa que el 81% de los estudiantes de esa localidad dijo que no era así.
El gráfico 150 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron que los
profesores de áreas diferentes a la de informática hacían uso (o no) de las salas de
cómputo del colegio para dar sus clases, según la pertenencia étnica del encuestado.
Lo que se observa es que existen diferencias importantes por pertenencia étnica frente
a esta variable, pese a que en los tres grupos los estudiantes respondieron en mayor
porcentaje que no. De los estudiantes que se reconocen como indígenas apenas el
27% siente que los profesores de otras áreas hacen uso de las salas de cómputo para
dar sus clases; en el caso de los estudiantes que se reconocen como NARP este
porcentaje es un poco más alto (38%) y en el caso de otro grupo étnico es 45%. Esto
significa que sí hay una diferencia en la vivencia de los estudiantes frente a esta
variable, sin embargo, es evidente que en general los estudiantes de media
consideran que los profesores no usan las salas de cómputo para dar sus clases, lo
que va en contravía de los objetivos del PSE 2016-2020, pues las salas de cómputo
hacen parte de todo el material digital que disponen los colegios para que los docentes
puedan desarrollar los ambientes virtuales de aprendizaje.
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Gráfico 150. Uso salas de informática por parte de otros profesores según
pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 151 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba y lo que se puede observar, es
que se da un patrón de comportamiento ligeramente diferente de los estudiantes de
secundaria, pues hay preguntas con las que estuvieron más de acuerdo y otras más
en desacuerdo, particularmente, los estudiantes de media estuvieron de acuerdo en
que usan los computadores del colegio con fines académicos (53,1%) y en que usan
los computadores fuera del colegio para desarrollar actividades relacionadas con éste
(77,8%). De otro lado, no se mostraron de acuerdo con las afirmaciones de que
pudieran hacer uso de los computadores por fuera de las salas de informática (67,7%)
y de que otros profesores hicieran uso de la sala de cómputo para dictar sus clases
(51,7%), de manera que para los estudiantes de media, también se puede intuir que
dentro del colegio los computadores sólo son usados dentro de la clase de informática,
así que cabe la misma anotación mencionada para los estudiantes de secundaria.
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Gráfico 151. Actividades de tecnologías digitales estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Tecnologías digitales de los estudiantes de media.
Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo y
pertenencia étnica52.
Gráfico 152. Uso más los computadores con fines académicos según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé pues las observaciones eran pocas de manera que no
ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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Gráfico 153. Uso salas de informática por parte de otros profesores según localidad
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 152 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron usar (o
no) más los computadores con fines académicos por localidad. Lo que se observa es
que en la localidad de Teusaquillo, el 81% de los estudiantes manifestó que esto era
así, mientras que en la localidad de Antonio Nariño apenas el 35% de los estudiantes
dijo usar los computadores con fines académicos. De otro lado, la gráfica 153 muestra
el porcentaje de estudiantes que dijeron que profesores de otras áreas hacían uso de
las salas de cómputo por localidad. Lo que se observa es que en la localidad de
Usaquén el 100% de los estudiantes de media encuestados afirmó esto, en
contraposición a lo que se observa que ocurre en la localidad de Bosa en la que
apenas el 41% de los estudiantes de media afirmó que los profesores de otras áreas
usaban las salas de cómputo para dar sus clases.
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Gráfico 155. Uso salas de cómputo fuera
clase de informática según pertenencia
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizó 1
pregunta en la categoría de “Tecnologías digitales”. Esta pregunta es53:
Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2017 hasta ahora, marque
53

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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con una X con qué frecuencia realiza las siguientes actividades:
43. Uso de las TIC en la práctica educativa con sus estudiantes.
El gráfico 156 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
esta pregunta. Los resultados muestran que el 41,2% de los docentes considera que
desde el 2017 casi siempre ha hecho uso de las TIC en la práctica educativa, el 29,8%
considera que siempre y el 22,3% y el 6,8% que casi o nunca respectivamente, han
hecho uso de estas herramientas en su práctica educativa.
Gráfico 156. Actividades de tecnologías digitales docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Tecnologías digitales de los docentes. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo experiencia y
educación54.
El gráfico 157 muestra el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que hacen uso de las TIC en la práctica educativa con sus
estudiantes, según el sexo del encuestado. En este gráfico se ve que los docentes

54

Se omitió la información de los docentes con postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que
no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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afirmaron siempre hacer uso de estas herramientas en 6 pps más que las docentes,
y casi siempre en 3 pps menos que ellas. Tradicionalmente se ha entendido que los
hombres sienten más afinidad que las mujeres hacia los aparatos tecnológicos (igual
que como sucede con las matemáticas), de manera que hay un sesgo de género
asociado al uso de TIC, lo que pueda estar explicando esta diferencia por sexo en su
uso en la práctica pedagógica.
Gráfico 157. Uso de las TIC en la práctica educativa según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 158. Uso de las TIC en la práctica educativa según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 158 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que hacen uso de las TIC en la práctica educativa con sus
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estudiantes, según su experiencia. Particularmente los docentes con 16-20 años de
experiencia son los que afirmaron en mayor medida usar siempre las TIC en su
práctica educativa, frente al 19 % de docentes con 36-41 años de experiencia que
manifestó lo mismo, aunque este grupo junto con el último, es decir, los que tienen
mayor experiencia docentes, afirmaron en un 50% hacer uso casi siempre de las TIC.
Los dos grupos de docentes con menor experiencia fueron los que más manifestaron
casi nunca hacer uso de estas herramientas y los que tienen entre 31-35 años los que
más manifestaron nunca hacerlo. No se ve un patrón en el uso de las TIC en cuanto
a la experiencia, en principio se esperaría que los que tiene menos experiencia
(generalmente los más jóvenes) hicieran un uso mayor de estas herramientas que los
docentes más experimentados (de mayor edad), pero esto no queda muy claro en el
gráfico e incluso se ven patrones que podrían resultar contraintuitivos.
Gráfico 159. Uso de las TIC en la práctica educativa según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 159 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que hacen uso de las TIC en la práctica educativa con sus
estudiantes según su nivel educativo. Mientras que el 40% de los docentes con
doctorado afirmó hacer uso de estas herramientas, el 24% de los docentes con
pregrado (licenciados o no) hizo esta misma afirmación. De otro lado, el 60% los
docentes con doctorado afirmó casi siempre usar las TIC en su práctica pedagógica
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(lo que es esperable). Con la variable de nivel educativo sí se ve un patrón que se
podría decir es esperable, pues en la medida en que aumenta el nivel educativo del
docente, se espera que haga mayor uso de las TIC porque entendería no sólo la
importancia que tienen sino los diferentes usos pedagógicos y educativos que tienen,
además de entender qué objetos más allá de los computadores o tabletas hacen parte
de las TIC. En esta medida los normalistas son los que menos manifiestan hacer uso
de estas herramientas (viendo las opciones de siempre y casi siempre) y los que más
manifiestan no hacerlo (43% afirmó que casi nunca las usan).
Respecto a los coordinadores, el gráfico 160 muestra que el 57,4% de los
coordinadores considera que desde el 2017 la coordinación casi siempre ha hecho
uso de las TIC en la práctica educativa, el 23% considera que siempre y el 18% y el
1,6% que casi o nunca respectivamente, la coordinación ha hecho uso de estas
herramientas en la práctica educativa de los estudiantes.
Gráfico 160. Actividades de tecnologías digitales coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Estos resultados observados para docentes y coordinadores se contradicen un
poco con lo expresado por los estudiantes especialmente de secundaria y media, pues
la mitad de ellos afirma que sus docentes hacen uso de las salas de cómputo para
dictar su clase, mientras que el 70% de los docentes afirma que casi siempre o
siempre hace uso de las TIC en su práctica educativa, eso incluye hacer uso de las
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salas de cómputo. Esto no significa que alguno de los dos actores esté mintiendo,
simplemente que sus vivencias frente a un mismo fenómeno son distintas, lo que
puede significar que o bien para los estudiantes es poco el uso que otros profesores
dan a la sala de cómputo, porque lo consideran muy necesario o porque les gusta
mucho; o bien los profesores considera que su uso de las TIC en la práctica educativa
está siendo suficiente.
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 2 preguntas en la categoría de
“Tecnologías digitales”. Estas preguntas son55:
Marque con una X la frecuencia con la que se han dado las siguientes
actividades, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora.
30. El estudiante utiliza las tecnologías de la información, como Internet y sistemas de
cómputo.
31. El estudiante utiliza las redes sociales y demás herramientas virtuales para
intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las clases con sus compañeros.
El gráfico 161 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. Según la experiencia de los acudientes,
el estudiante utiliza las TIC siempre en un 50,2% y casi siempre en un 39,2%, es decir
que en términos generales los acudientes están viendo que los estudiantes sí están
haciendo uso de las TIC y sólo un 0,7% no supo qué responder a esta pregunta. Los
acudientes también respondieron que según su experiencia, los estudiantes hacen
uso de las redes sociales y demás herramientas virtuales para intercambiar
conocimientos y asuntos referentes a las clases con sus compañeros siempre en un
30,9% y casi siempre en un 33,7%, es decir que en términos generales los acudientes
están viendo que los estudiantes sí están haciendo uso de las herramientas virtuales
y sólo un 2,5% no supo qué responder a esta pregunta. Sin embargo, es importante
mencionar nuevamente el sesgo que se puede presentar en las respuestas

55

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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mencionado anteriormente, debido al sesgo de selección de los acudientes
encuestados.
Gráfico 161. Actividades de tecnologías digitales acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Tecnologías digitales de los acudientes. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, edad, sexo y
nivel educativo.
El gráfico 162 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que el
estudiante utiliza las redes sociales y virtuales para asuntos referentes al colegio
según la localidad del colegio. Los acudientes de la localidad de Mártires consideran
en mayor porcentaje que los estudiantes siempre utilizan las redes sociales y demás
herramientas virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las
clases con sus compañeros (57%) aunque en Fontibón esto apenas lo piensa el 9%
de los acudientes, porque esta localidad a su vez considera en mayor porcentaje que
casi siempre los estudiantes siempre utilizan las redes sociales y demás herramientas
virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las clases con sus
compañeros (58%) mientras que el 13% de los acudientes de Chapinero piensan que
es así y es la localidad en donde más los acudientes piensan que casi nunca los
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estudiantes hacen uso de las herramientas virtuales para temas relacionados con el
colegio (33%) frente al 3% de los acudientes de la localidad de Puente Aranda que
consideran esto. Finalmente, el 40% de los acudientes de Santafé consideran que
nunca los estudiantes hacen uso de las herramientas virtuales para temas
relacionados con el colegio y en Usaquén esto lo considera apenas el 8% de los
acudientes.
Gráfico 162. Uso de herramientas virtuales para asuntos del colegio según localidad
(%)
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

No sé

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 163 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que el
estudiante utiliza las redes sociales y virtuales para asuntos referentes al colegio,
según su sexo. La diferencia principal está en que los acudientes consideran que los
estudiantes siempre utilizan las redes sociales y demás herramientas virtuales para
intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las clases con sus compañeros en
5 pps por encima de lo que consideran las acudientes, razón por la cual éstas
considera en mayor porcentaje que casi siempre utilizan las redes sociales y demás
herramientas virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las
clases con sus compañeros ha mejorado poco estas habilidades (4 pps por encima).
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Gráfico 163. Uso de herramientas virtuales para asuntos del colegio según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 164 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que el
estudiante utiliza las redes sociales y virtuales para asuntos referentes al colegio
según su edad56. Los acudientes que tienen más de 70 años, manifiestan en un 45%
que los estudiante siempre utilizan las redes sociales y demás herramientas virtuales
para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las clases con sus
compañeros mientras que el 21% de los de 25-29 considera que esto es así, tal vez
relacionado con la brecha generacional, pues estos últimos están más cercanos al
uso de nuevas tecnologías que los primeros. El 43% de los acudientes de 45-49 años
considera que casi siempre, aunque los que tienen 50-54 años mencionaron esto pero
en un porcentaje mucho menor (36%), pero son los que en mayor porcentaje
consideran que los estudiante casi siempre utilizan las redes sociales y demás
herramientas virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las
clases con sus compañeros y nuevamente los de 25-29 son los que menos escogieron
esta opción, pero son los que más consideran que los estudiantes nunca utilizan las
herramientas virtuales para asuntos referentes al colegio (37%), mientras que esto
solo lo creen el 6% de los acudientes de 60-64 años, en donde nuevamente se ve una
brecha generacional grande.
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Se construyeron grupos quinquenales de edad para hacer más fácil el análisis y más amable su comprensión
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Gráfico 164. Uso de herramientas virtuales para asuntos del colegio según edad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 165. Uso de herramientas virtuales para asuntos del colegio según nivel
educativo (%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

No sé

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 165 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que el
estudiante utiliza las redes sociales y virtuales para asuntos referentes al colegio
según su nivel educativo y como se puede ver, las diferencias son notorias.
Particularmente los que tienen postgrado (especialización o maestría) son los que más
consideran que los estudiante siempre utilizan las redes sociales y demás
herramientas virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las
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clases con sus compañeros, los que no tienen ningún nivel educativo son los que
menos consideran que los estudiante casi siempre utilizan las redes sociales y demás
herramientas virtuales para intercambiar conocimientos y asuntos referentes a las
clases con sus compañeros (20%), curiosamente los que tienen maestría, son los que
más consideran que los estudiantes nunca utilizan las herramientas virtuales para
temas relacionadas con el colegio (25%) y el 20% de los que no tienen ningún nivel
educativo, no sabe si los estudiantes hacen uso o no de las herramientas virtuales con
fines educativos.
Segunda lengua. Esta categoría en el PSE se conoce como Fortalecimiento
de una segunda lengua y hace referencia a un programa específico llamado Plan
Distrital de Segunda Lengua, cuyo objetivo es que los estudiantes alcancen los
saberes de Comunicar, Aprender, Vivir y Compartir en Comunidad y el Digital
descritos en el PSE, de manera que el dominio de una segunda lengua,
específicamente el inglés, les permita a los estudiantes “tener mejores oportunidades
laborales, interactuar con ciudadanos de otros países, tener mayor acceso al
conocimiento, acceder a becas de educación superior en Colombia y el mundo, entre
otros” (PSE, 2017, p. 92).
Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 3 preguntas en la categoría de “Segunda lengua”. Estas preguntas
son57:
Por favor, marca con una X la opción que más se ajuste según tu experiencia
desde el año pasado
36. Hablo, leo y escribo mejor inglés
36. Uso más las aulas de inmersión para practicar y mejorar el inglés
37. Uso más el laboratorio de idiomas del colegio
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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El gráfico 166 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados muestran que
frente a hablar, leer y escribir mejor en inglés la experiencia de los estudiantes de 9°
es positiva, pues el 65,4% considera que sí es así, sin embargo, frente a la
infraestructura relacionada con el aprendizaje de una segunda lengua, se presenta
una situación contraria, pues el 61,7% de los adolescentes considera que desde el
año pasado no usa más las aulas de inmersión para mejorar el inglés y en un 10,2%
de los casos los estudiantes contestaron que no aplicaba la pregunta, es decir, no
había aula de inmersión en su colegio; de otro lado el 58,6% respondió que desde el
año pasado no usa más el laboratorio de idiomas del colegio y aquí un 26,4% de los
estudiantes respondió que no aplicaba.
Gráfico 166. Actividades de segunda lengua estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Segunda lengua de los estudiantes de básica
secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad,
sexo y pertenencia étnica58.

58

Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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El gráfico 167 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron usar (o
no) más el laboratorio de idiomas escolar este año, según la localidad en la que
estudian. Aunque hay una tendencia muy marcada hacia el no, porque los estudiantes
manifestaron en un 58,6% que no lo usaban, hay diferencias que se pueden observar
por localidad. Ciudad Bolívar es la localidad que más reporta el uso del laboratorio de
idiomas con un 35% de estudiantes, mientras que en Bosa sólo el 3% de los
estudiantes de media respondió que sí lo usaba. De otro lado, Chapinero es la
localidad en la que los estudiantes de media más reportaron que no usan el laboratorio
de idiomas con un 75% frente al 44% de los estudiantes de Teusaquillo que dieron la
misma respuesta. Llama la atención ver cómo el porcentaje de “no aplica” es
relativamente alto, teniendo en cuenta la función que cumple y el papel que juega en
la política pública del PSE 2016-2020. El porcentaje más alto de “no aplica” está en la
localidad de Teusaquillo (50%), es decir, no tienen laboratorio de idiomas, y sólo el
4% de los estudiantes de Antonio Nariño manifestaron esto y en Chapinero ningún
estudiante lo hizo.
Gráfico 167. Uso más el laboratorio de idiomas del colegio este año según localidad
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 170. Actividades de segunda lengua estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

El gráfico 170 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados muestran un
patrón similar al que se presentó con los estudiantes de secundaria. Frente a hablar,
leer y escribir mejor en inglés, la experiencia de los estudiantes de 11° es positiva,
pues el 66% considera que sí es así, pero nuevamente se presentan desacuerdos por
parte de estos estudiantes frente al uso de aulas de inmersión y laboratorios, el 55,8%
de los adolescentes considera que desde el año pasado no usa más las aulas de
inmersión para mejorar el inglés y en un 10,8% de los casos los estudiantes
contestaron que no aplicaba la pregunta, de otro lado el 51,2% respondió que desde
el año pasado no usa más el laboratorio de idiomas del colegio y aquí un 28% de los
estudiantes respondió que no aplicaba.
Estos resultados tanto en secundaria como en media, están mostrando que hay
avances en cuanto al aprendizaje de los estudiantes o que en su experiencia
consideran que así es, pero frente a la infraestructura para la práctica y el
mejoramiento de la segunda lengua hay debilidades, aspecto que debe fortalecerse
si se quiere lograr el desarrollo adecuado de esta competencia.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Segunda lengua de los estudiantes de media. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad y pertenencia
étnica59.
El gráfico 171 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron usar (o
no) más el laboratorio de idiomas según la localidad en la que estudian. Aquí se ven
varias diferencias en las localidades por tipo de respuesta, aunque en términos
generales predomina el no uso de los laboratorios de idiomas y el porcentaje de no
aplica es bastante alto en algunas localidades. La localidad en la que más
manifestaron los estudiantes de media usa el laboratorio de idiomas es Puente Aranda
(51%), mientras que en la localidad de Rafael Uribe Uribe apenas el 3% respondió
que sí, lo que la ubica como la localidad donde más estudiantes respondieron no usan
los laboratorios de idiomas (69%), versus la localidad de Puente Aranda en la que el
26% de los estudiantes encuestados respondió que no. Llama la atención ver cómo el
porcentaje de “no aplica” es bastante alto en esta variable, pues los laboratorios de
idiomas son parte fundamental del desarrollo de esta competencia. El porcentaje más
alto de “no aplica” está en la localidad de Usaquén (50%), es decir, no tienen
laboratorios de idiomas, lo que prende alarmas sobre la implementación del programa
de segunda lengua en el Distrito. Ciudad Bolívar es la localidad que presenta el menor
porcentaje de no aplica (12%) que sigue siendo alto, teniendo en cuenta que esta
localidad tiene un gran número de colegios con muchos estudiantes.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé pues las observaciones eran pocas de manera que no
ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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Gráfico 171. Uso más el laboratorio de idiomas según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 172. Uso más el laboratorio de idiomas según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se le realizó 1
pregunta en la categoría de “Segunda lengua”. Esta pregunta es60:
Según su práctica docente y su ejercicio desde el 2017 hasta ahora, marque

60

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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con una X con qué frecuencia realiza las siguientes actividades:
44. Actividades en inglés con sus estudiantes para el desarrollo de los contenidos de
su asignatura.
El gráfico 173 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a esta
pregunta. Los resultados muestran que el 33,3% de los docentes considera que desde
el 2017 casi nunca ha realizado actividades en inglés para el desarrollo de los
contenidos de su asignatura, y el 30,7% respondió que nunca lo ha hecho, lo que
significa que el 64% de los docentes no realiza este tipo de actividades,
probablemente asociado al hecho de que el nivel de inglés de los docentes del Distrito
es bajo. Esto arroja un resultado importante pues tal como lo menciona el PSE 20162020, primero es necesario capacitar a los docentes y garantizar que todos los
maestros de las IE sepan hablar, leer y escribir en inglés en el nivel B2 61, para que así
ellos puedan desarrollar esta competencia en los estudiantes, pues el PSE afirma que
“el 25 % de los docentes alcanzó el nivel B+ y el 35 % el nivel B1. No obstante, resulta
preocupante que el 12,4 % alcance el nivel A2; el 12,7 %, el nivel A1; y el 14,4 %, el
nivel A”41; solamente el 0,5% logró el nivel C que es el considerado adecuado para
la enseñanza”
Gráfico 173. Actividades de segunda lengua docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Considerado como el nivel mínimo necesario para la enseñanza.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Segunda lengua de los docentes. Sin embargo, se
realizaron algunos cruces con las variables de sexo pertenencia étnica, experiencia y
educación.
Gráfico 174. Actividades en inglés según
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en 2 pps más que los primeros. Sin
embargo, la mayor diferencia se presenta

Gráfico 175. Actividades en inglés según
pertenencia étnica (%)

en el espectro negativo de la respuesta,
16%

Otro

pues los de otro grupo étnico afirmaron
casi nunca hacer actividades en inglés en

NARP

11%

20%

34%

22%

30%

22%

44%

12 pps más que los docentes NARP, pero
0%

éstos afirmaron nunca hacer actividades

Siempre

de este tipo en 14 pps más que los de
otro grupo étnico.

20%

40%

60%

Casi siempre

80%

Casi nunca

100%
Nunca

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes
entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 176. Actividades en inglés según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 176 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que desarrollaron actividades en inglés con sus estudiantes en el
desarrollo de su asignatura, según su experiencia. Los docentes con más experiencia
son los que afirmaron en mayor medida que siempre realizan actividades en inglés
con sus estudiantes (30%), aunque es curioso que el grupo inmediatamente anterior
es el que reporta el menor porcentaje en esta respuesta (4%); mientras que los
docentes con menor experiencia reportan en mayor medida, casi siempre realizar
estas actividades en 10 pps más que lo que reportan los docentes con 21-25 años de
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experiencia. Lo que se observa es que en casi todos los rangos, se ve que los
docentes manifestaron que casi nunca realizaban actividades en inglés, que fue lo
que se vio anteriormente, sin embargo, el 39% de los docentes con 21-25 años de
experiencia mencionó esta respuesta mientras que esto fue así para el 15% de los
docentes con la menor experiencia. El porcentaje en que respondieron que nunca
habían realizado actividades de inglés con sus estudiantes también es alto,
principalmente para los docentes que tiene entre 36-40 años de experiencia, que
contrasta con el 23% de docentes con 11-15 años de experiencia que respondió lo
mismo. No se ve un patrón en la realización de actividades en inglés en cuanto a la
experiencia.
Gráfico 177. Actividades en inglés según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 195 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron la
frecuencia con la que desarrollaron actividades en inglés con sus estudiantes en el
desarrollo de su asignatura, según su nivel educativo63. Mientras que el 20% de los
docentes con doctorado afirmó hacerlo, el 14% de los normalistas hizo esta misma
afirmación. De otro lado, quienes más realizan casi siempre actividades en inglés son
los normalistas (43%) mientras que los docentes con estudios superiores no tienen
diferencias en su respuesta respecto a esta frecuencia. Lo que sí resulta inquietante,
63

Se omitió la información de los docentes con postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que
no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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es que más de la mitad de los docentes con doctorado afirmó casi nunca hacer
actividades en inglés con sus estudiantes, porcentaje que más que dobla al de los
docentes con pregrado (26%), los cuales a su vez son lo que más manifiestan nunca
realizar actividades en inglés (39%) contrario a lo que afirma el 14% de los
normalistas. Con la variable de nivel educativo sí se ve un patrón más o menos
definido que resulta algo contraintuitivo, pues en la medida en que aumenta el nivel
educativo del docente, disminuye el porcentaje de docentes que afirman realizar
actividades en inglés con sus estudiantes, o de dicho de otra manera, aumenta el
porcentaje que afirma no haberlas hecho, cuando lo esperable sería el
comportamiento contrario. Esto tal vez pueda deberse a lo que se mencionó
anteriormente, y es que es posible que el nivel de inglés de los docentes del Distrito
no sea lo suficientemente alto para hacer actividades de este tipo.
El gráfico 178 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a esta pregunta. Los resultados muestran que la mitad de los coordinadores respondió
que casi nunca ha realizado desde el 2017 actividades en inglés para el desarrollo de
los contenidos de su asignatura, lo que va en línea con lo encontrado para los
docentes y con el comentario de la necesidad de generar esta competencia en
docentes y directivos docentes para poder garantizarla en los estudiantes. El reto que
se presenta frente a esta categoría es grande.
Gráfico 178. Actividades de segunda lengua coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Acudientes. A los acudientes se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Segunda lengua”. Esta pregunta es64:
Marque con una X la frecuencia con la que se han dado las siguientes
actividades, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora.
32. El estudiante participa en actividades relacionadas con el aprendizaje del inglés.
El gráfico 179 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
esta pregunta. Los resultados muestran que el 37,5% de los acudientes considera que
desde el 2017 el estudiante casi siempre participa en actividades relacionadas con el
aprendizaje del inglés y el 37,8% considera que siempre lo hace, es decir, que hay
una percepción positiva de los acudientes sobre la realización de actividades
encaminadas en el desarrollo de esta competencia, aunque, como se mencionó
anteriormente, no hay que olvidar que el sesgo positivo de la respuesta puede estar
presente por el sesgo de selección de la muestra, lo que no necesariamente indica
que estos resultados no sean reales.
Gráfico 179. Actividades de segunda lengua acudientes (%)
Nunca; 6,0 No sé; 4,0
Casi nunca;
14,6

Siempre; 37,8

Casi siempre;
37,5

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Segunda lengua de los acudientes. Sin embargo,
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, edad, pertenencia étnica
y nivel educativo.
Gráfico 180. Actividades relacionadas con el inglés según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 180 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que los
estudiantes participaban en actividades relacionadas con el inglés según localidad.
En la localidad de Mártires el 57% de los acudientes considera que los estudiantes
siempre participan en estas actividades mientras que en la localidad de Fontibón sólo
3% lo considera así. Por otro lado en la localidad de Puente Aranda, el 61% de los
acudientes considera que casi siempre los estudiantes participan en este tipo de
actividades, pero esto sólo lo piensa el 14% de los acudientes de Mártires. En
Fontibón es donde más los acudientes consideran que casi nunca participan en este
tipo de actividades (24%), mientras que en Mártires es donde más los acudientes
consideran que los estudiantes nunca participan en actividades relacionadas con el
inglés (14%).
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Gráfico 181. Actividades relacionadas con el inglés según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 181 se ve el porcentaje de acudientes que manifestaron que los
estudiantes participan en actividades relacionadas con el inglés según su pertenencia
étnica. Es evidente la diferencia en la primera opción de respuesta de los acudientes
que se reconocen como indígenas frente a los otros dos grupos, pues éstos
mencionan en un 56% que los estudiantes siempre participan en este tipo de
actividades, mientras que los otros dos grupos mencionan que esto es así en un 38%.
Además, ningún acudiente indígena considera que los estudiantes nunca participen
en estas actividades o respondió que no sabía. De otro lado los acudientes que se
reconocen como NARP mencionaron en un 41% que los estudiantes casi siempre
participan en este tipo de actividades y son los que más respondieron que nunca lo
hacían, por su parte los que se reconocen en otro grupo étnico consideran en un 15%
que los estudiantes casi nunca participan en este tipo de actividades y fueron los
únicos que mencionaron que no sabían responder a esta pregunta.
El gráfico 182 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que los
estudiantes participan en actividades relacionadas con el inglés según su edad 65. En
términos generales los acudientes consideran que siempre o casi siempre lo hacen.
Los acudientes que tienen 60-64 años creen en un 53% que los estudiantes siempre
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Se construyeron grupos quinquenales de edad para hacer más fácil el análisis y más amable su comprensión
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participan de estas actividades, aunque los que tienen 18-19 consideran esto en un
20%, aunque son los que en mayor porcentaje piensan que casi siempre asisten a
este tipo de actividades (80%) mientras que los de 35-39 mencionaron esto pero en
un porcentaje mucho menor (35%), pero son los que en mayor porcentaje consideran
que los estudiantes casi nunca participan en estas actividades (21%), mientras que el
13% de los de 65-69 años consideran nunca participan en estas actividades en
contraste con el 2% de los de 55-59 años que piensan lo mismo.
Gráfico 182. Actividades relacionadas con el inglés según edad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 183 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron que los
estudiantes participaban en las actividades relacionas con el inglés según su nivel
educativo y como se puede ver, las diferencias son notorias. Particularmente los que
tienen postgrado (especialización o maestría) son los que más consideran que los
estudiantes siempre participan de estas actividades, mientras los que no tienen ningún
nivel educativo y los profesionales (licenciados o no) son los que en mayor porcentaje
consideran que los estudiantes casi siempre participan en las actividades
relacionadas con el inglés. Por otra parte, los que tienen postgrado son los que
también más manifiestan que los estudiantes casi nunca participan en las actividades
que se relacionan con el inglés.
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Gráfico 183. Actividades relacionadas con el inglés según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Eje 3: Uso del Tiempo Escolar
El uso del tiempo escolar se entiende como el aumento del tiempo del
estudiante en actividades escolares que reducen los factores de riesgo del estudiante.
En este sentido, la SED contempla dos estrategias conocidas como Jornada Única
(JU) y Jornada Extendida (JE). La JU es una estrategia que busca implementar una
sola jornada de mayor duración que la jornada normal, en las IE. Por su parte, la JE
es una estrategia que busca ampliar el período de aprendizaje, pero a través de
actividades extracurriculares enfocadas en áreas como la ciencia, la recreación, la
cultura, el deporte y la orientación vocacional, que se desarrollan en la jornada
contraria en la que se encuentra el estudiante. Para la implementación de la JU y la
JE se necesita, no sólo un mejoramiento de la parte pedagógica que es fundamental,
sino que también se requiere un mejoramiento de los espacios físicos (infraestructura),
un fortalecimiento del talento humano docente y unas adecuaciones para mejorar el
bienestar de los estudiantes en lo que se refiere a alimentación y transporte, es por
esta razón que estos cuatro aspectos son las cuatro categorías que hacen parte de
este eje.
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Acompañamiento pedagógico. Esta categoría está muy enmarcada dentro de la
categoría de ajuste curricular y del PEI, pues en la JU y la JE el acompañamiento
pedagógico “Se brindará acompañamiento pedagógico a los colegios de jornadas
únicas y extendidas en los procesos de armonización del PEI y curricularización de
ambientes de aprendizaje innovadores, que fortalezcan la ampliación del tiempo
escolar con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes” (PSE, 2017, p. 94) y
estos procesos de armonización, se darán dentro de los procesos de fortalecimiento
de la gestión institucional y pedagógica que se mencionaron en el primer eje.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 2
preguntas en la categoría de “Acompañamiento pedagógico” que están relacionadas
con el aspecto pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son66:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
52. Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio
56. Me gustan las actividades escolares que realizo dentro de mi colegio

Gráfico 184. Actividades de acompañamiento pedagógico JU y/o JE estudiantes 5°
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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El gráfico 184 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 5°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. La pregunta 52 hace referencia
a las actividades desarrolladas en el marco de la JU y la pregunta 56 a las actividades
que se desarrollan en el marco de la JE. Los resultados muestran que casi por
unanimidad a los estudiantes de primaria les gustan las actividades que realizan
dentro de la JU y/o la JE. Aquí es importante mencionar que de los 1094 estudiantes
que se encuestaron, sólo 91 respondieron las preguntas relacionadas con la JU y/o
JE pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas, los
1003 restantes pertenecían bien sea a la jornada de la mañana o de la tarde.
Básica secundaria. A los estudiantes de básica secundaria se les realizaron
3 preguntas en la categoría de “Acompañamiento pedagógico” que están relacionadas
con el aspecto pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son67:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
69. Me gustan las actividades escolares que realizo fuera de mi colegio
72. En el 2017 y 2018 he adquirido conocimientos artísticos, culturales, deportivos
76. Me gustan las actividades escolares que realizo en mi colegio

Gráfico 185. Actividades de acompañamiento pedagógico JU y/o JE estudiantes 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 185 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados muestran que
con porcentajes muy altos a los estudiantes de secundaria les gustan las actividades
que realizan dentro de la JU y/o la JE. Aquí es importante mencionar que de los 914
estudiantes que se encuestaron en básica secundaria, sólo 236 respondieron las
preguntas relacionadas con la JU y/o JE pues fueron los que mencionaron pertenecer
a alguna de las dos jornadas, los 678 restantes pertenecían bien sea a la jornada de
la mañana o de la tarde. Estas cifras muestran lo que ya se había evidenciado en la
caracterización, y es que efectivamente la JU se ha implementado más en el nivel de
secundaria que en el de primaria.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Acompañamiento pedagógico de los estudiantes
de básica secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
sexo y pertenencia étnica que muestran lo siguiente:
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Media. A los estudiantes de media se les realizaron 2 preguntas en la categoría
de “Acompañamiento pedagógico” que están relacionadas con el aspecto pedagógico
tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son69:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
77. Las actividades realizadas fuera del colegio están relacionadas con mis intereses
68

Se omitió la información de los Rrom pues las
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora.
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vocacionales, habilidades o capacidades
79. Pude escoger las líneas de profundización de acuerdo a mis intereses
vocacionales, habilidades o capacidades
El gráfico 188 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11°
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Las preguntas para el nivel de
media frente a la JU y la JE son diferentes en el sentido de que todo está enmarcado
dentro de la media integral (que se desarrollará en el eje 6), por esa razón, la
preguntas 77 y 79 van orientadas hacia los intereses vocacionales de los estudiantes
y las líneas de profundización que tienen los estudiantes de media, tal como está
planteado en las JU y JE dentro de la media integral. Lo que se puede observar es
que el 66,1% de los estudiantes de media está de acuerdo en que las actividades que
realizan en el marco de la JE están relacionadas con sus intereses vocacionales,
habilidades o capacidades y que el 61,6% está de acuerdo en que puede escoger sus
líneas de profundización de acuerdo con sus intereses vocacionales, habilidades o
capacidades. Si bien estos porcentajes sobrepasan el 50%, siguen siendo bajos
teniendo en cuenta la importancia que estos programas revisten para los estudiantes
de media, lo que significa que aún hay un largo trabajo por hacer frente al desarrollo
pedagógico de la JU y JE con los estudiantes de media. De los 842 estudiantes que
se encuestaron en media, sólo 490 respondieron las preguntas relacionadas con la
JU y/o JE pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas.
Estas cifras muestran lo que ya se había evidenciado en la caracterización, y es que
efectivamente la JU se ha implementado en mayor medida en el nivel de media que
en los dos niveles anteriores.
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Gráfico 188. Actividades de acompañamiento pedagógico JU y/o JE estudiantes 11°
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Gráfico 192. Escoger líneas de
profundización según pertenencia étnica
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
3 preguntas en la categoría de “Acompañamiento pedagógico” que están relacionadas
con el aspecto pedagógico tanto de la JU y/o JE. Estas preguntas son71:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
87. Hubo algún cambio importante en el currículo con la implementación de la Jornada
Única/Extendida
88. El cambio en el currículo es positivo con la implementación de la Jornada
Única/Extendida
92. El colegio cuenta con el acompañamiento de la SED para la implementación y
desarrollo de la Jornada Única/Extendida
71

Revisar en los anexos del producto 2 de este
contrato las encuestas a docentes y coordinadores

respectivamente.
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Gráfico 193. Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE docentes
(%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 193 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. En términos generales lo que se observa
es que los docentes tienen una percepción positiva de la implementación de la JU y/o
JE en el colegio. El 71,3% de ellos está de acuerdo en que hubo un cambio importante
en el currículo con la implementación de alguna de las dos jornadas, el 63,6% está de
acuerdo en que la implementación de alguna de las dos jornadas tuvo cambios
positivos en el currículum lo que es muy importante y un poco más de la mitad está
de acuerdo en que el colegio ha recibido acompañamiento de la SED en la
implementación y desarrollo de la JU y/o JE. Sin embargo, se puede ver que aún
existe un porcentaje importante de docentes que no están de acuerdo con estas
afirmaciones, lo que puede redundar en su práctica pedagógica y por ende en el
aprendizaje de los estudiantes, es decir, que frente a la implementación de las JU y
JE hay espacio para trabajar con los profesores e involucrarlos en este proceso. De
los 561 docentes que se encuestaron, apenas 129 respondieron las preguntas
relacionadas con la JU y/o JE pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna
de las dos jornadas.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Acompañamiento pedagógico de los docentes. Sin
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embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, edad 72, años de
experiencia.
Gráfico 194. Cambio positivo en el currículo JU/JE según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 194 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron que el
cambio en el currículo era positivo con la implementación de la JU/JE según su sexo.
Como se puede observar, los docentes consideran que este cambio fue positivo en
cambio en 18 pps más que las docentes, es decir que en su vivencia ellos han sentido
un cambio positivo en el currículo, sin embargo, es difícil aventurar alguna explicación
sobre este comportamiento, pues esto puede deberse a un sinnúmero de variables
que en este estudio no están siendo analizadas.
En el gráfico 195 se ve el porcentaje de docentes que afirman que el colegio
cuenta con el acompañamiento de la SED para la implementación y desarrollo de la
JU/JE según su experiencia. Con esta variable las diferencias son algo más notorias.
Los docentes que afirman en mayor porcentaje que el colegio no ha recibido
acompañamiento de la SED para la implementación de este programa son los que
tienen entre 31-35 años de experiencia (71%), mientras que los docentes que
72

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su
comprensión y se omitió la información de los mayores de 64 pues las observaciones eran pocas de manera que
no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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consideran en mayor porcentaje que el colegio sí ha recibido estos acompañamientos
son los que tienen entre 23-30 años de experiencia docente.
Gráfico 195. Acompañamiento de la SED según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 196 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a cada una de las preguntas mencionas arriba. En términos generales lo que se
observa es que los coordinadores tienen una percepción positiva y casi unánime
(excepto para el acompañamiento de la SED) de la implementación de la JU y/o JE
en el colegio. El 94,7% de ellos está de acuerdo tanto en que hubo un cambio
importante como positivo en el currículo con la implementación de alguna de las dos
jornadas y el 73,7% está de acuerdo en que el colegio ha recibido acompañamiento
de la SED en la implementación y desarrollo de la JU y/o JE. De los 61 coordinadores
que se encuestaron, apenas 19 respondieron las preguntas relacionadas con la JU
y/o JE pues fueron los que mencionaron pertenecer a alguna de las dos jornadas. En
el caso de los coordinadores, se ven las diferencias frente a los docentes en su
vivencia, pues los coordinadores en porcentajes mucho más altos afirmaron estar de
acuerdo con lo que se les preguntó.
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Gráfico 196. Actividades de acompañamiento pedagógico JU y/o JE coordinadores
(%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Talento humano. Esta categoría básicamente habla de la “profesionalización
y cualificación permanente de los docentes a partir de las necesidades identificadas
en cada contexto específico” (PSE, 2017, p. 95).
Básica secundaria. A los estudiantes de básica secundaria se les realizó 1
pregunta en la categoría de “Talento humano” que está relacionada con los profesores
de la JU y/o JE. Esta pregunta es73:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
71. Me gustan los profesores que realizan las actividades en la Jornada
Única/Extendida
En el gráfico 196 se puede ver que el 73% de los estudiantes de 9° se encuentra
a gusto con los profesores de las actividades que realizan en la JU y/o JE. Este

73

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria.
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porcentaje se relaciona estrechamente con los porcentajes de satisfacción que
reportan estos estudiantes frente a las actividades que se desarrollan en la JU y/o JE.
Gráfico 197. Estudiantes de 9° que les gustan sus profesores de JU/JE (%)
No aplica; 9,8
No; 17,4
Si; 72,9

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Talento humano de los estudiantes de básica
secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
pertenencia étnica74 que muestran lo siguiente:
Gráfico 198. Me gustan los profesores de las actividades de JU/JE según
pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 198 se ve el porcentaje de estudiantes que manifestaron estar a
gusto con los profesores que realizan las actividades en la JÚ/JE según su
pertenencia étnica. Lo que se observa es que existen fuertes diferencias
especialmente de los estudiantes de los dos grupos étnicos frente a los estudiantes
que se reconocen en otro grupo. Los estudiantes indígenas manifestaron estar a gusto
con los profesores de su JU/JE en un 67% lo que comporta una diferencia de 4 pps
con los estudiantes NARP, sin embargo, entre estos y los de otro grupo étnico existe
una diferencia de 11 pps, lo que significa que estos últimos están más a gusto con los
profesores de la JU/JE. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues es posible que las
actividades que se lleven a cabo en alguna de estas dos jornadas no se adecúen o
adapten a las necesidades de los estudiantes de los otros dos grupos étnicos.
Media. A los estudiantes de media se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Talento humano” que está relacionada con los profesores de la JU y/o JE. Esta
pregunta es 75:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
80. Me siento a gusto con los profesores de mis líneas de profundización
En el gráfico 199 se puede ver que el 80,4% de los estudiantes de 11° se
encuentra a gusto con los profesores de las líneas de profundización 76 en las que se
encuentran. Es curioso que el porcentaje de satisfacción con los profesores de las
líneas de profundización sea mayor, que el de estudiantes que están de acuerdo con
que puedan escoger sus líneas de profundización, lo que puede significar que aunque
no pueden escoger sus líneas de profundización según sus habilidades, deseos o
capacidades, eso no afecta su percepción sobre los profesores de estas líneas.
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de media.
Las líneas de profundización son áreas del conocimiento que escogen los estudiantes en las que quieren
profundizar, como su nombre lo indica, de manera se aumenta la intensidad horaria de estas áreas para el
estudiante.
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Gráfico 199. Estudiantes de 11° que les gustan sus profesores de JU/JE (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Talento humano de los estudiantes de media. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo que muestran lo
siguiente:
El gráfico 200 muestra el porcentaje de estudiantes que manifestaron estar a
gusto los profesores de sus líneas de profundización y aunque ambos sexos dijeron
en un gran porcentaje que en efecto se sentían a gusto con ellos, es evidente que las
adolescentes están más a gusto que los adolescentes, pues ellas afirmaron estar de
acuerdo con esto en un 83% frente al 77% de los adolescentes que dieron esta misma
respuesta.
Gráfico 200. Me gustan los profesores de las líneas de profundización según sexo
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 2
preguntas en la categoría de “Talento humano” que están relacionadas con su carga
laboral dentro de la JU y/o JE. Estas preguntas son77:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
89. Con la implementación de la Jornada Única/Extendida aumentó su carga laboral
90. Se siente satisfecho con el número de horas que trabaja actualmente

Gráfico 201. Satisfacción de los docentes con su carga laboral en JU/JE (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados frente a estas dos preguntas muestran cierto grado de
satisfacción de los docentes con su carga laboral, en la gráfica 201 se ve que la mitad
manifestó que con la implementación de la JU y/o JE su carga laboral aumentó (es
decir que la otra mitad considera que esto no es así), además, el 74,4% de los
docentes se siente satisfecho con el número de horas que está trabajando
actualmente, esto puede estar relacionado con varios aspectos, que tal vez la carga

77

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
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laboral no sea muy alta, que se sientan muy a gusto desempeñando su labor, o que
se sientan reconocidos y recompensados por su trabajo dentro de la IE.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría Talento humano de los docentes. Sin embargo, se
realizaron algunos cruces con las variables de sexo, edad78, años de experiencia y
nivel educativo.
En el gráfico 202 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron que su
carga laboral aumentó (o no) con la implementación de la JU/JE según su sexo. Como
se puede observar, las diferencias son notorias. En la vivencia de los docentes el
aumento de la carga laboral fue bastante mayor que lo que se da en la vivencia de las
docentes, pues la diferencia es de 15 pps. Esto puede deberse a una multiplicidad de
variables, tal vez a que tradicionalmente se entiende a las docentes como más
comprometidas con su labor, lo que significa que con o sin JU/JE su carga laboral
siempre va a ser alta o que disfrutan más su oficio por lo que el aumento de las horas
laborales no lo asumen como un aumento importante de su carga laboral.
Gráfico 202. Aumento carga laboral con JU/JE según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 203 se ve el porcentaje de docentes que afirman que su carga
laboral aumentó (o no) con la implementación de la JU/JE según su experiencia. Con
esta variable las diferencias son algo más notorias. Los docentes que afirman en
mayor porcentaje que su carga laboral sí aumentó con la implementación de estos
programas son aquellos entre 26-30 años de experiencia (89%), lo que contrasta con
el 31% de los docentes que tienen entre 6-10 años de experiencia docente que dijeron
que su carga laboral aumentó al implementarse la JU/JE en el colegio.
Gráfico 203. Aumento carga laboral con JU/JE según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 204Aumento carga laboral con JU/JE según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 205. Satisfacción carga horaria según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En los gráficos 204 y 205 se ve el porcentaje de docentes que afirman que su
carga laboral aumentó (o no) con la implementación de la JU/JE y el nivel de
satisfacción que dicen tener con su carga horaria, según su nivel educativo. Los
resultados son bastante interesantes, pues los docentes con maestría son los que
menos sienten que su carga laboral aumentó con la implementación de la JU/JE
(31%), pero son los que mayor insatisfacción reportan con su carga horaria, es decir,
que es posible que desde siempre hayan tenido una carga más o menos alta lo que
no cambió con la implementación de la JU/JE, pero esto no significa que
necesariamente estén satisfechos con ella y ese nivel de insatisfacción, aunque es
bajo (35%) puede estar explicado por muchos motivos, la remuneración económica,
el reconocimiento o las actividades que realiza en concreto. De otro lado, el 50% de
los normalistas afirmó que su carga aumentó, pero el 100% de ellos se siente
satisfecho con ella y los docentes con pregrado (licenciados o no) que fueron los que
más reportaron aumento en su carga laboral (69%), tienen un nivel de satisfacción
más alto que el de los docentes con maestría.
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Gráfico 206. Satisfacción de los coordinadores con su carga laboral en JU/JE (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

En el caso de los coordinadores parece que la situación es la opuesta, la gráfica
206 muestra que el 100% de los coordinadores encuestados está de acuerdo con que
su carga laboral haya aumentado, es decir, que de alguna forma su condición laboral
desmejoró con la implementación de la JU y/o JE. De otro lado, apenas el 42,1% de
los coordinadores se siente satisfecho con el número de horas que está trabajando
actualmente, es decir, que en términos generales, en la vivencia de los coordinadores,
frente a la implementación de alguna de las dos jornadas, la situación laboral en
términos de carga de trabajo desmejoró para ellos.
Infraestructura. Con esta categoría el PSE hace referencia a la construcción,
adecuación y mejoramiento de colegios para brindar procesos pedagógicos situados
acordes a las necesidades y que permitan unos espacios de enseñanza y aprendizaje
creativos, interactivos y lúdicos, esto involucra, por ejemplo, “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”
(PSE, 2017, p. 95)
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Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 3
preguntas en la categoría de “Infraestructura” que están relacionadas con las
condiciones físicas de los espacios donde se desarrollan las actividades de la JU y la
JE. Estas preguntas son79:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
53. Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares
fuera de mi colegio
54. Me gusta estar más tiempo en mi colegio que en mi casa
57. Me siento cómodo en los espacios de mi colegio
Gráfico 207. Satisfacción infraestructura JU/JE estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados del gráfico 207 muestran que en términos generales los
estudiantes de 5° están satisfechos con la infraestructura en la que realizan las
actividades de las JU y/o JE. Casi que de manera unánime, los estudiantes de primaria
están de acuerdo con sentirse cómodos en los espacios para el desarrollo de las
actividades escolares fuera del colegio (93,4%) y en los espacios dentro del colegio
79
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(91,2%), sólo frente a la pregunta de si les gusta estar más en el colegio que en la
casa, es que se presenta una diferencia en el patrón, pues el 72,5% dijo que sí estaba
de acuerdo con esa afirmación, que puede resultar inquietante dado que en términos
generales, lo que se ha observado con los estudiantes de primaria, es que se sienten
muy satisfechos con la JU y/o JE, que les gustan las actividades que realizan dentro
del colegio y que se siente cómodos ahí, lo que llevaría a pensar que les gustaría estar
más en el colegio que en la casa en un porcentaje mayor, pero esta respuesta puede
estar mediada por múltiples variables que en este estudio no son contempladas.
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que no se reconocen dentro de un grupo

Básica secundaria. A los estudiantes de básica secundaria se les realizaron
2 preguntas en la categoría de “Infraestructura” que están relacionadas con las
condiciones físicas de los espacios donde se desarrollan las actividades de la JU y la
JE. Estas preguntas son81:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:

81
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70. Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares
fuera de mi colegio
75. Me gusta estar más tiempo en mi colegio que en mi casa
Los resultados del gráfico 211 muestran que un 80,1% de los estudiantes de
9° se sienten cómodos en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares
fuera del colegio, pero un poco menos de la mitad (42,8%) aceptó estar de acuerdo
en que les gusta estar más tiempo en el colegio que en la casa, lo que resulta curioso,
pues, los estudiantes de secundaria manifestaron que les gustan las actividades que
realizan dentro del colegio y que les gustan los profesores, lo que llevaría a pensar
que les gustaría estar más en el colegio que en la casa en un porcentaje mayor que
el que se presenta, pero al igual que con los estudiantes de primaria esta respuesta
puede estar mediada por múltiples variables que en este estudio no son
contempladas.
Gráfico 211. Satisfacción infraestructura JU/JE estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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con las variables de sexo y pertenencia
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Media. A los estudiantes de media se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Infraestructura” que está relacionada con las condiciones físicas de los espacios
donde se desarrollan las actividades de la JU y la JE. Esta pregunta es84:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
78. Me siento cómodo en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares
fuera de mi colegio.

Gráfico 214. Satisfacción infraestructura JU/JE estudiantes de 11° (%)

No; 19,4

Sí; 80,6

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados del gráfico 214 muestran que un 80,6% de los estudiantes de
11° se sienten cómodos en los espacios para el desarrollo de las actividades escolares
fuera del colegio, lo que se relaciona con los resultados encontrados en las dos
categorías anteriores, pues los estudiantes de media han manifestado estar
satisfechos con las líneas de profundización, las actividades desarrolladas en relación
con ellas y los profesores de esas líneas.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Infraestructura de los estudiantes de media. Sin
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embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo y pertenencia étnica
que muestran lo siguiente:
Gráfico 215. Me siento cómodo en los
espacios fuera del colegio según sexo
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizó 1
pregunta en la categoría de “Infraestructura” que está relacionada con las condiciones
físicas de los espacios donde se desarrollan las actividades de la JU y la JE. Esta
pregunta es86:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
91. Considera que el colegio cuenta con las condiciones necesarias de infraestructura
para implementar la Jornada Única/Extendida

Los resultados del gráfico 217 muestran que apenas el 27,1% de los docentes
está de acuerdo con que el colegio cuenta con las condiciones necesarias de
infraestructura para implementar la JU y/o la JE, lo cual es un porcentaje muy bajo,
máxime si se tiene en cuenta que los colegios deben cumplir obligatoriamente con los
requerimientos de infraestructura para implementar la JU, por lo tanto, en teoría se
esperaría que este porcentaje fuera más alto. Este resultado genera preguntas sobre
si la implementación de la JU y/o JE se está realizando en las condiciones que se
debe hacer y cuáles son los impactos de eso en la calidad educativa de los
estudiantes. Por otro lado, también debería considerarse que tal vez el colegio sí

86
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cuente con los requisitos de infraestructura para el desarrollo de las JU y/o JE, pero
desde la vivencia de los docentes ésta sea insuficiente.
Gráfico 217. Satisfacción infraestructura JU/JE docentes (%)

Sí; 27,1
No; 72,9

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el caso de los coordinadores la situación no es muy disímil, pues apenas el
31,6% de ellos está de acuerdo con que el colegio cuenta con las condiciones
necesarias de infraestructura para implementar la JU y/o la JE (4 pps más que los
docentes), lo cual es un porcentaje muy bajo (gráfico 217). Esto pone de manifiesto la
necesidad de examinar las condiciones en las que estas jornadas se están
implementando en los colegios de Bogotá, teniendo en cuenta que su porcentaje de
implementación sigue siendo bajo.
Gráfico 218. Satisfacción infraestructura JU/JE coordinadores (%)

Sí; 31,6
No; 68,4

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Bienestar estudiantil. Esta categoría hace referencia a los servicios de
alimentación y transporte escolar. En el primero, el PSE básicamente lo que menciona
es un fortalecimiento del Programa de Alimentación (PAE) tanto en la JU como en la
JE; y frente al segundo, el objetivo es garantizar el transporte escolar a aquellos
estudiantes que necesiten movilizarse desde y hacia los centros de interés que hacen
parte de la JE.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizó 1 pregunta
en la categoría de “Bienestar estudiantil” relacionada con la alimentación. Esta
pregunta es87:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
55. Me gusta la comida que me dan en el colegio
Los resultados del gráfico 219 muestran que al 64,8% de los estudiantes de 5°
les gusta la comida que les dan en el colegio. En teoría, lo ideal sería que casi la
totalidad de los estudiantes estuvieran satisfechos con la comida, sin embargo, en
este tema la satisfacción está mediada por una serie de variables que son difíciles de
cuantificar y que además no hacen parte de este estudio, como por ejemplo, que a los
estudiantes no les gusten las verduras, a pesar de que sean saludables o que no les
guste la preparación de la comida en el colegio, lo que no necesariamente significa
que los colegios tengan fallas en este aspecto dentro de la implementación de las JU
y/o JE, pues aquí el componente subjetivo es muy fuerte.

87
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Gráfico 219Satisfacción con la comida del colegio estudiantes de 5° (%)

No; 35,2

Sí; 64,8

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Bienestar estudiantil de los estudiantes de básica
primaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo y
pertenencia étnica que muestran lo siguiente88:
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En el gráfico 221 se ve el porcentaje de
estudiantes que manifestaron estar a

Gráfico 221. Me gusta la comida del
colegio según pertenencia étnica (%)
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Básica secundaria. A los estudiantes de básica secundaria se les realizaron
2 preguntas en la categoría de “Bienestar estudiantil” que están relacionadas con la
alimentación del colegio y el transporte escolar. Estas preguntas son89:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
73. Me siento cómodo con el transporte a los sitios donde se desarrollan las
actividades por fuera del colegio
74. Me gusta la comida que recibo en el colegio
Los resultados del gráfico 222 muestran que los estudiantes de 9° están de
acuerdo con sentirse cómodos con el transporte escolar y que les gusta la comida que
reciben en el colegio, sin embargo, el nivel de satisfacción es un poco mayor en el
primer ítem que en el segundo, pues el 67% manifestó estar de acuerdo con sentirse
cómodo con el transporte en el que los llevan a desarrollar las actividades fuera del
colegio, mientras que un poco más de la mitad (56%) manifestó que le gustaba la

89
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comida del colegio, porcentaje que es menor que el que se presenta en los estudiantes
de primaria, por las razones que se mencionaron anteriormente.
Gráfico 222. Satisfacción con el bienestar estudiantil JU/JE estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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Gráfico 224. Me gustan la comida del
colegio según pertenencia étnica (%)

En el gráfico 224 se ve el
porcentaje

de

estudiantes

que

manifestaron estar a gusto con la comida
57%

Otro

que reciben en el colegio según su
pertenencia étnica y lo que se observa es

50%

Indígena

que los que evidencian estar más a gusto
65%

NARP

0%

20%

con esto son los estudiantes que se

40%
Si

60%

80%

100%

No

reconocen como NARP con un 65% de
satisfacción y una diferencia de 15 pps y

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de

8 pps por encima de los estudiantes que

estudiantes

se reconocen como indígenas y en otro

de

9°

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.

grupo étnico respectivamente.

Media. A los estudiantes de media se les realizó 1 pregunta en la categoría de
“Bienestar estudiantil”, relacionada con la alimentación que reciben en el colegio. Esta
pregunta es91:
Por favor marca con una X, si estás de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
81. Me gusta la comida que me dan dentro y fuera del colegio

Gráfico 225. Satisfacción con el bienestar estudiantil JU/JE estudiantes de 11° (%)

No; 37,8
Sí; 62,2

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Los resultados del gráfico 225 muestran que al 62,2% de los estudiantes de
11° le gusta la comida que le dan en el colegio. Esta cifra es muy similar a la observada
en los otros dos niveles educativos, lo que está mostrando una consistencia frente a
esta variable, al menos en términos de la edad, pues los estudiantes encuestados son
de 3 niveles diferentes y todos respondieron en un porcentaje más o menos igual su
nivel de gusto con la comida escolar, pese al componente altamente subjetivo que
subyace en esta respuesta.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Bienestar estudiantil de los estudiantes de media.
Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables pertenencia étnica que
muestran lo siguiente:
En el gráfico 226 se ve el porcentaje de estudiantes que manifestaron estar a
gusto con la comida que reciben dentro y fuera del colegio según su pertenencia
étnica92. Nuevamente se ve que la vivencia más positiva la tienen los estudiantes que
se reconocen como NARP con un porcentaje de satisfacción del 85% que es bastante
alto, seguidos de los estudiantes que se reconocen como indígenas con un porcentaje
de satisfacción del 71% y finalmente, los estudiantes de media que menos satisfechos
se siente con la comida que reciben tanto dentro como fuera del colegio son los que
se reconocen en otro grupo étnico.
Gráfico 226. Me gusta la comida del colegio según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
2 preguntas en la categoría de “Bienestar estudiantil” que se refieren a la alimentación
y transporte escolar. Estas preguntas son93:
Por favor marque con una X, si está de acuerdo o no con las siguientes
afirmaciones:
93. Considera que el transporte para acercar los estudiantes a los centros de interés
es el adecuado
94. Considera que la comida distribuida a los estudiantes es la adecuada
Los docentes consideran en un porcentaje menor que el de los estudiantes que
el transporte escolar y la comida que reciben los estudiantes sea la adecuada (gráfico
227). Un poco más de la mitad (54,3%) de los docentes cree que el transporte es
adecuado, lo que da lugar a muchas preguntas como por qué o en qué aspectos el
docente considera que el transporte que lleva a los estudiantes a los centros de interés
no es el adecuado. Por otro lado, apenas el 40,3% de los docentes considera que la
comida que reciben los estudiantes es la adecuada. En este sentido, puede haber un
poco más de objetividad al respecto, pues quien recibe la comida es el estudiante y
no el docente, además, al docente se le pregunta si la comida es adecuada y no rica,
es decir, si cumple con los estándares nutricionales, por lo que este resultado puede
ser un poco inquietante en el sentido de que puede significar una falla en cuanto al
sistema de alimentación que existe en los colegios dentro de la JU y/o JE. Los
coordinadores van en la misma línea de los docentes y en porcentajes aún menores,
considera adecuados el transporte escolar y la comida que reciben los estudiantes
(gráfico 228).

93

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.

220

Gráfico 227. Satisfacción con el bienestar estudiantil JU/JE docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 228. Satisfacción con el bienestar estudiantil JU/JE coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Bienestar estudiantil de los docentes. Sin embargo,
se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, edad, años de experiencia.
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Gráfico 229. Transporte
adecuado según sexo (%)
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Gráfico 230. Alimentación
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En los gráficos 229 y 230 se ve el porcentaje de docentes que consideran que
el transporte el transporte para acercar los estudiantes a los centros de interés es el
adecuado y que la comida distribuida a los estudiantes es la adecuada según su sexo.
Como se puede observar, frente a las dos variables, las docentes consideran que
tanto el transporte como la alimentación son adecuados en 6 pps y 5 pps
respectivamente por encima de lo que consideran los docentes.
En el gráfico 231 se ve el porcentaje de docentes que consideran que la comida
distribuida a los estudiantes es la adecuada según su experiencia. Con esta variable
se ven notorias diferencias. Los docentes que consideran que la alimentación escolar
es adecuada, en mayor medida son los que tienen entre 11 y 15 años de experiencia
docente (63%), frente a los docentes que tiene 16-20 años de experiencia docente
que un 74% considera que esto no es así.
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Gráfico 231. Alimentación escolar adecuada según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Eje 4: Oportunidades de Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial
Tal como lo describe el PSE 2016-2020, el aprendizaje desde el enfoque
diferencial surge desde la necesidad de crear una política educativa inclusiva, y al
hablar de inclusiva, el PSE se refiere a una política educativa que reconozca las
diferencias existentes en cada individuo y que éstas se vean más como un valor
agregado que como una dificultad, y en este sentido, crear los ambientes educativos
que promuevan la participación efectiva de los estudiantes, desde sus características
individuales y condiciones específicas, en lugar de ocultarlas.
La idea del PSE es que desde la SED se propongan modelos educativos
flexibles que se adapten a las necesidades de la población vulnerable o con
características diferenciadoras. Tal como lo expresa el PSE, dentro de la política de
enfoque diferencial están estudiantes con extra edad, en condiciones de salud que
impiden la escolaridad, vinculados al sistema de responsabilidad penal, víctimas del
conflicto armado, con discapacidad, aptitudes o talentos excepcionales, en dinámicas
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de trabajo infantil, con orientación sexual y creencias religiosas diversas y estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos.
El PSE menciona como categorías de este eje la atención a la población
diversa y vulnerable con énfasis en la población víctima del conflicto; oferta educativa
para para estudiantes en extra edad y adultos; y educación rural. Respecto a estas
últimas dos categorías, el equipo de investigadores del SISPED decidió no incluirlas
dentro de las categorías de análisis. En el primer caso porque los estudiantes adultos
no hacen parte de los 3 niveles educativos que estudia el SISPED 94, y referente a la
educación rural las razones son dos: la primera es que el PSE en esta categoría
enfatiza en aspectos95 que obligaría al SISPED a hacer un seguimiento exclusivo de
los colegios rurales, lo que se encuentra fuera de su alcance y tal como está diseñado
el ejercicio no se puede dar cuenta de la "ruralidad" de la política educativa en el
Distrito; la segunda es porque el IDEP tiene un proyecto exclusivo en ruralidad que
puede medir mejor las condiciones educativas en los colegios rurales del Distrito.
Atención a población diversa y vulnerable. Esta categoría en el PSE se
conoce como Atención a población diversa y vulnerable con énfasis en la población
víctima del conflicto armado. Básicamente con este enfoque, lo que esta
administración distrital busca es garantizar una educación de calidad a los niñas y
niñas que han sido víctimas del conflicto armado, pero en un contexto de postconflicto.
Según el PSE (2017),
La implementación de metodologías flexibles de atención
educativa incluirán: a) acompañamiento psicosocial e
incorporación de temas de paz y convivencia; b) canastas
educativas integrales para la atención de dicha población
c) atención institucional que buscará una observación
diferencial a los estudiantes que han sido víctimas del

94
95

Los niveles educativos son, básica primaria, básica secundaria y media.
Acceso y permanencia, dotación, infraestructura, alimentación, transporte y modelos flexibles de aprendizaje
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conflicto, desde las particularidades de esta población en
la Ruta de Acceso y Permanencia a la Educación. (PSE,
2017, p. 98)
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 4
preguntas en la categoría de “Atención a población diversa y vulnerable” que están
relacionadas con la inclusión dentro de la política pública educativa. Estas preguntas
son96:
Por favor marca con una X, qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones teniendo en cuenta tu vivencia en el colegio
40. Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado
41. Los profesores me enseñan a respetar a TODOS mis compañeros
42. Los profesores me ayudan a mí o mis compañeros en clase si tenemos alguna
discapacidad
43. Mis compañeros son respetuosos con TODOS en la clase
Los resultados que se presentan en el gráfico 232 son interesantes porque
muestran una variabilidad en la vivencia de los estudiantes alrededor de estas 4
preguntas. En términos generales se ve una vivencia muy positiva de los estudiantes,
pues los porcentajes de “totalmente de acuerdo” son altos, excepto para la última
pregunta. Frente a la pregunta de si pueden expresar su creencia religiosa sin sentirse
rechazados, el 67,3% de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo y el
27,5% de acuerdo con esta afirmación, de manera que el 94,8% de los estudiantes
piensan que no son rechazados al expresar su creencia religiosa. La pregunta 41 es
la que más percepción positiva tiene por parte de los estudiantes, pues el 89% está
totalmente de acuerdo con que sus profesores les enseñen a respetar a todos sus
compañeros y el 10,2% está de acuerdo con esta afirmación, de manera que casi el
100% de los estudiantes afirman que sus profesores les enseñan a respetar a todos

96

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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sus compañeros. Esto es muy importante, pues parte de la educación inclusiva es
precisamente que el colegio y el estudiante entienda que todos son diferentes y que
el modelo pedagógico debe acomodarse a esa diferencia y que ésta, bajo ninguna
circunstancia es motivo de vulneración del derecho a la educación de un estudiante.
Frente a la pregunta 42 el 72,8 y el 20,4% de los estudiantes manifiestan estar
totalmente de acuerdo y de acuerdo con que los profesores les ayuden en caso de
tener alguna discapacidad. Los resultados de la pregunta 43 son interesantes, porque
se relacionan con los de la pregunta 41, es decir, pareciera haber una ruptura entre
que los profesores les enseñen a respetar a sus compañeros y que los estudiantes
efectivamente los respeten, o tal vez los estudiantes quieren decir que ellos, los
encuestados sí respetan, pero los demás no, lo que sería algo contradictorio. De todas
maneras, resulta interesante ver cómo frente a esta categoría, hay una percepción
bastante positiva de los estudiantes, de ellos mismos y sus maestros.
Gráfico 232. Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los
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estudiantes de básica primaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las
variables de localidad, sexo y pertenencia étnica97.
El gráfico 233 muestra el porcentaje de estudiantes de primaria que respondió
si estaban o no de acuerdo con que sus compañeros eran respetuosos con todos en
el colegio de acuerdo con la localidad en la que estudian. Lo que se ve en términos
generales es que los estudiantes de 5° están en desacuerdo con esta afirmación, pero
se pueden ver claramente los efectos diferenciadores por localidad. Los estudiantes
que estuvieron totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta afirmación se
encuentran en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar (28%), sin embargo, en
Puente Aranda y Fontibón sólo el 11% de los estudiantes dijo estar totalmente de
acuerdo, porque en su mayoría los estudiantes de estas dos localidades dijo estar de
acuerdo con la afirmación (43%), sin embargo es notoria la diferencia con la vivencia
de los estudiantes de la localidad de Barrios Unidos, de los cuales sólo el 11% dijo
estar de acuerdo en que sus compañeros respetaban a todos en el colegio y en la
localidad de Mártires ningún estudiante manifestó esta opción. Chapinero por su parte
es la localidad en la que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (59%)
contrario a lo que opina el 25% de los estudiantes de Teusaquillo. Finalmente, se ve
mucha heterogeneidad en las localidades frente a la última opción de respuesta, pues
en Teusaquillo el 38% de los estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que
sus compañeros respetaban a todos en el colegio, lo que presenta una situación que
podría resultar problemática para los colegios encuestados en Teusaquillo, mientras
que en Puente Aranda sólo el 7% manifestó esto y en localidades como Antonio
Nariño y Rafael Uribe Uribe ni siquiera fue mencionada.
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Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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Gráfico 233. Mis compañeros son respetuosos con todos según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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estudiantes de 5° entregado por DeProyectos.

que se reconocen como NARP son los

Elaboración propia.

que están más totalmente de acuerdo

Básica secundaria y media. A los estudiantes de básica secundaria y media
se les realizaron 7 preguntas en la categoría de “Atención a población diversa y
vulnerable” que están relacionadas con la inclusión dentro de la política pública
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educativa. Estas preguntas son98:
Por favor, marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora
51. Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado
52. Puedo vivir abierta y libremente mi orientación sexual, sin prejuicios o burlas de
compañeros o profesores.
53. En mi curso me enseñan a respetar a los otros sin distinción de ningún tipo
(religiosa, de raza, género, discapacidad, etc.)
54. En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con
discapacidad auditiva
55. En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con
discapacidades visuales
Por favor, marca con una X si según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora:
En tu colegio existe…
56. Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los
estudiantes que sufrieron (sufrimos) desplazamiento forzado
57. Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los
estudiantes que tuvieron (tuvimos) problemas con la ley
Los resultados que se presentan en el gráfico 236 muestran que en términos
generales, los estudiantes de básica secundaria tienen una vivencia positiva frente a
esta categoría, aunque a diferencia de lo que se vio con los de primaria, existen
inconformidades, pues hay altos porcentajes de estar en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo frente a las preguntas realizadas. Frente a la pregunta 51 el 56,1% y el
39,5% de los estudiantes de secundaria, manifiestan estar totalmente de acuerdo y
de acuerdo respectivamente con el hecho de que puedan expresar su creencia

98

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.
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religiosa sin sentirse rechazados, de manera que el 95,6% de los estudiantes piensan
que no son rechazados al expresar su creencia religiosa. En la pregunta 52, el 45,3%
y el 37,8% están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente con que
pueden expresar su orientación sexual sin ser discriminados, lo que significa que el
83,1% de los estudiantes de secundaria no siente ningún rechazo con respecto a su
orientación sexual, esto deja por supuesto, un espacio de un 17% de estudiantes que
no está de acuerdo con esta afirmación, lo que significa que hay que trabajar todavía
frente a este tema en los colegios con estudiantes, padres y docentes. Con respecto
a la pregunta 53, el 90,8% de los estudiantes considera que sí se les enseña a respetar
a los otros sin ningún tipo de distinción (50,9% afirma estar totalmente de acuerdo y
39,9% afirma estar de acuerdo), tal como se afirmó antes, la enseñanza de este
respeto reviste de una especial importancia, más dentro de todo la apuesta de la SED
acerca de la educación inclusiva. En las preguntas 54 y 55 que indagan sobre las
ayudas a los estudiantes con discapacidades auditivas y visuales, es donde se ven
los mayores porcentajes de desacuerdo de los estudiantes de secundaria. En la
discapacidad auditiva, el 26,2% está totalmente de acuerdo y el 36% de acuerdo, de
manera que el 62,2% considera que sí hay ayudas en el salón de clase para los
estudiantes con discapacidad auditiva, pero eso significa que hay un 37,8% que
piensa que no. En la discapacidad visual, el 30% está totalmente de acuerdo y el
35,2% de acuerdo, de manera que el 65,2% considera que sí hay ayudas en el salón
de clase para los estudiantes con discapacidad visual, pero eso significa que hay un
34,8% que piensa que no. En el caso de estas últimas dos preguntas, los porcentajes
en los que los estudiantes consideran que no hay ayudas en el salón de clase para
los estudiantes con discapacidades no son bajos, lo que implica que hay que poner la
lupa sobre estas situaciones, pues desde la mirada de la educación inclusiva, esto
implica una barrera a la que se enfrenta al estudiante, que le impide lograr la calidad
educativa que busca la SED.
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Gráfico 236. Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Frente a las preguntas 56 y 57 lo que se observa en el gráfico 237 es que al
menos la mitad de los estudiantes no saben si existe acompañamiento por parte del
psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que han desplazamiento forzado o
tienen problemas con la ley, de la otra mitad que sí sabe, son más los que manifiestan
que sí se presentan estos acompañamientos En el caso de los estudiantes que han
sufrido desplazamiento forzado, el 33,2% responde que sí reciben acompañamiento
por parte del psicólogo u otros profesionales y el 28% responde que sí para el caso
de los estudiantes que han tenido problemas con la ley, lo que es importante puesto
que estos acompañamientos permiten una mejor adaptación del estudiante al entorno
académico, permitiéndole desarrollar las competencias requeridas en cada uno de los
grados.
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Gráfico 237. Acompañamiento a estudiantes con desplazamiento forzado o
problemas con la ley estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los
estudiantes de básica secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las
variables de localidad, sexo y pertenencia étnica99.
El gráfico 238 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes
de 9° con que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas
con discapacidad auditiva, según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que
se ve en términos generales es que hay mucha heterogeneidad por opción de
respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo
en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de Tunjuelito
(41%), sin embargo, en Puente Aranda sólo el 15% de los estudiantes dijo estar
totalmente de acuerdo, porque en su mayoría los estudiantes de esta localidad dijo
estar de acuerdo con la afirmación (59%), sin embargo es notoria la diferencia con la
vivencia de los estudiantes de la localidad de Usaquén, de los cuales sólo el 17% dijo
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Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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estar de acuerdo en que hubiera ayudas en clase para los estudiantes con
discapacidades auditivas. Usaquén por su parte es la localidad en la que más
estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (42%) contrario a lo que opina el
13% de los estudiantes de Antonio Nariño. Finalmente, se ve mucha heterogeneidad
en las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en San Cristóbal el
38% de los estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas
ayudas, lo que presenta una situación que podría resultar problemática para los
colegios encuestados en esta localidad, mientras que en Suba sólo el 5% manifestó
esto y en Puente Aranda ni siquiera fue mencionada.
Gráfico 238. Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según localidad
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 239 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes
de 9° con que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas
con discapacidad visual, según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que se
ve en términos generales es que hay mucha heterogeneidad por opción de respuesta
en las localidades. Los estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo en mayor
porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de Barrios Unidos (56%),
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sin embargo, en Rafael Uribe Uribe sólo el 16% de los estudiantes dijo estar
totalmente de acuerdo. En su mayoría el 49% de los estudiantes de Engativá dijo estar
de acuerdo con la afirmación, sin embargo es notoria la diferencia con la vivencia de
los estudiantes de la localidad de Mártires, de los cuales sólo el 13% dijo estar de
acuerdo en que hubiera ayudas en clase para los estudiantes con discapacidades
visuales. Teusaquillo y Mártires por su parte, son las localidades en las que más
estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (38%) contrario a lo que opina el
8% de los estudiantes de Antonio Nariño. Finalmente, se ve mucha heterogeneidad
en las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en Usaquén y
Chapinero el 33% de los estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que
existieran estas ayudas, lo que presenta una situación que podría resultar
problemática para los colegios encuestados en esas localidades, mientras que en
Suba sólo el 5% manifestó esto.
Gráfico 239. Adecuación clases personas con discapacidad visuales según
localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 240. Acompañamiento a
estudiantes
con
desplazamiento
forzado según sexo (%)

tienen los adolescentes al respecto de
esta información, pues esto puede
influir en la experiencia que tengan en
el colegio, los estudiantes que han sido

36%

Femenino

Masculino

0%

13%

30%

16%

20%

40%
Sí

50%

55%

60%

No

víctimas del desplazamiento forzado.

80%
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En el gráfico 241 se ve el
porcentaje en que están de acuerdo los
estudiantes de secundaria con que
puedan vivir abierta y libremente su
orientación sexual, sin prejuicios o
burlas de compañeros o profesores,
según
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pertenencia

étnica
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encuestado. Se observan diferencias
notorias en los grupos. El 69% de los
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Los resultados que se presentan en el gráfico 242 muestran que los estudiantes
de media tienen una vivencia muy similar a los de secundaria, es decir, en términos
generales positiva aunque con algunas inconformidades. Frente a la pregunta 51 el
53% y el 38,7% de los estudiantes de media, manifiestan estar totalmente de acuerdo
y de acuerdo respectivamente con el hecho de que puedan expresar su creencia
religiosa sin sentirse rechazados, de manera que el 91,7% de los estudiantes piensa
que no son rechazados al expresar su creencia religiosa. En la pregunta 52, el 43,6%
y el 39,2% están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente con que
pueden expresar su orientación sexual sin ser discriminados, lo que significa que el
82,2% de los estudiantes de media no siente ningún rechazo con respecto a su
orientación sexual, esto deja por supuesto, un espacio de un 17,2% de estudiantes
que no están de acuerdo con esta afirmación, lo que significa que hay que trabajar
todavía frente a este tema en los colegios con estudiantes, padres y docentes. Si se
tuviera la información de la orientación sexual del encuestado, sería interesante poder
cruzarla con las repuesta a estas preguntas para saber quiénes se sienten aceptados
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y quiénes no tanto para los estudiantes de secundaria como de media. Con respecto
a la pregunta 53, el 89,2% de los estudiantes considera que sí se les enseña a respetar
a los otros sin ningún tipo de distinción (47,6% afirma estar totalmente de acuerdo y
41,6% afirma estar de acuerdo), tal como se afirmó antes, la enseñanza de este
respeto reviste de una especial importancia, más dentro de todo la apuesta de la SED
acerca de la educación inclusiva. En las preguntas 54 y 55 que indagan sobre las
ayudas a los estudiantes con discapacidades auditivas y visuales, es donde se ven
los mayores porcentajes de desacuerdo de los estudiantes de secundaria. En la
discapacidad auditiva, el 19,6% está totalmente de acuerdo y el 36,1% de acuerdo,
de manera que apenas un poco más de la mitad de los estudiantes de media (55,7%)
considera que sí hay ayudas en el salón de clase para los estudiantes con
discapacidad auditiva, es decir, que el 44,4% piensa que no. En la discapacidad visual,
el 19,6% está totalmente de acuerdo y el 36,5% de acuerdo, de manera que el 56,1%
considera que sí hay ayudas en el salón de clase para los estudiantes con
discapacidad visual, pero eso significa que hay un 44% que piensa que no. En el caso
de estas últimas dos preguntas, los porcentajes en los que los estudiantes consideran
que no hay ayudas en el salón de clase para los estudiantes con discapacidades no
son bajos y de hecho son más altos que para los estudiantes de secundaria, lo que
confirma una vez más la necesidad de prestar especial atención a estas carencias.
Gráfico 242. Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia .
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Frente a las preguntas 56 y 57 lo que se observa en el gráfico 243 es que
alrededor de la mitad de los estudiantes no saben si existe acompañamiento por parte
del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que han desplazamiento
forzado o tienen problemas con la ley, de la otra mitad que sí sabe, son más los que
manifiestan que sí se presentan estos acompañamientos aunque con una diferencia
porcentual muy baja. En el caso de los estudiantes que han sufrido desplazamiento
forzado, el 33,7% responde que sí reciben acompañamiento por parte del psicólogo u
otros profesionales y el 30,9% responde que sí para el caso de los estudiantes que
han tenido problemas con la ley, lo que es importante puesto que estos
acompañamientos permiten una mejor adaptación del estudiante al entorno
académico, permitiéndole desarrollas las competencias requeridas en cada uno de los
grados.
Gráfico 243. Acompañamiento a estudiantes con desplazamiento forzado o
problemas con la ley estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los
estudiantes de media. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de
localidad, sexo y pertenencia étnica.
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El gráfico 244 muestra el porcentaje de los estudiantes de 11° que están de
acuerdo con que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas
con discapacidad auditiva, según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que
se ve en términos generales es que hay mucha heterogeneidad por opción de
respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo
en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de Chapinero
(38%), sin embargo, en Mártires sólo el 6% de los estudiantes dijo estar totalmente de
acuerdo, y en la localidad de Santafé ningún estudiante mencionó esta opción. En
Barrios Unidos el 56% dijo estar de acuerdo con la afirmación (59%), sin embargo es
notoria la diferencia con la vivencia de los estudiantes de la localidad de Usaquén, de
los cuales el 28% dijo estar de acuerdo en que hubiera ayudas en clase para los
estudiantes con discapacidades auditivas. Santafé por su parte es la localidad en la
que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (50%) contrario a lo que
opina el 11% de los estudiantes de Barrios Unidos. Finalmente, se ve mucha
heterogeneidad en las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en
Santafé la mitad de los estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que
existieran estas ayudas, lo que presenta una situación que podría resultar
problemática para los colegios encuestados en esta localidad, mientras que en
Antonio Nariño sólo el 5% manifestó esto y en Chapinero ni siquiera fue mencionada.
Gráfico 244. Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según localidad
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 245 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes
de 11° con que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas
con discapacidad visual, según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que se
ve en términos generales es que hay mucha heterogeneidad por opción de respuesta
en las localidades. Los estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo en mayor
porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de Santafé (50%), sin
embargo, en Mártires sólo el 6% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo
y en Usaquén ni siquiera mencionaron esta opción. En su mayoría el 51% de los
estudiantes de Tunjuelito dijo estar de acuerdo con la afirmación, sin embargo es un
porcentaje que está por encima de los estudiantes de la localidad de Usaquén en 20
pps. Usaquén por su parte, es la localidad en la que más estudiantes están en
desacuerdo con la afirmación (56%) contrario a lo que opina el 17% de los estudiantes
de Barrios Unidos. Finalmente, Santafé presenta a la mitad de sus estudiantes que
dijeron estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas ayudas, lo que
presenta una situación que podría resultar problemática para los colegios
encuestados en esta localidad, mientras que en Tunjuelito sólo el 10% manifestó esto.
Gráfico 245. Adecuación clases personas con discapacidad visuales según localidad
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 246. Adecuación clases
personas con discapacidad auditiva
según sexo (%)
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Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
7 preguntas en la categoría de “Atención a población diversa y vulnerable” que están
relacionadas con la inclusión dentro de la política pública educativa. Estas preguntas
son100:
De acuerdo a su experiencia desde el 2017 hasta ahora ¿usted ha
implementado estrategias de educación diferencial en alguna de las siguientes
100

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores respectivamente.
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poblaciones?
58. Estudiantes con discapacidades cognitivas, físicas y/o sensoriales
59. Estudiantes en condición de desplazamiento forzado
60. Estudiantes en extra-edad
61. Estudiantes indígenas
62. Estudiantes afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros
63. Estudiantes LGTBI
64. Estudiantes con responsabilidad penal
El gráfico 249 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados muestran
que hay una gran variabilidad en las respuestas de los docentes al respecto. Lo
primero que podría mencionarse es que para algunos tipos de estudiantes, hay
porcentajes que podrían considerarse altos en la respuesta de “no sé si hay
estudiantes de esa población” principalmente para los estudiantes en el sistema de
responsabilidad penal, los LGBTI, los que han sido desplazados y los indígenas, pues
el desconocimiento podría permitir una no adecuada adaptación del modelo
pedagógico a las necesidades particularidades de estos estudiantes, lo que podría
verse reflejado en un bajo rendimiento académico y un retraso en el desarrollo de sus
competencias.
Con respecto a si los docentes han implementado o no estrategias de
educación diferencial en alguna de las siguientes poblaciones, en términos generales
respondieron que sí y aunque es una pregunta de respuesta deseable, las respuestas
positivas no son altamente positivas. El 65,8% de los docentes manifestó haber
implementado estrategias de educación diferenciales con estudiantes con
discapacidad, el 42% lo hizo con los estudiantes con desplazamiento forzado, el
47,2% con los estudiantes en extra edad, el 19,3% con estudiantes indígenas, siendo
el segundo porcentaje más bajo en esta respuesta; el 52% de los docentes usó
estrategias de educación diferenciales con los NARP, el 23,4% con los estudiantes
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LGBTI y el 8% con los estudiantes que se encuentran en el Sistema de
Responsabilidad Penal (SRP). En su orden, de mayor a menor, los estudiantes con
los que los docentes manifestaron implementar estrategias diferenciales de educación
son: discapacidad, NARP, en extra-edad, con desplazamiento forzado, LGBTI,
indígenas y en el SRP. Es decir, como se mencionó anteriormente, hay mucha
variabilidad frente a esta respuesta, pues es evidente que hay diferencias en la
adaptación de estrategias educativas para cada uno de estos tipos de estudiantes.
En el caso de las respuestas negativas, también se observa que hay alguna
variabilidad. La población con la que los docentes manifestaron no implementar
estrategias diferenciales de educación de menor a mayor son: los indígenas, seguidos
de los estudiantes que están en el SRP, los LGBTI y los NARP. En un segundo grupo,
en el que los docentes no usan estrategias de educación diferencial se pueden ubicar
a los estudiantes en extra-edad y a los que han sufrido desplazamiento forzado.
Finalmente están los estudiantes con discapacidad, que es el grupo de estudiantes
que coincide con el que los más docentes afirmaron aplicar estrategias de educación
diferencial.
Frente a los docentes que respondieron que no había estudiantes en esa
población cabría el beneficio de la duda de si en realidad no existen esos estudiantes
dentro del colegio (o al menos no dentro de los estudiantes a quienes enseñan) o si
es que no saben que existen.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los
docentes. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables pertenencia
étnica, experiencia y nivel educativo101.
Gráfico 250. Estrategias de educación a estudiantes indígenas según pertenencia
étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 250 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes indígenas, según
la pertenencia étnica del encuestado. En esta categoría, esta variable es más
relevante que en ninguna otra de las categorías del SISPED, pues la relación entre
variable y categoría es completa porque hace referencia a lo mismo. Las diferencias
son evidentes, los docentes que se reconocen como NARP manifestaron que sí han
implementado estrategias diferenciales de educación para los estudiantes indígenas
en 3 pps por encima de lo que manifestaron los docentes que se reconocen en otro
grupo étnico, sin embargo, estos mismos docentes manifestaron en 10 pps por encima
de los que se reconocen en otro grupo étnico que no habían implementado este tipo
de estrategias para esta población y llama la atención porque no es un porcentaje
bajo, lo que puede prender alarmas pues esto significa que hay estudiantes con

101

Se omitió la información de los docentes reconocidos como Rom e indígenas y los docentes con doctorado y
postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información
diferenciadora
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necesidades de aprendizaje diferencial que no lo están recibiendo, lo que puede
redundar en un bajo rendimiento académico y un inadecuado desarrollo de las
competencias ciudadanas y un truncamiento de las transiciones efectivas y las
trayectorias

completas.

Es

importante

mencionar

que

el

porcentaje

de

desconocimiento de la existencia de esta población en el colegio no es despreciable
y tiene los mismos efectos mencionados anteriormente.
Gráfico 251. Estrategias de educación a estudiantes LGBTI según pertenencia
étnica (%)

23%

Otro

33%

33%

NARP

0%
Sí

11%

20%
No

26%

40%

19%

33%

60%

No hay estudiantes

22%

80%

100%

No sé si hay estudiantes

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 251 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes LGBTI, según la
pertenencia étnica del encuestado. Las diferencias son evidentes, los docentes que
se reconocen como NARP manifestaron que sí han implementado estrategias
diferenciales de educación para los estudiantes LGBTI en 10 pps por encima de lo
que manifestaron los docentes que se reconocen en otro grupo étnico y de igual
manera, manifestaron en 22 pps por debajo de los que se reconocen en otro grupo
étnico que no habían implementado este tipo de estrategias para esta población, lo
que significa que en términos generales, los docentes que se reconocen como NARP
están implementando más que los otros docentes, estrategias de educación
diferencial para esta población y ya se explicaron en el gráfico anterior cuáles son las
consecuencias que podrían surgir de no implementar este tipo de estrategias.
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En el gráfico 252 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes LGBTI, según su
experiencia. Los docentes que tienen entre 21-25 años de experiencia laboral, son los
que menos manifestaron haber implementado este tipo de estrategias para la
población LGBTI, contrario a lo que manifestaron los docentes con menor experiencia
(que puede coincidir con que son los docentes más jóvenes y más abiertos a la
orientación sexual diversa) pues el 30% de ellos afirmó haber implementado estas
estrategias, grupo que también aparece como el que en menor medida no las ha
implementado. De otro lado, los docentes con más experiencia son los que
manifiestan no saber si hay estudiantes LGBTI en su clase, que es comprensible si se
piensa que son los docentes de mayor edad, que no son muy abiertos a las
orientaciones sexuales diversas y tal vez no estén interesados en conocer este
aspecto de sus estudiantes o los estudiantes no se sienta cómodos hablando de este
tema con ellos. Es importante mencionar que el porcentaje de desconocimiento de la
existencia de esta población en el colegio no es despreciable y tiene los mismos
efectos mencionados anteriormente.
Gráfico 252. Estrategias de educación a estudiantes LGBTI según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 253 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado

estrategias

de

educación

diferencial

para

estudiantes

con

responsabilidad penal, según su experiencia. Los docentes que tienen entre 11-15
años de experiencia son los que más manifestaron haber implementado este tipo de
estrategias para la población con responsabilidad penal, contrario a lo que
manifestaron los docentes con menor experiencia, pues apenas el 4% de ellos afirmó
haber implementado estas estrategias, aunque también es curioso que es el grupo
que en menor medida no las ha implementado, básicamente por son los que en mayor
medida reportan que no hay estudiantes en esta situación en su clase. De otro lado,
los docentes con más experiencia son los que manifiestan no haber implementado
estrategias de educación diferencial para los estudiantes con responsabilidad penal.
Es importante mencionar que el porcentaje de desconocimiento de la existencia de
esta población en el colegio no es despreciable y tiene los mismos efectos
mencionados anteriormente.
Gráfico 253. Estrategias de educación a estudiantes en SRP según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 254. Estrategias de educación a estudiantes NARP según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 254 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes NARP, según su
nivel educativo. Los docentes que tienen maestría fueron los que más manifestaron
haber implementado este tipo de estrategias para los estudiantes NARP (57%),
mientras que el 43% de los normalistas afirmó haber implementado estas estrategias,
aunque es curioso que éste último es también el grupo que en menor medida no las
ha implementado (14%), mientras que los estudiantes con especialización son los que
manifestaron en mayor porcentaje no haber implementado estas estrategias, a
diferencia de lo que se observa con la variable de experiencia, con la variable de nivel
educativa no se ven los altos porcentajes de desconocimiento de la existencia de esta
población.
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Gráfico 255. Estrategias de educación a estudiantes en SRP según nivel educativo
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 255 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron haber
implementado

estrategias

de

educación

diferencial

para

estudiantes

con

responsabilidad penal, según su nivel educativo. Lo que se observa en términos
generales es que los docentes no han implementado estrategias de educación para
este tipo de población, en particular los normalistas (43%), aunque son ellos los que
manifestaron en mayor porcentaje haberlas implementado (14%) comparado con los
otros tres niveles. Por su parte, el 30% los docentes con especialización manifiestan
que no han implementado estrategias de educación para este tipo de población. Aquí
se pude ver que, salvo los normalistas, los docentes desconocen en un porcentaje no
despreciable la existencia de esta población en el colegio, lo que puede ocasionar las
consecuencias negativas ya explicadas anteriormente. Resulta curioso que a medida
que aumenta el nivel educativo también disminuye el porcentaje de docentes que
afirma haber implementado estrategias de educación inclusiva para esta población, lo
que en principio no se esperaría que sucediera, así que estos resultados pueden
deberse o a otros aspectos que no tienen que ver con la educación del docente o a
aspectos que sí están relacionados con la educación del docente pero que no son
evidentes y que en este estudio no se contemplan.
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El gráfico 256 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a cada una de las preguntas mencionas anteriormente. Los resultados encontrados
muestran que hay una variabilidad en las respuestas de los coordinadores, pero un
poco menos que en docentes. En este caso, el desconocimiento de si hay estudiantes
en esa población es menor que lo que se encuentra en docentes, pero sigue siendo
alto para los estudiantes que están en el SRP y los LGBTI, por lo que es importante
disminuirlo.
Con respecto a si los coordinadores han implementado o no estrategias de
educación diferencial en alguna de las siguientes poblaciones, en términos generales
respondieron que sí, aunque los porcentajes del no están un poco altos. El 75,4% de
los coordinadores manifestó haber implementado estrategias de educación
diferenciales con estudiantes con discapacidad, el 44,3% lo hizo con los estudiantes
con desplazamiento forzado, el 60,7% con los estudiantes en extra edad, el 29,5%
con estudiantes indígenas, siendo el segundo porcentaje más bajo en esta respuesta;
el 47,5% de los coordinadores usó estrategias de educación diferenciales con los
NARP, el 34,4% con los estudiantes LGBTI y el 13,1% con los estudiantes que se
encuentran en el SRP. En su orden, de mayor a menor, los estudiantes con los que
los coordinadores manifestaron implementar estrategias diferenciales de educación
son: discapacidad, en extra-edad, NARP, con desplazamiento forzado, LGBTI,
indígenas y en el SRP. Es decir, como se mencionó anteriormente, hay mucha
variabilidad frente a esta respuesta, pues es evidente que hay diferencias en la
adaptación de estrategias educativas para cada uno de estos tipos de estudiantes.
En el caso de las respuestas negativas, se observa que hay menos variabilidad.
La población con la que menos manifestaron los coordinadores implementar
estrategias diferenciales de educación son los que han sufrido desplazamiento
forzado, negros, afros, raizales y palenqueros y los estudiantes que están en el SRP
(con 37,7% cada uno), seguidos de los indígenas y los LGBTI (36,1%), los estudiantes
en extra-edad (31,2%) y finalmente están los estudiantes con discapacidad (13,1%),
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que es el grupo de estudiantes que coincide con el que los más coordinadores
afirmaron aplicar estrategias de educación diferencial.
Frente a los coordinadores que respondieron que no había estudiantes en esa
población cabría el beneficio de la duda de si en realidad no existen esos estudiantes
dentro del colegio o si es que no saben que existen.
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Gráfico 256. Atención a población diversa y vulnerable coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los
coordinadores. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo,
experiencia, nivel educativo y tipo de coordinador.
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coordinadoras que el colegio sí ha
implementado estas estrategias, lo que
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se deben al tipo de coordinador o si hay
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En el gráfico 261 se ve el porcentaje
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En el gráfico 262 se ve el porcentaje de coordinadores que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes LGBTI, según su
experiencia. Los coordinadores que tienen entre 30-34 años de experiencia laboral,
son los que menos manifestaron haber implementado este tipo de estrategias para la
población LGBTI, contrario a lo que manifestaron los coordinadores que tienen entre
15-19 años de experiencia, la mitad de ellos afirmó haber implementado estas
estrategias. De otro lado, los coordinadores que tienen entre 30-34 años de
experiencia son los que aparecen como los que no han implementado estrategias para
esta población en mayor porcentaje (60%) contrario a lo que manifestó el 25% de los
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coordinares con mayor experiencia. Por esta variable, se observa que el porcentaje
de desconocimiento de la existencia de esta población en el colegio no es
despreciable y para el caso de los coordinadores que tienen entre 35-39 años de
experiencia la mitad de ellos no lo sabe, lo que tiene los efectos negativos que ya se
han mencionado.
Gráfico 262. Estrategias de educación a estudiantes LGBTI según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 263 se ve el porcentaje de coordinadores que manifestaron haber
implementado

estrategias

de

educación

diferencial

para

estudiantes

con

responsabilidad penal, según su experiencia. El 100% de los coordinadores que tienen
entre 35-39 años de experiencia docente manifestó no saber si existe esta población
en el colegio. Los coordinadores que tienen entre 20-24 años de experiencia laboral,
son los que menos manifestaron haber implementado este tipo de estrategias para la
población con responsabilidad penal (8%), contrario a lo que manifestaron los
coordinadores que tienen entre 15-19 años de experiencia, pues el 18% de ellos
afirmó haber implementado estas estrategias. De cualquier manera, el porcentaje de
implementación es muy bajo. La mitad de los coordinadores que tienen entre 15-19
años y los que tienen 40-45 manifestaron que el colegio no ha implementado
estrategias para este tipo de población.
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Gráfico 263. Estrategias de educación a estudiantes en SRP según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 264 se ve el porcentaje de coordinadores que manifestaron haber
implementado estrategias de educación diferencial para estudiantes LGBTI, según su
nivel educativo. Lo que se observa en términos generales, es que el porcentaje de
implementación de estrategias para esta población es muy bajo, los coordinadores
con pregrado manifestaron no haberlo hecho por lo que son el grupo que en mayor
medida no ha implementado estrategias de educación diferencial para esta población
(67%). Los coordinadores con postgrado están muy parejos tanto en la
implementación como en la no implementación, sin embargo, aquellos que tienen
especialización manifiestan en un porcentaje no bajo, que desconocen si existe
población LGBTI en el colegio.
En el gráfico 265 se ve el porcentaje de coordinadores que manifestaron haber
implementado

estrategias

de

educación

diferencial

para

estudiantes

con

responsabilidad penal, según su nivel educativo. Lo que se observa en términos
generales, es que el porcentaje de implementación de estrategias para esta población
es muy bajo, los coordinadores con pregrado manifestaron no haberlo hecho por lo
que son el grupo que en mayor medida no ha implementado estrategias de educación
diferencial para esta población (67%) y aunque los coordinadores con postgrado
manifestaron en el mismo porcentaje haber implementado estrategias de este tipo, los
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que tiene maestría afirmaron en 22 pps más que los que tienen especialización que
no lo habían hecho, aunque estos últimos afirmaron en 12 pps más que desconocían
si existían estudiantes con responsabilidad penal en el colegio.
Gráfico 264. Estrategias de educación a estudiantes LGBTI según nivel educativo
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 265. Estrategias de educación a estudiantes en SRP según nivel educativo
(%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Acudientes. A los acudientes se les realizaron 5 preguntas en la categoría de
“Atención a población diversa y vulnerable” que están relacionadas con la inclusión
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dentro de la política pública educativa. Estas preguntas son 102:
En su experiencia como acudiente desde el 2017 hasta ahora, está usted de
acuerdo con las siguientes afirmaciones (poner una X en la opción que esté más
acorde con su vivencia):
37. El colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con
discapacidades auditivas y/o visuales. (Acompañamiento con profesionales,
intérpretes, materiales para facilitar la comprensión de contenidos, etc.)
38. El colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con
dificultades para pensar y comprender (acompañamiento con profesionales,
estrategias y prácticas pedagógicas que permitan el aprendizaje)
39. El colegio tiene estrategias de acompañamiento por parte del psicólogo y/o
otros profesionales a los estudiantes víctimas de desplazamiento forzado
40. El colegio tiene estrategias de acompañamiento por parte del psicólogo y/o
otros profesionales a los estudiantes que tienen problemas con la ley.
41. En el colegio respetan a todos los estudiantes sin distinción de ningún tipo
(religiosa, de raza, género, discapacidad, etc.)
El gráfico 266 muestra los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
estas preguntas. Los resultados encontrados muestran que en términos generales los
acudientes sí están de acuerdo con las afirmaciones planteadas, aunque se puede
ver que existe un desconocimiento alto frente a ellas.
El 46% de los acudientes manifestó que el colegio tiene estrategias para la
atención integral de estudiantes con discapacidades auditivas y/o visuales, el 16,9%
mencionó que no (la primera respuesta más alta) y el 37,1% respondió que no sabía
al respecto. Respecto a la pregunta 38, el 56,8% de los acudientes manifestó que el
colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con dificultades para
pensar y comprender (la segunda respuesta más alta), el 12,3% mencionó que no y
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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el 31% respondió que no sabía al respecto. En la pregunta 39, el 52,2% de los
acudientes manifestó que el colegio tiene estrategias de acompañamiento por parte
del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes víctimas de desplazamiento
forzado, el 8,8% mencionó que no y el 39% respondió que no sabía al respecto, siendo
esta la segunda respuesta más alta en la opción de no sabe. Para la pregunta 40, el
46,8% de los acudientes manifestó que el colegio tiene estrategias de
acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que
tienen problemas con la ley, 7,4% mencionó que no y el 45,8% respondió que no sabía
al respecto, siendo esta la respuesta más alta en la opción de no sabe. Finalmente,
en la pregunta 41, es donde se ve un mayor porcentaje de experiencia positiva por
parte de los acudientes, pues el 87% manifestó que en el colegio respetan a todos los
estudiantes sin distinción de ningún tipo, resultado que es muy positivo, pues el
colegio debe ser el lugar donde se enseñe a los estudiantes el respeto por la diferencia
y a entender la diferencia como algo innato al ser humano, el colegio es el espacio
que puede reducir la discriminación, no sólo dentro de él sino en la sociedad y para la
vida, de manera que apenas un 5% de acudientes mencionó que no y sólo un 8,2
respondió que no sabía al respecto.
Gráfico 266. Atención a población diversa y vulnerable acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Eje 5: Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos
En el PSE este eje hace referencia al reconocimiento que se debe hacer a los
maestros en su labor docente por un lado, y por otro, a dimensionar el papel que
cumplen como formadores. Esto es importante porque implica que la formación
docente debe ir encaminada no sólo al mejoramiento del talento humano sino también
al mejoramiento de programas que tengan en cuenta el contexto de los estudiantes y
el incentivo a la innovación educativa que tenga en cuenta los requerimientos de cada
docente. Es por esto, que el PSE considera que se debe integrar una Red de
Innovación de Maestros, que lleve a “reflexionar sobre la importancia de cohesionar y
fortalecer la comunidad docente; esto quiere decir que, a su vez, el acompañamiento
y formación de docentes debe permitir la generación de espacios de construcción
colectiva que integren el saber, ser y hacer entre maestros y con el resto de la
comunidad educativa” (PSE, 2017, p. 102). Para lograr esto, el PSE propone un
Sistema Integrado de Formación que como su nombre lo indica, son rutas de
formación a lo largo de la carrera docente, que son diferenciadas según las
necesidades o requerimientos de los docentes. Ese Sistema Integrado de Formación
comprende cinco rutas que son: 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, que
corresponden a su vez a las 5 categorías que comprenden este eje.
Formación avanzada. Esta formación hace referencia a los estudios de
postgrado que quieran cursar los docentes “con énfasis y prioridad en programas que
fortalezcan la práctica de aula, incentiven la investigación y promuevan la innovación
en el sistema educativo” (PSE, 2017, p. 104).
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
6 y 5 preguntas respectivamente en la categoría de “Formación Avanzada”, que están
relacionadas con la realización de estudios de postgrado y el apoyo de la SED para
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realizarlos. Estas preguntas son103:
25. ¿Desde el 2017 hasta ahora usted ha recibido apoyo de la Secretaría de
Educación del Distrito (SED) para adelantar estudios de posgrado
(especializaciones, maestrías y doctorados)?:
26. ¿Culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de
Educación del Distrito (SED)?
27. ¿Por qué no culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la
Secretaría de Educación del Distrito (SED)?
28. ¿Es fácil acceder al programa de apoyo de la Secretaría de Educación del
Distrito (SED)?
29. ¿Por qué no ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito
(SED)? (Puede elegir varias opciones si es necesario)
Los gráficos 267 y 268 muestran los porcentajes de respuesta de los docentes
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Frente al acceso al apoyo que
da la SED para los estudios de postgrado, el 67,6% de los docentes manifiesta que
es fácil acceder al programa de apoyo que da la SED frente a un 32, 4% que considera
que no es así. Esto es importante porque es la posibilidad que tienen los docentes de
fortalecer sus prácticas pedagógicas, de manera que el 32% de docentes que afirmen
que acceder a este apoyo no es fácil, no es un porcentaje bajo, pues consideran que
se les está presentando una barrera de acceso, bien sea desde la SED o desde el
colegio, lo que los pone en una situación de desventaja frente a los que sí han recibido
el apoyo o han tenido la experiencia de que sí es fácil obtenerlo. Por otro lado, apenas
un 12,7% de los docentes ha recibido el apoyo de la SED, es decir que el 83,3% de
los docentes no.
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Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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Gráfico 267. Acceso al apoyo de la SED para estudios de postgrado docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 268. Estado del estudio de postgrado docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 268 se ve que de los docentes que sí han recibido apoyo de la
SED para adelantar un estudio de postgrado, el 35,2% lo está cursando actualmente
y el 64,8% ya lo terminó. En el gráfico 269 aparecen las razones por las cuales los
docentes no han recibido apoyo de la SED para adelantar estudios de postgrado. Un
poco menos de la mitad de los docentes manifiesta que no es fácil acceder (43,3%).
La segunda razón que manifestaron los docentes es que no saben acceder (22,7%),
es decir, que efectivamente en su vivencia hay una barrera de acceso al programa de
apoyo ¿Falta de difusión de la SED? ¿Falta de interés del docente? ¿Falta de claridad
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en los requisitos de acceso? El 16,3% manifestó que por su tipo de vinculación no ha
accedido a este programa de apoyo, pues éste es sólo para aquellos docentes
nombrados en propiedad, es decir, que están en carrera docente. La cuarta razón que
adujeron los docentes es que no tienen tiempo (12,7%), seguida de los que no tienen
interés en el apoyo (7,1%) o los que no lo tienen en un postgrado (6,3%).
Gráfico 269. Razones para no recibir el apoyo de la SED docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los gráficos 270 y 271 muestran los porcentajes de respuesta de los
coordinadores frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Frente al acceso
al apoyo que da la SED para los estudios de postgrado, el 81,8% de los coordinadores
manifiesta que es fácil acceder al programa de apoyo que da la SED frente a un 18,2%
que considera que no es así. Esto es importante porque es la posibilidad que también
tienen los coordinadores de fortalecer sus prácticas pedagógicas. En general desde
la vivencia de los coordinadores, es más fácil acceder al apoyo de la SED que desde
la vivencia de los docentes. Por otro lado, apenas un 18% de los coordinadores ha
recibido el apoyo de la SED, es decir que el 82% de los coordinadores no.
En el gráfico 271 se ve que de los coordinadores que sí han recibido apoyo de
la SED para adelantar un estudio de postgrado, el 36,4% lo está cursando actualmente
y el 63,6% ya lo terminó. En el gráfico 272 aparecen las razones por las cuales los
coordinadores no han recibido apoyo de la SED para adelantar estudios de postgrado.
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Nuevamente la razón principal es que no es fácil acceder (44%), seguida de que no
tienen tiempo o no tienen interés en el apoyo (14%), el 12% manifiesta que no sabe
cómo acceder, el 10% que es por su tipo de vinculación y apenas un 2% manifiesta
que no tienen interés en un postgrado (6,3%).
Gráfico 270. Acceso al apoyo de la SED para estudios de postgrado coordinadores
(%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Gráfico 271. Estado del estudio de postgrado coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 272. Razones para no recibir el apoyo de la SED coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Formación permanente. Son programas de corta duración como diplomados,
cursos y seminarios de actualización, pasantías, experiencias de innovación y
conversaciones entre pares y con otros expertos por mencionar algunos. Según el
PSE, “la formación permanente comprende una oferta a la medida que atiende
temáticas prioritarias identificadas en el Plan Institucional Anual de Formación- PIAF
y las líneas estratégicas de la política educativa” (PSE, 2017, p. 104)
Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
10 preguntas en la categoría de “Formación permanente”, que están relacionadas con
la realización de programas de formación permanente. Estas preguntas son104:
Desde el 2017 hasta ahora ¿cuál ha sido su experiencia en materia de
formación permanente que se ofrece a los maestros y maestras? (marque con X la
opción que lo identifique):

104

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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1.Tomé
la
opción y la
terminé

15.

Programa
de
Formación
Permanente de
Docentes (PFPD)

16.

Diplomados,
cursos
y
seminarios
de
actualización.

17.

Conversaciones
entre pares y con
expertos

18.

Cátedra
pedagogía

19.

Pasantías
nacionales
e
internacionales

2. Tomé la
opción pero no
terminé

3. Tomé la
opción y la
estoy cursando

4. La conozco pero
no he tenido acceso
(por mi tipo de
vinculación u otra
causa)

5. No la
conozco /no
hay
información
al respecto

6. No me
interesa

de

Si marcó la opción 1 (Tomé la opción y la terminé) en una o varias de las
opciones en la tabla anterior, por favor marque con una X qué tan útil ha sido el
programa para usted. Por favor, piense en la utilidad en el aspecto pedagógico. (En el
caso de no haber cursado algún programa o actividad de formación permanente por
favor marcar la casilla No aplica):

1. Muy útil
20.

Programa de Formación Permanente
de Docentes (PFPD)

21.

Diplomados, cursos y seminarios de
actualización.

22.

Conversaciones entre pares y con
expertos

23.

Cátedra de pedagogía

24.

Pasantías nacionales e internacionales

2. Útil

3. Poco útil

4. Nada útil

5. No aplica

Frente a las preguntas 15 a 19 el gráfico 273 muestra los porcentajes de
respuesta de los docentes de cada una de ellas. Lo que se puede ver a simple vista
es que los docentes que han tomado alguno de los programas de formación
permanente son muy pocos. En estas 3 opciones son más los docentes que han
terminado sus programas, en mayor proporción los diplomados (18,4%) y en menor
proporción las pasantías (1,1%). El número de docentes que no han terminado los
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programas de formación permanente o que los están cursando es similar en los dos
grupos, en mayor proporción son más los docentes que no han terminado las
pasantías y más los docentes que están cursando programas de formación con pares
y expertos. Sin embargo, llama la atención que el grueso de docentes está situado en
las opciones en que no han tomado ninguno de los cursos, es decir, que se sitúan en
las opciones de que no han tenido acceso a uno de los programas, que no los conocen
o que no les interesa.
El 35,1% de los docentes manifiesta que conoce pero no ha tenido acceso a
los Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD), el 31,6% presenta
esta misma respuesta con respecto a los diplomados, el 28% lo hace frente a la
cátedra de pedagogía, el 24,6% con las pasantías y el 24,1% con las conversaciones
entre pares y expertos. Esto puede estar diciendo varias cosas, la primera que en
materia de formación permanente, los PFPD son los programas más conocidos, la
segunda, que estos son los programas que tienen mayor demanda pues el 35,1% de
los docentes están diciendo que no han tenido acceso, lo que hace suponer que han
intentado tomar estos programas y/o la tercera que los PFPD son los programas que
mayor dificultad de acceso tienen.
El 47,6% de los docentes manifiesta que no conoce o que no hay información
sobre las pasantías, el 41% presenta esta misma respuesta con respecto a las
cátedras de pedagogía, el 38,3% lo hace frente a las conversaciones con pares y
expertos, el 27,8% con los diplomados y el 27,1% con los PFPD. Aquí también podrían
hacerse unos supuestos similares a los que se hicieron en el párrafo anterior frente a
estos resultados, un primer supuesto es que las pasantías son los programas que
menor información o divulgación tienen dentro del gremio de docentes, el segundo
que son los programas que tienen menor demanda o interés por parte de los maestros.
Lo preocupante de estos resultados es que hay un grueso de docentes que no
han accedido a ningún programa de formación permanente, pues estos programas
como se mencionó en la presentación de la categoría, atienden temáticas prioritarias
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identificadas en el PIAF y en las líneas estratégicas de la política educativa, y mejora
las prácticas pedagógicas de los docentes, lo que significa que desde la SED hay un
gran trabajo por realizar con las IE en materia de ampliar la divulgación de estos
programas y disminuir las barreras de acceso, pues al ver la gráfica 274 lo que se
observa es que en porcentajes altos los docentes que tomaron alguno de los
programas de formación permanente, están manifestando que la utilidad que les ha
representado desde lo pedagógico ha sido alta105, particularmente las conversaciones
con pares y expertos han sido muy útiles para el 81,8% de los docentes, las pasantías
y PFPD han resultado muy útiles para el 75% de los docentes que tomaron estos
programas, para el 72,3% los diplomados han sido muy útiles y las cátedras de
pedagogía han sido muy útiles y útiles para el 50% y el 37, 5% de los docentes
encuestados respectivamente.
Gráfico 273. Realización de programas de formación permanente docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Los porcentajes de la gráfica 273 se sacaron con base en el número de docentes que marcó alguna de las
opciones diferente a “No aplica”. Es importante mencionar que el porcentaje de No aplica fue muy alto en todos
programas, pues como se vio en la gráfica 272 los docentes que han tomado alguno de ellos han sido pocos.
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Gráfico 274. Utilidad de los programas de formación permanente docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Formación permanente de los docentes. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, pertenencia étnica,
experiencia y nivel educativo106.
En el gráfico 275 aparece la situación en la que se encuentran los docentes
frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según su sexo. Tal
como se mostró en el gráfico 273 las mayores opciones de respuesta son “la conozco
pero no he tenido acceso” y “no la conozco/no hay información”, sin embargo, sí se
ven diferencias evidentes por sexo. Particularmente lo que se observa es que las
docentes han tomado y terminado estos cursos en 15 pps más de lo que lo han hecho
los docentes, lo que se relaciona con el hecho de que ellos manifiesten en 5 pps más
que conocen estos cursos pero no los han tomado. De otro lado, se ve que los
docentes manifiestan en 9 pps más que las docentes, que no conocen o que no hay
información sobre este tipo de programas de formación permanente, lo que puede
resultar como una explicación probable y plausible a por qué ellos en menor
106

Se omitió la información de los docentes reconocidos como Rom y con doctorado y postdoctorado pues las
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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porcentaje toman este tipo de cursos. A primera vista no existe una explicación que
permita entender este comportamiento, pues frente al porcentaje de desinterés de
estos cursos no hay diferencias por sexo. ¿Es posible que el nivel de desinformación
obedezca a asuntos relacionados con el interés o la voluntad que hace que las
docentes estén mejor informadas?
Gráfico 275. Diplomados, cursos y seminarios de actualización según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 276. Cátedra de pedagogía según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 276 aparece la situación en la que se encuentran los docentes
frente a la cátedra de pedagogía, según su pertenencia étnica, en el que se observan
diferencias importantes. Los docentes reconocidos como NARP afirmaron en un 17%
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haber tomado y terminado la opción de la cátedra de pedagogía, mientras que apenas
un 5% de los docentes de otro grupo étnico manifestaron esta opción. Es evidente
nuevamente como las opciones de respuesta “la conozco pero no he tenido acceso”
y “no la conozco/no hay información”, tienen muy altos porcentajes de respuestas,
aunque sí hay diferencias por pertenencia étnica. La mitad de los docentes
reconocidos como NARP manifestó conocer este tipo de programas pero no ha tenido
acceso, porcentaje que se ubica en 17 pps por encima de lo que manifestaron los
docentes de otro grupo étnico, aunque la mitad de éstos últimos no conoce o no tiene
información al respecto, que contrasta con el 17% de docentes NARP que se
encuentra en esta misma situación. Frente al tema de no estar interesados en este
tipo de programas también hay diferencias evidentes, pues los NARP están 8 pps más
desinteresados en estos programas que los de otro grupo étnico.
Gráfico 277. Pasantías nacionales e internacionales según experiencia (%)
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En el gráfico 277 aparece la situación en la que se encuentran los docentes
frente a las pasantías nacionales e internacionales, según la experiencia del docente
encuestado. Con esta variable lo que se puede ver es que efectivamente “la conozco
pero no he tenido acceso” y “no la conozco/no hay información”, son las opciones de
respuesta destacadas por los docentes con este tipo de programas, cuando se ven
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desde la experiencia. El 67% de los docentes con mayor experiencia son los que
manifiestan en mayor medida conocer estos programas pero no haber tenido acceso
a ellos, situación que se presenta muy diferente para los docentes con 11-15 años de
experiencia, pues el 19% de ellos se encuentra en esta misma situación. De otro lado
se observa que los docentes con menos experiencia no conocen o no tienen
información sobre estos programas en mayor medida que los docentes con mayor
experiencia, específicamente los docentes que tienen entre 16-20% de experiencia,
pues el 76% de ellos se encuentran en esta situación que es contraria a la que
manifiesta el 17% de los docentes con mayor experiencia. Con las pasantías
nacionales se observa un porcentaje bastante alto de docentes no interesados en este
tipo de programas, particularmente para aquellos que tienen entre 36-40 y 26-30 años
de experiencia docente.
Gráfico 278. Programa de Formación Permanente de Docentes según nivel
educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 278 se ve la situación en la que se encuentran los docentes frente
a los Programas de Formación Permanente de Docentes PFPD, según el nivel
educativo del docente encuestado. Aquí se ve una diferencia frente a los otros
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programas y es que hay un 29% de normalistas que están cursando este tipo de
programas, lo que no se había visto antes, así como también hay un 26% de docentes
con maestría que tomaron y terminaron estos programas. Los normalistas son los que
menos han conocido estos programas y no han tenido acceso (29%), que contrasta
con la situación que presentan los docentes con pregrado y especialización (41% y
42% respectivamente), aunque los primeros también son los que más desconocen
este tipo de programas (43%), mientras que los docentes con maestría afirmaron en
un 26% no conocerlos.
Frente a las preguntas 15 a 19 el gráfico 279 muestran los porcentajes de
respuesta de los coordinadores de cada una de ellas. Lo que se puede ver a simple
vista es que los coordinadores que han tomado alguno de los programas de formación
permanente son muy pocos al igual que los docentes, pero en este caso el porcentaje
de los coordinadores que respondieron que no estaban interesados, es mucho mayor
que el de los docentes. En las 3 opciones en que los coordinadores tomaron algún
programa, son más los que han terminado sus programas, en mayor proporción los
diplomados (29,5%) y en menor proporción las pasantías (4,9%). El número de
coordinadores que no ha terminado los programas de formación permanente o que
los están cursando es más o menos similar, el 3,3% de los coordinadores no ha
terminó sus cursos de cátedra de pedagogía, los diplomados y los PFPD. También el
3,3% de los coordinadores está cursando los diplomados y el 1,6% está cursando
programas de conversaciones entre pares y expertos y PFPD. Sin embargo,
nuevamente el grueso de coordinadores está situado en las opciones en que no han
tomado ninguno de los cursos, es decir, que se sitúan en las opciones de que no han
tenido acceso a uno de los programas, que no los conocen o que no les interesa.
El 34,4% de los coordinadores manifiesta que conocen pero no han tenido
acceso a los diplomados, el 32,8% presenta esta misma respuesta con respecto a los
PFPD, el 31,2% lo hace frente a la cátedra de pedagogía, el 26,2% con las pasantías
y el 23% con las conversaciones entre pares y expertos. Al igual que con los docentes,
este comportamiento también puede permitir hacer los mismos 3 supuestos que se
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hicieron con ellos, es decir, que o bien los diplomados son los programas más
conocidos, o son los que mayor demanda tienen porque el que estén diciendo que no
han tenido acceso, hace suponer que han intentado tomar estos programas y/o que
los diplomados son los programas que mayor dificultad de acceso tienen.
El 39,3% de los coordinadores manifiesta que no conoce o que no hay
información sobre las pasantías, el 37,7% presenta esta misma respuesta con
respecto a las cátedras de pedagogía y las conversaciones con pares y expertos, el
23% con los PFPD y el 16,4% con los diplomados. En este caso, se puede ver que
los porcentajes de desconocimiento de estos programas por parte de los
coordinadores, es menor que el que se presenta en docentes. Aquí también podrían
hacerse unos supuestos similares a los que se hicieron en el párrafo anterior frente a
estos resultados, un primer supuesto es que las pasantías son los programas que
menor información o divulgación tienen en los colegios, el segundo que son los
programas que tienen menor demanda o interés por parte de los coordinadores.
En el caso de los coordinadores llama la atención que entre el 29,5% y el 13,1%
no estén en nada interesados en ninguno de estos programas, que son porcentajes
bastante más altos que los que se presentan en los docentes. Con esto surgen las
inquietudes de si es que los coordinadores no consideran importantes o pertinentes
estos programas, o que tal vez no los necesitan o desconfían de su calidad. Pero en
este grupo de sujetos, también es preocupante que haya un grueso de coordinadores
que no ha accedido a ningún programa de formación permanente, por la importancia
que reviste que ya fue mencionada en el análisis de los docentes. Nuevamente se
hace necesario un fuerte trabajo de la SED con las IE a este respecto, e incluso, en
este caso específico, de despertar el interés de los coordinadores para tomar estos
programas, con los coordinadores también se ve la utilidad que han tenido estos
programas (gráfica 280), hasta el punto de que ningún coordinador manifestó que
fueran poco o nada útiles desde lo pedagógico 107, particularmente los programas de
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Ídem.
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cátedra de pedagogía resultaron muy útiles (80%) y las pasantías útiles (100%) para
los coordinadores.
Gráfico 279. Realización de programas de formación permanente coordinadores (%)
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Gráfico 280. Utilidad de los programas de formación permanente coordinadores (%)
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Formación permanente de los coordinadores. Sin
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, experiencia y nivel
educativo108.
Gráfico 281. Diplomados, cursos y seminarios de actualización según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 281 aparece la situación en la que se encuentran los
coordinadores frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según
su sexo. Particularmente lo que se observa es que hay coordinadoras que se
encuentran en la situación de haber tomado esta opción y no haberla terminado o
estarla cursando, mientras que esto no se observa con los coordinadores. Estos a su
vez, conocen estos programas pero no los han tomado en 11 pps por debajo de lo
que manifiestan las coordinadoras, pero afirman estar 13 pps por encima de ellas en
la situación en la que no conocen este tipo de programas y también manifiestan en un
porcentaje mayor que no están interesados en los diplomados o cursos se
actualización.
En el gráfico 282 aparece la situación en la que se encuentran los
coordinadores frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según la
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Se omitió la información de los docentes con doctorado pues las observaciones eran pocas de manera que no
ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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experiencia del coordinador encuestado. Con esta variable lo que se puede ver es que
efectivamente “la conozco pero no he tenido acceso” es la opción de respuesta
destacada por los coordinadores con este tipo de programas; particularmente el 60%
de los que tienen 30-34 años de experiencia dijo encontrarse en esta situación, que
es contraria a lo que manifiesta el 27% de los docentes que tienen 25-29 años de
experiencia. El 100% de los docentes con 35-39 años de experiencia manifiestan
haber terminado estos programas, pero esto sólo sucede con el 18% de los docentes
que tienen 25-29 años de experiencia. Frente a la opción de no conocer estos
programas, todos los docentes tienen un comportamiento más o menos homogéneo
aunque los que tienen 25-29 años de experiencia son los que menos interés tienen en
los diplomados, cursos y seminarios de actualización.
Gráfico 282. Diplomados, cursos y seminarios de actualización según experiencia
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En el gráfico 283 se ve la situación en la que se encuentran los coordinadores
frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según el nivel educativo
del docente encuestado. Aquí se ve una diferencia de los coordinadores con pregrado
frente a los otros, pues un 67% de ellos tomó y terminó estos programas, pero también
es el grupo que más desconoce o no tiene información sobre ellos (33%). De otro
lado, se ve que los coordinadores con maestría son los que menos han tomado y
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terminado estos programas (20%), pero son los que más los conocen pero no han
tenido acceso a ellos, lo que haría que valiera la pena indagar las razones de ese no
acceso, ya que muestran un porcentaje de desinterés menor en estos programas que
lo que manifestaron los coordinadores con especialización.
Gráfico 283. Diplomados, cursos y seminarios de actualización según sexo según
nivel educativo (%)
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Innovación. Esta categoría se entiende como redes de innovación en las que
los docentes puedan compartir experiencias y conocimiento pedagógicos dentro y
fuera de la IE, a nivel distrital, nacional e internacional. Según el PSE, esto generará
“procesos de formación entre pares e instituciones y acciones de asesoría y
acompañamiento alrededor de los problemas de la pedagogía y las didácticas y de los
proyectos prioritarios del Plan de Desarrollo”
Docentes. A los docentes se les realizó 1 pregunta relacionada con la
categoría de “Innovación”. Esta pregunta es109:

109

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes.
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30. ¿Qué tanto las redes distritales de maestros han incentivado su reflexión e
intercambio de experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas
El gráfico 284 muestra las repuestas de los docentes a esta pregunta110. El
35,8% de ellos manifestó no hacer parte de ninguna red de docentes, lo que deja a un
64,2% de docentes que sí, de manera que de ellos, el 32% manifestó que estas redes
de maestros, han incentivado algo su reflexión e intercambio de experiencias para la
innovación de las prácticas pedagógicas, pero curiosamente el 24,4% y 26%
considera que estas redes han incentivado poco y mucho respectivamente su reflexión
e intercambio de experiencias, mientras que el 15,6% considera que estas redes en
nada han incentivado su reflexión e intercambio de experiencias en el aula para la
innovación en prácticas pedagógicas.
Gráfico 284. Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas
(%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Estos resultados pueden generar algunas reflexiones, pues el 35% de los
docentes que están manifestando estar por fuera de estas redes, se está perdiendo
de este tipo de experiencias, y según el PSE 2016-2020 el diálogo, la reflexión y la
divulgación que se dan en estas redes son las que permiten el diseño de nuevas
prácticas pedagógicas, basadas en experiencias exitosas que los docentes hayan
110

Los porcentajes del gráfico 283 se sacaron sólo con base en los docentes que sí manifestaron hacer parte de
alguna red de docentes.
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tenido y que surgen en la divulgación y la reflexión, generando la transformación de la
práctica pedagógica. Por otro lado, apenas un 17% de docentes manifiesta que estos
espacios le han ayudado mucho en esta reflexión, mientras que si se suman los
porcentajes de las respuestas de “poco” y “nada” se tiene que 27% de docentes que
no piensan que estas redes hayan sido de utilidad alguna, y aunque el 20,5%
considera que estas redes han sido algo positivas para su práctica pedagógica, la
palabra “algo” deja la sensación de que a veces sí a veces no, de manera que ese
20,5% siente que todavía hay mucho por mejorar frente a estas redes de maestros.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Innovación de los docentes. Sin embargo, se
realizaron algunos cruces con las variables de pertenencia étnica, experiencia y nivel
educativo111.
Gráfico 285. Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas
según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 285 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto
les han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de

111

Se omitió la información de los docentes reconocidos como indígenas y Rom y con doctorado y
postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información
diferenciadora
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experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según su
pertenencia étnica. Se observan diferencias bien notables en todos los grupos étnicos.
El 17% de los docentes que se reconocen en otro grupo étnico manifestaron que estas
redes han incentivado mucho su reflexión e intercambio de experiencias en el aula,
mientras que ninguno de los docentes que se reconocen como NARP dio esta
respuesta, pero sí fueron los que dijeron en mayor medida que estas redes en algo
han incentivado su reflexión e intercambio de experiencias en el aula (33%), frente al
que 20% que manifestaron los de otro grupo étnico. Los NARP también afirmaron en
5 pps por encima de los de otro grupo que estas redes habían sido poco útiles para
ellos. Sin embargo, tal como se vio anteriormente, hay un alto porcentaje de docentes
que está por fuera de estas redes de maestros en ambos grupos, con las posibles
consecuencias que fueron mencionadas antes.
Gráfico 286. Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas
según experiencia (%)
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En el gráfico 286 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto
les han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de
experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según la
experiencia docente. Se observa que existe un patrón de comportamiento más o
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menos definido, pues puede verse que en términos generales (con algunas
excepciones) los docentes con mayor experiencia manifiestan que estas redes sí han
incentivado su reflexión y el intercambio de experiencias en el aula, mientras que los
docentes con menos experiencia lo manifiestan en menor medida (o de otro lado,
manifiestan en mayor medida que en poco o nada les han sido útiles estas redes de
maestros). Esto puede verse con la segunda opción de respuesta, en la cual el 30%
de los maestros con mayor experiencia manifestaron que en algo les han servido estas
redes para el intercambio de experiencia en el aula y la reflexión, mientras que apenas
el 11% de los docentes con menor experiencia manifestó esto. De otro lado, de los
docentes con 6-10 años de experiencia el 24% manifestó que poca ha sido la utilidad
de estas redes, mientras de que los que tienen mayor experiencia sólo el 10%
mencionó esto. Nuevamente se ven porcentajes de no participación en estas redes
de maestros bastante altos, e incluso más altos que los que se ven en la gráfica 283,
en especial, para los tres primeros rangos, mientras que los maestros con más
experiencia son los que en menor porcentaje no pertenecen a estas redes e incluso
están por debajo del promedio.
Gráfico 287. Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas
según nivel educativo (%)
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En el gráfico 287 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto
les han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de
experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según el nivel
educativo del docente encuestado. Al igual que con la variable anterior, con la variable
educativa del docente también se ve un patrón aunque en este caso más claro, que
muestra que los docentes entre mayor nivel educativo tengan manifiestan mayor
utilidad de la redes. Los docentes con maestría consideran que estas redes de
maestros les han servido mucho en un 21%, frente al 14% que manifiestan los
normalistas; de otro lado, los docentes con postgrado (especialización o maestría)
consideran en un 23% que algo les han servido estas redes para la reflexión y el
intercambio de ideas mientras que esto sólo lo consideran el 14% de los normalistas
y el 15% de los que tienen pregrado. Esto por supuesto se refleja en el hecho de que
apenas un 9% de los docentes con maestría manifiesten que no les han servido las
redes, mientras que los normalistas consideran que esto es así en un 14%.
Nuevamente se ven porcentajes de no participación en estas redes de maestros
bastante altos, e incluso más altos que los que se ven en la gráfica 284, sin embargo,
el porcentaje más bajo es el de los docentes con maestría y el más alto el de los
normalistas. En términos generales se puede percibir más o menos claramente que
entre mayor es el nivel educativo del docente, mayor es la utilidad que éste reporta de
las redes de distritales de maestros.
Eje 6: Transiciones Efectivas y Trayectorias Completas
El concepto de la ciudad educadora que se menciona en el PSE 2016-2020,
hace énfasis en que los aprendizajes no son exclusivos del aula de clase o del colegio,
por lo que es importante crear ambientes de aprendizaje en toda la ciudad, como una
forma de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, desde la educación inicial
hasta la educación media. Es en este sentido que la SED pone todo su esfuerzo por
garantizar a los estudiantes las transiciones efectivas y las trayectorias completas
entre y a lo largo de los distintos niveles educativos. El actual PSE define a las
transiciones efectivas como el desarrollo que hacen los estudiantes de las diferentes
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competencias, en el momento que deben hacerlo, “para reducir la deserción en
momentos críticos entre un nivel y otro, y para evitar que niveles superiores tengan
que realizar ejercicios de nivelación que retrasan el alcance de sus propios objetivos
formativos” (PSE, 2017, p.107). De otro lado, las trayectorias completas hacen
referencia a la permanencia del estudiante en el sistema educativo formal (hasta la
educación superior), previniendo así la deserción escolar.
En este marco, la SED plantea en el PSE una serie de acciones y estrategias
para garantizar esas transiciones efectivas desde 5 componentes; educación inicial,
desarrollo integral de la educación media, transición a la educación superior,
educación superior para todos y educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Desde el SISPED, este eje se concentrará sólo en el componente del desarrollo
integral de la educación media, porque los tres últimos están por fuera del marco del
sistema pues ya no se trata de estudiantes en el contexto escolar. Respecto a la
educación inicial, los énfasis se dan en las otras categorías del SISPED de la Fase 3
como lo es el fortalecimiento pedagógico y curricular, el desarrollo de las
competencias ciudadanas y la educación inclusiva. En cambio, frente al desarrollo
integral de la educación media, sí hay unos desarrollos específicos de la política
pública que no son transversales ni propios de ningún otro nivel educativo, como la
orientación socio-ocupacional, la diversificación de conocimiento por fuera de la IE, o
la formación para el trabajo y el mercado laboral; de ahí su nombre de integral. Incluso,
la jornada única para media tiene unas particularidades desde lo pedagógico que no
son aplicables a otros niveles educativos.
En este eje se tienen dos categorías; la diversificación de la oferta de la
educación media y la orientación socio-ocupacional, sin embargo, el análisis se hará
desde el componente, aunque las preguntas den cuenta de las categorías, dado que
la política es integral que desarrolla elementos que deben ir juntos.
Desarrollo integral de la educación media. Se concibe como desarrollo
integral, porque además de garantizar una educación de calidad para los estudiantes
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de media, las IE deben: 1. Trabajar en la preparación y acompañamiento académico
para el fortalecimiento de competencias básicas, socioemocionales y mayores
oportunidades de diversificación; 2. Convocar esfuerzos para el desarrollo y
fortalecimiento de procesos de orientación socio-ocupacional de los jóvenes, y 3.
Hacer un seguimiento sobre su tránsito a la educación superior, la formación para el
trabajo, el desarrollo humano y el mercado laboral. (SED, 2018a, p. 34)
Media. A los estudiantes de media se les realizaron 8 preguntas relacionadas
con el desarrollo integral de la educación media. Estas preguntas son112:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones
según tu experiencia desde el 2017

67. Los espacios, como aulas, laboratorios, biblioteca, etc., son los adecuados para
desarrollar las áreas de formación
68. He participado en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en
otros espacios diferentes al de mi colegio
69. Los profesores de las áreas de profundización tienen manejo de los temas y
son didácticos a la hora de impartir su conocimiento
70. En mi colegio se llevan a cabo actividades para explorar mis intereses, mis
metas, mis sueños y mis imaginarios sobre proyectos de vida.
71. En mi colegio me han facilitado información sobre programas de educación
superior (SENA, universidades e institutos) y cómo acceder a ella.
72. Mi colegio me ha llevado a eventos externos organizados por instituciones de
educación superior en los que me ofrecen información de cómo ingresar a ellas.
73. He participado en ferias, foros, congresos que me proveen información sobre
ciencia, tecnología, emprendimiento e Innovación –Ctel.
74. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO–, es un espacio de
exploración y orientación para nosotros.

112

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de media.
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El gráfico 288 muestra que en general los estudiantes de media están de
acuerdo con las afirmaciones mencionadas, salvo para los casos de las preguntas 68
y 73 que tienen unos porcentajes cercanos al 50% en el no. En este sentido, los
estudiantes de media están de acuerdo en un 86,7% en que en el colegio les han
facilitado información sobre programas de educación superior y cómo acceder a ella.
El 77,4% de los estudiantes de media dijo estar de acuerdo con que en el colegio se
llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e imaginarios
sobre proyectos de vida. Respecto a la pregunta 72, el 70,7% de los estudiantes de
media está de acuerdo con que el colegio los ha llevado a eventos organizados por
instituciones de educación superior (IES) en los que tienen información de cómo
ingresar a ellas y el 69,4% está de acuerdo en que SSEO es un espacio de exploración
y orientación para ellos. Estos resultados son importantes (especialmente el primero)
porque en esta medida, el estudiante de media podrá tener una información mucho
más amplia para tomar las decisiones respectivas frente a su futuro académico y/o
laboral una vez salga del colegio, minimizando el porcentaje de error de tales
decisiones, pues la diversificación de la oferta tanto académica como socioocupacional, amplía las opciones y decisiones de los estudiantes sobre su futuro, lo
que puede generarles satisfacción posteriormente y evitar el truncamiento de su
trayectoria educativa en el nivel superior, que es lo que se quiere evitar desde la SED.
En este sentido, valdría la pena poder indagar un poco más sobre la pertinencia,
calidad y/o utilidad de esa información brindada y si va en línea con intereses
vocacionales, habilidades o capacidades del estudiante.
El 84,1% de los estudiantes de media está de acuerdo en que los profesores
de sus líneas de profundización tienen manejo de los temas y son didácticos, lo que
habla bastante bien del ejercicio docente en este sentido y que va muy relacionado
con lo que manifestaron los estudiantes de media en el eje 3 del Uso del tiempo
escolar en la categoría de talento humano, pues el 80,4% dijo que le gustaban sus
profesores de las líneas de profundización. Esto es muy importante porque despierta
el interés y la curiosidad del estudiante y tal vez mejore su actitud frente al proceso de
aprendizaje. Frente a la pregunta 75, el 75,2% de los estudiantes está de acuerdo en
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que los diferentes espacios en los que se desarrollan las áreas de formación son
adecuados, es decir, que hay cierta comodidad frente al espacio físico a este respecto.
Las dos respuestas más bajas frente al desarrollo de la media integral son las
que tienen que ver con la media diversificada y la participación en eventos Ctel. Frente
a la primera, el 53,6% de los estudiantes está de acuerdo con que haya participado
en actividades correspondientes a la media diversificada en espacios diferentes al
colegio. Este resultado no es necesariamente bueno ni malo, puede ser que estas
actividades se estén realizando dentro del colegio, aunque puede ser que esto no sea
lo mejor, dado que las actividades diversificadas tienen que ver con la adquisición de
habilidades y conocimiento que no es académico ni está contemplado dentro de la
áreas de formación obligatorias del MEN, lo que significa que habría que ver hasta
qué punto estas actividades diversificadas dentro del plantel educativo son útiles o
cómo y quién las está llevando a cabo. Esto también puede estar relacionado con el
hecho de que los colegios enfrentan restricciones presupuestarias que los limita en el
desarrollo de este tipo de actividades por fuera. En la segunda pregunta, los
estudiantes dijeron estar de acuerdo en un 55,1%.
Gráfico 288. Actividades de la media integral estudiantes de 11° (%)
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la Media Integrada de los estudiantes de media. Sin embargo, se
realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo y pertenencia étnica113.
El gráfico 289 muestra el porcentaje de estudiante que afirmaron haber
participado en actividades correspondientes a la media diversificada en otros espacios
diferentes al colegio, según la localidad del colegio. Usaquén fue la localidad en la que
los estudiantes más respondieron que sí habían participado de estas actividades en
un 89%, sin embargo, esto contrasta con lo que se ve en Antonio Nariño, localidad en
la que apenas el 20% de los estudiantes afirmó esto, lo que significa que es la
localidad en donde más estudiantes manifestaron no haber participado en este tipo de
actividades (65%).
Gráfico 289. Participado en actividades de media diversificad según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos.
Elaboración propia.

El gráfico 290 muestra el porcentaje de estudiante que afirmó que en el colegio
se llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e imaginarios

113

Para los estudiantes de media no se incluyó la localidad de Santafé en el análisis pues las observaciones eran
pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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sobre proyectos de vida según la localidad del colegio. Puente Aranda fue la localidad
en la que los estudiantes respondieron en mayor porcentaje que esto sí ocurría en su
colegio (90%) lo que habla bastante bien de los colegios encuestados de esa
localidad, de otro lado, esto contrasta con el 55% de los estudiantes de media de la
localidad de Antonio Nariño que dio este mismo de tipo de respuesta lo que significa
que es la localidad en donde más estudiantes afirmaron que en su colegio no se daban
actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e imaginarios sobre proyectos
de vida (45%).
Gráfico 290. Actividades para explorar mis intereses según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 291 muestra el porcentaje de estudiantes que afirmó haber
participado en participado en ferias, foros, congresos que proveen información sobre
ciencia, tecnología, emprendimiento e Innovación -Ctel según la localidad del colegio.
Usaquén fue la localidad en la que los estudiantes afirmaron en mayor porcentaje que
sí habían asistido a estos eventos (89%) lo que habla bastante bien de los colegios
encuestados de esa localidad, de otro lado, esto contrasta con el 39% de los
estudiantes de media de la localidad de Tunjuelito que dieron esta misma respuesta
lo que significa que es la localidad en donde más estudiantes afirmaron que en su
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colegio no se daban actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e
imaginarios sobre proyectos de vida (61%).
Gráfico 291. Actividades que proveen información Ctel según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 293. Actividades para explorar
mis intereses según sexo (%)
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Elaboración propia.

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron
5 y 4 preguntas respectivamente relacionadas con el desarrollo de la media integral.
Estas preguntas son114:
Dada su experiencia como docente desde el 2017 hasta ahora, marque con
una X si está o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

80. He desarrollado proyectos interdisciplinares que profundizan en áreas del
conocimiento
81. Han asistido los estudiantes a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su
interés particular o en articulación con el SENA u otras instituciones de
educación superior.
82. He contado con formación en procesos de transversalización de competencias
básicas en mi trabajo de aula desde el año pasado115.
83. He contribuido a la construcción del proyecto de vida de mis estudiantes y a
definir sus metas personales
114

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
115
Esta pregunta no se realizó a los coordinadores
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84. Los nuevos lineamientos distritales del Servicio Social Estudiantil Obligatorio –
SSEO –, son un espacio de exploración y orientación de los estudiantes de
educación media
El gráfico 296 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a
cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados son los
siguientes: El 91,8% de los docentes está de acuerdo en que ha contribuido a la
construcción del proyecto de vida de sus estudiantes, lo que resulta muy positivo por
las razones expuestas anteriormente y va muy relacionado con lo expresado por los
estudiantes de media. Los docentes también manifiestan estar de acuerdo (78,1%)
con desarrollar proyectos interdisciplinares que profundicen en las diferentes áreas
del conocimiento y el 73,2% manifiesta estar de acuerdo con que los estudiantes de
media asistan a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular o
en articulación con el SENA u otras IES. Estos últimos dos porcentajes, aunque altos,
todavía presentan un espacio en el que se pueden fortalecer estas estrategias dentro
del marco de la media integral. Sin embargo, hay dos aspectos en los que los docentes
manifestaron en bajo porcentaje estar de acuerdo; contar formación en procesos de
transversalización de competencias básicas (41%) y que el SSEO sea un espacio de
exploración y orientación de los estudiantes de educación media (56,8%), en este
último caso, igual que lo reportado por los estudiantes de media, es decir, que puede
que sí se esté presentando una falla en este sentido en lugar de que sea simplemente
una respuesta que depende de lo subjetivo del sujeto. Frente a la transversalización
de las competencias básicas, es evidente que dado que es un proyecto de la SED que
está en marcha, todavía falta mucho en su implementación, se esperaría que en el
2019 este porcentaje fuera más alto, sin embargo, es importante que se siga dando
ya que su objetivo es el fortalecimiento de las competencias básicas en la educación
media.
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Gráfico 296. Actividades de la media integral docentes (%)
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El gráfico 297 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente
a cada una de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados muestran
que existen diferencias en la experiencia de los coordinadores frente a los docentes,
pues en términos generales, ellos estuvieron de acuerdo con las afirmaciones en altos
porcentajes. El 96,7% de los coordinadores está de acuerdo en que ha contribuido a
la construcción del proyecto de vida de los estudiantes (mayor porcentaje al igual que
los docentes), lo que resulta muy positivo por las razones expuestas anteriormente.
El 90,2% manifiesta estar de acuerdo con que los estudiantes de media asistan a
ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular o en articulación
con el SENA u otras IES y el 88,5% dijo que estaba de acuerdo con que ha
desarrollado proyectos interdisciplinares que profundicen en las diferentes áreas del
conocimiento. Para los coordinadores, el aspecto en el que los coordinadores
estuvieron menos de acuerdo, fue en el del SSEO como un espacio de exploración y
orientación de los estudiantes de educación media (64%), igual que lo expresan los
estudiantes de media y los docentes, es decir, que sí se está presentando una
debilidad en este sentido.
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Gráfico 297. Actividades de la media integral coordinadores (%)
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propia.

Los

resultados

anteriores

encima de los coordinares que esto sí

corresponden al análisis univariado de

sucede en los colegios. De otro lado, el

las preguntas correspondientes a la

gráfico 299 muestra los coordinadores

Media integrada de los coordinadores.

que afirmaron que los estudiantes han

Sin embargo, se realizaron algunos

asistido a los ferias, cursos o talleres

cruces con las variables de sexo, edad,

ofrecidos

experiencia, nivel educativo116 y tipo de

particular o en articulación las IES, según

coordinador. En el gráfico 298 se ve el

su sexo. En este caso, fueron más los

porcentaje

que

coordinadores que las coordinadoras los

afirmaron que el colegio ha desarrollado

que afirmaron estar de acuerdo con el

proyectos

que

enunciado, de manera que el 94% de

profundizan en áreas del conocimiento

ellos dijo que los estudiantes sí habían

de los estudiantes de media, según su

asistido a este tipo de eventos, mientras

sexo. Lo que se observa es que las

que el 87% dijo lo mismo. Finalmente, el

coordinadoras afirman en 16 pps por

gráfico 300 muestra el porcentaje de

116

diferenciadora y la de los que tenían más de 62 años.

de

coordinadores

interdisciplinares

Se omitió la información de los coordinadores con
doctorado pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información

en

áreas

de

su

interés

297

coordinadores que afirmaron que los
lineamientos del SSEO son un espacio

Gráfico 300. SSEO espacio de
exploración y orientación según sexo (%)

de exploración y orientación de los
estudiantes de educación media, según
su sexo. Las coordinadoras manifestaron

67%

Femenino

61%

Masculino

en 6 pps más que los coordinadores que

33%

0%

20%

39%

40%

esto era así.

Sí

Gráfico 298. Desarrollo de proyectos
interdisciplinares según sexo (%)

60%

80%

100%

No

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de
coordinadores

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.
97%

Femenino

3%

81%

Masculino

En el gráfico 301 muestra el
porcentaje

19%

de

coordinadores

que

afirmaron que los lineamientos del SSEO
0%

50%
Sí

100%

No

son

un

espacio

orientación

de

de
los

exploración
estudiantes

y
de

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de

educación media según el tipo de

coordinadores

coordinación. Se observan diferencias

entregado

por

DeProyectos.

Elaboración propia.

importantes en los tres grupos. Los
Gráfico 299. Actividades con IES según
sexo (%)

coordinadores de convivencia son los
que manifestaron en mayor porcentaje
que

87%

Femenino

13%

los

orientación

SSEO
y

son

espacios

exploración

para

de
los

estudiantes de media (74%) mientras que
94%

Masculino

6%

el 63% de los coordinadores que ejercen
las dos funciones dieron esta respuesta,

0%

20%

40%
Sí

60%

80%

100%

No

y los coordinadores que están menos de
acuerdo con esta afirmación son los

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de

académicos, pues el 57% de ellos afirmó

coordinadores

estar de acuerdo.

entregado

Elaboración propia.

por

DeProyectos.

298

Gráfico 301. SSEO espacio de exploración y orientación según tipo de coordinación
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 302 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
estudiantes han asistido a las ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés
particular o en articulación las IES, según su nivel educativo. Se observa que los
coordinadores que tienen postgrado (especialización o maestría), son aquellos que
manifestaron en mayor porcentaje la asistencia de los estudiantes a este tipo de
eventos (90% y 91% respectivamente), lo que contrasta notoriamente con lo que
vivencian los coordinadores que sólo tienen pregrado, de los cuales el 67% respondió
positivamente a la afirmación, es decir que hay una diferencia de más de 20 pps entre
estos coordinadores y los que tienen postgrado, lo que demuestra que sí hay unos
efectos diferenciadores en la forma como vivencian los coordinadores esta variable
según su nivel educativo.
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Gráfico 302. Actividades con IES según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 303 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
lineamientos del SSEO son un espacio de exploración y orientación de los estudiantes
de educación media según su edad117. Es evidente que los coordinadores tienen
vivencias distintas sobre si los SSEO son espacios de exploración para los estudiantes
de media según su edad, pues los más jóvenes son los que están de acuerdo en un
mayor porcentaje con la afirmación hecha en la encuesta (78%), mientras que los
coordinadores que consideran en mayor porcentaje que los SSEO no son espacios
de exploración y orientación para los estudiantes de media son aquellos que tienen
entre 45-49 años.
Gráfico 303. SSEO espacio de exploración y orientación según edad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

117

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su
comprensión.
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En el gráfico 304 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
lineamientos del SSEO son un espacio de exploración y orientación de los estudiantes
de educación media según su experiencia. Es evidente que los coordinadores tienen
vivencias distintas sobre si los SSEO son espacios de exploración para los estudiantes
de media según su edad, pues los que tienen más experiencia son los que están de
acuerdo en un mayor porcentaje con la afirmación hecha en la encuesta (88%),
mientras que el 100% de los coordinadores entre 35-39 años consideran que los
SSEO no son espacios de exploración y orientación para los estudiantes de media.
Gráfico 304. SSEO espacio de exploración y orientación según experiencia (%)
100%

80%

13%

20%

90%
43%

38%

38%

45%

70%
60%
100%

50%
40%
30%

88%

80%
57%

63%

62%

10-14

15-19

20-24

55%

20%
10%
0%
25-29
Sí

30-34

35-39

40-45

No

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Acudientes. A los acudientes se les realizaron 7 preguntas relacionadas con
el desarrollo de la media integral. Estas preguntas son118:
Según su experiencia desde el 2017 hasta ahora califique los siguientes
aspectos relacionados con el fortalecimiento y desarrollo integral de la educación
media del(los) estudiante(s) que tiene bajo su responsabilidad

118

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a acudientes.
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1. Excelente

44.

Los materiales, recursos didácticos y
dotaciones de los espacios para
desarrollar las actividades de la
educación vocacional

45.

Actividades correspondientes a su
media integral en otros espacios
diferentes al del colegio.

46.

Acompañamiento de universidades u
otras instituciones de educación
superior (ejemplo, el SENA)

47.

Proyectos
interdisciplinares
de
profundización en diversas áreas del
conocimiento.

48.

El trabajo de los profesores encargados
de las áreas de profundización, su
didáctica y el manejo que tienen de los
temas.

2. Bueno

3. Regular

4. Insuficiente

5. No sé

Por favor, marque con qué frecuencia realizan las siguientes actividades en el
colegio, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora
1. Siempre

49.

Acciones y actividades para
apoyar al estudiante, en la
planeación de su proyecto de vida
y de sus propias metas.

50.

Actividades
que
faciliten
información al estudiante sobre
instituciones y programas de
estudio para acceder al SENA o a
instituciones
de
educación
superior.

2. Casi siempre

3. Casi nunca

4. Nunca

5. No sé

Los gráficos 305 y 306 muestran los porcentajes de respuesta de los
acudientes frente a estas preguntas. En el gráfico 305 se ven las respuestas frente a
las preguntas 44-48. Los acudientes en términos generales califican como bueno los
aspectos que se les mencionaron.
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Gráfico 305. Aspectos relacionados con el fortalecimiento de la media integral
acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 306. Actividades de la media integral acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 49 y 50 que preguntan la frecuencia con la que el colegio
realiza “Acciones y actividades para apoyar al estudiante, en la planeación de su
proyecto de vida y de sus propias metas” y “Actividades que faciliten información al
estudiante sobre instituciones y programas de estudio para acceder al SENA o a
instituciones de educación superior” lo que se puede ver en el gráfico 306 es que los
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acudientes en general tienen una opinión más positiva en estos dos aspectos, con un
porcentaje de 46,6% y 39,8% de acudientes que consideran que el colegio siempre y
casi siempre respectivamente, realizan Actividades que faciliten información al
estudiante sobre instituciones y programas de estudio para acceder al SENA o a
instituciones de educación superior y un 38,4% y 48,4% que consideran que siempre
y casi siempre respectivamente realizan Acciones y actividades para apoyar al
estudiante, en la planeación de su proyecto de vida y de sus propias metas.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la Media integral de los acudientes. Sin embargo, se realizaron
algunos cruces con las variables de localidad, edad119, sexo, pertenencia étnica y nivel
de estudios120.
Gráfico 307. Proyectos interdisciplinares de profundización del conocimiento según
localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

119

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su
comprensión y se omitió la información de los acudientes menores de 30 años y de 60 años en adelante pues las
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
120 Se omitió la información de la localidad de Santafé, de los Rom y de los acudientes con maestría pues las
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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El gráfico 307 muestra el porcentaje en que los acudientes calificaron los
proyectos interdisciplinares de profundización en diversas áreas del conocimiento
según la localidad en la que se encuentra el colegio. En la localidad de Teusaquillo,
60% de los acudientes calificó de excelentes estos proyectos, comparado con el 8%
de acudientes que dio esta misma calificación en la localidad de Puente Aranda y en
3 localidades ningún acudiente dio esta calificación. De otro lado, en Chapinero y
Mártires el 100% de los acudientes calificaron de buenos estos proyectos
interdisciplinares, mientras que en Teusaquillo esta calificación la dio sólo el 20% de
los acudientes encuestados. En 12 de las 18 localidades los acudientes calificaron de
regulares estos proyectos y la localidad en la que más sucedió esto fue Barrios
Unidos, pues el 40% de los acudientes dio esta calificación, mientras que en Tunjuelito
sólo fue el 6%. Sólo en 4 localidades los acudientes dieron calificación de insuficiente
y Usaquén es la localidad en la que más los acudientes reportaron desconocimiento
de estos proyectos.
Gráfico 308. Trabajo de los profesores de las líneas de profundización según
localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 308 muestra el porcentaje en que los acudientes calificaron el trabajo
de los profesores encargados de las áreas de profundización, su didáctica y el manejo
que tienen de los temas, según la localidad en la que se encuentra el colegio. En la
localidad de Tunjuelito 75% de los acudientes calificó como excelente el trabajo de los
profesores comparado con el 13% de acudientes que dio esta misma calificación en
la localidad de Antonio Nariño y en 3 localidades ningún acudiente dio esta
calificación. De otro lado, en Usaquén, Barrios Unidos y Mártires el 100% de los
acudientes calificó de bueno el trabajo de los profesores de las líneas de
profundización, mientras que en Tunjuelito esta calificación fue del 19% de los
acudientes encuestados. En 11 de las 18 localidades los acudientes calificaron de
regulares estos proyectos y la localidad en la que más sucedió esto fue Bosa, pues el
34% de los acudientes dio esta calificación, mientras que en Fontibón y Engativá sólo
fue el 5%.
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Gráfico 311. Acompañamiento de IES
según sexo (%)
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cuales el 32% calificó como excelente el
trabajo de los profesores, mientras que
los que se reconocen como indígenas
fueron los que en menos porcentaje
dieron esta calificación y la de bueno al
trabajo de los docentes. Los que se
reconocen en otro grupo étnico fueron los
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El gráfico 315 muestra el porcentaje en que los acudientes califican a los
materiales, recursos didácticos y dotaciones de los espacios para desarrollar las
actividades de la educación vocacional, según su edad. Se logran evidenciar algunas
diferencias, la primera de ellas es que los acudientes entre los 35-39 años son los que
más le dan una calificación de excelente a estos materiales en contraste con los
acudientes entre 50-54 años de los que apenas el 10% les dio esta calificación. De
otro lado, los que tienen entre 45-49 años son los que dan mayor calificación de bueno
a estos recursos (64%) y los docentes con más edad son los que más dan la
calificación de regular (31%) a los materiales, recursos didácticos y dotaciones de los
espacios para desarrollar las actividades de la educación vocacional en contraste al
18% que da esta misma calificación de los acudientes entre 45-49 años.
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Gráfico 315. Materiales, recursos didácticos y dotaciones según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 316 muestra el porcentaje en que los acudientes califican el trabajo
de los profesores encargados de las áreas de profundización, su didáctica y el manejo
que tienen de los temas, según su edad. Se logran ver algunas diferencias, la primera
de ellas es que los acudientes más jóvenes son los que en mayor medida califican de
excelente el trabajo de los profesores de las líneas de profundización (44%), mientras
que los acudientes de mayor edad son los que menos les dan esta calificación (19%).
De otro lado, quienes más calificaron como buenas estas actividades fueron los
acudientes que tienen entre 50-54 años (63%) mientras que los acudientes con mayor
edad fueron los que en menor porcentaje dieron esta calificación (43%). Aunque los
acudientes mayores dieron en general una calificación de “bueno” al trabajo de los
docentes de las líneas de profundización, también fueron los que más calificaron este
trabajo de regular (25%) que se contrapone al 7% de los acudientes del grupo
inmediatamente anterior que dieron esta misma calificación, lo que resulta curioso,
pues en principio pareciera que la vivencia de los acudientes a este respecto no se
trata de un tema de edad exclusivamente. Los acudientes entre 40-44 años fueron los
que reportaron en mayor porcentaje no saber al respecto de este tema (7%).
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Gráfico 316. Trabajo de los profesores de las líneas de profundización según edad
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 317 muestra el porcentaje de acudientes que calificaron las
actividades correspondientes a la media integral en otros espacios diferentes al del
colegio, según su nivel educativo. Como se observa, en términos generales los
acudientes creen que estas actividades son buenas y principalmente los acudientes
con especialización así lo consideran, pues el 80% de ellos mencionó esta calificación
que está por encima de la que dieron los acudientes profesionales en 32 pps. Se
observa que los acudientes que sólo tienen primaria fueron los que menos calificaron
de excelentes estas actividades (12%) mientras que los técnicos/tecnólogos fueron
los que más dieron esta calificación a estas actividades (25%). Si se observa, los
acudientes que tienen estudios de educación superior son los que en mayores
porcentajes dieron una calificación de excelente a las actividades, lo que significa que
sí hay un elemento diferenciador de nivel educativo en la vivencia y experiencia de los
docentes frente a este tema, esto puede deberse a que los acudientes con estudios
superiores tal vez conocen y entienden más al respecto de este tipo de temas y/o de
su importancia. En esta medida, los acudientes con primaria dan la calificación más
alta de “regular”, (28%) seguidos de los que tienen secundaria (19%), mientras que
en los dos grupos siguientes este porcentaje es sólo del 10% y los acudientes con
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especialización ni siquiera lo mencionan. Sin embargo, es curioso que los
profesionales sean los que manifiesten en mayor porcentaje (14%) que no saben
respecto a este tema.
Gráfico 317. Actividades de la media integral según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 318. Apoyo al estudiante en su proyecto de vida según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 318 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la
frecuencia con la que se realizaban las acciones y actividades para apoyar al
estudiante, en la planeación de su proyecto de vida, según su nivel educativo. Los
acudientes que tienen especialización son los que principalmente consideran que
siempre se realizan estas actividades de apoyo, pues el 60% de ellos mencionó esto,
porcentaje que está por encima en 36 pps de la misma respuesta que dieron los
acudientes profesionales. Los acudientes que tienen primaria afirmaron que casi
siempre se hacían estas actividades para los estudiantes en un 53%, lo que contrasta
con el 38% que manifestaron los acudientes profesionales, por esta razón, ellos son
los que en mayor medida mencionan que casi nunca se realizan estas actividades de
apoyo a los estudiantes de media (24%) y también son los que más manifiestan no
saber sobre este tema (10%).
El gráfico 319 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la
frecuencia con la que se realizaban actividades que faciliten información al estudiante
sobre instituciones y programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de
educación superior, según su nivel educativo. Los acudientes que tiene
especialización son los que principalmente consideran que siempre se realizan estas
actividades informativas, pues el 80% de ellos mencionó esto porcentaje que está por
encima en 37 pps de la misma respuesta que dieron los acudientes profesionales. En
los 3 primero grupos se observa que el 40% de los acudientes manifestó que casi
siempre se realizaban estas jornadas informativas a los estudiantes, que contrasta
fuertemente con el 29% de los acudientes profesionales y el 20% de los que tienen
especialización, aunque los profesionales son los que más manifiestan que casi nunca
y nunca el colegio realiza este tipo de actividades (10%) y que no saben sobre este
tema (10%).
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Gráfico 319. Información sobre IES según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Conclusiones
Eje 1: Fortalecimiento para la gestión pedagógica
1.

En general los estudiantes de primaria tienen una vivencia bastante positiva
acerca de la realización de actividades que desarrollan los saberes esenciales
para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi siempre se les
realiza alguna de estas actividades, sin embargo, los saberes de crear e
investigar son los que presentan mayores porcentajes de respuesta en las
opciones “casi nunca” y “nunca”, mientras que para los demás saberes, más
de la mitad de los estudiantes consideran que siempre les realizan actividades
relacionadas con estos, en especial en los saberes de cuidarse y compartir.

2.

En general los estudiantes de secundaria tienen una vivencia bastante
positiva acerca de la realización de actividades que desarrollan los saberes
esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi
siempre se les realizan alguna de estas actividades, aunque hay una fuerte
inclinación hacia la segunda opción, especialmente en los saberes de crear y
de compartir (trabajo en equipo). Al igual que con los estudiantes de 5°, los
estudiantes de 9° vivencian que casi nunca les realizan actividades
relacionadas con los saberes de crear e investigar.

3.

En general los estudiantes de media tienen una buena percepción sobre la
realización de actividades que desarrollan los saberes esenciales para la vida,
aunque en mayor medida manifestaron que casi siempre se les realizan
alguna de estas actividades, especialmente en los saberes de compartir
(trabajo en equipo) y crear. Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes
perciben que casi nunca les realizan actividades relacionadas con el saber
investigar, el saber crear y el saber cuidarse, en ese orden.

4.

Se observa que existe una debilidad en la realización de actividades
relacionadas con el saber crear y el saber investigar en los estudiantes de los
tres niveles.
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5.

Frente a la inclusión de los saberes en el PEI y su respectiva curricularización,
en porcentajes bastantes altos los docentes afirmaron que esto se ha dado en
el colegio. En estricto orden de mayor a menor, los saberes que los docentes
dijeron que sí se han incluido en el PEI con su respectiva curricularización
son: saber compartir, saber comunicarse, saber investigar, saber crear, saber
aprender y saber cuidarse. Sin embargo, que estos saberes estén incluidos y
curricularizados, no significa necesariamente que estén siendo puestos en
práctica o no de la manera adecuada o con la frecuencia requerida, pues, no
se ve una consistencia entre las vivencias de los estudiantes frente a
realización de actividades relacionadas con los saberes y la de los docentes.
Llama la atención que hay docentes que no saben si esto se ha realizado o
no, pues en teoría ellos deben conocer el PEI de su colegio y ajustar sus
prácticas pedagógicas en torno a él.

6.

Los docentes en general tienen una opinión más negativa que positiva sobre
las orientaciones y el acompañamiento in situ de la SED para la
transformación de las prácticas en aula, pues la mayoría de los docentes
manifestó no haber recibido ninguna de las dos.

7.

Frente a la inclusión de los saberes en el PEI y su respectiva curricularización,
en porcentajes más altos que los docentes, los coordinadores afirmaron que
esto se ha dado en el colegio, aunque manifiestan en un porcentaje alto que
el saber investigar no se ha incluido en el PEI. En estricto orden de mayor a
menor, los saberes que los docentes dijeron que sí se han incluido en el PEI
con su respectiva curricularización son: saber comunicarse, saber compartir,
saber crear, saber cuidarse, saber aprender y saber investigar. Aunque el
porcentaje de coordinadores que no sabe la respuesta a estas preguntas es
menor que el presentado en el caso de los docentes, no deja de sorprender
que haya un directivo docente que no conozca si en el PEI están incluidos o
no estos saberes.

8.

Sobre las orientaciones y el acompañamiento in situ de la SED para la
transformación de las prácticas en aula, la vivencia de los coordinadores es
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diferente a la de los docentes, pues, la mayoría manifiesta haber recibido
orientaciones de la SED, y la mitad de los coordinadores considera que sí han
recibido acompañamiento. Esto resulta interesante porque demuestra que hay
una diferencia entre la vivencia de los dos sujetos, o que los procesos de
acompañamiento se están dando de diferentes formas para los dos actores,
pues el coordinador está respondiendo a si el colegio recibe o no
orientaciones y acompañamiento de la SED, mientras que el docente
responde si él las recibe, es decir, que lo que están mostrando estos
resultados es que los colegios encuestados sí están recibiendo las
orientaciones de la SED, pero eso no significa necesariamente que los
docentes también las reciban.
9.

Más o menos la mitad de los acudientes conocen el PEI y de la mitad que no
lo conocen, al 96,3% le gustaría conocerlo. Los que lo conocen, en su mayoría
mencionaron que lo conocieron por medio de la socialización del colegio, que
tal vez se relacione con que un gran porcentaje de acudientes considera que
el PEI los vincula con la comunidad educativa, aunque es importante recordar
que los acudientes encuestados no fueron seleccionados de manera
aleatoria, sino que se escogieron aquellos que estaban en el colegio y
quisieron participar en el estudio, lo podría significar que están más
comprometidos con la educación de sus hijos, lo que significa que participan
más activamente de los eventos del colegio. Respecto a los saberes, lo que
los acudientes manifestaron es que en su vivencia el colegio da mucha
importancia a su enseñanza, aunque, en sintonía con los estudiantes, un poco
menos al saber investigar.

10. En la vivencia de los docentes, éstos utilizan más la evaluación estandarizada
y la interna para ajustar los contenidos de sus asignaturas y su metodología
de enseñanza, mientras que consideran que la IE usa más la evaluación
estandarizada para apoyar el PEI y el currículo y el Plan de Mejoramiento
(PM), con un porcentaje de no uso muy bajo en los dos casos. Un poco más
de la mitad de los docentes considera muy importantes las pruebas SABER.
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11. En la vivencia de los coordinadores, ellos usan más la evaluación
estandarizada para el mejoramiento del PM, mientras que consideran que la
IE usa más esta evaluación para apoyar el ajuste del PEI y el currículo. Frente
al uso de la evaluación interna, en la vivencia de los coordinadores, ellos la
usan más para apoyar el ajuste del PEI y el currículo y el Plan de Mejoramiento
(PM), mientras que consideran que la IE usa más esta evaluación para el
ajuste de los contenidos de las áreas o los ciclos académicos. Alrededor del
70% de los coordinadores considera muy importantes las pruebas SABER.
12. En general, los acudientes están de acuerdo con que los profesores y
directivos docentes les socializan los resultados de las evaluaciones que
realizan en colegio.
Eje 2: Fortalecimiento de las competencias del ciudadano del siglo XXI
1. Los estudiantes de primaria en términos generales manifestaron una vivencia
muy positiva frente a la categoría de lecto-escritura, excepto en el uso de la
biblioteca, pues apenas el 28,2% dijo que este año usaban más la biblioteca
que el año pasado, resultado que genera inquietud, si se piensa que desde la
política pública educativa, la biblioteca tiene un papel protagónico en el
desarrollo del lenguaje de los estudiantes. En la vivencia de los estudiantes
de secundaria y media se observa exactamente el mismo patrón, de manera
que se ve una falencia respecto al uso de la biblioteca en los 3 niveles
educativos, pues en los otros aspectos los estudiantes mencionan en alto
porcentaje estar de acuerdo, lo que no sucede con el uso de la biblioteca, ya
que reportan un uso muy bajo en los 3 niveles. De manera que frente a esto,
es evidente un reforzamiento por parte de la implementación de la política
pública en los colegios, teniendo en cuenta el papel protagónico que da la
SED a la biblioteca en el desarrollo del lenguaje.
2. Frente al desarrollo del Plan Leer es Volar, se ve que aún hay mucho espacio
para el trabajo de los docentes, pues aunque términos generales no hay
resultados negativos, lo que se esperaría es que los docentes reportaran en
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porcentajes más altos que “siempre” y “casi siempre” desarrollan los
contenidos de su asignatura en el marco de este programa. Alrededor de la
mitad de los docentes manifiestan no hacer uso de la biblioteca escolar lo que
se puede relacionar con el bajo uso de la biblioteca como espacio para el
desarrollo del lenguaje que se observa en los estudiantes. Frente al desarrollo
de los contenidos en el marco del Plan Leer es Volar, los coordinadores
manifestaron una baja implementación del programa en las IE muy en línea
con lo observado en los docentes. Sin embargo, frente al uso de la biblioteca,
se observa un poco más de acciones por parte de la coordinación de las IE,
pero siguen siendo bajos los porcentajes, lo que deja todavía un espacio
amplio para trabajar desde este aspecto, teniendo en cuenta las vivencias de
los estudiantes.
3. De otro lado, casi la mitad de los acudientes (43,8%) no conoce el programa
de Leer es Volar, lo que evidencia una debilidad, bien sea en la comunicación
entre IE y acudientes, o entre acudientes y acudidos. De los que sí conocen
el programa, el 26,7% manifestó que el programa ha mejorado mucho las
habilidades lecto-escritoras del acudido, el 19,7% considera que las ha
mejorado algo y el 7,1% y 2,7% considera que poco o nada ha mejorado este
programa las habilidades de lecto-escritura de los estudiantes
4. En términos generales se ven unas vivencias positivas por parte de los
estudiantes frente a la categoría de las competencias matemáticas,
especialmente en los estudiantes de 5°; en el caso de los adolescentes
(estudiantes de 9° y 11°) se nota cierto disgusto por las matemáticas, aunque
no es un disgusto del todo evidente, pues a la mitad de ellos sí les gustan, lo
que resulta sorprendente con una materia que tradicionalmente ha sido mal
vista por los estudiantes y a la que siempre se le tiene una mala actitud.
5. Se resalta la realización de ejercicios de razonamiento lógico a los
estudiantes, pues un poco más del 70% de los docentes afirmó hacerlos con
sus estudiantes, más de 10 pps frente a los docentes que manifestaron
realizar ejercicios matemáticos con sus estudiantes por fuera del área de
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matemáticas. Para el caso de los coordinadores, se observa una tendencia
distinta pues un poco más de la mitad de los coordinadores no realiza
ejercicios de matemáticas a los estudiantes que estén por fuera de esta área,
y aunque también se resalta que muchos coordinadores manifestaron realizar
ejercicios de razonamiento lógico, el porcentaje está por debajo del que
manifestaron los docentes.
6. A partir de la vivencia de los estudiantes, se puede intuir que los
computadores del colegio son usados exclusivamente dentro de la clase de
informática, lo que puede estar disminuyendo el potencial de uso de los
recursos tecnológicos de la IE, dado que los profesores que no son de
informática no hacen uso de las salas de informática, ni los estudiantes hacen
uso de ellas en espacios diferentes a la clase de informática
7. Tanto docentes como coordinadores manifiestan en un alto porcentaje hacer
uso de las TIC en la práctica educativa con los estudiantes, lo que se
contradice un poco con la vivencia de los estudiantes. Los acudientes de otro
lado manifiestan que los estudiantes sí hacen uso de las TIC con fines
académicos.
8. Los resultados tanto en secundaria como en media, están mostrando que hay
avances en cuanto al aprendizaje de la segunda lengua de los estudiantes o
que en su experiencia consideran que así es, pero frente a la infraestructura
para la práctica y el mejoramiento de la segunda lengua hay debilidades,
aspecto que debe fortalecerse si se quiere lograr el desarrollo adecuado de
esta competencia.
9. Se observa que en altos porcentajes tanto docentes como coordinadores no
realizan actividades en inglés para el desarrollo de los contenidos de su
asignatura, lo que puede estar asociado al hecho de que su nivel de inglés no
es suficiente para hacerlo. Esto manifiesta la necesidad de generar esta
competencia primero en los docentes y directivos docentes para poder
garantizarla en los estudiantes.
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10. Hay una percepción positiva de los acudientes sobre la realización de
actividades encaminadas al desarrollo de la competencia de segunda lengua
en los estudiantes.
Eje 3: Uso del tiempo escolar
1. Los estudiantes de primaria casi en su totalidad muestran estar a gusto con
las actividades que realizan dentro de la JU y/o la JE, al igual que con la
infraestructura en la que realizan las actividades de estas dos jornadas, sin
embargo, frente a la satisfacción con la comida recibida en el colegio, si bien
más de la mitad manifestó estar a gusto con ella, se manifiesta en un
porcentaje bastante más bajo que los de los otros dos aspectos.
2. Los estudiantes de secundaria casi en su totalidad muestran estar a gusto con
las actividades que realizan dentro de la JU y/o la JE, al igual que con los
profesores de estas jornadas aunque en porcentajes menores. Frente a la
infraestructura, los estudiantes de secundaria manifestaron que se sentían
cómodos en los espacios por fuera del colegio donde desarrollan las
actividades escolares en un alto porcentaje, pero no estuvieron muy de
acuerdo con que les gustara estar más en el colegio que en la casa. Frente al
bienestar estudiantil, el nivel de satisfacción de los estudiantes de secundaria
es un poco mayor frente al transporte escolar que frente a la comida que
reciben en el colegio
3. Los estudiantes de media están de acuerdo con que las actividades que
realizan en el marco de la JU/JE están relacionadas con sus intereses
vocacionales, habilidades o capacidades, y que pueden escoger sus líneas
de profundización de acuerdo con sus intereses vocacionales, habilidades o
capacidades. Si bien estos porcentajes sobrepasan el 50%, siguen siendo
bajos teniendo en cuenta la importancia que estos programas revisten para
los estudiantes de media, lo que significa que aún hay un largo trabajo por
hacer frente al desarrollo pedagógico de la JU y JE con los estudiantes de
media. Sin embargo, pese a que no estén muy de acuerdo en que puedan
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escoger sus líneas de profundización de acuerdo a sus habilidades, deseos o
capacidades, sí se sienten satisfechos en alto porcentaje con los profesores
de sus líneas de profundización. Igualmente manifestaron ampliamente
sentirse cómodos en los espacios para el desarrollo de las actividades
escolares fuera del colegio y aunque más de la mitad manifestó sentirse
satisfecho con la comida que recibe en el colegio, el porcentaje no fue muy
alto, situación similar a la que manifestaron los estudiantes de los otros niveles
educativo, lo que está mostrando una consistencia frente a esta variable, al
menos en términos de la edad.
4. En términos generales los docentes tienen una percepción positiva de la
implementación de la JU y/o JE en el colegio, aunque están más de acuerdo
en unos aspectos que en otros. Por ejemplo el 71,3% de ellos está de acuerdo
en que hubo un cambio importante en el currículo con la implementación de
alguna de las dos jornadas, el 63,6% está de acuerdo en que la
implementación de alguna de las dos jornadas tuvo cambios positivos en el
currículum y un poco más de la mitad está de acuerdo en que el colegio ha
recibido acompañamiento de la SED en la implementación y desarrollo de la
JU y/o JE. Frente a la satisfacción con la carga laboral, los resultados
muestran cierto grado de satisfacción de los docentes con ésta, pues apenas
la mitad de los docentes manifestó que con la implementación de la JU y/o JE
su carga laboral aumentó y el 74,4% de los docentes se siente satisfecho con
el número de horas que está trabajando actualmente, esto puede estar
relacionado con varios aspectos, que tal vez la carga laboral no sea muy alta,
que se sientan muy a gusto desempeñando su labor, o que se sientan
reconocidos y recompensados por su trabajo dentro de la IE. De otro lado, los
docentes no manifestaron estar de acuerdo con la que la infraestructura donde
se desarrolla la JU/JE sea la adecuada, de la misma manera que manifestaron
estar de acuerdo en muy bajos porcentajes con que el transporte para acercar
los estudiantes a los centros de interés y la comida distribuida a los
estudiantes fueran los adecuados.
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5. En términos generales los coordinadores tienen una percepción positiva y casi
unánime de la implementación de la JU y/o JE en el colegio, aunque están
más de acuerdo en unos aspectos que en otros. El 94,7% de ellos está de
acuerdo tanto en que hubo un cambio importante como positivo en el currículo
con la implementación de alguna de las dos jornadas y el 73,7% está de
acuerdo en que el colegio ha recibido acompañamiento de la SED en la
implementación y desarrollo de la JU y/o JE. Frente a la satisfacción con la
carga laboral, los resultados muestran al contrario de los docentes, que en la
vivencia de los coordinadores su situación empeoró, pues el 100% siente que
su carga laboral aumentó y un poco más de la mitad se siente satisfecho su
carga horaria. De otro lado, los coordinadores no manifestaron estar de
acuerdo con la que la infraestructura donde se desarrolla la JU/JE sea la
adecuada, de la misma manera que manifestaron estar de acuerdo en muy
bajos porcentajes con que el transporte para acercar los estudiantes a los
centros de interés y la comida distribuida a los estudiantes fueran los
adecuados.
Eje 4: Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial
1. En términos generales se ve una vivencia muy positiva de los estudiantes de
primaria, frente a las preguntas hechas en la encuesta, principalmente los
estudiantes consideran que en el colegio les enseñan a respetar a todos,
también consideran que los profesores los ayudan cuando presentan alguna
discapacidad en su aprendizaje, y que pueden expresar su creencia religiosa
y no sentirse discriminados por eso. Sin embargo, resulta curioso que pese a
que en este nivel los estudiantes manifiestan que en el colegio les enseñan a
respetar a todos, en un porcentaje muy bajo manifiestan estar de acuerdo con
que los compañeros son respetuosos con los demás, es decir, pareciera haber
una ruptura entre que los profesores les enseñen a respetar a sus
compañeros y que los estudiantes efectivamente los respeten, o tal vez los
estudiantes quieren decir que ellos, los encuestados sí respetan, pero los
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demás no.
2. En términos generales, los estudiantes de básica secundaria tienen una
vivencia positiva frente a esta categoría, aunque en unos porcentajes menores
que los que manifestaron los estudiantes de primaria y en algunos aspectos
se mostraron en desacuerdo. En lo que más de acuerdo están es en que
pueden expresar su creencia religiosa y su orientación sexual sin sentirse
rechazados, de igual manera, están de acuerdo en que los profesores les
enseñan a respetar a todos sin distinción de ningún tipo. Sin embargo, están
de acuerdo en porcentajes más bajos que existan ayudas en clase para los
estudiantes que presentan discapacidades visuales o auditivas, lo que implica
que hay que poner la lupa sobre estas situaciones, pues desde la mirada de
la educación inclusiva, esto implica una barrera a la que se enfrenta al
estudiante, que le impide lograr la calidad educativa que busca la SED. De
otro lado, al menos la mitad de los estudiantes no saben si existe
acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los
estudiantes que han desplazamiento forzado o tienen problemas con la ley;
de la otra mitad que sí sabe, son más los que manifiestan que sí se presentan
estos acompañamientos
3. La vivencia de los estudiantes de media es positiva en términos generales
aunque se presentan algunas inconformidades. En lo que más de acuerdo
están es en que pueden expresar su creencia religiosa y su orientación sexual
sin sentirse rechazados, de igual manera, están de acuerdo en que los
profesores les enseñan a respetar a todos sin distinción de ningún tipo. Sin
embargo, al igual que los estudiantes de secundaria, apenas la mitad de los
encuestados está de acuerdo con que existan ayudas en clase para los
estudiantes que presentan discapacidades visuales o auditivas, es decir, que
los de media también están manifestando barreras de acceso a la educación
para esta población. De otro lado, al menos la mitad de los estudiantes no
saben si existe acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros
profesionales a los estudiantes que han desplazamiento forzado o tienen
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problemas con la ley; de la otra mitad que sí sabe, son más los que
manifiestan que sí se presentan estos acompañamientos aunque con una
diferencia porcentual muy baja de los que manifiestan que no.
4. En general se ve una vivencia positiva de los estudiantes en los 3 niveles
respecto a la educación inclusiva, con algunos porcentajes de insatisfacción
que podrían no considerase altos, pero que desde la apuesta de la SED por
la inclusión de todos los estudiantes dentro del sistema educativo deberían
ser más bajos y es evidente que hay fallas en cuanto a las ayudas en clase
para los estudiantes que tienen alguna discapacidad auditiva o visual.
5. Hay una gran variabilidad frente a la vivencia de los docentes respecto a la
implementación de estrategias de educación diferencial. Para algunos tipos
de estudiantes, hay porcentajes que podrían considerarse altos en la
respuesta de “no sé si hay estudiantes de esa población” principalmente para
los estudiantes en el sistema de responsabilidad penal, los LGBTI, los que
han sido desplazados y los indígenas. Con respecto a si los docentes han
implementado o no estrategias de educación diferencial en alguna de las
poblaciones mencionadas, en términos generales respondieron que sí, pero
las respuestas no son altamente positivas (y varían mucho por tipo de
población), lo que manifiesta que hay un gran trabajo por hacer frente a la
implementación de estas estrategias. En su orden, de mayor a menor, los
estudiantes con los que los docentes manifestaron implementar estrategias
diferenciales de educación son: discapacidad, NARP, en extra-edad, con
desplazamiento forzado, LGBTI, indígenas y en el SRP. Es decir, como se
mencionó anteriormente, hay mucha variabilidad frente a esta respuesta, pues
es evidente que hay diferencias en la adaptación de estrategias educativas
para cada uno de estos tipos de estudiantes.
6. Aunque hay variabilidad frente a la vivencia de los coordinadores respecto a
la implementación de estrategias de educación diferencial, ésta es menor que
la de los docentes y el porcentaje de “no sé si hay estudiantes de esa
población” es más bajo. Los porcentajes de los coordinadores que no han
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implementado estrategias de educación diferencial en alguna de las
poblaciones mencionadas, son un poco más altos que lo que manifestaron los
docentes. En su orden, de mayor a menor, los estudiantes con los que los
coordinadores manifestaron implementar estrategias diferenciales de
educación son: discapacidad, en extra-edad, NARP, con desplazamiento
forzado, LGBTI, indígenas y en el SRP. Es decir, como se mencionó
anteriormente, hay mucha variabilidad frente a esta respuesta, pues es
evidente que hay diferencias en la adaptación de estrategias educativas para
cada uno de estos tipos de estudiantes.
7. Alrededor de la mitad de los acudientes manifestó estar de acuerdo con las
afirmaciones presentadas en la encuesta, sin embargo, sobresale el
porcentaje de acudientes que estuvo de acuerdo con que en el colegio
respetaban a todos los estudiantes (87%), que es muy positivo, pues el
colegio se concibe como el lugar que reduce la diferencia y la discriminación.
Frente a las otras afirmaciones, los acudientes estuvieron de acuerdo con que
el colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con
discapacidades auditivas y/o visuales, para la atención integral de estudiantes
con dificultades para pensar y comprender, estrategias de acompañamiento
por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes víctimas de
desplazamiento forzado y para los estudiantes que tienen problemas con la
ley. Sin embargo, es importante mencionar que, salvo para el respeto a todos
los estudiantes, en el resto de afirmaciones, los porcentajes en que los
acudientes desconocen estos temas son altos (entre el 31% y el 46%).
Eje 5: Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos
1. En general los docentes manifiestan que es fácil acceder al programa de
apoyo que da la SED para los estudios de postgrado, aunque se ve un
porcentaje más o menos alto que considera que no, es decir, que consideran
que tienen una barrera de acceso, bien sea desde la SED o desde el colegio,
lo que los pone en una situación desventajosa frente a los que sí han recibido
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el apoyo o han tenido la experiencia de que sí es fácil obtenerlo. Sin embargo,
el porcentaje de docentes que ha recibido apoyo de la SED es bajísimo, y las
dos principales razones que los docentes aducen para no haber accedido son
1. que no es fácil acceder, 2. que no saben acceder, es decir, que
efectivamente en su vivencia hay una barrera de acceso al programa de
apoyo.
2. En la vivencia de los coordinadores es más fácil acceder al apoyo de la SED
que desde la vivencia de los docentes, aunque también un porcentaje muy
pequeño éstos han recibido el apoyo de la SED y un poco menos de la mitad
aducen que no lo ha hecho porque no es fácil acceder a él, tal como sucede
con los docentes.
3. Al respecto de las redes distritales de maestros, el 35,8% de ellos manifestó
no hacer parte de ninguna. De los que sí pertenecen a alguna de estas redes,
el 32% manifestó que estas redes de maestros, han incentivado algo su
reflexión e intercambio de experiencias para la innovación de las prácticas
pedagógicas, mientras que el 26% considera que han incentivado mucho,
mientras que el 26,4% y el 25,6% considera que estas redes han incentivado
poco y nada respectivamente su reflexión e intercambio de experiencias.
4. En la educación permanente, lo que se puede observar es que tanto docentes
como coordinadores en porcentajes muy bajos han tomado alguna de las
opciones planteadas en la encuesta, aunque esto no necesariamente significa
que las hayan terminado. Alguno sí, otros no y otros las cursaban en el
momento de responder la encuesta, de manera que el grueso de docentes y
coordinadores se ubica en las opciones “la conozco pero no he tenido
acceso”, “no la conozco/no hay información” y “no me interesa”.
Particularmente los docentes y coordinadores manifestaron en un gran
porcentaje estar en la segunda situación. Lo preocupante de estos resultados
es que hay un grueso de docentes y coordinadores que no han accedido a
ningún programa de formación permanente, que atienden temáticas
prioritarias identificadas en el PIAF y en las líneas estratégicas de la política
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educativa, y mejora las prácticas pedagógicas de los docentes. De los
docentes y coordinadores que han tomado alguno de los programas, en un
alto porcentaje (100% en el caso de los coordinadores) manifestaron que
estos programas les habían sido útiles o muy útiles desde lo pedagógico, lo
que significa que hay que incentivar a los docentes y coordinadores a
participar más activamente de estos programas.
Eje 6: Transiciones efectivas y trayectorias completas
1. En general los estudiantes de media estuvieron de acuerdo en que en el
colegio les han facilitado información sobre programas de educación superior
y cómo acceder a ella, también están de acuerdo en que en el colegio se
llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e
imaginarios sobre proyectos de vida, y que éste los ha llevado a eventos
organizados por instituciones de educación superior (IES) en los que tienen
información de cómo ingresar a ellas. También afirmaron estar de acuerdo en
que el SSEO es un espacio de exploración y orientación para ellos y en que
los profesores de sus líneas de profundización tienen manejo de los temas y
son didácticos, lo que habla bastante bien del ejercicio docente en este
sentido. Sólo hubo dos aspectos en que los estudiantes de media
manifestaron en porcentajes bajos (alrededor del 50%) que estaban de
acuerdo con ellos, que son haber participado en actividades correspondientes
a la media diversificada en escenarios por fuera del colegio, y haber
participado en eventos Ctel. Aunque con la información que se tiene en este
análisis es difícil aventurar una explicación a este respecto, se podría pensar
que la falta de recursos con los que cuentan las IE del Distrito, dificultan la
participación de los estudiantes de media en espacios diferentes al escolar.
2. Frente a las actividades de la media integral, los docentes mencionaron en
general estar de acuerdo con las afirmaciones hechas en la encuesta, sin
embargo, hubo aspectos en los que se mostraron más de acuerdo que en
otros, particularmente en haber contribuido a la construcción del proyecto de
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vida de sus estudiantes. Los docentes también manifiestan estar de acuerdo
con haber desarrollado proyectos interdisciplinares que profundicen en las
diferentes áreas del conocimiento y con que el hecho de que los estudiantes
de media asistan a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés
particular o en articulación con el SENA u otras IES. Sin embargo, hay dos
aspectos en los que los docentes manifestaron en bajo porcentaje estar de
acuerdo;

contar

formación

en

procesos

de

transversalización

de

competencias básicas y que el SSEO sea un espacio de exploración y
orientación de los estudiantes de educación media. Frente a la
transversalización de las competencias básicas, es evidente que dado que es
un proyecto de la SED que está en marcha, todavía falta mucho en su
implementación, se esperaría que en el 2019 este porcentaje fuera más alto.
3. Frente a las actividades de la media integral, se observa una diferencia en la
experiencia de los coordinadores frente a los docentes, pues en términos
generales, éstos estuvieron de acuerdo con las afirmaciones en porcentajes
bastante más altos que los que reportaron los docentes (cercanos al 90 o al
100%). Sólo hubo un aspecto que tuvo una baja calificación de parte de los
docentes y es el de que el SSEO es un espacio de exploración y orientación
de los estudiantes de educación media, tal como lo expresan los estudiantes
de media y los docentes, es decir, que sí se está presentando una debilidad
en este sentido.
4. Los acudientes en términos generales califican como buenos los aspectos que
se les mencionaron en la encuesta, respecto a la dotación de los espacios
para desarrollar las actividades de la educación vocacional, las actividades
correspondientes a la media integral en otros espacios diferentes al del
colegio, el acompañamiento de universidades u otras IES, la realización de
proyectos interdisciplinares, de profundización en diversas áreas del
conocimiento y el trabajo de los profesores encargados de las áreas de
profundización. De otro lado, tienen una percepción bastante positiva frente a
la frecuencia con la que el colegio realiza acciones y actividades para apoyar
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al estudiante, en la planeación de su proyecto de vida y de sus propias metas,
y actividades que faciliten información para el acceso al SENA o a las IES.
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