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Consideraciones iniciales 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 lo largo de 2017 se desarrolló cabalmente el Sistema de Seguimiento a la 

Política Educativa Distrital en los contextos escolares (SISPED) gracias al 

trabajo mancomunado de un equipo de expertos en varias áreas, contratados por 

el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) para 

estructurar y llevar a cabo tal labor. Como el Sistema está compuesto por varios módulos – 

6 para ser precisos –, se requirió de la compañía de profesionales con experticia no sólo en 

educación, sino también en psicología, sociología y métodos cuantitativos. Por tanto, para 

comenzar con el ejercicio, se organizó el equipo en dos grupos: por un lado, se conformó el 

grupo encargado de los módulos que desarrollaron los referentes conceptuales, la 

consecución y análisis de fuentes secundarias, y la reflexión sobre consistencia misma del 

Sistema; y, por otro lado, se conformó el grupo que se encargó del análisis de la producción 

documental de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y la metodología para la 

consecución y análisis de fuentes primarias.  

 

 

A 

Consideraciones iniciales 
Aproximaciones metodológicas  

Resultados cuantitativos de la primera aplicación del SISPED 
Consideraciones finales  
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Como se ha comentado en otras entregas correspondientes a las obligaciones 

contractuales de quien suscribe, se llevó a cabo un proceso minucioso y riguroso para 

lograr la estructuración del Sistema; se comenzó con la discusión y el establecimiento de 

los referentes conceptuales, lo cual fue el fundamento tanto para el marco categorial como 

para determinar las necesidades en materia instrumental. Por su lado, como una de las 

apuestas metodológicas del Sistema es la triangulación de métodos, se requirió comenzar el 

ejercicio con la consolidación y diseño de una matriz de categorías analíticas, cuyos 

núcleos temáticos correspondieran a las estrategias, componentes y ejes de política 

planteados en las Bases del Plan Sectorial de Educación (PSE) – tercera versión –, 

específicamente, para los programas Calidad Educativa para Todos (CET) y Equipo para 

el Rencuentro, la Reconciliación y la Paz (ERRP). La mencionada matriz resultaba ser el 

punto de partida pues, no sólo serviría como referente para la organización de la 

información correspondiente a las políticas objeto de seguimiento, sino también como el 

espacio de encuentro y diálogo de las diferentes metodologías. Además, resultó también la 

fuente temática de donde se originaría los elementos de indagación para la construcción de 

los instrumentos.  

Una vez construida la matriz categorial, se procedió a diseñar la instrumentación 

necesaria para obtener información de fuentes primarias. Concomitante con el desarrollo de 

los primeros diseños de los instrumentos, el equipo se encargó de seleccionar y analizar la 

información de fuentes secundarias, ya sea de la SED, el Ministerio de Educación u otras 

fuentes que se concretaron para recabar esta información. Por su lado, los instrumentos 

surtieron un riguroso proceso: se comenzó con la elaboración de unos extensos bancos de 

preguntas para una primera validación por parte del equipo encargado del Sistema y las 

directivas del IDEP. Posterior a eso, se continuó con el proceso de pilotaje de la 

instrumentación revisada y editada con base en las anotaciones y sugerencias que surgieron 

en la validación. Finalmente, se hizo una última revisión por parte de expertos y la 

subdirección académica antes de realizar la diagramación y la aplicación en los colegios 

seleccionados en el muestreo. Cabe mencionar que la selección de las IED también fue 

llevada a cabo el marco de las actividades y obligaciones del módulo cuantitativo.  
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Así pues, después del intenso trabajo descrito brevemente en los párrafos anteriores, se 

continuó con la fase de aplicación de la instrumentación, la recolección y procesamiento de 

información. En esta ocasión se contó con la firma Organización y Gestión de Proyectos - 

DeProyectos S.A.S., quien se encargó del operativo de trabajo de campo y el procesamiento 

de toda la información recabada de los instrumentos cualitativos y las encuestas. Una vez se 

contó con los datos, se procedió a hacer la organización y análisis de éstos, utilizando la 

matriz categorial y los referentes discutidos por el equipo encargado del SISPED. La 

socialización de los resultados preliminares se realizó el día 17 de octubre, en donde se 

expuso un análisis cuantitativo inicial de lo información correspondiente a algunas 

categorías. Por su parte, el día 2 de noviembre se hizo una segunda socialización, pero esta 

vez en compañía del módulo cualitativo y en donde se planeó una ruta y una primera 

aproximación triangulación de métodos.  

Por tanto, actualmente, se ha avanzado en la primera aplicación del Sistema. Sólo resta 

resumir y reportar todo el proceso realizado con sus respectivos resultados. Por tanto, el 

objetivo del presento documento es ofrecer un informe técnico final en el cual se muestre el 

proceso y la aproximación metodológica, técnica e instrumental, junto con los resultados de 

los análisis cuantitativos de la información concerniente al programa Calidad Educativa 

para Todos (CET). Para lograr cabalmente este objetivo, el presente documento está divido 

en cuatro secciones incluyendo la presente introducción. En la segunda sección se pretende 

hacer un resumen de las decisiones y las actividades llevadas para desarrollar el plan de 

muestreo que dio como resultado la selección de la muestra para la primera aplicación del 

Sistema. Como en el Producto No. 3 – que le antecede a esta entrega – se encuentra el 

detalle del plan de muestreo y la metodología, en el presente documento tan sólo se hará 

una reseña con los elementos sustanciales con los que se obtuvo la selección inicial. En lo 

que sí se detallará es en la validación y caracterización de la muestra final que se concretó 

tras los reemplazos realizados y el resultado final del operativo de trabajo de campo. 
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En la tercera sección se mostrará tanto la ruta para el análisis de información como las 

salidas obtenidas tras el proceso. Se organizó en el orden y conforme a las categorías 

analíticas de la matriz, específicamente, para el programa CET. A pesar que se procuró 

reunir información para cada una de las mencionadas categorías, en aras de acotar la 

avasalladora actividad de organizar y analizar los datos, se decidió en algunos organizar la 

información de varias categorías en una sola subsección. Como se podrá observar, la idea 

fue organizar la información de manera coherente y en donde se vislumbre un diálogo entre 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

Por último y para culminar el documento, se consideró una última sección, en la cual se 

expondrán algunas consideraciones finales y reflexiones que se suscitaron a partir de la 

primera aplicación del Sistema en referencia al módulo cuantitativo. De la misma manera, 

se redactará una breve conclusión para cada eje de política con base en las salidas e 

información que se presentó para cada uno de ellos.   
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                     Aproximaciones metodológicas 

 

 

 

 

 

ntes de comenzar con la exposición de resultados, es importante repasar la 

metodología empleada para obtener la información correspondiente a las 

fuentes primarias. En primer lugar, como se comentó, existió un trabajo 

mancomunado por parte del equipo encargado del SISPED para la concreción de los 

referentes conceptuales y el diseño de una matriz de categorías analíticas bajo la cual, se 

organizó la información, se originó los elementos de indagación y fue el espacio de diálogo 

entre las diferentes metodologías con las que se analizará la información proveniente de 

fuentes primarias y secundarias. 
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Consideraciones iniciales 
Aproximaciones metodológicas  

Resultados cuantitativos de la primera aplicación del SISPED 
Consideraciones finales  
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En cuanto a referentes conceptuales y apuestas metodológicas, vale la pena comenzar 

con que el SISPED se fundamentó a partir de los desarrollos de Amézquita (2013) y, 

posteriormente, Pulido (2016), tanto en la definición de la forma de indagación como la 

noción misma de sistema de seguimiento a la política. En primer lugar, Amézquita (2013) 

establece que para hacerle seguimiento e indagar sobre política educativa es necesario 

superar la visión adulto-céntrica y estado-céntrica, centrándose en las voces de la 

comunidad educativa que está compuesta por sujetos de derecho. Esto porque 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. Se entiende entonces, a partir de las discusiones y disertaciones 

internas del equipo encargado del Sistema, que para constatar el goce efectivo y la 

realización del derecho a la educación conforme a la implementación de las estrategias de 

política establecidas en el PSE, se debe entonces indagar a partir de la experiencia y la 

vivencia de los sujetos situados y diferenciados. Es ahí donde se orienta desde una 

perspectiva innovadora el seguimiento de la política educativa, puesto que se recaba 

información directamente de quién la vive y de quien tiene cercanía con ella.  

Otra de las aproximaciones metodológicas que se consideró para fundamentar 

conceptualmente el Sistema es la noción de seguimiento en respuesta alternativa a la 

tradicional concepción de evaluación. Pulido (2016), con base en las aproximaciones de 

Sarmiento (2010), establece que se debe superar el enfoque “gerencialista” para dar cuenta 

del impacto de la política educativa, dado que como se comentó en el párrafo anterior, 

dicho enfoque evalúa el desarrollo y cumplimiento de metas más no la realización del 

derecho a la educación. Es más, los mencionados autores exponen que la noción misma de 

“evaluación” evoca irremediablemente este enfoque, haciendo necesario el uso y 

concepción de la noción de “valoración” para observar los efectos de la política educativa 

desarrollada e implementada. Por tanto y condesando todo lo anterior, 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.  
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Resulta sumamente importante tener en cuenta e interiorizar los referentes conceptuales 

aquí bosquejados para el desarrollo metodológico que implicó el SISPED, pues a partir de 

esto es que surgen las necesidades en materia metodológica e instrumental. Se requiere 

entonces de diseñar, planear y desarrollar, aspectos metodológicos que no sólo vayan en 

paralelo con dichos referentes, sino que además, posibiliten el seguimiento desde la 

valoración. Así pues, consecuente a esto, a continuación, se presentará el plan de muestreo 

llevado a cabo para seleccionar las unidades primarias y secundarias objeto de indagación, 

junto con algunos aspectos de la instrumentación diseñada y empleada para la obtención de 

información de fuentes primarias. Cabe señalar que las siguientes secciones son una 

reseñada de los aspectos relevantes y sustanciales del plan de muestreo y la 

instrumentación. El proceso y el desarrollo detallado de estas aproximaciones 

metodológicas se encuentran en el Producto No. 3 del Contrato No. 16 de 2017, documento 

que le antecede al presente informe técnico final.  

 

 Plan de muestreo  

 

Teniendo como antecedente los estudios y ejercicios realizados con anterioridad y las 

discusiones en el marco de los referentes conceptuales que fundamentan del SISPED, se 

decidió optar por un plan de muestro compuesto por dos líneas: 1) la línea de muestreo 

cuantitativa, lo cual es ejercicio que se desarrolla en dos etapas – proceso bietápico –, 

partiendo de una unidad primaria de indagación y llegando finalmente a la selección de 

sujetos de la comunidad educativa a quienes se les aplicará la instrumentación cuantitativa; 

y 2) la línea de muestreo cualitativa, en la cual se seleccionó las unidades para la 

aplicación de los instrumentos de naturaleza cualitativa. En este caso por tratarse de un 

informe técnico final del módulo de análisis cuantitativo, se concentrará la exposición en la 

línea de muestreo cuantitativa. Pues bien, como se utilizó un plan de muestreo bietápico, lo 

primero que se debió definir fue la unidad primaria para iniciar con el proceso. Para ello se 

tuvo en cuenta dos elementos: en primer lugar, Pulido (2016) establece la noción de 

contextos escolares, desde donde el autor concibe al sistema educativo y las Instituciones 

Educativas Distritales (IED) como escenarios de la realización de derechos; en segundo 

lugar, las estrategias de política que se exponen en el PSE están dirigidas a estudiantes y 

maestros de un determinado número de IED, dejando entrever el sentido territorial que 

tiene la política y estableciendo a la IED como la puerta de entrada a la comunidad 

educativa. Con base en estos dos elementos, el equipo encargado del SISPED concordó que 

la unidad primaria de análisis para comenzar a desarrollar el plan de muestreo es la IED.    
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En el Gráfico No. 1 se puede apreciar el proceso bietápico de selección: se comenzó 

con una primera etapa, construyendo una muestra de varias IED. Una vez obtenida, se 

prosiguió con una segunda etapa en la que se tomó de esta selección las muestras para cada 

uno de los estamentos de la comunidad educativa que fueron objeto de indagación – 

estudiantes, maestros y acudientes –. 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Autoría propia. 

Se concretó en las reuniones del equipo encargado del Sistema que el universo que le 

corresponde a las IED, son las 360 que funcionan en toda la ciudad excluyendo aquellas 

que están bajo la modalidad de concesión. Respecto al universo de cada uno de los 

estamentos de la comunidad educativa que fueron objeto de indagación, se determinó que 

fuese el total de estudiantes, maestros y acudientes que contuvieran la muestra de las IED 

seleccionadas. Se tiene que el �̅�𝑖
𝑝
 es el universo del p-ésimo estamento – y sea estudiantes, 

maestros o acudientes – para la i-ésima IED seleccionada en la muestra, por lo que se sigue 

lo siguiente: 

  

⋃ �̅�𝑖
𝑝

𝑠

= �̅�𝑝 ∧ �̅�𝑖
𝑝 ∩ �̅�𝑗

𝑝 = ∅ ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 
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Así que, si se tiene en cuenta que �̅�𝑝 ∪ 𝑈𝑃 = 𝑈𝑃  ∧  �̅�𝑝 ∩ 𝑈𝑃 = �̅�𝑝, en donde 𝑈𝑃 es 

el universo total del estamento en las 360 IED, se podría pensar que  �̅�𝑝 es idempotente a 

𝑈𝑃, contemplando posible concebir el universo de los estamentos a partir de lo que se 

presente en la muestra de IED. Ahora bien, una vez concretado la unidad primaria de 

análisis y los universos tanto de IED como de los estamentos de la comunidad educativa, se 

determinó la técnica de muestreo y la validación de la muestra obtenida a partir de ésta. 

Algo que se debe tener presente es que la técnica de muestreo empleada no sólo debía ser 

técnicamente sólida sino corresponder conceptualmente con las intenciones y alcances de 

las apuestas metodológicas del SISPED.  Por tanto, los aspectos sustanciales de este asunto 

se reseñarán en las siguientes subsecciones. 

 

Selección de la muestra final 

 

En los seminarios organizados por el equipo encargado del Sistema, se llevó a cabo la 

discusión para determinar los requerimientos y necesidades en materia de fuentes primarias. 

Se tuvo en cuenta también los textos del PSE, especialmente, lo relacionado con la forma 

en la que se implementaría las estrategias de la política educativa; el documento establece 

que para brindar el acompañamiento que permita el fortalecimiento institucional y lograr la 

articulación y armonización de la política a través de intervenciones en las IED, la ciudad 

se dividirá estratégicamente en 12 zonas. En el PSE se establecen los criterios para 

construir dichas zonas, los cuales redundan en la cercanía de ciertas localidades pequeñas, 

el número de colegios y el total de matrículas (Ver página No. 52, pie de página No. 60 del 

PSE). Un asunto que también contempló en las discusiones del equipo, es que era necesario 

tener en cuenta los tamaños de las IED – medido por el número de matrículas – a la hora de 

hacer la selección. Esto con el fin de no dejar por fuera a aquellas consideradas como 

pequeñas en comparación al resto. De hecho, el tener en cuenta una organización del 

universo de las IED por tamaños, no sólo abre la posibilidad de incluir establecimientos 

pequeños, sino que, además, contempla la posibilidad de contar en la muestra con una 

distribución aproximada del total de matrículas que se da en el universo. Por último, el 

equipo consideró la necesidad de incluir la ruralidad en los contextos escolares, entonces, 

se instó a buscar la manera de incluir las IED rurales que correspondan.  
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Así pues, teniendo en cuenta los requerimientos planteados, se hizo una investigación 

teniendo como referencia a Bernal (2006), Hernández, Fernández-Collado y Baptista 

(2006), y fundamentalmente, a Tillé (2001), para elegir la técnica de muestreo adecuada. Se 

optó entonces por seleccionar una de las técnicas de naturaleza probabilística que ofreciera 

la posibilidad proyectar proporcionalmente las zonas, los tamaños y la ruralidad. Es por ello 

que se decidió emplear como técnica el muestreo estratificado de asignación proporcional. 

En resumen, la técnica consiste en dividir la población en estratos establecidos a través de 

criterios discrecionales de tal forma que, utilizando la notación de Tillé (2001), dado un 

universo finito de tamaño 𝑁 y un el tamaño de la muestra 𝑛 con un total de ℎ estratos, para 

el i-ésimo estrato se obtenga 𝑛𝑖 = 𝑛(𝑁𝑖 𝑁⁄ ), de tal forma que 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛ℎ. 
Ahondando un poco más el diseño de la estratificación, en el muestro de asignación 

proporcional los estratos surges de criterios técnicos y conceptuales más no de un proceso 

de optimización (Vivanco, 2005); en el caso en particular del SISPED, el interés era 

desarrollar estratos a partir de las zonas que se establecen en el PSE, agrupar las IED por 

tamaños y tener en cuenta la ruralidad como lo requirieron los encargados de los referentes 

conceptuales del Sistema. 

Por tanto, para comenzar con las variables de estratificación, el Gráfico No. 2 muestra 

la división de la ciudad conforme en zonas. Como se ha venido exponiendo, esta 

construcción se hizo tomando como referencia lo que establece el PSE en este aspecto. En 

este orden de ideas, la primera variable de estratificación es de naturaleza zonal, 

organizando el universo de IED’s respecto a su ubicación en el mapa del gráfico. 
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Gráfico No. 2 

 

Fuente: Croquis Catastro Distrital. Construcción propia con base en el PSE (2016, p. 52). 

 

Ahora, como un segundo nivel de estratificación se hizo una definición de grupos según 

el tamaño de la IED. Como se insinuó anteriormente, para determinar el tamaño de 

cualquier IED se utilizó como variable proxy las matrículas oficiales que reportó cada IED 

ante las autoridades educativas a diciembre de 2016. Por su parte, para poder determinar las 

agrupaciones, se decidió utilizar un histograma para observar la distribución de la 

mencionada variable y así, encontrar agrupaciones relativamente homogéneas en sus 

tamaños. Una vez obtenidas, se volvió a utilizar histogramas y técnicas paramétricas para 

dar cuenta de la distribución de datos al interior de los grupos y verificar su homogeneidad 

(Anexo No. 1).  El resultado de este ejercicio fue la constitución de los siguientes tamaños: 

i) Grupo 1: instituciones educativas consideradas “pequeñas”, de menos de 800 estudiantes; 

ii) Grupo 2: instituciones educativas consideradas “medianas”, de 800 a 2000 estudiantes; 

iii) Grupo 3: instituciones educativas consideradas “grandes”, de 2000 a 3600 estudiantes; y 

iv) Grupo 4: instituciones educativas consideradas como “muy grandes”, mayores a 3600 

estudiantes. 

Por último y desde una perspectiva transversal, se incluyó la última variable de 

estratificación que era la dicotomía entre zonas rurales y urbanas. Con esto, se clasificó las 

diferentes IED utilizando las tres variables de estratificación mencionadas como lo muestra 

la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1 

 

Fuente: Rosero, 2017, p. 15. 

 

De esta información se hizo la proyección proporcional para cada estrato una vez se 

obtuvo el tamaño de muestra. La forma en que se hizo es calculando las proporciones para 

el i-ésimo estrato (𝑁𝑖 𝑁⁄ ); por ejemplo, del total de IED, el 7.22% fueron de la zona 1 y el 

6.38% de la zona 2, toda vez que 𝑁𝑧𝑜𝑛𝑎1 = 26, 𝑁𝑧𝑜𝑛𝑎2 = 23, 𝑁 =360 por lo que 
(𝑁𝑧𝑜𝑛𝑎1 𝑁⁄ ) = 0.0722 y (𝑁𝑧𝑜𝑛𝑎2 𝑁⁄ ) = 0.06388. Este mismo ejercicio se repitió para 

cada uno de los 12 estratos que corresponde a la distribución zonal de las IED. Por su parte, 

en el segundo nivel de estratificación, también se hizo un ejercicio similar: por ejemplo, si 

se tomara como referencia las 360 IED, el 3.88% fueron IED medianas de la zona 1, el 

4.16% fueron IED medianas de la zona 2, el 5.27% fueran medianas de la zona 3 y así 

sucesivamente para cada uno de los tamaños y cada una de las zonas. Sin embargo, estas 

proporciones también se podían calcular intra-estrato zonal (proporción de los tamaños por 

zona) o al interior de los tamaños (proporción de cada zona en determinado tamaño), sin 

que se afectase la distribución o los cálculos con base a la información de la Tabla No. 1.  

 

  

Estratos Colegios RURAL PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES MUY GRANDES

Zona 1 26 1 1 14 10 1

Zona 2 23 1 4 15 3 1

Zona 3 33 0 5 19 8 1

Zona 4 44 13 12 18 12 2

Zona 5 27 0 3 9 10 5

Zona 6 26 0 2 10 10 4

Zona 7 28 0 1 4 11 12

Zona 8 40 0 0 10 23 7

Zona 9 10 0 0 2 8 0

Zona 10 33 0 0 20 9 2

Zona 11 26 1 2 7 16 3

Zona 12 44 6 4 17 17 6

Total 360 22 34 145 137 44
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Antes de comenzar con la asignación proporcional de cada estrato en su respectivo 

nivel, se calculó el tamaño de la selección de IED utilizando la fórmula de tamaño de 

muestra para el muestreo estratificado de asignación proporcional, la cual surge de un 

proceso de minimización cuyo fin es derivar el tamaño óptimo 𝑛, conforme al nivel de 

confianza y un error determinado (Tiller, 2001; Bernal, 2006): 

 

𝑛 =
(𝑍𝛼 2⁄ )

2
𝑃(𝑥𝑖)𝑃(𝑥𝑗)𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼 2⁄ )
2

𝑃(𝑥𝑖)𝑃(𝑥𝑗)
 

 

Como no se contempló un patrón dicotómico que afectara el universo de IED’s, se 

decidió asumir, siguiendo las indicaciones de Bernal (2006), que 𝑃(𝑥𝑖) = 𝑃(𝑥𝑗) = 0.5. Por 

tanto, para la primera etapa de la línea de muestreo cuantitativa, teniendo que el tamaño del 

universo es 𝑁 = 360, contemplando un error de hasta el 10% y fijando un nivel de 

confianza del 90% (es decir, un valor crítico bilateral de 𝑍𝛼 2⁄ = 1.65), se obtuvo un 𝑛 ≈

58.  Finalmente, por decisión del equipo encargado del Sistema, se decidió redondear este 

valor, determinando finalmente un tamaño de muestra 𝑛 = 60. Por su parte, ya teniendo el 

valor de 𝑛, se procede a calcular, con base en la información de la Tabla No. 1, la 

asignación de muestra conforme a los estratos establecidos. Se obtuvo entonces la siguiente 

tabla:  
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Tabla No. 2 

 

Fuente: Rosero, 2017, p. 17. 

Un ejemplo para de lectura de la tabla anterior podría ser el siguiente: de las 60 IED 

seleccionadas, siete IED deben pertenecer a la zona 4, de las cuales dos deben estar en el 

grupo de las consideradas como pequeñas, tres deben ser medianas y los dos restantes 

deben pertenecer al grupo de las consideradas como grandes. Adicionalmente y siguiendo 

los lineamientos de la estratificación transversal que tiene en cuenta la ruralidad, de las 

siete IED de la zona 4, al menos dos deben figurar como IED rurales. Así pues, esta lectura 

se podría replicar para cada una de las 12 zonas según la información que corresponda a 

cada hilera.  
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Por último y para culminar con la primera etapa de la línea de muestreo 

cuantitativo, se utilizó para la selección final un algoritmo que asegure la aleatoriedad y 

por tanto, la misma probabilidad de aparición para cada una de las IED según la 

estratificación diseñada. El procedimiento parte de le asignación de un número aleatorio a 

cada IED, el cual surge de un proceso generador de datos que se distribuye uniformemente 

en un intervalo de 0 a 1. Una vez asignados, se escogen las IED con los mayores números 

hasta que se sature el número del estrato en cuestión1. De esta manera se asegura la 

aleatoriedad en la selección disminuyendo así el sesgo de selección. Le selección final de 

IED en las que se realizó el trabajo de campo se encuentra reseñada en la Tabla No. 3. 

Ahora bien, respecto a la segunda etapa de la línea de muestreo cuantitativo y 

siguiendo el plan de muestreo reseñado en la Gráfica No. 1, se tomó como universo de 

estudiantes, maestros y acudientes el que se presentara en la muestra de las 60 IED 

seleccionadas. Se calcularon los tamaños de muestra para cada uno de los estamentos 

utilizando la fórmula de muestreo estratificado de asignación proporcional que se usó en la 

primera etapa. Sin embargo, para estos casos las constantes fueron el tamaño del universo 

correspondiente al respectivo estamento, el hecho que 𝑃(𝑥𝑖) = 𝑃(𝑥𝑗) = 0.5 y, además, un 

nivel de confianza del 95% (por tanto, un valor crítico de 𝑍𝛼 2⁄ = 1.96) y un 3% de error 

para cada tamaño de muestra. Con el fin de hacer un cálculo de tamaño de muestra desde 

una técnica probabilística para los acudientes, se decidió asumir que el universo de 

estudiantes es del mismo tamaño del de acudientes, en concordancia con el hecho que cada 

estudiante tiene al menos un acudiente. De hecho, otro asunto que se trató en el desarrollo 

del Sistema es que, con base en las configuraciones familiares que se dan hoy en los 

contextos escolares, no se habla de “padres de familia” sino de “acudientes”.    

  

                                                
1 En aras de poner un ejemplo de cómo se llevó a cabo la selección, se consideró procedente desarrollar el 

siguiente ejercicio: según la Tabla No. 2, la Zona 1 debe contar con cuatro IED en la muestra total, de las 

cuales, dos deben ser medianas y dos deben ser grandes. En el universo de IED, 26 pertenecen a la Zona 1, de 

las cuales 14 son medianas y 10 son grandes. Así pues, una vez asignado el número aleatorio a cada IED de la 

zona, se procedió a seleccionar las dos con el número más grande de las 14 medianas y las dos con el número 

más grande de las 10 grandes. Con este procedimiento, se realizó la selección de cada una de las 60 IED que 

conformó la muestra. 
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Teniendo en cuenta las consideraciones del párrafo anterior, se calculó un tamaño de 

muestra mínimo de estudiantes (𝑛𝑒 = 1073), de maestros (𝑛𝑑 = 903) y de acudientes 

(𝑛𝑎 = 1073). Por su parte, al igual que en la primera etapa, se escogió un muestreo 

estratificado de asignación proporcional, en donde se definió que los estratos fuesen las 60 

IED de la muestra. En cuanto a la proyección de las proporciones en la muestra, se definió 

que para cada IED se incluyeran tantos estudiantes, maestros y acudientes, como lo fijara la 

proporción se diera en el universo. De otra parte, no se fijó la misma proporción de 

estudiantes de inicial, primaria, secundaria y media para todas las IED, sino que se 

contextualizó para cada una conforme a las proporciones de estudiantes que se dieran al 

interior de ellas. Finalmente, la Tabla No. 3 muestra la lista de las IED seleccionadas y el 

número de encuestados que corresponde a cada una de éstas, conforme a cada estamento 

objeto de indagación.  

Respecto a la selección final de estudiantes, maestros y acudientes para la aplicación de 

la instrumentación, el encargado del trabajo de campo se ocupó de realizar tal selección. Es 

entonces como la firma Organización y Gestión de Proyectos – DeProyectos S.A.S., 

constituyó un equipo de encuestadores que fuera a cada una de las IED de la lista, para que 

que seleccionara a las personas según el estamento y la cantidad correspondiente a cada 

IED. Otro asunto es que, conforme al desarrollo del trabajo de campo, se realizaron algunos 

reemplazos de muestra a la lista inicial. En total, de la lista inicial se hicieron 8 reemplazos, 

constituyendo así la que se reseña en la Tabla No. 3. Adicionalmente, en el ejercicio de 

trabajo de campo dio como resultado la aplicación de algunas encuestas adicionales, 

contando finalmente con 1083 estudiantes, 912 docentes y 1098 acudientes encuestados. 

No obstante, esta pequeña variación no afectó ni las proporciones por cada IED, ni 

desajustó los cálculos que se hicieron inicialmente. 
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Tabla No. 3 

IED 
ZON

A 

ESTUDIANTES 
Maestr

os  

Acudient

es 
Inici

al 

Primari

a 

Secun

d. 

Medi

a 

Tota

l 

DIVINO MAESTRO    1 2 10 8 2 22 17 23 

RAFAEL BERNAL 

JIMÉNEZ   1 2 4 4 2 12 12 12 

SIMÓN RODRÍGUEZ    1 1 3 3 1 8 10 8 

USAQUEN     1 2 7 6 3 18 14 19 

AULAS COLOMBIANAS 

SAN LUÍS 2 1 5 4 2 12 11 12 

EL VERJÓN BAJO   2 1 2 2 1 6 3 6 

INTEGRADA LA 

CANDELARIA   2 1 5 4 2 12 12 12 

LIC NAL AGUSTÍN 

NIETO CABALLERO 2 1 4 2 1 8 9 8 

GONZALO ARANGO    3 2 9 7 3 21 16 20 

JOSE FELIX RESTREPO   3 2 9 10 5 26 21 27 

JOSE MARIA 

CARBONELL   3 1 3 2 1 7 8 7 

JUAN REY    3 1 3 3 1 8 7 8 

MONTEBELLO     3 2 9 5 2 18 18 18 

VEINTE DE JULIO   3 2 3 4 2 11 10 11 

EL UVAL    4 0 3 2 1 6 6 6 

EL VIRREY JOSE SOLÍS  4 1 5 5 1 12 9 12 

ESTANISLAO ZULETA    4 1 8 6 2 17 16 18 

FABIO LOZANO 

SIMONELLI   4 3 13 8 2 26 19 26 

LUIS EDUARDO MORA 

OSEJO  4 1 2 2 1 6 7 6 

ORLANDO FALS BORDA   4 2 6 6 3 17 14 19 

RURAL LA MAYORÍA   4 2 3 0 0 5 3 5 

ANTONIO JOSE DE 

SUCRE 5 1 2 2 0 5 6 5 

JULIO GARAVITO 

ARMERO   5 2 6 5 2 15 16 16 

LA MERCED    5 2 13 13 6 34 26 34 

MARCO FIDEL SUÁREZ   5 2 8 9 3 22 19 22 

ENRIQUE OLAYA 

HERRERA   6 4 13 16 7 40 33 40 

MANUEL DEL SOCORRO 

RODRÍGUEZ  6 3 10 6 3 22 19 23 

MARÍA CANO    6 1 6 5 2 14 13 14 

REINO DE HOLANDA   6 3 10 10 3 26 21 26 

BOSANOVA   7 4 13 4 2 23 20 23 

BRASILIA - BOSA 7 4 12 13 5 34 24 32 

JOSE FRANCISCO 

SOCARRÁS   7 3 10 11 6 30 20 30 

LLANO ORIENTAL    7 1 4 3 1 9 7 9 
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IED 
ZON

A 

ESTUDIANTES 
Maestr

os  

Acudient

es 
Inici

al 

Primari

a 

Secun

d. 

Medi

a 

Tota

l 

ORLANDO HIGUITA 

ROJAS   7 4 12 9 5 30 24 34 

ALFONSO LÓPEZ 

PUMAREJO 8 2 8 7 3 20 18 20 

CLASS   8 4 14 10 4 32 24 33 

EL JAPÓN    8 1 6 10 5 22 17 22 

LA CHUCUA    8 1 6 6 2 15 14 15 

LOS PERIODISTAS    8 1 6 4 2 13 9 13 

SALUDCOOP SUR    8 2 8 8 2 20 17 20 

VILLA RICA    8 3 9 6 2 20 16 22 

INST TEC 

INTERNACIONAL   9 2 11 11 3 27 22 26 

PABLO NERUDA    9 1 7 7 4 19 16 19 

ANTONIO NARIÑO  10 3 6 8 4 21 20 21 

MAGDALENA ORTEGA 

DE NARIÑO  10 1 6 8 4 19 14 19 

MORISCO     10 1 4 4 1 10 8 10 

NUEVA CONSTITUCIÓN    10 2 6 5 2 15 13 16 

REPÚBLICA DE CHINA   10 1 5 7 2 15 14 16 

TOMÁS CIPRIANO DE 

MOSQUERA  10 2 6 6 3 17 12 16 

GERARDO PAREDES    11 6 17 10 4 37 36 37 

GRAN COLOMBIA    11 2 4 0 0 6 3 5 

LA GAITANA    11 1 7 7 3 18 15 18 

PRADO VERANIEGO    11 1 6 5 2 14 10 14 

ACACIA II 12 4 9 7 3 23 19 24 

CONF. BRISAS DEL 

DIAMANTE  12 2 7 6 1 16 17 18 

EL MINUTO DE BUENOS 

AIRES 12 2 6 5 2 15 11 16 

EL TESORO DE LA 

CUMBRE 12 2 8 4 2 16 15 16 

GIMN JUAN DE LA 

CRUZ VARELA 12 1 2 2 1 6 11 6 

REPÚBLICA DE MÉXICO   12 1 11 8 3 23 19 23 

SIERRA MORENA    12 3 19 15 5 42 32 42 

TOTAL 117 439 375 152 1083 912 1098 

Fuente: Cálculos propios. 
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Caracterización general de la muestra  

 

A la muestra inicial (aquella que se concretó al inicio del trabajo de campo), se le 

hicieron algunas pruebas para validar su precisión y representatividad, en especial, la 

proyección proporcional en la selección y la posible diferencia entre los estimadores 

obtenidos en el universo (que es finito y conocido) y en la muestra (Rosero, 2017). De la 

misma manera, en el documento que le precede a este informe se había realizado ya una 

caracterización del 94% de las IED seleccionadas, lo cual correspondía al avance que hasta 

ese momento se tenía del trabajo de campo. Sin embargo, como se hicieron 8 reemplazos y 

además, en el ejercicio de recolección de información se aplicaron algunas encuestas de 

más (y en unos casos, algunas encuestas menos) se hizo entonces necesario volver a hacer 

el ejercicio de validación y caracterización, pero con la muestra final que resultó tras la 

culminación del trabajo de campo. 

Por tanto, en la presente subsección se validará la precisión y representatividad de la 

muestra final (la que se reseña en la Tabla No. 3), junto con una breve caracterización de 

los estamentos de la comunidad educativa que fueron objeto de indagación. Al igual que en 

Rosero (2017), en la subsección correspondiente a la validación se explicará brevemente la 

metodología que se utilizó y se expondrán los resultados que se consideren más 

concluyente. En cuanto a la caracterización, se utilizará estadística descriptiva y estadística 

de frecuencias y conteos para hacer un perfil general de los encuestados. 
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Validación  

 

En resumen, lo que se buscó validar es la precisión y representatividad a través de qué 

tanto se distancian las proporciones muestrales en comparación a lo que se da en el 

universo, tanto para los estratos como las proporciones que se hayan dado de manera 

subyacente. De igual forma, como se tiene un universo finito y conocido, también se buscó 

constatar qué tanto se diferencian algunos estimadores obtenidos de éste y los obtenidos en 

la muestra. La lógica es que entre menos diferencia se constate – o incluso, que sea 

estadísticamente no significativa –, se presume que el proceso de selección y el plan de 

muestreo llevado a cabo logró una muestra representativa y precisa de la población objeto 

de estudio (Vivanco, 2005; Bernal, 2006; entre otros). Una manera de corroborar qué tanto 

se diferencia las participaciones de los estratos al interior de la población y de la muestra, 

es a través de un test de hipótesis estadística en el cual se evalúe la equivalencia entre las 

proporciones que se dan el universo y las que se obtuvieron en la muestra. Así que, se 

podría plantear la hipótesis nula 𝐻0: 𝑝 = 𝑝0, la cual establece que la proporción del estrato 

en la muestra es estadísticamente igual a lo que se presenta en el universo. Si ésta se 

rechaza, entonces, la proporción del s-ésimo estrato en la muestra, no corresponde, 

estadísticamente hablando, al que se da en la población. Para ello, se requiere el cálculo de 

un sencillo estadístico de prueba de la forma (Freund, Miller y Miller, 2000): 

 

𝑡 =
�̂� − 𝑝0

√𝑝0(1 − 𝑝0)
𝑁

↝ 𝑇𝛼,𝑁−2 

 

Ahora bien, si se requiriese evaluar la diferencia entre dos estimadores, se plantea 

entonces una hipótesis nula de la forma 𝐻0: 𝑝1 − 𝑝0 = 0 y se utiliza un estadístico de 

prueba calculado de manera similar, salvo que en vez de �̂� se incluiría el diferencial entre 

estimadores y, la varianza del denominador, se construiría con la agregación de las 

varianzas de los dos estimadores en cuestión (Freund, Miller y Miller, 2000).  
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Por su parte, la manera más fácil de comprender y de realizar estos test de hipótesis, es 

calculando la probabilidad que el estadístico de prueba tienen al interior de la distribución 

(el p-valor) y determinar si ésta se encuentra dentro o afuera de la región de rechazo de la 

hipótesis nula. Es decir, los pasos son los siguientes: 1) se define una hipótesis nula como 

las aquí sugeridas; 2) se define un nivel de significancia, por ejemplo del 5% 

(correspondiente al 95% de confianza); 3) se calcula el estadístico de prueba y su p-valor 

asociado; 4) finalmente, si el p-valor es inferior al nivel de significancia se rechaza 𝐻0 y si 

fuese superior, entonces existiría evidencia estadística con la cual se puede argumentar que 

la diferencia entre las proporciones (o los estimadores obtenidos) de la muestra y la 

población no es significativa (Freund, Miller y Miller, 2000). 

Para comenzar con el ejercicio, en la Tabla No. 4 muestra la estimación de diferentes 

estadísticas descriptivas tanto para los universos totales de estudiantes, maestros y docentes 

como para los obtenidos en la muestra de las 60 IED seleccionadas. Como se puede 

apreciar, las diferencias entre lo que se presenta en las 360 IED y en la muestra de las 60 

son casi que inadvertidas. De hecho, se constató a través de test de hipótesis que estas 

diferencias eran no significativas y por tanto, se concluyó con que se tiene evidencia 

estadística para considerar que las estimaciones del universo y las estimaciones de la 

muestra se aproximan. 
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Tabla No. 4 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Ahora bien, respecto a las proporciones obtenidas en el primer y segundo nivel de 

estratificación, en el documento del Producto No. 3 – que antecede al presente informe –, 

también se hicieron las respectivas pruebas para validar la precisión de la muestra obtenida 

en la primera etapa del muestreo. Es claro que en el mencionado documento se realizó 

únicamente el ejercicio para la muestra inicial. Sin embargo, los reemplazos de muestra 

realizados no variaron las proporciones de IED de las zonas, los tamaños y la ruralidad, por 

lo que el ejercicio de validación llevado a cabo en esa ocasión también es aplicable para la 

muestra final reseñada en la Tabla No. 3. En el Anexo No. 2 se incluyen las tablas con los 

cálculos que se elaboraron para corroborar estadísticamente que no existen diferencias 

significativas en las proporciones intra-estrato que se dan en el universo y la muestra. Por 

tanto, con lo que se presenta en la Tabla No. 4 y la información del Anexo No. 2, se reúne 

evidencia estadística para argumentar que la primera etapa del muestreo arrojó una 

selección de IED precisa y representativa. 

De otra parte, volviendo a lo que se comentó en la subsección anterior, lo que sí se 

presentó fue una pequeña variación conforme a la muestra inicial en el número de 

encuestados para cada uno de los estamentos y para algunas IED. Es por ello que se debe 

repetir el ejercicio de validación con la información de la Tabla No. 3 para constatar la 

precisión y representatividad de las muestras obtenidas en la segunda etapa del muestreo. 

En primer lugar, se puede observar la información de Tabla No. 5, en la cual se expone la 

proporción de estudiantes en los cuatro niveles educativos, tanto para el universo como para 

la muestra final de estudiantes.  

  

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra

media 2126.161 2097.417 98.74 97.07 2126.161 2097.417

mediana 1988 2016.5 93 94 1988 2016.5

desv. Est. 1189.608 1088.874 49.2528 45.3118 1189.608 1088.874

asimetría 0.8771 0.4232296 0.8101 0.7128 0.8771 0.42323

courtosis 4.3665 2.98845 4.6 3.95 4.3665 2.98845

Test de Normalidad 

(p-valor)
0.000 0.32 0.000 0.031 0.000 0.32

Estadísticos 

Descriptivos

Estudiantes Docentes Acudientes
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Tabla No. 5 

 

Fuente: la información para la población es de la SED (2015). Para la muestra fueron cálculos propios. 

Antes de pasar a interpretar la tabla anterior, se debe resaltar que el porcentaje de 

estudiantes según nivel educativo no fue una variable de estratificación, por lo que las 

proporciones presentadas en la muestra no surgieron a partir del ejercicio de proyectar lo 

que se daba en el universo, sino que surgieron de los datos finales recolectados una vez 

culminado el trabajo de campo. Se puede apreciar que la diferencia entre lo que se observa 

en la población y lo que se presentó en la muestra es mínima, contemplando así que dicha 

diferencia resulta no significativa. De hecho, si se quisiera constatar estadísticamente, los 

estadísticos de prueba calculados con base a la información de la tabla tienden a cero, lo 

cual deviene a obtener p-valores asociados muy superiores al 5% de significancia. 

Se buscó concluir el ejercicio comparando, para cada una de las 12 zonas, las 

proporciones de estudiantes, maestros y acudientes que se dan en el universo de 360 IED 

con respecto a las que surgieron en la muestra de 60 IED. La información del universo para 

cada estamento se obtuvo a partir de los datos de la mayoría de los 360 IED mientras que la 

información de la muestra para cada estamento fue la obtenida tras la culminación del 

trabajo de campo (Tabla No. 3). Pues bien, para hacer el ejercicio de validación se planteó 

nuevamente la hipótesis nula 𝐻0: 𝑝 = 𝑝0, cuyo no rechazo argumentaría que la diferencia 

entre las proporciones del universo y de la muestra es estadísticamente no significativa. La 

Tabla No. 6 muestra tanto las proporciones como el p-valor asociado al estadístico de 

prueba que evalúa la 𝐻0 mencionada; al 5% de significancia, se observa que no se rechaza 

la hipótesis nula para cada uno de los estamentos en las 12 zonas que componen la ciudad. 

Resta entonces concluir que existe evidencia estadística para argumentar que la selección 

de estudiantes, maestros y acudientes realizadas obtenidas en la segunda etapa del 

muestreo también fue precisa y representativa. 

  

Nivel % Población % Muestra

Inicial 0.1 0.108

Básica Primaria 0.39 0.4054

Secundaria 0.36 0.3463

Media 0.15 0.1404
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Tabla No. 6 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

 

 Caracterización general de los encuestados 

 

Una vez se obtuvo la evidencia estadística para argumentar la precisión y 

representatividad del plan de muestreo bietápico realizado, se procedió a caracterizar a la 

población encuestada para cada uno de los tres estamentos que fueron objeto de indagación. 

Para comenzar con dicha caracterización, se puede apreciar la Gráfica No. 3, en la cual se 

encuentra el sexo de los estudiantes encuestados. En general, para los cuatro niveles, se 

tiene que mayoritariamente las estudiantes son predominantes (56.82%) con respecto a sus 

compañeros varones (43.18%). Observando el sexo por niveles educativos, en el único en 

donde predominan los hombres es en educación inicial (53.85%), mientras que en los otros 

tres las mujeres son mayoría.  

  

Población Muestra P-valor Población Muestra P-valor Población Muestra P-valor

1 0.0603 0.0554 0.3505 0.0704 0.0581 0.1954 0.0603 0.0565 0.3818

2 0.0400 0.0351 0.3177 0.0403 0.0384 0.4310 0.0400 0.0346 0.3010

3 0.0672 0.0840 0.1032 0.0733 0.0877 0.1609 0.0672 0.0829 0.1189

4 0.0819 0.0822 0.4916 0.0767 0.0811 0.3816 0.0819 0.0838 0.4475

5 0.0836 0.0702 0.1803 0.0822 0.0735 0.2837 0.0836 0.0701 0.1788

6 0.0783 0.0942 0.1341 0.0721 0.0943 0.0624 0.0783 0.0938 0.1392

7 0.1282 0.1163 0.2522 0.1184 0.1042 0.2148 0.1282 0.1166 0.2558

8 0.1332 0.1311 0.4549 0.1338 0.1261 0.3422 0.1332 0.1321 0.4755

9 0.0320 0.0425 0.1314 0.0312 0.0417 0.1400 0.0320 0.0410 0.1677

10 0.0830 0.0896 0.3274 0.0921 0.0888 0.4197 0.0830 0.0893 0.3347

11 0.0920 0.0693 0.0697 0.0959 0.0702 0.0592 0.0920 0.0674 0.0545

12 0.1203 0.1302 0.2832 0.1136 0.1360 0.1042 0.1203 0.1321 0.2473

ZONA

% Estudiantes % Maestros % Acudientes
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Gráfica No. 3 

Sexo de los Estudiantes (Muestra General y por Niveles) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

En cuanto a las edades de los estudiantes encuestados, en la Tabla No. 7 se muestra algunas 

estadísticas descriptivas de esta variable para los cuatro niveles educativos. Partiendo de las 

medidas de tendencia central, se puede apreciar que a pesar que los promedios de edad 

tienden a incrementar conforme al nivel, existe un amplio rango para primaria y secundaria, 

evidenciando con esto la presencia de estudiantes extra-edad en la muestra. Sin embargo, la 

dispersión de los datos con respecto a la media no es tan grande (la máxima que se presenta 

es de 16.31% de dispersión con respecto a la media en básica primaria), argumentando con 

esto que se trata de un pequeño grupo de valores atípicos en los niveles educativos 

mencionados. 

Tabla No. 7 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  

43.18%
56.82%

Hombre Mujer

46.15%

60.14%

58.13%

53.29%

53.85%

39.86%

41.87%

46.71%

Educación Inicial

Básica Primaria

Secundaria

Media

Femenino Masculino

Inicial Primaria Secund. Media

Media 5.23 9.53 13.51 16.42

Mediana 5 10 13 16

Mínimo 3 6 10 14

Máximo 6 14 20 19

Varianza 0.4077 2.4158 2.38 1.2662

Desviación Estándar 0.6385 1.5542 1.5459 1.1252

Coeficiente de Dispersión 12.21% 16.31% 11.44% 6.85%

Estadístico Descriptivo
Edad
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De otra parte, es necesario traer a colación la distribución de los estudiantes según 

nivel educativo que aparece en la Tabla No. 5 de la subsección anterior: mayoritariamente, 

se tiene en la muestra estudiantes de primaria y secundaria (cerca del 76%), y sólo poco 

más del 24% corresponden a educación inicial y educación media. En cuanto a los grados, 

en la Gráfica No. 4 se expone la distribución de éstos en todos los estudiantes encuestados.  

Gráfica No. 4 

Participación de los Grados en la Muestra y Jornada Según Niveles Educativos 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Cabe resaltar que como la directriz inicial fue procurar concentrar la aplicación de 

encuestas en estudiantes del último grado de cada nivel, se presentó, en consecuencia, una 

saturación en la participación del grado 5° (el 18% del total de los estudiantes) y el grado 9° 

(el 10.34% del total de estudiantes). Sin embargo, existe también una participación no 

despreciable para el resto de grados, mostrando así una distribución heterogénea de todo el 

estudiantado. Aun así, el dejar claro la existencia de esta saturación es útil para orientar los 

análisis estadísticos que se hagan con esta muestra. Evidentemente, el tratamiento debe ser 

por niveles, mas no por grados. De la misma manera, la Gráfica No. 4 muestra la 

distribución de los estudiantes encuestados por jornada: lo que se puede apreciar es que, 

mayoritariamente, se contó con estudiantes de la jornada de la mañana y, de manera 

particular en secundaria y en secundaria media, se contó adicionalmente con una 

importante participación de estudiantes de la tarde. 

Cambiando de estamento de la comunidad educativa, en la Gráfica No. 5 muestra 

aspectos generales del perfil de los docentes que se encuestaron en las 60 IED 

seleccionadas. Como se puede apreciar y al igual que los estudiantes, también existe una 

mayoría femenina, toda vez que el 66.56% de los maestros encuestados son mujeres. 

4.4%

6.4%

2.2%

5.8%5.5%

8.5%

18.5%

7.3%
8.1%

8.9%

10.3%

6.8%7.2%

Pre-jardin
y Jardín

Transición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

70.09%

72.89%

60.80%

55.92%

24.79%

26.65%

32.53%

31.58%

5.13%

0.46%

6.67%

12.50%

INICIAL 

PRIMARIA 

SECUNDARIA

MEDIA

Mañana Tarde Otras
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Respecto a la edad, en promedio se tiene que los y las maestras superan los 43 años, siendo 

24 la mínima edad registrada y 80 la máxima. La dispersión con respecto a la media es de 

21.37%, señalando con esto que se puede encontrar maestros en toda la distribución de 

edades en el rango mencionado. 

Gráfica No. 5 

Sexo, Años de Experiencia y Edad  

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

La Gráfica No. 5 muestra también estadísticas descriptivas de la experiencia de los 

docentes encuestados. En promedio, los maestros de la muestra tienen cerca de 18 años de 

experiencia, siendo lo mínimo 1 año y lo máximo 49 años. La dispersión con respecto a la 

media es mucho mayor a la que se presentó con la variable edad, señalando con esto que 

existe una extensa gama de años de experiencia en la muestra de docentes seleccionada.  

 

  

33.44%

66.56%

Hombre Mujer

Estadístico Descriptivo
Años de 

Experiencia 
Edad

Media 17.94767 43.427

Mediana 17 43

Mínimo 1 24

Máximo 49 80

Varianza 90.09388 86.159

Desviación Estándar 9.49178 9.2822

Coeficiente de Dispersión 52.89% 21.37%

Curtosis 2.748678 2.4348

Asimetría 0.5395994 0.2812
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Por su parte, la Gráfica No. 6 muestra la jornada y el tipo de vinculación de los 

maestros; en cuanto a la jornada, es prudente mencionar que a los docentes se les abrió la 

opción de respuesta para que ellos pudiesen seleccionar más de una jornada si así fuera el 

caso. Con esto, se puede observar que el 76.97% de la muestra de maestros ejerce sus 

labores en la jornada de la mañana, un 29.17% ejerce también en la jornada de la tarde y 

además, existe un pequeño grupo de maestros que tienen actividades en otras jornadas 

diferentes a las mencionadas (menos del 1%). Respecto a la vinculación, la gran mayoría de 

los docentes encuestados son de planta (84.87%), un pequeño grupo son provisionales 

(14.47%) y una ínfima porción contemplan otro tipo de vinculación. 

 

Gráfica No. 6 

Jornada y Tipo de Vinculación de los Maestros 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

76.97%

29.17%

0.11% 0.77%

Mañana Tarde Noche Fin de
Semana

84.87%

14.47%
0.66%

Planta Provisional Otro
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Ahora bien, se debe prestar especial atención a la Gráfica No. 7, en la cual expone los 

niveles educativos en los que ejercen la docencia los maestros encuestados. 

 

Gráfica No. 7 

Maestros y sus Ejercicio en los Diferentes Niveles Educativos 

 

Fuente: Cálculos Propios 

En esta pregunta, al igual que la de jornada, se le dio la posibilidad al maestro que 

escogiera las opciones que él considerara. Por tanto, se observa que la gran mayoría de 

profesores de la muestra ejerce sus labores docentes en secundaria siendo el 48.57% del 

total, seguido del 36.62%% de la muestra que también ejerce en básica primaria. Por su 

parte, educación inicial es el nivel educativo cuya proporción de profesores es la menor en 

la selección, contando con tan sólo el 13.71% del total. Otro aspecto importante de observar 

en la gráfica anterior es el porcentaje de maestros que ejercen sus labores en más de un 

nivel educativo. El hecho de darles la posibilidad de responder más de una opción en esta 

pregunta arrojó que aproximadamente el 25% de los maestros encuestados trabajan en 2 

niveles o más, mientras que el 75% del total afirma que sólo trabajo en un nivel educativo. 

De hecho, el 2.19% de profesores que componen la muestra trabaja en los cuatro niveles 

educativos. Haciendo un análisis un poco más profundo, se observó que secundaria y media 

es donde se encuentra la mayor proporción de docentes que ejercen sus labores en más de 

un nivel educativo, mientras que en primaria e inicial esta situación se da en una pequeña 

minoría.  

  

13.71%

36.62%

48.57%

32.24%

86.29%

63.38%

51.43%

67.76%

Inicial

Básica Primaria

Secundaria

Media

Ejerce en el Nivel No Ejerce en el Nivel

74.78%

21.49%

1.54% 2.19%

Ejerce en 1 Nivel Educativo Ejerce en 2 Nives Educativos

Ejerce en 3 Niveles Educativos Ejerce en los 4 Niveles
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Por su lado, la Gráfica No. 8 muestra la formación de los profesores de la muestra; en 

general, se presenta que los encuestados culminaron con una licenciatura (83.88%). Existe 

también un 3.18% de profesores normalistas y por último, existe un 12.94% quienes ejercen 

la docencia como profesionales no licenciados.  

 

Gráfica No. 8 

Formación de los Maestros 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Como también se puede apreciar en la gráfica, la gran mayoría de maestros cuentan con 

formación avanzada: el 35.20% cuenta con especialización y el 36.84% cuenta con 

maestría, siendo esto más del 70% de la muestra. Sólo hay una pequeña proporción de 

formación doctoral, pero no alcanza el 1% del total de la muestra. 

Culminando la caracterización a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa 

objeto de indagación, las siguientes gráficas corresponden a información general de los 

acudientes que se seleccionaron para ser encuestados. Es importante recordar que la 

muestra de este estamento se determinó conforme a la muestra de estudiantes: reiterando, la 

lógica fue que por cada estudiante, al menos debe haber un acudiente, ajustando así este 

universo y su respectiva muestra.  

 

  

27.08%

35.20%

36.84%

0.33%
0.55%

Pregrado Especialización Maestría

Doctorado Posdoct

3.18%

83.88%

12.94%

Normalista Licenciado Profesional No Licenciado
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Teniendo en cuenta esta consideración, la Gráfica No. 9 muestra tanto el sexo como 

algunas estadísticas descriptivas para la edad. Se puede observar que el 70.58% del total de 

acudientes encuestados son mujeres, mientras el 29.42% son hombres. De esta muestra, el 

promedio de edad es de cerca de 39 años, siendo18 años la mínima y 93 años la máxima. 

Claramente, de las variables continúas analizadas (la edad en todos los estamentos, por 

ejemplo), esta es la que presenta una mayor dispersión con respecto a la media, 

argumentando así que se cuenta con una extensa variabilidad en las edades de los 

acudientes encuestados. 

   

Gráfica No. 9 

Sexo y Edad de los Acudientes 

  

Fuente: Cálculos Propios 

 

Respecto a la jornada y el nivel educativo de los estudiantes a cargo de cada acudiente 

encuestado, la Gráfica No. 10 ofrece una aproximación; se tiene que la gran mayoría de 

acudientes tienen a sus estudiantes en la jornada de la mañana (72.50%), mientras que un 

23.13% los tienen en la jornada de la tarde y sólo un 4.37% concuerda en que los tiene en 

jornada única.  

29.42%

70.58%

Hombre Mujer

Estadístico Descriptivo Edad

Media 38.937

Mediana 38

Mínimo 18

Máximo 93

Varianza 96.229

Desviación Estándar 9.8096

Coeficiente de Dispersión 25.19%
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Gráfica No. 10 

Jornada y Nivel Académico de los Estudiantes A Cargo 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Al igual que la información que se expone en la Gráfica No. 6 y la Gráfica No. 7, se le 

dio la posibilidad a los acudientes de poner más de una respuesta (sea el caso) cuando se les 

preguntó sobre el nivel educativo de los estudiantes a su cargo. En este caso, como se puede 

apreciar, una amplia mayoría de los acudientes respondió que tiene a sus estudiantes en 

básica primara (52.09%), seguido por los que respondieron que sus estudiantes se 

encuentran cursando secundaria (43.99%). Sólo un pequeño grupo de acudientes tiene a sus 

estudiantes en educación media y en educación inicial.  

Por último y para culminar con esta caracterización, la Gráfica No. 11 muestra el 

número de estudiantes que tiene a cargo cada acudiente encuestado. La gran mayoría 

cuentan con un estudiante (61.75%), mientras que el 30.51% con dos y poco más del 8% 

restante cuenta con más. 
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 Gráfica No. 11 

Número de Estudiantes a Cargo 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

 Aspectos de la instrumentación  

 

En primer lugar, es importante volver a mencionar que el desarrollo de los aspectos 

metodológicos para la elaboración de la instrumentación cuantitativa se encuentra 

detalladamente reseñado en Rosero (2017), por lo que en la presente sección sólo se 

expondrá un resumen con los aspectos relevantes y sustanciales de dicho proceso. En 

algunos casos, por lo relevante del contenido, se extrajeron fragmentos textuales del 

mencionado documento y se los incluyeron al presente informe técnico. 

 

  

61.75%
30.51%

6.56%
1.18%

Uno Dos Tres Más de Tres
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Lo realmente importante de tener en cuenta a la hora de hablar de la instrumentación 

cuantitativa del SISPED, es que su elaboración debió pasar por un riguroso proceso, en el 

cual estuvieron involucrados muchos investigadores y donde se tuvieron en cuenta cuatro 

elementos fundamentales que son: 1) los referentes conceptuales del Sistema; 2) las 

consideraciones técnicas y operativas originadas en las discusiones del equipo encargado de 

éste; 3) las sugerencias y fundamentos teóricos que se encuentra en la literatura sobre 

metodología de la investigación; y, principalmente, 4) los ejes de política, los componentes 

y las estrategias del programa CET.  

Así pues, teniendo claro lo anterior, a continuación, se expondrán las consideraciones 

metodológicas y el proceso llevado a cabo para diseñar, elaborar y finalmente, concretar la 

instrumentación de naturaleza cuantitativa. Algo que se debe anotar, es que en el presente 

informe técnico no se incluyó como anexo la instrumentación final, toda vez que esto se 

hizo en Rosero (2017).  

 

Consideraciones metodológicas 

 

Retomando los cuatro elementos que se tuvieron en cuenta para desarrollar la 

instrumentación, es procedente comenzar con que, en los referentes conceptuales del 

Sistema, el objeto de indagación son los sujetos de política, sus vivencias y experiencias 

situadas y diferenciadas (Pulido, 2016; Amézquita, 2013). Para lograr esta aproximación, 

era necesaria la discusión sobre la concepción de la política educativa desde el enfoque de 

derechos (Abramovich, 2006), el alcance que tiene una visión integral de la política 

educativa y el alcance que tiene la materialización de ésta en el marco de las 4 A’s 

(Tomaševski, 2001).  
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De hecho, los ejercicios que se han llevado a cabo en el IDEP teniendo en cuenta estos 

referentes conceptuales no son pocos: se tienen investigaciones como la de Rincón et al. 

(2016), en la cual se indagó sobre el impacto en la realización del derecho a la educación de 

la reorganización curricular por ciclos, hasta lo realizado por IDEP-RAPE (2016), en donde 

se ofrece un marco general de la política educativa implementada en las entidades 

territoriales certificadas de la Región Central de Colombia. De hecho, el ejercicio del 

Monitoreo al Plan Sectorial de Educación de la Bogotá Humana, cuyo resultado final del 

módulo cuantitativo se compiló en el informe de Vargas (2015), es uno de los principales 

antecedentes del SISPED en materia de referentes conceptuales. De este ejercicio, quedó un 

banco de preguntas que ya habían sido revisadas y valoradas por el equipo que llevó a cabo 

el Monitoreo, y que luego fueron usadas en Mesa (2016) como referencia para el desarrollo 

de un nuevo banco de preguntas que correspondieran con el marco categorial diseñado para 

el SISPED en su Fase I.   

En la elaboración del primer banco de preguntas para la instrumentación cuantitativa 

también se tuvo en cuenta las consideraciones técnicas y operativas que surgieron en las 

discusiones internas del equipo encargado del Sistema. Después de las intensas discusiones, 

se determinó que en materia de instrumentos cuantitativos se emplearían para recabar 

información de los directos sujetos de política: estudiantes, maestros y acudientes. Se 

decidió darle una especial atención al maestro ya que, en el marco del PSE y por el papel 

que desempeñan en el proceso educativo, este estamento de la comunidad educativa es en sí 

mismo implementador y beneficiario de la política educativa. Ahora bien, una vez 

determinados los estamentos de la comunidad educativa a los cuales indagar, resultó 

necesario formularse cuestionamientos con el fin de plantear una segunda desagregación 

para establecer el perfil de los objetos de indagación: ¿A qué maestros? ¿A qué estudiantes? 

¿A qué acudientes? Esto ayudó a plantear un instrumento especial para los maestros el cual 

se decidió que fuera el que más núcleos temáticos abarcaría.  

 

  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

Respecto a los estudiantes, por el contrario, se decidió diseñar tres instrumentos 

diferentes: uno dirigido a estudiantes de educación inicial, otro dirigido a estudiantes de 

básica primaria y el último dirigido a estudiantes de secundaria y educación media. Desde 

el equipo se determinó que el instrumento fuera aplicado a los estudiantes del último grado 

de cada nivel, toda vez que es en el último grado en donde se puede ver la efectividad de la 

política encaminada en cada vigencia para el nivel educativo objeto de estudio. No 

obstante, se contempló al interior de las disertaciones que si el operador que lleva a cabo el 

trabajo de campo decidía incluir estudiantes de otros grados en cada nivel educativo, 

también lo podía hacer. De hecho, si se inspecciona el Gráfico No. 4 de la sección anterior, 

el operador también aplicó la instrumentación a todo el espectro académico.  

Claramente, para la elaboración de la instrumentación también hubo fundamentos 

conceptuales y técnicos a partir de una serie de sugerencias y consideraciones teóricas 

señaladas en la literatura sobre metodología de la investigación. Para comenzar, es 

necesario citar a Cerda (2005), quien establece una ruta metodológica para la elaboración 

de instrumentación; en general, parte de la premisa que “los instrumentos son la traducción 

operativa de los conceptos y variables teóricas, o en su defecto, de los objetivos generales 

y específicos” (p. 235). Así que, en primer lugar, se debe tener claro cuáles son los 

objetivos, qué tipo de información se quiere recolectar y cuál es la intención de la 

investigación a realizar. En el caso particular del SISPED, es un ejercicio cuyo objetivo 

general es hacerle seguimiento a las vivencias y experiencias, a partir de la voz de los 

sujetos situados y diferenciados, en torno a la política educativa distrital, en el marco de la 

realización del derecho a la educación. Ahora bien, una vez tenido claro el qué indagar y el 

objetivo del Sistema, el siguiente paso fue saber qué tipo de investigación se quiere llevar a 

cabo; si se trata de mediciones, descripciones, experimentos, etc. Por su lado, en esta 

ocasión se pretende observar y dar cuenta de las vivencias y experiencias, conllevando a 

hacerle preguntas a los sujetos de derecho sobre su día a día en medio de la implementación 

de las estrategias de política. 

En muchos textos sobre metodología de la investigación (Bernal, 2006; Cerda, 2005; 

Namakforoosh, 2000; entre otros), sugieren formas de realizar preguntas que van desde la 

utilización de respuesta múltiple con escalas de Likert, pasando por preguntas abiertas tipo 

entrevista estructurada, e incluso el empleo de las denominadas redes semánticas que 

sirven para organizar preferencias o determinar patrones sobre la percepción de un 

fenómeno (Álvarez y Jurgerson, 2003). No obstante, una de los asuntos en el cual se hizo 

mucho hincapié en las reuniones del equipo encargado del SISPED, es que el objetivo 

general del sistema no deviene en indagar sobre percepciones y juicios de valor sobre la 

política. Era necesario utilizar las diferentes herramientas para elaborar cuestionarios, pero 

teniendo en cuenta que no se trataba de sondeos, ni percepciones, sino vivencias y 

experiencias. Entre otras cosas y al ya tener el qué, el a quién y el cómo, el marco 

categorial diseñado a partir del contenido del programa CET en las bases del PSE fue la 

guía para saber sobre qué específicamente preguntar.  
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El último elemento a tener en cuenta para la elaboración de la instrumentación pero no 

el menos importante, es la revisión rigurosa y detallada del PSE para tener claro cuáles 

son las estrategias y prioridades en materia de política educativa a la luz de las 

orientaciones plasmadas en el mencionado documento. La primera revisión que se realizó 

fue de naturaleza parcial, toda vez que se hizo con el fin de decantar las categorías 

analíticas de dos componentes de uno de los ejes del programa. Posteriormente, se realizó 

una segunda revisión a mayor profundidad y detalle, en donde se buscó, componente a 

componente, seleccionar las prioridades y estrategias fundamentales con las cuales se 

pretende aplicar la política. Una vez realizada esta selección, se intentó decantar el núcleo 

temático principal del texto en donde se plasmaba la estrategia y transformarlo en pregunta.  

Para ilustrar con un ejemplo, se puede observar el Gráfico No. 12, en el cual expone las 

actividades principales de los seis saberes esenciales, los cuales son un referente importante 

de las estrategias de política educativa en el marco del componente Fortalecimiento 

Curricular para el Desarrollo de Aprendizajes a lo Largo de la Vida. Como se puede 

observar, la intención y prioridad de la política, es curricularizar y llevar a cabo estrategias 

para que las actividades de cada saber se desarrollen en los estudiantes. 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Bases del PSE, 2016, p. 53 
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Así pues, se procedió a laborar preguntas relacionadas con cada saber esencial; en el caso 

particular de los docentes, se decidió preguntar directamente sobre las actividades y 

dejando evidente, al interior de la pregunta, la relación de éstas con cada saber: cómo se 

puede apreciar en la Tabla No. 8, se decidió indagar sobre esto utilizando una Escala de 

Likert sin opción de respuesta intermedia, con el fin de invitar a los encuestados a que 

tomen una posición definida y evitar la saturación en respuestas ambivalentes.  En cambio, 

sobre este mismo asunto, se indagó a los estudiantes de primaria, de secundaria y de 

educación media, pero preguntando concretamente sobre alguna actividad relacionada y 

evitando en la pregunta la mención del saber esencial en cuestión. Esto se hizo para no 

confundir al estudiante encuestado que, a pesar de tener la noción y vivencia de las 

actividades, probablemente no tenga presente las denominaciones que se usan en el PSE. 

 

Tabla No. 8 
 Totalmente de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En Desacuerdo Totalmente en 

Desacuerdo 

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber crear 

en los estudiantes (creatividad, expresión 

artística, aproximación estética, etc.)  

    

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber 

investigar en los estudiantes (indagar, 

experimentar, reflexionar, analizar) 

    

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber 

comunicarse en los estudiantes (expresión oral, 

escrita y corporal ) 

    

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber 

cuidarse en los estudiantes (higiene y salud, 

hábitos saludables, sexualidad responsable) 

    

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber 

compartir y convivir en comunidad en los 

estudiantes (diálogo, resolución de conflictos) 

    

En la IED se han realizado ajustes del PEI y el 

currículo, conforme a las necesidades y 

expectativas, que propenden por el saber 

aprender en los estudiantes (trabajo en equipo, 

pensamiento crítico, exploración vocacional) 

    

Fuente: Rosero, 2017, p. 37. 
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Para concluir con esta subsección, se debe exponer que todas las preguntas de los 

bancos iniciales fueron elaboradas teniendo en cuenta los cuatro elementos descritos y de la 

manera como lo ilustra el ejemplo anterior. Claramente, se tiene en cuenta el perfil de 

encuestado según el estamento de la comunidad educativa a la que pertenezca para adecuar 

el lenguaje a su cognición y contexto. Una vez constituido los bancos de preguntas iniciales 

correspondientes a cada instrumento, se surtió un proceso de validación, pilotaje y revisión 

para así concretar los cuestionarios que, finalmente, se aplicaron en las 60 IED de la 

muestra seleccionada. 

Proceso para el diseño de la instrumentación 

La primera parte del proceso era entonces generar un banco robusto de preguntas para 

cada instrumento. En la Tabla No. 9 se expone por componente y estamento de la 

comunidad educativa el número de preguntas elaboradas en esta etapa. Cabe reiterar que al 

contratista responsable del módulo de análisis cuantitativo sólo le correspondía realizar 

bancos de preguntas correspondientes al programa CET, por lo que dichos sólo versaban 

sobre los componentes y las categorías analíticas de éste.  

 

Tabla No. 9 

 

Fuente: Rosero, 2017, p. 38. 

Respecto al proceso de validación interna de las preguntas diseñadas, el día 5 de julio 

del año en curso, se realizó por parte del equipo encargado del SISPED, los asesores de la 

dirección del IDEP y algunos invitados – como uno de los miembros de la dirección del 

operador encargado del trabajo de campo –, la Mesa de Validación de Instrumentos, 

espacio en donde se socializaron los bancos de preguntas elaborados. El Gráfico No. 13 

muestra el formato que se distribuyó entre los asistentes en el cual se encontraba cada una 

de las preguntas, junto con la posibilidad de otorgar un puntaje de 1 a 4 a la pertinencia 

(relación de la pregunta con la categoría asociada) y relevancia (qué tan importantes que se 

pregunte por eso). 

Básica
Sec. y 

Media
Maestros Acudientes

Bogotá Reconoce a sus Maestros, 

Maestras y Directivos
11 12 27 9

Fortalecimiento institucional 

desde la gestión pedagógica
83 56 60 72

Uso del Tiempo Escolar: Jornada 

Única y Extendida
25 25 28 22

Desarrollo integral de la 

educación media
0 17 17 15

TOTAL 119 110 132 118

No. de Preguntas
EJE                                          

(Programa CET)
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Gráfico No. 13 

 

Fuente: Rosero, 2017, p. 39. 

Adicionalmente, el formato cuenta con otros campos para que los asistentes 

consignaran sus observaciones si así las tuviesen. Como el acervo de preguntas era 

altamente amplio y robusto, los contratistas encargados de la síntesis y elaboración de los 

instrumentos cuantitativos (pues también había una contratista encargada del programa 

EERRP), tomaron como referencia los puntajes y los comentarios realizados en la 

validación para ajustar y concretar tales instrumentos. Claramente, las preguntas con menor 

puntaje o con la objeción explícita de exclusión, no se tuvieron en cuenta para el diseño y la 

construcción de la instrumentación que estuvo sujeta de pilotaje. También se concordó en 

fusionar varias de las preguntas con el fin de hacer el instrumento lo menos extenso posible. 

Pues bien, de la edición a partir del ejercicio de validación quedaron cuestionarios de 

98 preguntas para docentes, 46 preguntas para acudientes, 19 preguntas para educación 

inicial, 55 preguntas para primaria y 91 para estudiantes de secundaria y media. Estos 

cuestionarios contaron con preguntas de caracterización en su encabezado y se diseñaron 

alternando preguntas correspondientes al programa CET y al programa EERRP, en lo 

posible, guardando coherencia con las temáticas planteadas por las preguntas. El pilotaje se 

realizó en la IED San Rafael, ubicada en el barrio Las Delicias en la localidad de Kennedy, 

los días 17, 19 y 21 de julio del año en curso, específicamente, en la jornada de la mañana. 

Para el pilotaje de las encuestas se contó con la participación de 8 estudiantes de educación 

inicial, 10 estudiantes de primaria (5 de cuarto y 5 de quinto), 10 estudiantes de secundaria 

y media (5 estudiantes de noveno y 5 de décimo) y 4 docentes. Del ejercicio, se puede 

destacar lo siguiente (Rosero, 2017, pp. 42 y 43): 
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• Cuestionario Educación Inicial: se determinó que la encuesta debía ser dirigida y 

aplicada por el trabajador de campo y se debió utilizar elementos externos para 

que los estudiantes puedan ofrecer su respuesta para el diligenciamiento. En esta 

ocasión, se utilizaron tres paletas –fabricadas con antiguas raquetas de ping pong – en 

cuyas caras se encontraban el símbolo de rostro sonriente, el símbolo del rostro 

apesadumbrado y, finalmente, un símil de rostro con expresión neutra. Cada niño 

debía elegir una de las paletas con cada pregunta que se le realizara. La duración 

promedio de cada aplicación fue de 7 minutos. En general, se percibió que la 

extensión de la encuesta era la apropiada toda vez que se contó con la atención del 

estudiante a la hora de su diligenciamiento y no se presentaron distracciones por parte 

de ellos. No hubo situaciones o eventos que sugirieran modificaciones en el 

contenido o la dinámica de diligenciamiento. 

 

• Cuestionario Básica Primaria: se determinó que la encuesta podía ser auto-

aplicada, pero con la guía del trabajador de campo. Esto por el hecho que a pesar 

que el tiempo promedio de aplicación fue de 23 minutos, hubo varios estudiantes que 

en su diligenciamiento emplearon entre 17 y 21 minutos. Esto hizo que dichos 

estudiantes se dispersaran mientras el resto culminaba con el ejercicio, distrayendo a 

los que no habían terminado aún. Por lo que el hecho que el trabajador de campo guíe 

la aplicación pautando la velocidad de diligenciamiento de los estudiantes, se 

consideró como la solución para que todos culminen al mismo tiempo y no se 

presente desorden. En general, los estudiantes hicieron algunos comentarios acerca 

del vocabulario – palabras como “cátedra” ó “manual de convivencia” –y la dificultad 

que les produjo la pregunta sobre “identificación racial”. De hecho, los estudiantes 

sugirieron excluir esa pregunta del cuestionario. Les pareció interesante las preguntas 

relacionadas con el manejo de internet y tecnología, a la vez que manifestaron un 

desconocimiento total del plan “Leer es Volar”. Se observó que no hubo saturación 

en las respuestas y que tampoco hubo eventos o situaciones que conllevaran a sugerir 

un cambio sustancial en el contenido del cuestionario.  
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• Cuestionario de Secundaria y Educación Media: En este caso se determinó que la 

encuesta podía ser auto-aplicada. La duración promedio del diligenciamiento fue de 

23:50 minutos, con un mínimo de 9:30 minutos y un máximo de 26 minutos. La 

moda fue de 26 minutos. Se contó con la total atención de los estudiantes. No se 

recibieron sugerencias, ni hubo preguntas acerca de la forma o el contenido del 

cuestionario. Lo único que algunos estudiantes manifestaron fue el desconocimiento 

total del programa “Leer es Volar”. Se observó que no hubo saturación en las 

respuestas y que tampoco hubo eventos o situaciones que conllevaran a sugerir un 

cambio en el contenido del cuestionario.  

 

• Cuestionario Docentes: naturalmente, la encuesta fue auto-aplicada. El tiempo 

promedio de aplicación fue de 34:17 minutos, con un mínimo de 32:28 minutos y un 

máximo de 39.40 minutos. En general, la apreciación de los docentes que participaron 

en el ejercicio fue que la encuesta era muy extensa y, por el agotamiento que produjo 

en su diligenciamiento, se observó saturación en las respuestas desde 

aproximadamente la pregunta No. 50. Además, formularon la necesidad de concretar 

algunas preguntas que parecían muy generales y puntualizar en asuntos específicos, 

corregir la redacción y arreglar la numeración. También se formularon inquietudes 

respecto a la estructura y el orden temático del instrumento. En cuanto a asuntos 

específicos, se sugirió: incluir en las escalas, respuestas intermedias y la opción “no 

conozco” cuando haya lugar; tener en cuenta a profesores provisionales en la 

caracterización y en las opciones de respuesta en materia de actividades que no son 

de su competencia; por último, sugirieron revisar la extensión de las preguntas No. 

18, No. 19 y No. 20, correspondientes al programa EERRP.  
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El proceso de elaboración de la instrumentación culmino con una última revisión en la 

que se contó con la participación del equipo encargado de las fuentes primarias del 

SISPED, funcionarios de la dirección y la subdirección del IDEP, y expertos en psicometría 

y política educativa. Las anotaciones y sugerencias en materia de contenido estuvieron 

relacionadas con las escalas utilizadas, la concordancia y pertinencia de algunas preguntas 

y finalmente, se tuvieron anotaciones en materia de redacción y asuntos de lenguaje. Se 

sugirió, especialmente, matizar y adecuar el lenguaje para la instrumentación dirigida a 

estudiantes y se consideró excluir algunas preguntas de la caracterización. En materia de 

forma, se solicitó fundamentalmente, ajustar las preguntas de tal manera que se evitara 

inducir a la respuesta y se señaló también revisar algunos aspectos de las escalas. Ahora 

bien, después de tomar nota de las sugerencias realizadas y haciendo un nuevo ajuste a 

partir de esta revisión, la instrumentación cuantitativa contó con la siguiente extensión: 51 

preguntas para el cuestionario dirigido a acudientes, 101 preguntas para el de docentes, 92 

preguntas para la encuesta a estudiantes de educación media y secundaria, 54 preguntas 

para la de estudiantes de básica primaria y 19 para educación inicial. Finalmente, se hizo un 

repaso por parte de la subdirección y el equipo encargado de las fuentes primarias antes de 

enviar a diagramación. 

  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

 

 

 

 

 
 

                                Resultados cuantitativos de la primera                  

     aplicación del SISPED 

 

 

l 27 de julio del año en curso se envió al operador de trabajo de campo – a la 

firma DeProyectos – los instrumentos revisados y finalizados, para que dicha 

firma lleve a cabo el proceso de diagramación y la posterior aplicación de éstos 

en cada una de las 60 IED que conformaron la muestra. Por tanto, el día 13 de octubre se 

culminó con el trabajo de campo y se contó con información del 100% de los colegios que 

se seleccionaron.  La información se encontraba acopiada y organizada utilizando una 

codificación diseñada por el operador, por lo que el responsable del módulo de análisis 

cuantitativo se encargó del diseño de liberarías y decodificación de la información para 

proceder a su procesamiento. Una vez realizada esta labor, se procedió a obtener las salidas 

estadísticas, tanto para las preguntas relacionadas con el programa CET como las preguntas 

relacionadas con el programa EERRP.  

Así pues, en esta sección se presentará la ruta y los métodos analíticos para procesar la 

información, junto con una reseña de las actividades que se han realizado para presenta las 

salidas y el análisis final. Posteriormente, se presentará las salidas hasta ahora obtenidas y 

su respectivo análisis, organizadas por categorías, triangulando los resultados por 

estamentos y niveles educativos.  Es prudente mencionar que para algunas categorías se 

realizaron análisis más profundos y extensos que en otras, ya que se buscó ahondar en los 

componentes y temáticas que el equipo encargado del SISPED observó con especial 

interés.   

E 

Consideraciones iniciales 
Aproximaciones metodológicas  

Resultados cuantitativos de la primera aplicación del SISPED 
Consideraciones finales  
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 Rutas para el análisis de la información 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de hacer el análisis y procesamiento de 

datos, es el tipo de variables con el que se cuenta y sus posibles formas de abordar. En las 

bases de datos trabajadas priman, fundamentalmente, variables denominadas como 

categóricas, de opciones de respuesta finita y cerrada. Existen también variables continuas 

que, en general, están relacionadas con la edad para todos los estamentos, el grado en donde 

el estudiante se encuentra y la experiencia en el caso de los docentes. De todas las bases de 

datos, se contó sólo con una pregunta de respuesta abierta que fue la del área en donde se 

desempeña el docente. De resto, todas las preguntas cuentan con variables categóricas, 

correspondientes a escalar de Likert convencionales u opciones de respuesta de similar 

índole y alcance. 

Así pues, comenzando por las variables continuas que se diseñaron en las encuestas, la 

forma de análisis y procesamiento fue la siguiente: 1) en primer lugar, se hizo un análisis 

general usando estadísticas descriptivas de tendencia central y de dispersión. Se tuvo en 

cuenta también la organización de la información por percentiles para poder seccionar las 

muestras con criterios de precisión si así se requiriese; 2) en segundo lugar, para poder 

hacer cruces, se construyeron cohortes con la información de las variables continuas, en 

algunos casos utilizando como cotas de cada cohorte los datos que estuviesen en el 

percentil 25, 50 y 75. En otros casos, particularmente para el tratamiento de la variable edad 

en los estudiantes y docentes, se decidió organizar agrupaciones de años pares.  

Con respecto a las variables categóricas, la forma de procesamiento y análisis fue 

utilizando la estadística de frecuencias y conteos, ya sea simple o en análisis cruzados. Para 

el caso de las frecuencias y conteos simples, se utilizaron tortas y barras como las reseñadas 

en la Subsección 2.1.2.2. correspondiente a la caracterización general de los encuestados; 

la idea de esta sencilla técnica es observar la frecuencia de aparición relativa de cada 

opción de respuesta para poder hacer comparaciones y tener un panorama base de las 

vivencias y experiencias por parte de los encuestados, utilizando apoyo gráfico como las 

denominadas tortas y las barras particionadas. En el caso en de las preguntas que se le dio 

apertura en las opciones de respuesta con la posibilidad de elegir más de una, se decidió 

que la mejor forma de organizar las frecuencias relativas era utilizando barras sin 

particionar.  
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Ahora bien, en cuanto al análisis cruzado, a pesar que la técnica también es sencilla de 

realizar e interpretar, es necesario realizar una breve explicación para comprender 

adecuadamente la técnica. En primer lugar, el análisis cruzado tiene como fin organizar la 

información entre dos variables según su opción de respuesta, con el fin de observar 

particularidades y patrones en el cruce.  Lo primero que se debe aclarar es que los patrones 

u organizaciones que se den, se pueden interpretar como correlaciones entre las variables 

pero nunca como relaciones incidentales o causales. Para dar una mayor claridad, es 

necesario plantear un ejemplo utilizando la Tabla No. 10, en la cual expone un análisis 

cruzado con el sexo y la formación las y los maestros encuestados. Se debe notar que hay 

dos hileras de información por cada sexo las cuales parecieran no coincidir; así pues, la 

forma de interpretar la tabla es la siguiente: la primera hilera de información corresponde a 

la formación académica de cada uno de los sexos, mientras que la segunda hilera 

corresponde al sexo de los docentes para cada uno de los niveles de formación académica. 

Por ejemplo, en la primera hilera de información, se puede apreciar que el 28.52% de los 

maestros tiene pregrado, otro 28.52% tiene especialización y el 42.30% tienen maestría, 

mientras que en el caso de las maestras, el 26.36% cuentan con pregrado, el 38.55% con 

especialización y un 34.10% con maestría. Así pues, la indagación preliminar que se podría 

construir al observar la Tabla No. 10 es que los hombres se inclinan un poco más por las 

maestrías mientras que las mujeres por los programas de especialización. De hecho, esto 

podría ser objeto de indagación, ya que se puede dar de manera tácita como puede haber 

alguna situación particular que esté originando el patrón. 

 

Tabla No. 10 

Sexo y Formación Académica de los Maestros Encuestados 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  

Pregrado Especialización Maestría Doctorado Posdoctorado Total

28.52% 28.52% 42.30% 0.33% 0.33% 100.00%

35.22% 27.10% 38.39% 33.33% 20.00% 33.44%

26.36% 38.55% 34.10% 0.33% 0.66% 100.00%

64.78% 72.90% 61.61% 66.67% 80.00% 66.56%

27.08% 35.20% 36.84% 0.33% 0.55% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Hombre

Mujer

Total
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Ahora bien, si se quisiese leer la tabla desde una perspectiva transversal, se debería 

tomar la información de la segunda hilera: de los docentes que tienen pregrado, el 35.22% 

son hombres y el 64.78% son mujeres. En este caso, se está obteniendo proporciones 

únicamente de aquellos maestros y maestras cuyo nivel de formación es el descrito, dejando 

por fuera al resto de maestros y maestras con otro nivel de formación académica. Lo mismo 

ocurriría si se eligiese analizar otra columna, por ejemplo, la de especialización, en donde 

expone que quienes cuentan con esa formación, el 38.39% son hombres y el 61.61% son 

mujeres.  

Con esto, se muestra la gran utilidad del análisis cruzado, pues permite comparar las 

frecuencias relativas de aparición de las opciones de respuesta de una pregunta con respecto 

a las opciones de respuesta de otra. Sin embargo, se debe tener en claro y muy presente dos 

cosas: 1) como se comentó, la información que surge en el análisis cruzado son 

correlaciones entre variables, más no relaciones causales o incidentales. Por ejemplo, NO 

sería riguroso y sería incorrecto decir que, con base en la información de la Tabla No. 10, 

se debe ser hombre para tener maestría y mujer para tener especialización. Por tanto, se 

debe tener mucho cuidado al hacer los análisis para no caer en imprecisiones o premisas 

incorrectas; 2) otra cosa que se debe tener en cuenta es que no toda la información ofrecida 

por el análisis cruzado es útil para realizar comparaciones: por ejemplo, en el caso de la 

Tabla No. 10, es útil hacer las comparaciones entre el sexo de los maestros teniendo en 

cuenta todas las opciones de respuesta de formación académica (la primera hilera). Sin 

embargo, si sólo se hiciese la comparación entre sexos para cada una de las opciones de 

formación (la segunda hilera), la conclusión podría estar terriblemente sesgada en razón a 

que la muestra, según el Gráfico No. 5 de la subsección correspondiente a la caracterización 

general de los encuestados, está compuesta mayoritariamente de maestras (66.56%). Por 

tanto, se debe tener cuidado con la información que se elige para hacer comparaciones, 

advirtiendo que se presente saturaciones de respuesta para así, ofrecer un riguroso y preciso 

análisis. 
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Finalmente, otra técnica que se usó para analizar la información fue la formulación y 

evaluación de hipótesis con métodos paramétricos. Por ejemplo, en la subsección en donde 

se reseña la validación de la muestra se realizan estos procedimientos con el fin de obtener 

evidencia estadística con la que se rechacen o no se rechacen las hipótesis ahí planteadas. 

En general, para el nivel y tipo de análisis que se realizó en este informe, mayoritariamente 

se inclinó por utilizar test de hipótesis que evalúen los valores poblacionales de 

determinadas proporciones o si las diferencias presentadas entre ellas son significativas. Por 

ejemplo, volviendo a la información expuesta en la Tabla No. 10, a pesar que se observa 

que el 42.30% de los hombres cuenta con maestría en comparación al 34.10% de las 

mujeres, se plantea como “indagación preliminar”, que “(…) los hombres se inclinan un 

poco más por las maestrías mientras que las mujeres por los programas de 

especialización”. No se puede aún afirmar, toda vez que primero se debería tener la certeza 

estadística que dicha diferencia es significativa. Esto se hace a partir de una hipótesis 

estadística de comparación de proporciones en la cual, se observa se evalúa que la hipótesis 

nula que la proporción de hombres es igual a la proporción de mujeres, construyendo un 

estadístico de prueba asumiendo que esos estimadores se distribuyen normalmente (Freund, 

Miller y Miller, 2000). Consecuentemente, a este estadístico de prueba se le calcula su 

probabilidad de aparición asociada o p-valor, con el cual, dado un nivel de significancia, se 

determina si se rechaza o no la hipótesis nula formulada. Este procedimiento es tal cual 

como se hizo en la sección de validación, salvo que ahora no se está evaluando si los 

estimadores son estadísticamente iguales al poblacional (al que se da en el universo), sino 

que se está haciendo una comparación intra-grupos. Sin embargo, se debe aclarar que 

evaluar estos test de hipótesis sólo se hizo en los casos en donde se consideró relevante y 

necesario contar con evidencia estadística de las diferencias entre frecuencias relativas.  

  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

 

 

 Organización de las salidas 

 

Teniendo claro que técnicas y métodos se iban a utilizar para el análisis de los datos, se 

procedió a establecer cómo se iban a organizar las salidas de información. Pues bien, al 

contarse con un amplio, robusto y extenso acervo de datos, se decidió priorizar según las 

prioridades que se vislumbren en el PSE y el interés por parte de algunos temas que se 

percibieron en las socializaciones y exposiciones del módulo. De otra parte, se decidió 

utilizar la lista de categorías analíticas para clasificar la información y conforme a los 

referentes conceptuales del SISPED, también se organizó la información por niveles. En 

donde se consideró no profundizar se utilizó el análisis de frecuencias y conteos simple. En 

donde sí consideró profundizar, se realizan comparaciones más detalladas utilizando 

análisis cruzado y si resultaba relevante, también se formularon y evaluaron hipótesis 

estadísticas.  

Así pues, en la Tabla No. 11 se expone cómo se organizó preliminarmente la 

información proveniente de los instrumentos cuantitativos. Como se puede apreciar, se 

relacionó a cada categoría analítica del programa CET el número de pregunta que daba 

información de esta conforme a los instrumentos cuantitativos aplicados. En general, las 

preguntas estaban circunscritas en los núcleos temáticos de las categorías en las que se 

relacionan, salvo en el instrumento dirigido a estudiantes de educación inicial en donde se 

sugirió inferir, a partir de la temática, su posible uso para dar cuenta de determinadas 

categorías. Claramente, es necesario exponer que la Tabla No. 11 es una propuesta de 

inferencia la cual se podría revisar o de hecho, desechar si el análisis obtenido no diera 

cuenta del núcleo temático de la categoría en cuestión. 
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Tabla No. 11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la priorización que se ha venido comentado a lo largo del documento, se le 

propuso al equipo encargado del SISPED que se iba a ahondar en las categorías analíticas 

cuyo núcleo temático fuese la formación docente, excluyendo la categoría de formación 

inicial. De la misma manera, se propuso hacer especial énfasis en las categorías de Ajuste 

Curricular y del PEI y en Prácticas Pedagógicas. También, se prestó especial atención a lo 

información relacionada con el Uso de las TIC en el aula (muchas veces cruzada con lo 

relacionado a formación docente) y las competencias adquiridas por los estudiantes en 

lecto-escritura.  

 

  

INCIAL
BÁSICA 

PRIMARIA

SECUNDARIA 

y MEDIA DOCENTES ACUDIENTES

Formación Inicial - - - 7 -

Formación permanente 4, 9 - - 16 - 25 -

Formación posgradual 4, 9 - - 8, 26, 27 -

Innovación - - - 28, 29 -

Reconocimientos - - - 30 -

Ajuste Curricular y del PEI 10, 12 y 13 11 - 16, 15 - 30 31 - 36 11 - 19,

Prácticas pedagógicas 4, 9 - - 37, 38 20, 21

Lecto - Escritura 5, 14 17 - 26, 31 - 40, 39, 40 22,23

Uso de las TIC en el aula 6 10, 26 14, 40 - 45 41 24 - 26

Enseñanza y aprendizaje del inglés 7 - 46 - 48 42 27 - 29

Atención integral diferencial 12, 13 37 - 40, 42 - 44 61 - 64 55 - 61 34 - 37

Modelos educativos flexibles - 41 65 - 70 62 -

Manejo integral de la Evaluación - - - 63 - 69 -

Uso resultados evaluaciones - - - 70, 71 38, 39

Re-significación del PEI para la JU Jornada 5 7 2, 3, 13 -

Recurso humano - - - 78 -

Infraestructura 1, 2 45 - 47 - 77, 79, 80 -

Servicios para la implementación JU - 45 - 47 - 81 -  83 -

Proyecto de Vida - - 81, 82, 84 87, 90 43, 46 

Exploración de áreas del conocimiento - - 83 88 40 - 45

Competencias básicas - - 84 89 41, 43

Orientación socio-ocupacional - - 84 - 88 91 47

Uso del Tiempo 

Escolar y Jornada 

Única

Desarrollo 

Integral de la 

Educación Media

CATEGORÍAS ANALÍTICAS PROGRAMA 

CET

INSTRUMENTO CUANTITATIVO
EJES DE POLÍTICA 

PROGRAMA CET

Bogotá Reconoce 

a sus Maestros, 

Maestras y 

Directivos 

Docentes

Fortalecimiento 

Curricular desde 

la Gestión 

Pedagógica
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En las reuniones de socialización se observó un especial interés por las temáticas 

abordadas en las categorías analíticas del componente Evaluar para Transforma y Mejorar, 

por lo que se decidió profundizar en el análisis estadístico de dichas categorías. De otra 

parte, también se decidió profundizar en lo relacionado a educación diferencial, en especial 

los datos e información que surgieran y correspondieran a la categoría analítica de Atención 

Integral Diferencial. Ahora bien, en cuanto al resto de las temáticas y categorías analíticas, 

también fueron abordadas en el análisis de manera rigurosa salvo que no con el nivel de 

profundidad que sí se les dio a las que se decidió priorizar.  

A continuación, en el orden en que se presentan las categorías analíticas en la Tabla 

No. 11, se expondrán tanto el análisis como los resultados obtenidos tras la realización del 

trabajo de campo y la aplicación de la instrumentación. En cada subsección se explicará si 

se abordarán las categorías de manera individual o si se agrupará el análisis en toda la 

sección.  

 

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes 
 

Pues bien, algo que es prudente anotar es que según la Tabla No. 11, la primera categoría 

del eje de política denominado Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos 

Docentes es la que versa sobre formación inicial y acompañamiento de docentes nóveles. 

Sin embargo, en el proceso de edición de la instrumentación, se excluyeron todas las 

preguntas cuyo núcleo temático versaba sobre esta categoría analítica, dejando tan sólo una 

pregunta de caracterización que ofrecería alguna pesquisa sobre el tema. No obstante, en 

ninguna de las preguntas del instrumento ofrece información con la que se pudiese 

profundizar en el tema.  

Así pues, para el presente eje de política se organizarán los resultados de la encuesta a 

docentes para las categorías de Formación Permanente de Docentes, Formación Avanzada 

y, finalmente, se elaborará una subsección para las categorías Reconocimiento e Innovación 

de manera conjunta.  
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Formación permanente de docentes 

Pues bien, para comenzar se tiene la categoría analítica denominada Formación 

Permanente de Docentes, en la cual se pretende ofrecer información sobre los programas 

que actualmente se desarrollan en el tema. Según el PSE, se pretende beneficiar a 11.492 

docentes en el cuatrienio (cerca de la tercera parte) y se tiene apartado un presupuesto de 

$21.924’500.000 para llevar a cabo la estrategia. De otra parte, el informe de Vives (2017) 

enuncia que un total de 1.875 maestros han participado en encuentros, talleres y 

conversatorios, y que la meta de llevar formación permanente en el marco de la Red de 

Innovación del Maestro se encuentra en un avance de 71.83% al cierre de 2016.  

Por su parte, la Tabla No. 12 contiene información relevante con respecto a esta 

temática: de los posibles programas de formación permanente que se exponen en el PSE, el 

que más ha llegado ha sido los diplomados, cursos y seminarios, contemplando el 21.27% 

de la muestra de maestros encuestados. Por su parte, las pasantías nacionales e 

internacionales han sido el programa de formación permanente con menos dinámica, pues 

tan sólo el 2.3% de la muestra ha confirmado tomar la opción y terminarla. De otra parte, 

también se puede apreciar que de la muestra obtenida de maestros en las 60 IED 

seleccionadas, el 17.65% afirma haber cursado y terminado el PFPD, 15.13% haber asistido 

a conversatorios entre pares y con experto y el 8.77% de haber participado y culminado la 

cátedra pedagógica.   

Tabla No. 12 

 

Fuente: Cálculos Propios 

De los docentes de la muestra que han asistido o han tomado las opciones de formación 

permanente, un pequeño porcentaje señaló no haber terminado los programas (alrededor del 

3% de los encuestados, menos la cátedra pedagógica y las pasantías fueron menos del 2%). 

Sin embargo, salta a la vista la alta proporción de docentes que señalan no conocer y no 

tener acceso a los programas de formación permanente en mención. Los docentes de la 

muestra que afirman no conocer y que no hay información el respecto, en todos los 

programas enunciados, superan el 30% del total. De hecho, en cuanto a la cátedra 

pedagógica y las pasantías, el 48.79% y el 56.36%, respectivamente, concuerdan en esa 

posición.  

  

Programa de Formación Permanente PFPD

Diplomados 

Cursos y 

Seminarios

Conversatorios
Cátedra 

Pedagógica

Pasantías 

(Nacionales e 

Internacionales)

Tomé la opción y la terminé 17.65% 21.27% 15.13% 8.77% 2.30%

Tomé la opción pero no terminé 3.51% 2.85% 2.85% 1.86% 0.88%

La conozco pero no he tenido acceso (por mi tipo de 

vinculación u otra causa)
34.32% 32.46% 24.23% 26.64% 21.93%

No la conozco /no hay información al respecto 31.36% 30.04% 43.64% 48.79% 56.36%

No me interesa 13.16% 13.38% 14.14% 13.93% 18.53%
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Por su lado, analizando qué tan útil ha sido para los docentes cursar los mencionados 

programas de formación permanente, la Gráfica No. 14 exponer información al respecto 

para 4 de los 5 programas mencionados en la Tabla No. 12. No se tuvo en cuenta las 

pasantías pues una mínima proporción ha tenido participación en él, por lo que se decidió 

enfocar el análisis en los programas que han llegado a más docentes de la muestra 

seleccionada. Como se puede apreciar, la gran mayoría de maestros que han tomado y 

culminado alguno de los programas de la Gráfica No. 14, consideran que han sido de 

mucha utilidad para mejorar.  

 

Gráfica No. 14 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  

80.75%

14.91%

3.11%

Ha sido muy útil Me ha servido en
algo

No me ha servido
mucho

Utilidad PFPD

72.68%

22.16%

2.58%

Ha sido muy útil Me ha servido en
algo

No me ha servido
mucho

Utilidad Diplomados, 
Cursos y Seminarios

73.19%

21.01%

1.45%

Ha sido muy útil Me ha servido en
algo

No me ha servido
mucho

Utilidad Conversacion 
entre Pares y Expertos

65.00%

23.75%

1.25%

Ha sido muy útil Me ha servido en
algo

No me ha servido
mucho

Utilidad Cátedra
Pedagógica
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Ahora, de la Gráfica No. 14 se destaca lo útil que les pareció el PFPD pues, de los que lo 

cursaron y terminaron, el 80.75% concordó esta situación. Por su lado, a pesar que el 65% 

de los docentes que participaron y culminaron la Cátedra Pedagógica, el 65% señaló que les 

parecía útil mientras que el 23.75% expresaron que había tenido alguna utilidad, sin mayor 

vehemencia. Por último, es importante mencionar que entre las opciones de respuesta se 

encontraba la opción “no me fue de utilidad”. Afortunadamente, de los docentes de la 

muestra que tomaron y culminaron alguno de los programas de la Gráfica No. 14 y la Tabla 

No. 12, ninguno señaló esta opción. De hecho, una proporción muy pequeña de docentes 

seleccionaron “no me ha servido mucho”.  

En aras de profundizar en la utilidad de los programas de formación permanente, se 

hizo un análisis cruzado con respecto al uso de TIC en el aula. A pesar que la categoría 

analítica sobre las TIC está más adelante, fue interesante observar si había alguna 

correlación con respecto a los programas que se han venido mencionado. La Gráfica No. 15 

contiene la información relevante de un análisis cruzado, en donde sólo presenta 

información de docentes de la muestra quienes afirman usar casi siempre y con frecuencia 

las TIC en el aula y por tanto, ya hace parte de sus prácticas pedagógicas.  

Gráfica No. 15 

Participación en Programas de Formación Permanente y uso frecuente de las TIC 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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52.7%
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Haciendo la comparación entre los que sí han cursado programas de formación 

permanente con los que no los conocen o no han tenido acceso, se pueda apreciar que se 

presenta una diferencia de casi 10 puntos porcentuales. Con esto se podría argumentar que, 

eventualmente, existe una correlación entre la participación de los mencionados programas 

y la propensión a usar las TIC en el aula. A pesar que la comparación podría parecer no 

muy relevante, el que se presenten este tipo de patrones pueden dar pesquisas a considerar 

en el análisis de la política educativa.  

 

 Formación avanzada de docentes 

 

En el PSE se comenta que en la actual administración se continuará con el apoyo 

que la SED les da a algunos docentes y directivos docentes para adelantar alguno de los 

programas de formación avanzada – especializaciones, maestrías, doctorados y pos-

doctorados –, en donde se espera que 5.481 docentes se beneficien de los $18.043’400.000 

que se pretende invertir en el cuatrienio en esta estrategia. Por su parte, en la Gráfica No. 16 

expone las frecuencias relativas simples de la pregunta relacionada con esta temática. 

Como se puede apreciar, el 9.32% de los docentes encuestados concordaron en que se 

beneficiaron del apoyo de la SED y que culminaron satisfactoriamente el programa de 

formación avanzada que eligieron. A esto, se le debe sumar el 2.41% que afirmaron recibir 

el apoyo de la SED, pero no lograron culminar2.  

No obstante, de los 912 maestras y maestros que conformaron la muestra, el 12.39% 

afirmaron que a pesar de existir información al respecto no está claro cómo acceder a los 

apoyos, el 23.90% concuerda en que no es fácil acceder a los apoyos y el 18.53% sostiene 

que no tiene información sobre el tema. Ahora bien, cabe destacar que el 19.08% del total 

también manifiestan su desinterés por acceder a los apoyos de la SED para realizar 

formación avanzada, ya sea porque cuentan con la formación suficiente o porque, 

simplemente, no está entre sus planes adelantar un programa de éstos.  

 

  

                                                
2 Cabe enunciar que de la pequeña proporción que recibió apoyos de la SED y que no logró culminar, la gran 

mayoría (poco más del 60%) sostienen que a pesar del apoyo, éste no es continuo, suficiente o no se dan los 

espacios para que los docentes puedan culminar con los programas.  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

 

Gráfica No. 16 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Respecto a las opciones de respuestas para esta pregunta, se decidió hacer el cruce con 

cohortes de edad de los maestros para observar si surgía algún patrón particular: en la Tabla 

No. 13 se puede apreciar que la cohorte que más se ha beneficiado de los apoyos son los 

maestros de 30 a 40 años, mientras que en donde más se evidencia el desinterés por esto 

son los profesores mayores de 50 años. Ahora, es importante observar que en la cohorte de 

los profesores más jóvenes, se presenta que el 41.27% concuerda en que por el tipo de 

vinculación que tienen no pueden acceder a los apoyos de la SED para adelantar y culminar 

un programa de formación avanzada. Cabe aclarar que la escala que aparece en la tabla 

corresponde a la numeración de las opciones que aparece en la gráfica anterior, siendo el 1 

la primera opción de respuesta de la Gráfica No. 16, 2 la segunda opción, y así 

sucesivamente. 

 

 

9.32%
2.41%

12.39%

23.90%

14.36%

18.53%

19.08%

Sí tuve apoyo por parte de la entidad y culminé un programa de formación avanzada. (1)

Sí tuve apoyo por parte de la entidad, pero no me fue posible culminar. (2)

A pesar de que existe alguna información, no está claro cómo acceder. (3)

A pesar de que existe alguna información, no es fácil acceder al apoyo de la SED. (4)

Por mi tipo de vinculación, no puedo acceder a estos apoyos. (5)

No tengo información al respecto, ni sé en qué consiste el apoyo de la SED para realizar estos programas de formación
avanzada. (6)
No me interesa acceder al apoyo de la SED, pues ya cuento con esta formación o no está entre mis planes hacerlo. (7)
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Tabla No. 13 

 

Fuente: Cálculos Propios 

De otra parte, de la información que se obtuvo pero que no se consideró relevante 

graficar para el presente informe técnico, se buscó observar si existía algún patrón de las 

personas que respondieron afirmativamente el haber recibido apoyo de la SED para 

estudios de formación avanzada conforme al nivel educativo en donde ejercen sus labores 

docentes. Pues bien, se observó que los docentes que están en educación inicial son los que 

menos eligieron esta opción de respuesta (alrededor del 6%, en comparación al 9.5% en 

promedio de los otros niveles). De otra parte, haciendo el mismo ejercicio, pero con la 

clasificación docente, se observó que no había diferencias significativas en el porcentaje de 

docentes licenciados o profesionales no licenciados que recibieron apoyo de la SED para 

realizar algún programa de formación avanzada. Sin embargo, se presentó en los resultados 

que tan sólo una ínfima proporción de los profesores normalistas de la muestra consideró 

haber sido apoyado por la SED para adelantar programas académicos de este tipo.  

 

Innovación y reconocimiento 

 

En cuanto al fomento a la innovación educativa y reconocimiento a la labor docente, en 

esta subsección que expondrá los resultados a las tres preguntas que se incluyeron en la 

encuesta a este estamento sobre esta temática.  A pesar que de estos componentes surgen 

dos categorías analíticas diferentes, se decidió incluirlas en una sola subsección por el 

pequeño acervo de datos que se recabo en ellas.  Para comenzar, es importante mencionar 

que el PSE tiene un conjunto de estrategias para fomentar la innovación, entre las cuales se 

encuentra el fortalecimiento de redes docentes a través de nodos de innovación, la creación 

de la Red de Innovación del Maestro y la creación de tres centros de innovación. Esto con 

el fin de realizar encuentros para compartir y visibilizar experiencias, diálogos de saberes, 

entre otras actividades en pro de la calidad y las prácticas pedagógicas. Se estableció una 

inversión para los centros de innovación y las actividades de la Red en 7.900’000.000; 

según el informe de Vives (2017), se han realizado actividades para fortalecer el actuar de 

25 redes docentes y, además, se ha promovido el desarrollo de los Planes Institucionales 

Anuales de Formación (PIAF) conforme a los requerimientos y necesidades de las IED. 

1 2 3 4 5 6 7

De 30 años y menores 9.52% 1.59% 9.52% 15.87% 41.27% 17.46% 4.76%

De mayores de 30 a 40 años 14.62% 2.66% 13.62% 29.24% 12.96% 16.61% 10.30%

De mayores de 40 a 50 años 8.54% 2.14% 12.46% 28.47% 12.46% 18.86% 17.08%

De mayores de 50 a 60 años 3.18% 1.91% 10.83% 15.92% 10.19% 22.93% 35.03%

Mayores de 60 5.45% 3.64% 12.73% 13.64% 13.64% 17.27% 33.64%

Cohorte de edad
Opciones de Respuesta
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A pesar que aún no se ha constituido la Red y no se han instaurado oficialmente los 

mencionados centros de innovación, sí hay un extenso grupo de redes docentes las cuales 

agrupa a algunos miembros del gremio según sus intereses y áreas. En ese orden de ideas y 

con el fin de establecer una línea base sobre la temática, la Gráfica No. 17 expone el nivel 

de participación en redes por parte de los profesores del Distrito. De los 912 maestras y 

maestros encuestados, el 17.65% expresó haber participado en este tipo de espacios. Se 

decidió entonces observar la configuración de respuestas a esta pregunta, pero cruzándolo 

por zonas, percatando que en la Zona 5 y la Zona 2 cerca del 25% de los maestros, 

respectivamente, mencionaron participar en redes. Por el contrario, en la Zona 1, la Zona 7 

y la Zona 9 es donde menos maestros señalaron participar en estos espacios, haciendo un 

especial énfasis en la Zona 1, en la que menos del 2% del total de los docentes 

pertenecientes a esas localidades pertenecían a alguna red.  

Gráfica No. 17 

Participación en Redes Docentes – General y por Zonas 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Con el fin de seguir ahondando en el tema, se decidió observar en los maestros que 

participan en estos espacios qué tanto las redes distritales han incentivado en ellos a la 

reflexión y el intercambio de experiencias para innovar en prácticas pedagógicas. La 

Gráfica No. 18 expone un cruce de información entre la valoración que los docentes las 

redes con respecto a lo anterior (siendo 1 poco y 5 mucho) y su configuración por edad y 

experiencia. Como se puede observar, los docentes que han participado en redes tienen una 

muy buena valoración, pues las respuestas se concentran en el valor 3 y 4, y no en los 

valores inferiores de la escala. 
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Gráfica No. 18 

Valoración de las Redes Docentes por Cohortes de Edades y Experiencia 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Ahora bien, resultó importante observar la edad y la experiencia por separado, pues a 

pesar que se tiende asumir a priori una correlación perfecta entre estas dos variables, 

resulta que en la muestra de 912 maestros y maestras de las 60 IED, dicha correlación no 

superó el 35%. A pesar de ser significativa, resulta evidente su pequeña magnitud, siendo 

correcto tratar la edad y la experiencia por separado y no asumiendo por defecto su 

similitud. De hecho, en la gráfica anterior se observa que la cohorte de más avanzada edad 

concentra sus respuestas en el valor 4 de la escala, mientras que la cohorte con más 

experiencia en el valor 5. Por su parte, salta a la vista que en las cohortes más jóvenes y con 

menos experiencia, existen más profesores cuya valoración recae en la parte inferior de la 

escala en comparación a otras cohortes.  
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En cuanto a reconocimiento a maestros, el PSE es explícito en llevar a cabo 

mecanismos que visibilicen en la comunidad educativa la labor del docente y se divulguen 

las prácticas educativas exitosas. Entre los mecanismos para lograrlo está la red de 

incentivos del MEN, el año sabático del Acuerdo Distrital 615 de 2015 y por supuesto, el 

Premio a la Innovación y la Investigación, con lo cual, según el Plan se pretende beneficiar 

a más de 3.000 docentes y se tiene una apropiación presupuestal para todos los mecanismos 

descritos de $4’081.158.000. Por su parte, en el instrumento dirigido a docentes, se incluyó 

una pregunta sobre el Premio a la Innovación e Investigación para observar la vivencia de 

los maestros con respecto a este mecanismo.  Así pues, en la Gráfica No. 19 muestra las 

respuestas que los 912 docentes encuestados dieron sobre lo que se indagó por el promedio: 

del total, el 4.82% señaló haber participado y poco más del 40% conoce este mecanismo de 

reconocimiento, si bien ha participado o en su defecto, considera que es difícil acceder o 

participar.  

 

Gráfica No. 19 

Premio a la Innovación e Investigación 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Por su parte, el 29.39% de los profesores encuestados afirma tener alguna noción pero 

muy poca información y el 26.54% afirman no conocer, ni saber sobre el Premio a la 

Investigación y la Innovación. De hecho, al revisar la muestra de IED, en 11 de las 60 

seleccionadas contienen profesores que afirman haber participado. Incluso, en la gran 

mayoría de IED, trabajan docentes que dicen conocer sobre el premio. Sin embargo y en 

aras de observar las tensiones que se da a la hora de apelar a la voz de los sujetos, en casi 

toda la selección de colegios se presenta la coexistencia de docentes que conocen sobre el 

premio junto con los que no tienen información sobre el mencionado mecanismo de 

reconocimiento. 

 

Fortalecimiento curricular desde la gestión pedagógica 

 

Una vez culminado con el eje de política denominado Bogotá Reconoce a Sus 

Maestros, Maestras y Directivos Docentes, es prudente continuar con el siguiente eje del 

programa CET denominado Fortalecimiento Institucional desde la Gestión Pedagógica. 

Como lo muestra la Tabla No. 11 (con la que se comienza toda la sección dedicada a 

resultados), este eje de política es el que más categorías analíticas contiene; de hecho, es 

donde están plasmadas la mayor cantidad de estrategias de la presenta administración para 

mejorar la calidad educativa, las competencias académicas y ciudadanas, y todo lo 

relacionado con la integralidad en las prácticas pedagógicas, en armonía con un 

acompañamiento de los procesos por parte de la SED. Ahora bien, como la temática de este 

eje de política es tan amplia, hace necesario adentrarse en cada una de las categorías 

analíticas que surgieron de los núcleos temáticos de los componentes que la estructuran. En 

este caso, para el primer componente del mencionado eje denominado Fortalecimiento 

Curricular para el Desarrollo de Aprendizajes para la Vida, se decantaron dos categorías 

analíticas que son Ajuste Curricular y del PEI y Prácticas Pedagógicas, las cuales, como se 

comentará, se decidió abordar de manera conjunta. 

De otra parte, para el componente Competencias del Ciudadano de Hoy, se diseñaron y 

desarrollaron tres categorías analíticas, a saber: Lecto-Escritura, Uso de las TIC en el Aula 

y Enseñanza y Aprendizaje de Inglés. De las tres categorías, se extrajo un considerable 

acervo de información en los cinco instrumentos cuantitativos sobre el programa “Leer es 

Volar” y sobre los esfuerzos que en materia de la enseñanza a leer y escribir han adelantado 

las IED en este 2017. Sin embargo, como se mencionó al inicio, también se buscó 

profundizar en la categoría sobre que versa sobre las TIC, toda vez que, según los 

resultados iniciales del módulo de análisis cualitativo, se contó con información relevante 

sobre dicha categoría analítica, surgiendo así un especial interés por ahondar de manera 

más profunda en los datos arrojados en las encuestas. Esto con el fin de realizar una 

posterior triangulación entre los datos cuantitativos y los cualitativos que se disponen en 

esta temática.  
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Otro de los componentes del eje se titulado Oportunidades de Aprendizaje desde el 

Enfoque Diferencial, el cual también tiene un énfasis especial por la cantidad de 

información que arrojaron los instrumentos, especial y particularmente, en la categoría 

analítica Atención Integral Diferencia. Por último, se encuentra el componente de Evaluar 

para Transformar y Mejorar con las categorías analíticas Manejo Integral de la Evaluación 

y Uso Resultados de las Evaluaciones. Estas últimas categorías, a pesar que no cuentan con 

un acervo de información tan amplio como en otras, se decidió prestarle especial atención 

por el interés que suscita el tema tanto en el IDEP como en las disertaciones del equipo 

encargado del SISPED. 

 

 Ajuste del PEI y prácticas pedagógicas  

 

En los instrumentos cuantitativos aplicados a los tres estamentos de la comunidad 

educativa se incluyó una serie de preguntas con las cuales se puede decantar y/o inferir 

información que da cuenta de las dos categorías en mención. De hecho, todo el acervo de 

información recabada constituyó un diálogo entre éstas y que de entrada, dio cuenta del 

espíritu del componente al que pertenecen. Así pues, es por esta razón por la cual se incluyó 

una subsección que agrupa en conjunto todo lo procesado y analizado en relación con estas 

dos categorías. Ahora bien, a diferencia de la información que se expuso y analizó para el 

eje de política anterior, de aquí en adelante se hará una triangulación entre los datos 

obtenidos de los tres estamentos. La idea entonces es tratar de construir un diálogo entre 

estamentos bajo los núcleos temáticos que se abordan en las categorías analíticas. 

Para comenzar, es importante mencionar la preocupación por parte de las autoridades 

educativas en materia de resultados en pruebas estandarizadas y desempeño de los 

estudiantes de los colegios distritales. Dicha inquietud se encuentra expresa en el PSE y es 

el aliciente para mejorar la calidad educativa en la ciudad, entendiendo que calidad no sólo 

hace referencia a un mejor desempeño en pruebas estandarizadas, sino que también está 

orientada a formar mejores seres humanos desde la integralidad, desde un modelo 

multisistémico que permita profundidad y domino. El resultado de este enfoque es la 

incorporación de los seis saberes esenciales para la vida en el PEI y su respectiva 

curricularización3.  

 

  

                                                
3 En el PSE se enuncian seis saberes esenciales para la vida, que son (p. 53): 1) saber crear 
(creatividad, expresión cultural, aproximación estética, etc.); 2) saber investigar (indagar, 
experimentar, reflexionar, analizar); 3) saber comunicarse (habilidades en lecto-escritura, oralidad y 
expresión corporal); 4) saber cuidarse (auto-cuidado, higiene y salud, sexualidad responsable, 
etc.); 5) saber vivir y compartir en comunidad (diálogo, resolución de conflictos, etc); y 6) saber 
aprender (trabajo en equipo, pensamiento crítico, etc.). 
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En ese sentido, se les preguntó a los maestros que conformaron la muestra sobre su 

experiencia en la incorporación de los seis saberes esenciales en el PEI y su respectiva 

curricularización, obteniendo como respuesta lo que se expone en la Tabla No. 14. En 

general, hay una aceptación mayoritaria en que se están incorporación saberes, sobretodo, 

el saber comunicarse y el saber compartir y convivir en comunidad (el 74.24% y el 76.75% 

de los docentes encuestados, respectivamente, respondieron afirmativamente a que sí se dio 

su inclusión). Por su parte, en donde menos respuestas afirmativas hubo fue para la 

incorporación del saber investigar (57.35%). Ahora, es importante tener en cuenta el caso 

de saber cuidarse, pues a pesar que el 66.67% estuvo de acuerdo en que sí se ha llevado a 

cabo su incorporación, el 7.24% afirma que no, siendo el porcentaje de respuestas negativa 

más alto en relación a la incorporación de saberes. 

 

Tabla No. 14 

Incorporación de Saberes Esenciales en el PEI - Encuesta a Docentes. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Los resultados de la tabla anterior dan cuenta de la experiencia de manera general, por 

lo que se hace necesario detallar los resultados según el nivel educativo en el que ejercen 

los docentes encuestados. En la Gráfica No. 20 se organizan los resultados de esta manera, 

lo cual resulta útil para observar si existe alguna diferencia significativa entre niveles; a 

pesar que pareciese las diferencias que se presentan por niveles no son grandes, es 

importante observar que para los docenes, la incorporación en el PEI de saber crear y saber 

cuidarse es particularmente mayor en educación inicial y primaria, que en secundaria y 

media. Por su parte, los docentes que sostienen que desde su experiencia no se incorpora en 

el PEI el saber investigar es mayor en secundaria y media, que en inicial y primaria.  

  

¿En el PEI y su curricularización se ha 

incorporado lo siguiente?
Sí No Parcial NO SÉ

Saber crear en los estudiantes 67.21% 5.37% 23.14% 4.28%

Saber investigar en los estudiantes 57.35% 6.58% 31.80% 4.28%

Saber comunicarse en los estudiantes 74.23% 3.51% 18.64% 3.62%

Saber cuidarse en los estudiantes 66.67% 7.24% 21.16% 4.93%

Saber compartir y convivir en comunidad 76.75% 3.62% 16.34% 3.29%

Saber aprender 66.78% 4.06% 24.89% 4.28%
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Gráfica No. 20 

Incorporación de Saberes Esenciales en el PEI – Docentes por Nivel Educativo 

 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Se establece en el PSE que una de las principales estrategias que tiene la SED para 

llevar a cabo los procesos en materia de prácticas pedagógicas e incorporación en el PEI y 

curricularización de los saberes esenciales para la vida, son las orientaciones y el 

acompañamiento in situ a las IED. De hecho, el fuerte de la estrategia es el 

acompañamiento coordinado, integral y sistemático, para el fortalecimiento de la gestión 

pedagógica e institucional, y cuyo impacto sea la transformación de las prácticas en el aula, 

el desarrollo de un currículo pertinente y el empoderamiento institucional que garantice el 

funcionamiento de la IED como organización. En línea con esto, una de las metas del 

cuatrienio es completar un acompañamiento en el 100% de las IED para el fortalecimiento 

del currículo y la transformación de prácticas en el aula y, con respecto a esto, en 2016 se 

cumplió en un 100% el objetivo trazado para ese año que era el 21% de las IED (Vives, 

2017). Se espera el acompañamiento del 26% en 2017, para completar un 47% en los dos 

años de administración.  

Ahora bien, a los docentes encuestados se les formuló dos preguntas respecto a la 

estrategia de orientaciones y acompañamiento. La primera fue si en este 2017 ha recibido 

orientaciones de la SED para la transformación de prácticas en el aula, arrojando como 

resultados generales la información que ilustra la Gráfica No. 21. Como se puede apreciar, 

de los 912 maestros que pertenecieron a la muestra, el 22.92% afirmó haber recibido 

orientaciones de la SED en esta materia, el 22.37% acordó que las recibieron, pero 

parcialmente y el 51.10% concordó en que no habían recibido tales orientaciones.  
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Gráfica No. 21 

Recepción de Orientaciones de la SED (Izq.) y su Correlación con la Enseñanza de 

Saberes Esenciales (Der.) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Por su parte, se decidió observar en cuáles de las IED hubo profesores que 

respondieron afirmativamente al asunto de recibir orientaciones de la SED para transformar 

las prácticas en el aula. Lo que se observó es que en 47 de las 60 IED de la muestra 

contenía cuerpo docente que se encontraba de acuerdo con ello y, en 6 de estas, más de la 

mitad de los profesores que se encuestaron. Algo que también se puede apreciar en la 

Gráfica No. 21 es una posible correlación entre la vivencia de los docentes sobre la 

incorporación de saberes esenciales en el PEI y el haber recibido orientaciones de la SED 

para transformar las prácticas educativas: salta a la vista que quienes respondieron que sí 

habían recibido tal orientación estuvieron de acuerdo en mayor medida que se ha dado la 

incorporación de saberes en comparación con los que respondieron que no. 

La segunda pregunta que se incluyó en la encuesta a docentes sobre esta temática fue si 

en 2017 el docente había participado en el acompañamiento in situ de la SED para el 

empoderamiento institucional y la transformación de prácticas en el aula. Así pues, la 

Gráfica No. 22 hace un resumen de los datos encontrados: los profesores que respondieron 

que sí comprenden el 12.06% de la muestra, los que dicen que parcialmente el 14.47% y los 

que no participaron en el acompañamiento in situ fueron el 63.93% de los encuestados.  
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Gráfica No. 22 

Participación en el Acompañamiento In Situ de la SED (Izq.) y su Correlación con la 

Enseñanza de Saberes Esenciales (Der.) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Haciendo el mismo ejercicio, pero por IED, en 26 de las 60 IED hubo docentes que 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, contando con que, en 4 de estas, más del 

30% de los docentes que se encuestaron respondieron en esta línea. Finalmente, del gráfico 

anterior también se puede observar la correlación que existe entre la incorporación de 

saberes en el PEI y su respectiva curricularización conforme al sí haber participado en el 

acompañamiento in situ de la SED. Al igual que con las orientaciones, existe una evidente 

correlación: los docentes que sí participaron en el acompañamiento in situ de la SED 

respondieron en mayor proporción que sí ha habido incorporación de los saberes esenciales 

en el PEI, en comparación a los que no han participado en estos acompañamientos.  

Ahora bien, como ya se comentó anteriormente, en las categorías analíticas de los ejes 

de política diferentes a Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos Docentes 

se incluyó información de los otros estamentos de la comunidad educativa con el fin de 

establecer un diálogo sobre cada uno de los núcleos temáticos de las categorías analíticas 

estudiadas. Es así como también se les preguntó a estudiantes y acudientes sobre las 

estrategias de política implementadas en materia de incorporación de saberes y prácticas 

pedagógicas; sin embargo, antes de comenzar directamente a indagar sobre el tema en 

estudiantes y acudientes, se decidió primero preguntar si los estudiantes y acudientes 

encuestados conocían el PEI de la IED a la cual pertenecen.  
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Para comenzar, en la Gráfica No. 23 se observa el nivel de conocimiento que los 

estudiantes de secundaria y media tienen sobre el PEI de su colegio. En el caso de 

secundaria, el 42.40% de los estudiantes encuestados sostuvo que sí lo conocía frente a un 

30.67% que sostuvo que no.  Por su lado, la respuesta de los estudiantes de educación 

media encuestados no dista mucho de los de secundaria, en el sentido en que el 45.39% 

concordó en que sí conoce el PEI de su colegio frente al 26.32% que no. También, vale la 

pena destacar que existe una muy poca apatía respecto al PEI, pues sólo un 3.30% de 

estudiantes de secundaria y un 3.95% de los estudiantes de educación media respondieron 

que nos les interesa el tema y que por eso no saben qué es. De otra parte, el 23.73% de los 

estudiantes de secundaria y el 24.34% de los estudiantes de media respondieron que tienen 

alguna idea de qué se trata, pero les gustaría que los ofrecieran más información al respecto 

en su IED. 

fica No. 23 

¿Conoce el PEI de la IED a la que Pertenece? 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

A la considerable proporción de estudiantes que concuerdan en conocer el PEI, 

también se le preguntó sobre las acciones que se han llevado a cabo en su IED en materia 

de su fortalecimiento, la vinculación de sus padres o acudientes con el resto de la 

comunidad educativa y la formación en todos campos del conocimiento.  En general, según 

lo que expone la Gráfica No. 24, se puede observar que los estudiantes tanto de media 

como de secundaria que afirman conocer el PEI de su IED, están de acuerdo con que se 

están llevando a cabo las mencionadas acciones (casi el 90% en los dos niveles educativos). 

Por su lado, alrededor de 1 de cada 10 estudiantes encuestados estuvo en desacuerdo con 

eso. 
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Gráfica No. 24 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Volviendo a la muestra completa de estudiantes, se decidió preguntar sobre la 

incorporación de los saberes esenciales para la vida y su respectiva curricularización. Sin 

embargo, a diferencia de los docentes, no se les preguntó directamente si se incorporó en el 

PEI y se curricularizó determinado saber, sino que se indagó por la experiencia de ellos en 

cuanto al desarrollo de las actividades principales que dichos saberes aglomeran. La forma 

de hacer es como se expone en la Tabla No. 15, en la cual se enuncian unas actividades que 

están directamente relacionadas con los saberes esenciales y con una escala de Likert de 1 a 

5, se les pidió realizar la valoración sobre qué tan importante es para la IED a la que 

pertenecen el desarrollo de las mismas. Teniendo en cuenta en que 5 es muy importante y 1 

es nada importante, lo que se puede apreciar es que, según la experiencia de los estudiantes 

de media y secundaria, la IED le da más importancia a actividades relacionadas con el 

saber comunicarse, saber cuidarse (específicamente con salud sexual) y saber vivir y 

convivir en comunidad. Por su parte, las actividades correspondientes a saber aprender 

también son tienen una alta valoración por parte de los estudiantes, aduciendo con esto que 

bajo su experiencia consideran que la IED a la que pertenecen les da mucha importancia. 
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Tabla No. 15 

Valoración Enseñanza Saberes Esenciales - Estudiantes de Secundaria y Media. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Sin embargo, las actividades relacionadas con saber investigar fueron las que menos 

valoración tuvieron por parte de los estudiantes, por lo que se deduce que según su 

experiencia consideran que la IED no le da tanta importancia como a otras. De la misma 

manera, ocurre con las respuestas correspondientes a las actividades de saber crear.  

A los estudiantes de básica primaria no se les preguntó si conocían el PEI o se les hizo 

preguntas de orden institucional como sí se le hizo a los más grandes. Se decidió indagar 

directamente sobre las actividades relacionas con los saberes, claramente, con un matiz 

acorde a su nivel educativo y su proceso cognitivo. Pues bien, en la Tabla No. 16 expone 

los resultados de la valoración que los estudiantes de ese nivel educativo realizan conforme 

al desarrollo de esas actividades en su colegio. Como se puede apreciar y a diferencia de los 

estudiantes más grandes, hay una valoración mayor por el desarrollo de las actividades que 

se enuncian en la tabla; mientras que el 47.06% de los estudiantes de secundaria y media 

encuestados, por ejemplo, valoraban con 5 las actividades correspondientes a saber 

comunicarse, en los estudiantes de primaria, la valoración con 5 asciende al 74.94% de los 

niños y niñas encuestados. De hecho, esa no es la mayor valoración, pues el 82.92% de la 

muestra de estudiantes de ese nivel otorga un 5 al hecho que en su colegio se lleve a cabo 

actividades correspondientes al saber cuidarse.  

 

  

SABERES 1 2 3 4 5

Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística 7.21% 13.28% 30.74% 25.05% 23.72%

Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, 

inquietudes y reflexiones 
6.83% 14.23% 27.70% 31.50% 19.73%

Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura, 

escritura, la oralidad y expresión corporal
6.07% 6.26% 13.85% 31.31% 42.50%

Promueven en mí hábitos saludables e higiene 8.73% 8.73% 18.60% 31.69% 32.26%

Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el 

amor y respeto por mi cuerpo
6.64% 7.40% 14.42% 27.89% 43.64%

Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver 

los conflictos que tengo con otras personas
5.50% 3.80% 15.56% 28.08% 47.06%

Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de compartir 

saberes con mis compañeros
3.04% 6.64% 17.08% 36.05% 37.19%

Estimulan mi pensamiento crítico 6.26% 5.88% 21.63% 32.45% 33.78%
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Tabla No. 16 

Valoración Enseñanza Saberes Esenciales - Estudiantes de Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Por su parte, de las actividades relacionadas en la tabla, las que más baja valoración 

tuvieron fueron las relacionadas con el saber crear y el saber investigar. Si se observa la 

información expuesta a lo largo de esta subsección, podría decirse que tanto docentes como 

estudiantes estarían de acuerdo que en el desarrollo de actividades – y de hecho la 

curricularización de las mismas – de estos dos saberes, no es tan importante como el 

desarrollo de las actividades correspondientes a los otros cuatro.  

Para finalizar esta subsección, es importante traer a colación lo que respondieron los 

acudientes encuestados sobre el mismo tema. Al igual que a los estudiantes de secundaria y 

educación media, primero se procedió a indagar qué tanto conocen los acudientes el PEI de 

la IED en donde estudian los estudiantes que tienen a su cargo. Pues bien, la Gráfica No. 25 

expone los resultados tras dicha indagación, mostrando que el 32.6% de los acudientes 

afirma no conocer el mencionado documento. Ahora bien, en contraposición, cerca del 40% 

dio algunas de las respuestas afirmativas que se enuncian en el gráfico. Lo interesante de la 

pregunta en cuestión es que no sólo se limita a ofrecer información de conocimiento o 

desconocimiento del PEI, sino que da información sobre los diferentes matices, como el 

interés del acudiente y la responsabilidad de la IED en socializar esos temas.  

  

SABERES 1 2 3 4 5

Estimulan tu creatividad gracias al baile y el canto 15.95% 5.69% 14.81% 16.40% 47.15%

Te ayudan a investigar, haciendo experimentos y 

explorando cómo funcionan las cosas
18.91% 5.24% 12.76% 17.77% 45.33%

Te hacen actividades en las que lees, escribes y te expresas 

frente a tus compañeros
4.56% 1.59% 7.52% 11.39% 74.94%

Te enseñan a cuidar de ti mismo (a comer bien, a asearte y 

respetar tu cuerpo)
0.91% 1.59% 5.24% 9.34% 82.92%

Te animan a hablar con los compañeros con quienes te 

pones bravo, a arreglar tus diferencias 
5.24% 1.14% 9.79% 18.00% 65.83%
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Gráfica No. 25 

Conocimiento del PEI por parte de los Acudientes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Por ejemplo, como se comentó, cerca del 40% de los acudientes confirma conocer el 

PEI del colegio de sus estudiantes a cargo, pero la gran mayoría (el 28% de los 

encuestados) sostiene que es porque la IED informa y socializa sobre esos temas, mientras 

que otra parte (el 8.9% del total de la muestra) lo conocen porque les interesa profundizar 

más no por la incidencia de la IED. De otra parte, el 22.9% de los encuestados señalo tener 

alguna idea de qué es el PEI, pero le gustaría que la IED en la que está su estudiante a cargo 

le diera más información. Por último, se encuentran opciones con las cuales se quería tener 

un panorama sobre la apatía de los acudientes a estos asuntos: el 5.3% de los acudientes 

contestaron que saben qué es el PEI, pero no les interesa profundizar y el 2.4% concordaron 

que además de no saber, no les interesa el asunto. 

  

28.0%

8.9%

22.9%

32.6%

5.3% 2.4%

Lo conozco porque desde el colegio informan y socializan sobre estos temas

Lo conozco, porque me interesa profundizar en esos asuntos

Tengo alguna idea de qué es, pero me gustaría que en el colegio me dieran más información

No lo conozco

Sé que es, pero no me interesa profundizar

No sé qué es y no me interesa profundizar
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Ahora bien, seccionando la muestra y tomando sólo las vivencias y experiencias de los 

acudientes que sí conocen el PEI, a éstos se les hizo la pregunta si han visto el 

fortalecimiento del mencionado documento en la IED y si tienen consciencia de los 

esfuerzos en materia de su vinculación con la comunidad educativa. La Gráfica No. 26 

muestra los datos obtenidos de las encuestas para las dos preguntas formuladas; en primer 

lugar, se puede apreciar que de los acudientes que sí conocen el PEI, el 57.04% afirman que 

en la IED se han hecho esfuerzos por su fortalecimiento, el 16.30% que se han hecho 

parcialmente y el 11.3% que definitivamente no. 

Gráfica No. 26 

Percepción Sobre el Fortalecimiento del PEI (Izq.) / Consciencia sobre el Fortalecimiento 

en los Vínculos Acudientes y Comunidad Educativa (Der.) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

En segundo lugar, a la pregunta si el acudiente tiene consciencia sobre los esfuerzos de 

la IED por fortalecer su vínculo con otros miembros de la comunidad educativa, el 64.94% 

de los acudientes que conocen el PEI concordaron en que efectivamente sí se han realizado 

acciones en esta materia. Por su parte, el 13.09% considera que se han hecho parcialmente 

esfuerzos y el 9.38% que no se han realizado acciones al respecto. 

 

  

57.04%

11.36%

16.30%

15.30%

Sí No Parcialmente No sé

64.94%
9.38%

13.09%
12.59%

Sí No Parcialmente No sé
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Con el fin de continuar con el diálogo sobre los saberes esenciales para la vida, la 

Tabla No. 17 expone información de esta índole obtenida de las encuestas del estamento en 

cuestión. Al igual que en el caso de los estudiantes, se buscó no preguntar directamente por 

la incorporación de los saberes en el PEI y su respectiva curricularización, sino que se 

buscó que los encuestados, desde su experiencia y vivencia, valoren la importancia que las 

IED le dan al desarrollo de las actividades que se les relacionan. Como se puede apreciar en 

la tabla, la mayor valoración se encuentra en las actividades correspondientes a saber 

cuidarse, saber vivir y convivir en comunidad y saber comunicarse. Por el contrario, en las 

actividades correspondientes a saber crear y saber investigar, es donde menor valoración 

le dan los acudientes en comparación a las otras. Definitivamente, este es un patrón que se 

puede observar en cada uno de los tres estamentos de la comunidad educativa que fueron 

objeto de indagación en esta primera aplicación del SISPED. 

 

Tabla No. 17 

Valoración de la Enseñanza de Saberes Esenciales - Acudientes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 No sé

A los estudiantes les enseñan a crear avivando su creatividad gracias a 

la exploración de su sensibilidad artística
8.83% 10.84% 27.69% 47.09% 5.56%

A los estudiantes les enseñan a investigar partiendo de indagaciones, 

inquietudes y reflexiones de temas de su interés
7.56% 13.30% 27.32% 45.26% 6.56%

A los estudiantes les enseñan a comunicarse, a través de la lectura, 

escritura y la oralidad
8.47% 8.20% 23.22% 55.56% 4.55%

A los estudiantes les enseñan hábitos saludables e higiene 8.29% 7.65% 22.77% 57.56% 3.73%

A los estudiantes les enseñan a comprender su sexualidad, amar y 

respetar su cuerpo.
8.56% 7.29% 21.77% 56.83% 5.56%

A los estudiantes les enseñan a vivir y compartir en comunidad, 

animándoles a dialogar cuando hay problemas y a resolver sus 

conflictos con otras personas.

8.38% 7.56% 22.50% 57.83% 3.73%
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Por último y para culminar con los análisis y la exposición de la información que 

arrojaron las encuestas para acudientes, se decidió preguntar su experiencia sobre las 

prácticas pedagógicas pero evidenciadas desde las actitudes tomadas por los estudiantes 

que tienen a su cargo. La Gráfica No. 27 muestra las respuestas cuando se les preguntó, en 

primer lugar, si han visto que los estudiantes comprenden los contenidos de clases y, en 

segundo lugar, si ven en ellos el interés por los temas que ahí se imparten. Para organizar la 

información de esa gráfica, se buscó organizar la salida según el nivel educativo de los 

estudiantes que los acudientes encuestados tienen a su cargo y se utilizó una escala de 

Likert de 1 a 4 para hacer la respectiva valoración.   

 

Gráfica No. 27 

Los estudiantes comprenden fácilmente los contenidos (Izq.) / Se ve el interés de los 

estudiantes por los temas vistos en clase (Der.) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Lo que se puede ver en la gráfica es que, respecto a la comprensión de contenidos por parte 

de los estudiantes, existe una diferencia entre los acudientes que tienen estudiantes en 

inicial y primaria con respecto a los que los tienen en secundaria y media. Se observa que 

para los primeros, la valoración recae mayoritariamente en el máximo valor, mientras que 

para los otros recae en el inmediatamente anterior. De hecho, los acudientes con estudiantes 

en secundaria y media son las que eligieron en mayores proporciones lo parte de la escala 

de inferior valoración. No obstante, a pesar de este aspecto, por lo general, los acudientes 

concuerdan mayoritariamente en darle una buena valoración a la comprensión de sus 

estudiantes de los temas de clase.  
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De otra parte, en cuanto al interés que los acudientes ven en sus estudiantes, se observa 

que por lo general hubo una alta valoración. En la parte superior de la escala se ve una 

pequeña diferencia entre los acudientes con estudiantes en inicial y primaria, con respecto a 

los que los tienen en secundaria y media. Sin embargo, no resulta ser tan pronunciada como 

la pregunta anteriormente analizada. 

 Lecto-escritura  

Ahora bien, otro componente que propende por la calidad educativa y que busca 

preparar a los estudiantes para que adquieran habilidades y competencias, con el fin “(…) 

que les permitan beneficiarse de las formas emergentes de socialización y producción” 

(PSE, p. 56), es el denominado Competencias para el Ciudadano de Hoy. El componente 

aborda varias estrategias en materia de lenguaje y habilidades comunicativas, uso de las 

TIC y el aprendizaje de lengua extranjera. Para comenzar con la política pública que según 

el PSE se implementará en el cuatrienio en materia de competencias, es necesario dilucidar 

la información sobre la primera de las categorías analíticas que se deconstruyeron para esta 

componente denominada como lecto-escritura. 

En el PSE se desarrolla el plan distrital de lectura y escritura llamado “Leer es Volar”, 

cuyo objetivo fundamental es promover habilidades y competencias en lectura y escritura, a 

través de garantizar y articular la infraestructura – redes de bibliotecas y espacios para la 

lectura, bibliotecas escolares –, realizar intercambios de saberes y conocimientos, estimular 

las capacidades y el gusto por la lectura, diseñar planes de acompañamiento, entre otras 

estrategias para llevar a cabo el mencionado plan. Es más, en el resumen que se realiza en 

Vives (2007) expone que la meta para el final del cuatrienio es que en el 100% de las IED 

se ejecute el plan “Leer es Volar”, con todas las estrategias que eso implica; según el 

mismo documento, en 2016 se diseñaron tales estrategias, se llevó a cabo la sensibilización 

y se llegó al 7.83% de las IED, siendo esto 2.8 porcentuales por encima de la meta que se 

tenía para ese año. En 2017 se pretende llegar con el plan a 27.9% de las IED, con el fin de 

abarcar más de la tercera parte del total de los colegios distritales en los primeros dos años 

del cuatrienio. 

Ahora bien, en cuanto a la instrumentación cuantitativa del SISPED, se incluyeron 

bancos de preguntas que versan sobre esta temática en todos los cinco instrumentos 

cuantitativos. Para comenzar, es importante analizar la información de la Gráfica No. 28, en 

la cual se le pregunta a los docentes que si utilizan las estrategias propuestas en el marco 

del plan “Leer es Volar” para el desarrollo de sus asignaturas. Además, se les pregunta si 

realizan actividades con los estudiantes utilizando la biblioteca y los recursos con los que 

estos espacios cuentan.  Pues bien, como se puede apreciar y conforme a la escala utilizada, 

los maestros, mayoritariamente, respondieron que a veces (25.44% para la primera pregunta 

y 29.39% para la segunda) o con frecuencia (20.39% para la primera y 25.33% para la 

segunda pregunta) llevan a cabo las actividades sobre las cuales versan las dos preguntas.  
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Gráfica No. 28 

Leer es Volar y Uso de Bibliotecas - Docentes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Por su parte, de los maestros encuestados, el 11.95% respondieron que no utilizan 

las estrategias en el marco del plan para el desarrollo de sus asignaturas y el 9.54% que no 

realizan utilizando la biblioteca y sus recursos. En la misma gráfica también se puede 

apreciar el alto porcentaje de maestros que eligió la opción “no aplica”, sobretodo, para la 

primera de las dos preguntas formuladas (24.89%). Observando por IED la situación, el 

análisis estadístico evidenció que, en 57 de los 60 colegios de la muestra, hubo maestros 

que eligieron las opciones “casi siempre”, “con frecuencia” y “a veces” en la pregunta que 

directamente indaga sobre “Leer es Volar”, y en 48 de los 60 hubo maestros que eligieron 

la opción “no aplica”. Es decir, se puede observar y en una gran proporción de las IED que 

conforman la muestra, que hay docentes al tanto de la política y hay docentes que 

consideran que no se está llevando a cabo o no les aplica, trabajando en un mismo 

establecimiento. Podría pensarse hipotéticamente que al inicio del plan se pensase que sólo 

correspondería a las áreas de lenguaje y por eso se dan estos resultados. Sin embargo, 

observando las respuestas para profesores cuya área es “humanidades y lengua castellana” 

con respecto a profesores de otras áreas, a pesar que la frecuencia en la utilización de 

estrategias en el marco de “Leer es Volar” aumenta para los primeros, no hay una 

diferencia significativa respecto a la opción de respuesta “no aplica”.  

Pasando a los datos provenientes de otro instrumento, la Tabla No. 18 muestra una 

serie de actividades que se desarrollan en educación media con respecto al tema. La idea de 

las preguntas en esta primera aplicación del SISPED, es construir una línea base con 

respecto a los hábitos en materia de lectura y escritura, para observar cómo va 

evolucionado con forme a la implementación de las estrategias y el acompañamiento del 

plan “Leer es Volar”. Así que, en los estudiantes de educación media se indagó, tomando 

como referencia únicamente el presente año, lo siguiente: 

11.29%

20.39%

25.44%

6.03%

11.95%

24.89%

13.93%

25.33%

29.39%

11.40%
9.54% 10.42%

Casi siempre Con
frecuencia

A veces Casi nunca Nunca No Aplica

Se utilizan las estrategias propuestas en el marco de "Leer es Volar"
para el desarrollo de asignaturas

Realizan actividades usando la biblioteca y sus recursos

20.56%

20.56%

21.50%

3.74%

7.48%

10.06%

20.37%

25.96%

6.34%

12.55%

24.72%

Casi siempre

Con frecuencia

A veces

Casi nunca

Nunca

No Aplica

Estrategias con los Estudiantes para el Desarrollo de 
Contenidos en el marco de "Leer es Volar

Profesores de otras áreas

Humanidades y Lengua Castellana

26,17
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Tabla No. 18 

Leer es Volar en Estudiantes de Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Lo que se puede apreciar en la tabla anterior, es que, en competencias en lectoescritura, 

los estudiantes, mayoritariamente, están de acuerdo o totalmente de acuerdo que este año 

leen más que antes, escriben más y escriben mejor. De hecho, el 50.66% de los estudiantes 

encuestados afirman estar totalmente de acuerdo y el 36.84% afirman estar de acuerdo con 

que este año se usa la lectura y escritura en otras materias diferentes a español. Lo que sí 

salta a la vista en los resultados es que la gran mayoría de los estudiantes señalaron estar en 

desacuerdo y hasta en total de desacuerdo, en que la biblioteca de su colegio mejoró este 

año o que los han llevado a conocer otras bibliotecas de la ciudad. Esto último es una de las 

apuestas en materia de infraestructura de “Leer es Volar” y, conforme a su implementación, 

se asume que los porcentajes cambien en los años que restan de administración.  

 

  

ACTIVIDADES (Estudiantes de Educación Media)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Este año leo más que antes 37.50% 51.32% 9.87% 1.32%

Este año escribo más 44.08% 48.68% 6.58% 0.66%

Este año escribo mejor 54.61% 37.50% 5.26% 2.63%

Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias 

diferentes a español
50.66% 36.84% 9.21% 3.29%

Este año, la biblioteca de mi colegio mejoró (más grande, más 

libros, más actividades relacionadas con la lectura y escritura)
9.87% 28.29% 30.92% 30.92%

Este año me han llevado a conocer otras bibliotecas de la 

ciudad
5.92% 6.58% 24.34% 63.16%



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

 

Volviendo a la encuesta de docentes, es prudente observar qué dicen aquellos que 

ejercen sus labores en educación media. El patrón es similar al de la muestra en general 

cuando se indaga por las estrategias implementadas en el marco de “Leer es Volar” y el uso 

de las bibliotecas. El porcentaje que eligió como opción de respuesta “no aplica” es mayor 

en este grupo de docentes en comparación al resto de la muestra, pero definitivamente, los 

docentes de media usan más la biblioteca y sus recursos si se hace la comparación con los 

resultados generales.  

Gráfica No. 29 

Leer es Volar y Uso de Bibliotecas – Docentes de Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

La Tabla No. 19 por su parte, expone los resultados de los estudiantes de educación 

media sobre si el uso de la lectura y escritura mejora su desempeño en las asignaturas ahí 

enunciadas. Se puede apreciar que, para los estudiantes encuestados, el uso de las 

habilidades en lectoescritura mejora más su desempeño en Sociales e Historia, que en 

Matemáticas o Ciencias, Sistemas o Tecnología. Por su lado, una proporción importante de 

estudiantes afirmó estar en desacuerdo (26.97%) y en total desacuerdo (10.53%) con el 

hecho que la lectura y escritura haya mejorado su desempeño en artes; de hecho, este patrón 

sólo se presenta en esa área si se compara con las otras tres que se enuncian en la tabla. 
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15.99%

22.45%

8.16%

16.33%

30.61%

9.18%

19.05%

30.61%

10.54%

15.99%
14.63%

Casi siempre Con
frecuencia

A veces Casi nunca Nunca No Aplica

Se utilizan las estrategias propuestas en el marco de "Leer es Volar"
para el desarrollo de asignaturas

Realizan actividades usando la biblioteca y sus recursos



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

 

 

Tabla No. 19  

Uso de la Lectura y Escritura en las Asignaturas – Estudiantes de Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

En cuanto a las vivencias y experiencias de los estudiantes de secundaria, la Tabla No. 

20 muestra los resultados de esta indagación, pero únicamente para los estudiantes de ese 

nivel educativo. A pesar de observarse un patrón relativamente similar que el visto en los 

estudiantes de media, la elección de la opción “totalmente de acuerdo” es ligeramente 

inferior en los estudiantes de secundaria. 

Tabla No. 20 

Leer es Volar en Estudiantes de Secundaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  

ASIGNATURAS (Estudiantes de Educación Media)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Matemáticas y ciencias 34.87% 49.34% 12.50% 3.29%

Sociales e historia 59.21% 32.89% 4.61% 3.29%

Artes 17.11% 45.39% 26.97% 10.53%

Sistemas o tecnología 32.89% 46.71% 13.82% 6.58%

ACTIVIDADES (Estudiantes de Secundaria)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Este año leo más que antes 39.47% 43.73% 11.47% 5.33%

Este año escribo más 41.87% 49.87% 6.93% 1.33%

Este año escribo mejor 44.27% 41.60% 12.00% 2.13%

Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias 

diferentes a español
42.93% 39.47% 13.60% 4.00%

Este año, la biblioteca de mi colegio mejoró (más grande, más 

libros, más actividades relacionadas con la lectura y escritura)
16.00% 31.20% 30.13% 22.67%

Este año me han llevado a conocer otras bibliotecas de la 

ciudad
4.80% 9.60% 27.20% 58.40%
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De la misma manera, se aprecia que a pesar que la gran mayoría de estudiantes de 

secundaria están en desacuerdo y en total desacuerdo con que la biblioteca de su colegio 

mejoró o que los han llevado a conocer otras bibliotecas, la proporción no es tan grande 

como lo que se observó para los estudiantes de educación media. Haciendo el mismo 

ejercicio de diálogo entre los resultados de estudiantes y docentes, en la Gráfica No. 30 se 

observa qué dicen los docentes que ejercen sus labores en secundaria; claramente, las 

diferencias que se presentan con respecto a lo que dicen los docentes de media no son muy 

grandes: se puede destacar que, la proporción de docentes de secundaria encuestados que 

afirman usar casi siempre las estrategias en el marco del plan “Leer es Volar” para el 

desarrollo de sus contenidos, es mayor que los que dijeron casi siempre en educación 

media.  

Gráfica No. 30 

Leer es Volar y Uso de Bibliotecas – Docentes de Educación Secundaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Y efectivamente, esta diferencia entre docentes de uno y otro nivel está acorde con lo 

que se presenta en la Tabla No. 21, en la cual se exponen los resultados respecto a que si la 

enseñanza de lectura y escritura redunda en el mejor desempeño en materias diferentes a 

español. El patrón que se presenta es similar el de los estudiantes de media, contando con la 

diferencia que los estudiantes de secundaria valoran más el que saber leer y escribir bien ha 

mejorado en las asignaturas que se enuncian en la tabla. Así que, a pesar que es leve, se ve 

una correlación en educación secundaria entre el uso de las estrategias con estudiantes en el 

marco “Leer es Volar” y el desempeño de las áreas diferentes a español. 
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Tabla No. 21  

Uso de la Lectura y Escritura en las Asignaturas – Estudiantes de Educación Secundaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

A los estudiantes de primaria se les hizo exactamente las mismas que a los estudiantes 

de los otros niveles, entre otras, porque se consideró al interior del equipo del SISPED que 

podría no haber una diferencia sustancial en la comprensión de las preguntas en estos tres 

niveles educativos. Pues bien, en la Tabla No. 22 se exponen los resultados para primaria, 

cuyo patrón relativamente es similar a los estudiantes de los niveles superiores, pero se 

presenta que la valoración que se le da a las actividades enunciadas es mucho mayor. Lo 

único que si comparten es el desacuerdo en que se los ha llevado a conocer otras bibliotecas 

de la ciudad, incluso, al nivel de lo que se presenta en educación media (los que menos 

valoración le dieron a esto).  

Tabla No. 22 

Leer es Volar en Estudiantes de Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

  

ASIGNATURAS (Estudiantes de Secundaria)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Matemáticas y ciencias 36.00% 50.40% 12.00% 1.60%

Sociales e historia 49.33% 41.33% 7.73% 1.60%

Artes 25.60% 35.20% 32.27% 6.93%

Sistemas o tecnología 37.33% 46.67% 12.00% 4.00%

ACTIVIDADES (Estudiantes de Primaria)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Este año leo más que antes 57.40% 34.40% 6.61% 1.59%

Este año escribo más que antes 64.24% 29.16% 4.33% 2.28%

Este año escribo mejor que antes 64.24% 25.97% 7.74% 2.05%

Este año uso más la lectura y la escritura en otras materias 

diferentes a español
55.35% 30.52% 9.57% 4.56%

Este año, la biblioteca de mi colegio mejoró (más grande, más 

libros, más actividades relacionadas con la lectura y escritura)
30.30% 23.92% 21.18% 24.60%

Este año me han llevado a conocer otras bibliotecas de la 

ciudad
8.20% 7.74% 21.64% 62.41%
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Pasando a los docentes de básica primaria, se presenta que sí hay diferencias 

sustanciales en las respuestas que dan con respecto a los docentes de otros niveles. En 

primer lugar, la opción de respuesta “con frecuencia” aumentó en este grupo de profesores 

y más de 10 puntos porcentuales con respecto al resto. Las proporciones de maestros que 

señalaron las opciones “casi nunca” y “nunca” son evidentemente inferiores a las 

presentadas para aquellos que ejercen en secundaria y media. En parte porque en el PSE 

enuncia el especial interés que hay de llevar el plan “Leer es Volar” a los estudiantes de 

tercer grado y a básica primaria en general. Con esto se puede pensar en que existiría 

correlación entre las acciones que lleven a cabo los profesores en el marco de “Leer es 

Volar” y el hábito de lectura y escritura de los estudiantes.  

 

Gráfica No. 31 

Leer es Volar y Uso de Bibliotecas – Docentes de Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Ahora bien, estos resultados están acordes con lo que se expone en la Tabla No. 23, 

toda vez que la valoración que los estudiantes de básica primaria le dan a que leer y escribir 

mejora el desempeño de sus materias, es mucho mayor en comparación a los estudiantes de 

otros niveles educativos. De hecho, en artes, donde los estudiantes de secundaria y media 

daban menor valoración, para los de primaria ésta alcanza poco más del 60% (totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en conjunto), conformando así la mayoría que no se dio en los otros 

niveles educativos. 
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Tabla No. 23  

Uso de la Lectura y Escritura en las Asignaturas – Estudiantes de Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Finalmente, para culminar con el análisis de los resultados en estudiantes, es prudente 

primero comenzar con lo que dicen los docentes que ejercen sus actividades en educación 

inicial. Como se puede apreciar en la Gráfica No. 32, un alto porcentaje de ellos eligió “no 

aplica” cuando se les preguntó si empleaban estrategias con los estudiantes en el marco de 

“Leer es Volar” para desarrollar los contenidos de sus asignaturas. De hecho, las elecciones 

respecto a la frecuencia del uso de estas estrategias se asemejan a lo que se presentó para 

los docentes de educación media. 

Gráfica No. 32 

Leer es Volar y Uso de Bibliotecas – Docentes de Educación Inicial 

 

Fuente: Cálculos Propios 

ASIGNATURAS (Estudiantes de Primaria)
Totalmente 

de acuerdo
De acuerdo En desacuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Matemáticas y ciencias 55.35% 33.49% 7.52% 3.64%

Sociales e historia 57.40% 31.89% 6.15% 4.56%

Artes 36.45% 31.66% 15.49% 16.40%

Sistemas o tecnología 50.80% 29.61% 8.66% 10.93%
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Respecto al uso de bibliotecas y sus recursos, es evidente que los docentes de 

educación inicial utilizan esta estrategia en mayor medida que sus pares de otros niveles 

educativos. Ahora bien, en diálogo con los resultados obtenidos tras la aplicación del 

instrumento a niños y niñas de educación inicial, se puede apreciar lo que expone la Gráfica 

No. 33. Es evidente que para este último instrumento no se emplearon las mismas preguntas 

que para el caso de primaria, secundaria y media. No obstante, se puede observar que los 

niños y niñas de este nivel sienten un especial aprecio por las actividades con cuentos e 

historias, evidenciado esto en que más del 90% de los encuestados eligieron la opción 

“carita feliz” cuando se les indagó por eso.  

Gráfica No. 33 

Gusto por Actividades con Cuentos e Historias (Izq.) / Aprenden a Leer y Escribir (Der.) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Ahora bien, es importante percatar la gran diferencia cuando se les indagó a los 

estudiantes si sus profesores les enseñaban a leer y escribir. A diferencia de la saturación 

que se presentó en la pregunta anteriormente analizada – y de hecho, en la mayoría de 

preguntas que se le hizo a este estamento –, se aprecia que hay una gran proporción que 

eligieron “carita triste” y “carita neutra” cuando se les indagó por el tema. De hecho, hay 

una perceptible diferencia entre niños y niñas; para las niñas, aunque es mayor la vivencia 

respecto al aprendizaje de habilidades en lectoescritura (77.78% en comparación a sus 

pares varones que arrojaron un 71.43%), también son las que más optaron por la opción 

“carita triste” para esta misma pregunta (16.67% en comparación al 12.7% de sus pares 

varones).  
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Por último, para culminar la exposición y análisis de los resultados en materia 

cuantitativa para la categoría analítica de habilidades en lectoescritura, la Gráfica No. 34 

muestra el conocimiento que los acudientes tienen sobre el plan “Leer es Volar”. Se puede 

observar que el 36.16% de los acudientes encuestados afirmaron tener conocimiento; 

adicionalmente, se hizo un cruce de datos de este resultado con los de una pregunta 

perteneciente al banco elaborado para el programa EERRP, pero que podría ofrecer alguna 

pesquisa respecto a los planes y estrategias que se están empleando en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes: si los acudientes están involucrados con dicho proceso de 

los estudiantes que tienen a cargo. Esto con el fin de observar cuál es la cercanía de los 

acudientes con las actividades que se realizan en la IED como para, en cierta forma, validar 

su respuesta respecto al conocimiento de estrategias y planes como “Leer es Volar”. 

 

Gráfica No. 34 

Conocimiento del Plan Leer es Volar en Acudientes 

  

Fuente: Cálculos Propios 
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Así pues, en la Gráfica No. 34 se muestra la organización de la información de si 

conoce o no “Leer es Volar” con respecto a la valoración que el acudiente da a qué tan 

involucrado se encuentra con el aprendizaje de su estudiante a cargo. La gran mayoría de 

los encuestados pertenecientes a este estamento están totalmente de acuerdo con sentirse 

involucrados en el proceso de sus estudiantes, presentándose una diferencia de 10 puntos 

respecto al conocimiento que tienen a “Leer es Volar”. Es decir, de los que respondieron 

que sí conocen el plan, el 71.79% concuerda en que están totalmente de acuerdo con lo de 

estar involucrado (con un 22.67% que señalan estar sólo de acuerdo) con respecto al 

60.06% de aquellos que respondieron que no. Así pues, este ejercicio de cruce de datos es 

importante tenerlo en a la hora de aseverar que cuanto más involucrados estén los 

acudientes con el proceso de formación de sus estudiantes a cargo, mayor va a ser el 

conocimiento que tiene sobre las actividades que se lleven a cabo en su proceso. Sólo con 

el fin de obtener la conclusión más precisa cuando se indaga sobre el conocimiento de este 

estamento sobre el mencionado plan. 

Por su parte, la Gráfica No. 35 expone la valoración que los acudientes hicieron con 

una escala de Likert de 1 a 5 a si el programa Leer es Volar mejora las habilidades en 

lectoescritura de sus estudiantes a cargo. Claro está, vale aclarar que para esta pregunta sólo 

respondieron el 36.16% que sí conocen el mencionado plan. Pues bien, lo que se puede 

observar de los acudientes encuestados, es que aquellos con estudiantes en educación 

inicial, primaria y secundaria, sitúan su elección en los dos últimos valores de la escala, 

aduciendo así su positiva valoración. Sin embargo, para los acudientes con estudiantes en 

educación media, hubo una intrigante mayoría que eligió el valor intermedio de la escala 

(cerca de un 40%).    
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Gráfica No. 35 

Valoración de los Acudientes del Programa Leer es Volar en la Mejora de Habilidades en 

Lecto-Escritura de sus Estudiantes. 

 

Fuente: Cálculos Propios 

  Uso de las TIC en el aula 

 

En cuanto al uso de las TIC, en el PSE se expone un panorama de cómo se encuentra la 

infraestructura de la ciudad con respecto a este tema. Establece que para 2015, se contaba 

con 10 estudiantes por terminal y se propone entonces, al finalizar el cuatrienio, llegar a los 

dos estudiantes por terminal. Por su parte, en el PSE también se señala que según los datos 

de Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 99.7% de las matriculas oficiales en 

Bogotá tienen acceso internet, en comparación 66.74% que registra para la nación (p. 34). 

De hecho, también el documento comenta que Bogotá cuenta con 721 sedes con 

conectividad, de las cuales, la gran mayoría tienen conexión de última milla, 280 disponen 

de WIFI y 100 tienen infraestructura LAN adecuada (p. 35). Sin embargo, la actual 

administración busca redireccionar la política en materia de uso de las TIC, con el fin de 

desarrollar los procesos pedagógicos transversales y estimular las competencias TIC, a 

saber: 1) competencias funcionales, con respecto al bueno uso por parte de estudiantes y 

docentes; y 2) competencias que logren la combinación con actividades cognitivas y uso de 

los dispositivos y aplicaciones para los procesos de aprendizaje.  
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Ahora bien, en Vives (2017) se subraya que la meta que la SED tiene para el cuatrienio 

es llegar al 100% de las IED, para llevar a cabo los proyectos sobre usos y apropiamiento 

de las TIC. Según los documentos de gestión, los avances se pueden resumir en lo 

siguiente: se ha llegado al 5% de las IED en 2016 y se proyectó llegar al 27.9% de las IED 

en 2017, contemplando con esto que, para los primeros dos años de administración, se 

abarque casi la tercera parte de las IED de la ciudad. De hecho, Vives (2017) hace un breve 

resumen de lo que se había adelantado en materia de apropiación y uso de las TIC. Entre 

los avances reportados, se encuentran la formación de la Red de Tutores TIC, la 

actualización a los sistemas operativos vigentes, los convenios con Computadores para 

Educar en materia de formación a rectores y demás actividades que propendan por el 

fortalecimiento de ambientes de aprendizaje.  

Por su parte, el SISPED recogió las inquietudes y estrategias que se pretenden llevar a 

cabo en el cuatrienio, para indagar en la instrumentación tanto cuantitativa como 

cualitativa. De hecho, en las reuniones del equipo se formuló la necesidad de ahondar en el 

tema en vista que se recogió mucha información de naturaleza cualitativa con la que se 

podría hacer un seguimiento exhaustivo de la vivencia y experiencia de los sujetos con 

respecto a la política educativa que se lleve a cabo al respecto.  Por tanto, para comenzar, 

en la Gráfica No. 36 se muestra la experiencia de los maestros encuestados en relación a la 

incorporación de las TIC en sus prácticas educativas. Se observa que la gran mayoría utiliza 

estas herramientas casi siempre (alrededor del 25%) y con frecuencia (alrededor del 30%). 

Se decidió seccionar la muestra por clasificación y se observó que los maestros que son 

profesionales no licenciados son los que más incorporan estas tecnologías en comparación a 

los normalistas y los licenciados. De hecho, se observa que, de las tres clasificaciones, los 

normalistas encuestados son los que con menos frecuencia incorporan las TIC en sus 

prácticas en relación a los otros.  

Gráfico No. 36 

Incorporación de las TIC en las prácticas educativas 

 (Por Clasificación y Nivel Académico) 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Haciendo el mismo ejercicio de seccionar la muestra, pero por niveles educativos, se 

observa la gran diferencia de aquellos que ejercen sus labores docentes en educación inicial 

con respecto al resto. A pesar que en general la frecuencia con la que los docentes 

incorporan las TIC en sus prácticas educativas es alta, se observa que alrededor de un 15% 

de los maestros de educación inicial lo hacen casi siempre, frente aproximadamente el 25% 

de los maestros de otros niveles que incorporan las TIC con esa frecuencia. De hecho, es en 

inicial en donde se presenta el porcentaje de maestros más grande que eligieron como 

opción de respuesta “casi nunca” o “no aplica”. Ahora bien, en aras de observar qué ocurre 

cruzando la información con el acompañamiento y orientaciones de la SED en la 

transformación de prácticas pedagógicas, se obtiene la información de la Gráfica No. 37. 

Todo lo relacionado a ajuste del PEI y prácticas pedagógicas se abordó en la categoría a la 

cual corresponde estos asuntos. Sin embargo, se observa que el 40% de los docentes que 

afirmaron participar en los acompañamientos in situ de la SED, confirmaron que casi 

siempre incorporan las TIC en sus prácticas, siendo esto un porcentaje muy por encima del 

promedio que se expuso en la Gráfica No. 36. De hecho, de los profesores que recibieron 

orientaciones por parte de la SED para transformar sus prácticas, el 31% afirma incorporar 

las TIC en las mismas. Esto también es ligeramente superior al promedio que se expuso con 

anterioridad.  

Gráfica No. 37 

Orientaciones y Acompañamiento de la SED con respecto al uso de TIC 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Cabe señalar que con la información de la Gráfica No. 37 que se podría pensar una 

relación directa entre los acompañamientos y orientaciones de la SED, y la incorporación 

de las mencionadas tecnologías en los procesos de aula.  

Pasando a las vivencias y experiencias de los estudiantes de secundaria y media, la 

Gráfica No. 38 expone con qué frecuencia las salas de cómputo son suficientes para 

aprender sistemas y tecnología, y con qué frecuencia se da el uso de internet de manera 

recreativa – conectarse a las redes sociales en recreo por ejemplo –. En el primer caso, se 

observa que los estudiantes concuerdan mayoritariamente en que casi siempre y con 

frecuencia las salas de cómputo son suficientes para aprender sistemas y tecnología. Se ve 

una valoración mayor en secundaria que en educación media, pero por lo general, se está de 

acuerdo con una buena frecuencia. 

Gráfico No. 38 

Suficiencia en Salas de Cómputo para Aprender (Izq.) y Uso Recreativo de Internet (Der.) 

(Estudiantes de Secundaria y Media) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

No obstante, con respecto a la pregunta de con qué frecuencia existe un uso 

recreativo del internet, los estudiantes concuerdan mayoritariamente en que nunca, 

evidenciando con esto que en las IED se mantiene el uso de las TIC pero para procesos de 

aprendizaje más no para fines recreativos. Por su parte, en el Gráfico No. 39 se expone las 

respuestas de los estudiantes de secundaria y media conforme al uso que los docentes le dan 

al internet en el desarrollo sus clases y al uso de las redes sociales para el intercambio de 

conocimientos y saberes. Se observa que hay una gran proporción, sobre todo de 

estudiantes de educación media, que considera que a veces los docentes les dan esos usos al 

internet y las redes sociales. En cuanto a frecuencias más altas de uso, también 

proporciones importantes de estudiantes de secundaria y educación media (más de la 

tercera parte del total) concuerdan en que casi siempre y con frecuencia los docentes usan 

el internet para desarrollar los contenidos de sus asignaturas.  
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Gráfico No. 39 

Uso de Internet en las Clases (Izq.) y las Redes Sociales para Intercambio de 

Conocimientos (Der.) 

(Estudiantes de Secundaria y Media) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Se ha abordado de manera general las respuestas de los estudiantes de estos niveles 

educativos sin percatar sus diferencias; pues bien, si se observa el gráfico de la derecha (el 

correspondiente a uso de las redes sociales para el intercambio de conocimientos y saberes), 

se puede apreciar una diferencia profunda entre los estudiantes de secundaria y los de 

educación media. El 31.40% de los primeros sostienen que nunca se usan las redes para tal 

fin, en comparación al 13.82% de los segundos. Mientras los estudiantes de educación 

media que eligieron las opciones “casi siempre” o con “frecuencia” fueron el 18.42% y el 

20. 39% del total de la muestra, respectivamente, los de secundaria manejan proporciones 

considerablemente inferiores como el 10.93% y el 13.87% del total. 

Ahora bien, cuando se les preguntó a los estudiantes de secundaria y media por la 

calidad de la conectividad – disponibilidad y velocidad –, según la Gráfica No. 40, la gran 

mayoría consideró que “a veces” (40.53% y 38.16%, respectivamente). Por su parte, del 

total de estudiantes de educación media encuestados, el 21.71% consideró que casi nunca 

hay calidad en la conexión y el 13.82% que nunca. De hecho, la valoración en este aspecto 

no es muy positiva si se compara con las respuestas a las otras preguntas que están 

relacionadas con el tema. 
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Gráfica No. 40 

Calidad en la Conectividad (General y por Zonas) – Estudiantes Secundaria y Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Con respecto al tema de la conectividad, se decidió también indagar por zonas. En 

la Gráfica No. 40 se observa la frecuencia que eligieron los estudiantes de secundaria y 

media cuando les hablaron de calidad de conectividad, pero para cada una de las 12 zonas 

en las que se estratificó la muestra. Se puede observar que la Zona 11, la Zona 9 y la Zona 2 

son las que mayores problemas en la conectividad presentan según las vivencias de los 

estudiantes. Por su parte, en la Zona 4, la Zona 5 y la Zona 10 en donde más estudiantes 

sostuvieron que casi siempre y con frecuencia la conectividad era de calidad.  

Para culminar con el análisis del uso de las TIC, se deja a consideración la Gráfica 

No. 41, en donde se presenta información de esta temática, pero en estudiantes de 

educación inicial. Como se puede observar, el 74.60% de los niños encuestados 

concordaron en el gusto que tienen por las actividades con computadores – tomaron la 

paleta de “carita feliz” – en comparación con el 61.11% de las niñas. Adicionalmente, se 

puede observar que una alta proporción de niñas de educación inicial tomaron la paleta de 

la “carita triste” cuando se les indagó por el gusto a las actividades con el uso de 

computadores. Esto, por su parte, se diferencia de manera significativa con el porcentaje de 

niños que eligieron la misma opción (15.8%). 
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Gráfica No. 41 

Gusto por las Actividades con Computadores – Estudiantes de Educación Inicial 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

 Enseñanza y aprendizaje de inglés 

 

El último de los temas en los que se indagó con respecto al componente de 

Competencias Básicas para el Ciudadano de Hoy, es la enseñanza y aprendizaje de inglés. 

En primer lugar, se debe concordar que en las últimas décadas esta lengua extranjera se ha 

posicionado como lingua franca en el mundo y que ha habido esfuerzos por parte del 

gobierno nacional en la calidad de la docencia, la definición de estándares que definan la 

competencia y la construcción de estructura que estimule su enseñanza y aprendizaje (PSE, 

p. 64). Ahora bien, la SED vio como prioridad afinar las estrategias para ampliar y 

democratizar los programas de lengua extranjera con el fin de otorgar a los niños, niñas y 

jóvenes la posibilidad de comunicarse de manera universal. En este sentido, en el PSE se 

establece, en primer lugar, realizar un diagnóstico en los últimos grados de bachillerato 

para con base a eso fortalecer la educación bilingüe en 16 IED. Adicionalmente, incluir 

docentes nativos y crear aulas de inmersión. Por último, se habla de conformar la Mesa 

Distrital de Lengua extranjera para que confluyan distintos actores para revisar los 

modelos, definir acciones para garantizar la enseñanza y hacerles seguimiento a las 

estrategias. Por su lado, en Vives (2017) se resume las acciones y metas que el Distrito 

tiene en este asunto; se define como meta para el cuatrienio, fundamentalmente, que el 10% 

de los estudiantes de 11° alcancen el nivel B1 o superior de inglés, donde un 4% ya se 

cumplió en 2016 y se proyectó para 2017, un 3.2% adicional.  

Ahora bien, en este sentido, se les preguntó de manera general en las encuestas a los 

docentes si hacían actividades en inglés para los estudiantes para desarrollar los contenidos 

de sus asignaturas. La idea de esto era tener una línea base de cómo se han venido dando 

las dinámicas en lengua extranjera, es decir, si se ha buscado transversalizar en las demás 
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áreas el dominio de dicha o, simplemente, se reduce a los espacios que los profesores de 

lenguas destinan para la enseñanza.  

En la Gráfica No. 42 se exponen los resultados, segmentando tanto por clasificación 

docente como por nivel educativo. En general, como primera aproximación, se puede 

observar que no es del todo cierto que las actividades en inglés se concentren en los 

docentes encargados del área, pues una importante proporción de los docentes de la muestra 

consideran que a veces realizan este tipo de actividades. De hecho, salta a la vista el 

compromiso de los profesores normalistas de la muestra con respecto al tema y que al 

menos, la tercera parte de los profesores licenciados realizan actividades en esta índole con 

alguna frecuencia  

Gráfica No. 42 

Actividades en Inglés Realizadas por los Docentes para el Desarrollo de Contenidos 

 (Por Clasificación y Nivel Educativo) 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

De otra parte, cuando se observa por niveles, en inicial y primaria hay más frecuencia 

en la realización de las actividades de lengua extranjera, que en secundaria y media. Ahora 

bien, algo que se debe tener en cuenta para el análisis de las gráficas anteriores, es que en la 

muestra, tan sólo el 7.4% de los docentes encuestados confirmaron pertenecer al área de 

inglés, por lo que se podría postular, a la luz de la información que ofrecen las gráficas, que 

existe el esfuerzo por parte del cuerpo docente en transversalizar el uso de lengua extranjera 

a través de actividades y desarrollo de contenidos en otras áreas del conocimiento. De 

hecho, al hacer el ejercicio de observar los resultados, pero excluyendo de la muestra a los 

profesores encargados del área de idiomas, se observó que el 9.34% de los profesores de 

otras áreas diferentes a la mencionada hacen casi siempre actividades en inglés, el 10.64% 

lo hacen con frecuencia y 26.12% señala que a veces lo hacen.  
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En cuanto a la información que se puede obtener de las encuestas a estudiantes, en los 

instrumentos que se aplicaron a secundaria y educación media se incluyeron preguntas 

acerca del nivel del inglés, las aulas de inmersión y los laboratorios de idiomas. En cuanto 

al nivel, la idea era que los estudiantes, con base en su vivencia y experiencia, ofrecieran un 

panorama sobre si existe algún dominio en materia de oralidad y habilidades en 

lectoescritura. Por su parte, las aulas de inmersión hacen parte de las propuestas del PSE 

para mejorar el nivel y el acceso de los estudiantes a la lengua extranjera, lo cual hace 

obligatorio indagar si para los estudiantes éste es un espacio en donde se puede practicar y 

mejorar el inglés. De la misma manera, se indagó cómo estaban los colegios en asunto de 

infraestructura para el aprendizaje, a través de la vivencia y experiencia de los estudiantes 

con respecto a los laboratorios de idiomas y su funcionalidad en cuando a poseer los 

elementos necesarios para que los estudiantes aprendan y practiquen. 

En la Gráfica No. 43 se exponen los resultados generales para estudiantes de 

secundaria y educación media; en cuanto al nivel de inglés en las IED, una gran mayoría de 

los estudiantes encuestados señala estar de acuerdo con que el nivel es bueno (el 45.60% en 

secundaria y el 40.13% en media), pero también se presenta el caso del 43.42% de los 

estudiantes de media que señalan no estar de acuerdo con esta afirmación. De hecho, salta a 

la vista la fuerte diferencia entre los dos niveles educativos. Ahora, contrastando con lo 

referente al laboratorio de idiomas, se puede observar un patrón similar: el 16% de los 

estudiantes de secundaria dice estar totalmente de acuerdo y el 38.67% dice estar de 

acuerdo con que el laboratorio de idiomas es un espacio con los implementos necesarios 

para aprender y practicar, frente al 38.82% de los estudiantes de media que dicen estar en 

desacuerdo. 

Gráfica No. 43 

Nivel de Inglés (Izq.) / Suficiencia del Laboratorio de Idiomas (Der.)  

Aulas de Inmersión (Inf.) 

(Estudiantes de Secundaria y Media) 
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Fuente: Cálculos Propios 

 

 

Por último, en cuanto a las aulas de inmersión, se puede observar un acuerdo entre los 

estudiantes de los dos niveles educativos analizados. Una gran mayoría de estudiantes 

considera estar en total acuerdo (20% en secundaria y 11.18% en media) o de acuerdo 

(47.73% en secundaria y 50% en media) con que las aulas de inmersión son un espacio en 

donde los estudiantes pueden mejorar, practicar y aprender inglés. 

Por último y para cerrar con la exposición de información respecto a esta categoría 

analítica, es prudente mencionar que en la encuesta a educación inicial también se hizo 

preguntas con relación al aprendizaje de lengua extranjera. Se indagó en los estudiantes de 

ese nivel educativo el aprecio por las actividades que les hacen en inglés y según la Gráfica 

No. 45, alrededor del 75% de los niños y niñas eligieron la “carita feliz”. En cuanto a la 

diferencia entre sexos, el 14.81% de las niñas eligieron la “carita neutra” con respecto al 

9.52% de sus pares varones que hicieron lo mismo. 
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Gráfico No. 45 

 Gusto por las Actividades en Inglés – Estudiantes de Educación Inicial 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

 Atención integral diferencial y modelos educativos flexibles 

 

El tercer componente de Fortalecimiento Curricular desde la Gestión Pedagógica es el 

denominado Oportunidades de Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial, en el cual se 

establecen y delinean las estrategias en materia de educación inclusiva, la eliminación de 

barreras para el aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes ritmos de desarrollo y las 

características particulares de los estudiantes, el reconocimiento a la diferencia, entre otros 

aspectos relacionados con la transformación institucional y las prácticas pedagógicas, 

fundamentado todo desde los derechos humanos y el enfoque diferencial. Así pues, de este 

componente se decantaron dos categorías analíticas: Atención Integral Diferencial y 

Modelos Pedagógicos Flexibles. En la primera, se da cuenta del acompañamiento a las IED 

para el fortalecimiento curricular, la transformación de prácticas pedagógicas y el 

desarrollo de las estrategias necesarias para la atención integral de las poblaciones de 

interés que son: estudiantes con discapacidades físicas, estudiantes con deficiencias 

cognitivas, estudiantes con capacidades excepcionales, estudiantes en situación de 

desplazamiento forzado, estudiantes extra-edad, población indígena, afrodescendiente, 

LGTBI, etc.   

 

77.78%

74.07%

9.52%

14.81%

12.70%

11.11%

Niño

Niña

Carita Feliz Carita Neutra Carita Triste



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

En la segunda categoría se busca organizar toda la información con respecto a las 

propuestas que se formulan en el PSE para darle alternativa a las poblaciones a las cuales se 

les dificulta el acceso a la educación formal, como por ejemplo: el programa “Volver a la 

Escuela”, diseñado exclusivamente para los estudiantes extra-edad, el cual se implementará 

en 136 IED; las aulas hospitalarias, diseñado para las poblaciones con problemas de salud, 

y el cual se implementará en 30 IED; y, por último, el diseño e implementación de un 

modelo flexible para los estudiantes con responsabilidad penal, el cual se llevará a cabo en 

11 localidades del Distrito.  

En Vives (2017) se mencionan las principales metas y los avances que se han hecho 

con respecto, tanto a la atención de la población de interés antes mencionada como los 

modelos pedagógicos flexibles. En el informe se comenta que se ha hecho acompañamiento 

técnico y pedagógico al 100% de las IED, se ha logrado que 7372 estudiantes extra-edad 

ingresaran al sistema educativo, se ha aplicado una ruta integral de atención al 82% de los 

43.000 niños, niñas y adolescentes en riesgo de deserción (trabajo infantil, víctimas del 

conflicto armado y responsabilidad penal) y se han llevado estrategias de alfabetización 

para atender a cerca de 4.000 adultos.  

Por su lado, el SISPED también cuenta con información de todos los estamentos, en 

especial a lo que concierne a la categoría analítica de Atención Integral Diferencial. 

Respecto a los modelos pedagógicos flexibles, se hicieron algunas preguntas al respecto en 

las encuestas, pero la gran mayoría del banco fueron las relacionadas con la primera 

categoría analítica del componente. Por tanto, para el presente informe técnico se decidió 

describir y analizar la información de las dos categorías en una sola sección. Comenzando 

por la información obtenida de la aplicación de la encuesta a docentes, la Tabla No. 24 

muestra una lista de las diferentes poblaciones de interés en relación con el reconocimiento 

y el posible actuar conforme a las estrategias de acción integral.  
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Tabla No. 24 

Poblaciones y Acciones en Educación Diferencial – Docentes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Como se puede observar, para cada una de las poblaciones enunciadas existe una 

proporción importante de docentes que afirma no tener estudiantes que pertenezcan a ellas. 

Por ejemplo, está el caso de los estudiantes con responsabilidad penal, en donde el 63.38% 

de los docentes concuerda en que no tienen en sus aulas estudiantes con esta problemática. 

De la misma manera, el 59.21% afirma no tener estudiantes con capacidades excepcionales 

y el 58,33% concuerda que en este 2017, no impartió clases a estudiantes indígenas. Por su 

lado, tan sólo el 26.54% confirmó no tener estudiantes afrocolombianos y la proporción de 

profesores que afirmaron no tener estudiantes con discapacidades físicas y conectivas o en 

situación de desplazamiento, respectivamente, fue de alrededor del 33%.  

Ahora bien, lo particular de la tabla anterior es comparar entre profesores que llevan a 

cabo estrategias de atención integral con enfoque diferencial con respecto a los que no. Para 

algunas de las poblaciones, los docentes encuestados que sí afirmaron tener estudiantes que 

pertenecieran a ellas señalaron que sí aplicaban estrategias inclusivas por encima de los que 

no. Este es el caso de los estudiantes con discapacidades físicas y cognitivas (46.0% del 

total sí implementan estrategias inclusivas en comparación al 14% que no), de los 

estudiantes con capacidades excepcionales (14.14% en comparación al 9.32% que no) y de 

los estudiantes en situación de desplazamiento (25.55% que sí aplican en comparación al 

19.96% que no). No obstante, para el resto de poblaciones que se enuncian en la tabla, la 

mayoría de los docentes que afirmaron tener estudiantes de esas poblaciones concordaron 

que no llevaban a cabo estrategias inclusivas.  

La Gráfica No. 45 muestra la vivencia y experiencia de los acudientes con respecto al 

tema de la educación con enfoque diferencial. Por un lado, a los acudientes se les preguntó, 

utilizando una escala de Likert, si en la IED a la que pertenecía su estudiante a cargo tenían 

estrategias para la atención integral para estudiantes con discapacidades auditivas, visuales, 

y cognitivas. De la misma manera, se les preguntó si en la IED se les enseñaba el respecto a 

la diferencia y se existía un conducto regular para prevenir y denunciar el matoneo entre los 

estudiantes. 
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pero desarrollo mi 
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Población con discapacidades cognitivas, físicas y sensoriales 33.44% 5.59% 14.91% 46.05%

Población con capacidades excepcionales 59.21% 17.32% 9.32% 14.14%

Estudiantes en condición de desplazamiento forzado 33.22% 21.27% 19.96% 25.55%

Estudiantes en extra-edad 40.46% 7.24% 29.50% 22.81%

Estudiantes indígenas 58.33% 13.60% 15.02% 13.05%

Estudiantes afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros 26.54% 4.71% 39.80% 28.95%

Estudiantes LGTBI 45.61% 20.61% 21.93% 11.84%

Estudiantes con responsabilidad penal 63.38% 28.29% 4.39% 3.95%
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Gráfica No. 45 

Atención Integral Diferencial según los Acudientes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Para las preguntas relacionadas con las estrategias para atender a estudiantes con 

discapacidades, se observar que una gran proporción de acudientes respondieron que no 

sabían si eso se estaba llevando a cabo en la IED. De otra parte, cerca del 20% afirmaron 

que estaban totalmente de acuerdo con la afirmación y alrededor del 27% que estaba de 

acuerdo. Respecto a las preguntas relacionadas con la enseñanza sobre el respeto a la 

diferencia y la existencia de un conducto regular para prevenir y denunciar el matoneo, se 

observar un mayor conocimiento y que más del 60% de los acudientes señalaron estar 

totalmente de acuerdo o de acuerdo con ello. 

Ahora bien, para esta categoría analítica se logró un acervo de información bastante 

extenso y robusto, toda vez que se le incluyó un banco de preguntas amplio a los 

instrumentos dirigidos a los tres estamentos. Por tanto, en el presente informe técnico se 

expondrán los análisis a partir de frecuencias simples de las preguntas, pero organizadas 

por nivel educativo. No hubo la posibilidad de hacer cruces de información como en otras 

categorías por asuntos de extensión y tiempo; sin embargo, es prudente mencionar que 

existe una gran cantidad de información con la cual se puede hacer un seguimiento aún más 

profundo.  
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Así pues, para comenzar con las poblaciones de interés, la Gráfica No. 46 muestra la 

vivencia y experiencia de los estamentos encuestados sobre la atención e integración de los 

estudiantes de educación media con discapacidades físicas. Se decidió en esta ocasión, 

incluir los resultados de las encuestas para cada estamento en el ítem mencionado con el fin 

de enriquecer el análisis a partir del diálogo existente entre los tres. Como se puede 

apreciar, el 46.60% de los docentes de educación media afirmó que en sus clases tienen 

estudiantes con discapacidades físicas y cognitivas y, que, además, implementan estrategias 

de atención con enfoque diferencial. Por su parte, sólo el 12.59% de los docentes afirmó no 

implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con estudiantes pertenecientes a 

esta población. Por su lado, casi la mitad de los acudientes con estudiantes de educación 

media están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que en la IED sí cuenta con estrategias 

de atención con enfoque diferencial para estudiantes con discapacidades físicas. Sin 

embargo, salta a la vista que el 36. 84% de los acudientes señala no conocer las acciones 

que la IED lleva a cabo en este aspecto. 

Gráfica No. 46 

Discapacidades Físicas en Educación Media 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 

34.01%

6.80%
12.59%

46.60%

Docentes con Respecto a Estudiantes con 
Discapacidades Físicas y Cognitivas

No tengo estudiantes con discapacidades

No sé si tengo estudianes con discapacidades

Los tengo pero no desarrollo AID

Los tengo y uso estrategias de AID

18.42%

10.53%

49.34%

21.71%21.71% 20.39%

40.13%

17.76%

Sí A veces No No sé

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

Discapacidades auditivas Discapacidades visuales



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

A los estudiantes de educación media se les preguntó en el instrumento, 

respectivamente, si existen maneras para adecuar las clases a compañeros con 

discapacidades auditivas y visuales, y la respuesta fue mayoritariamente negativa: el 

49.34% de los estudiantes encuestados eligieron “no” en la pregunta correspondiente a 

discapacidades auditivas y el 40.13% a la pregunta correspondiente a discapacidades 

visuales. Sólo una pequeña proporción tuvo una respuesta afirmativa a las dos preguntas. 

Por su lado, en la Gráfica No. 47 se expone los resultados de las mismas preguntas, 

sólo que a los estudiantes, docentes y acudientes de secundaria.  

Gráfica No. 47 

Discapacidades Físicas en Educación Secundaria 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Como se puede apreciar, el 45.82% de los docentes de secundaria afirmó que en sus clases 

tienen estudiantes con discapacidades físicas y cognitivas junto con el hecho de 

implementar estrategias de atención para esta población con enfoque diferencial. Por su 

parte, el 17.38% de los docentes afirmó no implementar las mencionadas estrategias a pesar 

de contar con estudiantes pertenecientes a esta población. Por su lado, el 25.67% y el 

23.40% de los acudientes con estudiantes de secundaria, respectivamente, están de acuerdo 

o totalmente de acuerdo con que la IED sí lleva a cabo estrategias de atención con enfoque 

diferencial para estudiantes con discapacidades físicas. Ahora, al igual que para los 

estudiantes de educación media, se registró una alta proporción de acudientes que no 

conocen las acciones que la IED ha llevado a cabo en este aspecto (39.96%).   

Como el instrumento aplicado a los estudiantes de media y secundaria fue exactamente 

el mismo, también a estos últimos se les indagó sobre si existen maneras para adecuar las 

clases a compañeros con discapacidades auditivas y visuales. La proporción de estudiantes 

de este nivel educativo que respondió afirmativamente es evidentemente mayor si se hace 

la comparación con estudiantes de media. De hecho, en cuanto a la educación para atender 

a estudiantes con discapacidades visuales, la proporción de encuestados que afirman que en 

su IED se llevan a cabo adecuaciones al respecto es mayor que los que concuerdan en que 

no es así. Ahora, casi la tercera parte de los estudiantes de secundaria encuestados 

respondieron que no saben si este tipo de acciones se están llevando a cabo. 
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Pasando a los estudiantes de básica primaria, la Gráfica No. 48 expone los resultados 

organizados de la misma manera que para los otros dos niveles educativos expuestos con 

anterioridad. En primer lugar, el 45.81% de los docentes de primaria afirmaron que 

imparten clases a estudiantes con discapacidades físicas y además aplican las estrategias de 

atención para esta población con enfoque diferencial. Por su parte, el 16.16% afirmó no 

implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con estudiantes pertenecientes a 

esta población. De otra parte, el 25.87% y el 19.93% de los acudientes a cargo de 

estudiantes de básica primaria, respectivamente, están de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con que la IED sí lleva a cabo estrategias de atención con enfoque diferencial para 

estudiantes con discapacidades físicas. En este nivel, se presentó un gran porcentaje de 

acudientes que afirman no conocer las acciones que la IED a la que pertenece su estudiante 

a cargo desarrolla para atender a la población estudiantil discapacitada (42.48%).  

Ahora bien, respecto a los estudiantes, en este caso se les preguntó qué tan de acuerdo 

o en descuerdo estaba con que se es respetuoso con los compañeros que tienen 

discapacidades físicas. A pesar que esta pregunta no resulta igual de directa como la que se 

hizo en los instrumentos dirigidos a estudiantes de secundaria y educación media, puede dar 

información sobre el reconocimiento a la población y si se los esfuerzos por integrarla se 

evidencian en las vivencia y experiencia del estudiante de primaria y su respeto por sus 

compañeros que están en esa situación. Pues bien, en general se observa que casi la 

totalidad de la muestra de estudiantes de este nivel educativo está totalmente de acuerdo o 

de acuerdo con que se es respetuoso con los niños que sufren alguna discapacidad física.  
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Gráfica No. 48 

Discapacidades Físicas en Básica Primaria 

 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Finalmente, se recogió información de los docentes y acudientes de educación inicial 

sobre la atención integral con enfoque diferencial hacia los estudiantes que en este nivel 

educativo sufren discapacidades físicas; en la Gráfica No. 49, se puede observar el dialogo 

entre estos dos estamentos; en primer lugar, se apreciar que el 47.20% de los docentes 

encuestados de educación inicial afirmaron que imparten clases a estudiantes con 

discapacidades físicas aplicando las estrategias de atención con enfoque diferencial para 

ellos. En contraposición, el 13.60% de los docentes no aplica las mencionadas estrategias a 

pesar de contar con estudiantes pertenecientes a esta población. Por su parte, alrededor del 

40% de los acudientes a cargo de estudiantes de educación inicial están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con que la IED sí lleva a cabo estrategias de atención con enfoque 

diferencial para estudiantes con discapacidades físicas. En este nivel, se presentó también 

un gran porcentaje de acudientes que afirman no conocer las acciones que la IED a la que 

pertenece su estudiante a cargo en materia de atención a la población estudiantil 

discapacitada (44.67%).  

Gráfica No. 49 

Discapacidades Físicas en Educación Inicial 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Respecto a los niños y niñas de inicial, en el instrumento elaborado para ellos no se 

incluyeron preguntas en las que directamente o indirectamente se indague sobre el tema. 

Por tanto, no se pudo incluir la voz de estos estudiantes en el diálogo de la Gráfica No. 49. 

Ahora bien, por asuntos de síntesis en el banco de preguntas e instrumentos, en algunas 

ocasiones no se incluyeron las mismas preguntas en toda la instrumentación de la misma 

como se hizo con el ejercicio sobre la atención integrar a población discapacitada. Sin 

embargo, se mantuvieron algunas para poder extraer información de todas las temáticas 

aquí planteadas las cuales, se consideraron de fundamental interés en los encuentros 

académicos del equipo encargado del Sistema. En ese orden de ideas y para continuar con 

la voz de los sujetos respecto a la atención integral con enfoque diferencial, en la Gráfica 

No. 50 se observa lo que piensan los acudientes en materia de estrategias para la atención 

integral de estudiantes con discapacidades cognitivas. Es importante aclarar que en la 

información de la gráfica sólo está las voces de la sección de la muestra de acudientes 

quienes tienen estudiantes en secundaria y educación media. Así pues, el 20% de 

acudientes de educación media y el 18.84% de secundaria, están totalmente de acuerdo con 

que en la IED a la que pertenecen sus estudiantes contemplan tales estrategias junto con un 

27.37% y 29.40% que están sólo de acuerdo, respectivamente. Ahora, el porcentaje de 

acudientes que decidieron elegir como opción de respuesta que no saben si la IED 

desarrolla tales estrategias es ligeramente inferior en media y casi similar al que se presenta 

en general para los acudientes. 

 

Gráfica No. 50 

Discapacidades cognitivas en Media y Secundaria según Acudientes 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Con respecto a los estudiantes de básica primaria, la Gráfica No. 51 expone la 

información tanto de los estudiantes como de sus acudientes. En primer lugar, a los 

estudiantes se les hizo la pregunta de manera indirecta: qué tan de acuerdo o qué tan en 

desacuerdo están con que en su IED los profesores le ayudan a los niños que no entienden o 

que les parece difícil los temas en clase. Esto porque en los pilotajes, el concepto 

“deficiencia cognitiva” resultó sumamente confuso para los niños y niñas de ese nivel 

educativo, así que se apostó por hacer una pregunta un poco más general pero que fuera 

totalmente comprensible para los encuestados. Los resultados que se presentan en el gráfico 

muestran que, desde su vivencia y experiencia, el 72.12% de los niños de primaria 

encuestados están totalmente de acuerdo y el 26.06% están de acuerdo con que ese es el 

accionar de sus profesores frente a los estudiantes que no entienden o les parece difícil los 

contenidos. 

Gráfica No. 51 

Discapacidades Cognitivas en Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Por su parte, el 17.66% y el 27.97% de los acudientes a cargo de estudiantes de 

educación de básica primara están totalmente de acuerdo o de acuerdo, respectivamente, 

con que la IED sí lleva a cabo estrategias de atención con enfoque diferencial para 

estudiantes con discapacidades cognitivas. De otra aparte, se presentó también que el 

41.78% de acudientes afirman no conocer las acciones que la IED a la que pertenece su 

estudiante a cargo en materia de atención a la población estudiantil con deficiencias de esta 

índole.  

Por último, para cerrar lo relacionado con deficiencias cognitivas, en el caso de 

educación inicial, al igual que para media y secundaria, tan sólo se le preguntó directamente 

sobre esta temática a los acudientes de este nivel. Por su parte, los resultados arrojaron que 

las respuestas de acudientes con estudiantes en educación inicial no diferencian 

sustancialmente de lo que se observó en primaria: el 16.67% y el 27.33% de los 

encuestados estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo, respectivamente, con que la 

IED sí lleva a cabo estrategias de atención con enfoque diferencial para estudiantes con 

discapacidades cognitivas en educación inicial. Se presentó también que el 42% no sabía 

qué acciones se estaban llevando a cabo en la IED sobre este asunto.  

Otra población de interés que se enunció en el PSE como objeto de atención integral 

con enfoque diferencial fueron los estudiantes con talentos excepcionales. Por tanto, la 

Gráfica No. 52 expone el diálogo entre docentes y acudientes de educación media respecto 

a esta temática. Por un lado, tan sólo el 18.03% de los docentes de educación media 

afirmaron que en sus clases tenían estudiantes con talentos excepcionales y que a la par 

implementan estrategias de atención con enfoque diferencial. Por el otro, el 10.54% de los 

docentes afirmó no implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con 

estudiantes pertenecientes a esta población. En este caso, a diferencia de la población con 

discapacidades físicas y cognitivas, se registró una gran proporción del cuerpo docente 

encuestado que afirmó no tener estudiantes pertenecientes a esta población (casi la mitad) y 

un 21.77% que no sabía si los tenía. 
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Gráfica No. 52 

Talentos Excepcionales en Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

A los estudiantes de educación media se les preguntó en el instrumento si los 

estudiantes que tienen talentos excepcionales cuentan con una estrategia académica 

particular, y la respuesta fue mayoritariamente negativa: el 38.82% de los encuestados 

concuerda en que no a la pregunta correspondiente a talentos excepcionales, frente a un 

19.08% que afirma que sí existen tales estrategias académicas para estudiantes que 

pertenezcan a esta población. El 17.76% de los estudiantes de educación media 

encuestados, por su parte, se sostuvieron en que no sabían si esto se estaba llevando a cabo 

en su IED.  

La Gráfica No. 53 muestra el mismo ejercicio que se hizo en párrafos anteriores, pero 

para el caso de estudiantes de secundaria. En cuando a los docentes de ese nivel académico, 

tan sólo el 16.70% afirmaron que en sus clases tenían estudiantes con talentos 

excepcionales e implementaban estrategias de atención con enfoque diferencial para ellos. 

En contraposición, el 10.38% de los docentes encuestados afirmó no implementar las 

mencionadas estrategias a pesar de contar con estudiantes pertenecientes a esta población. 

Al igual que para el caso de educación media, hubo una gran mayoría de docentes que 

afirmaron no tener en sus aulas a estudiantes pertenecientes a esta población (51.47% del 

total) o que no sabían si los tenían (21.44%). 
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Gráfica No. 53 

Talentos Excepcionales en Educación Secundaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

Por su parte, a los estudiantes de secundaria también se les preguntó si los estudiantes 

que tienen talentos excepcionales cuentan con una estrategia académica particular, y la 

respuesta varia conforme a sus compañeros de educación media: el 26.40% de los 

estudiantes encuestados concuerda en que no a la pregunta correspondiente a talentos 

excepcionales, frente a un 27.47% que afirma que sí existen tales estrategias académicas 

para estudiantes que pertenecen a esta población. De la misma manera, el 25.87% de los 

estudiantes de secundaria encuestados se sostuvieron en que no sabían si esto se estaba 

llevando a cabo en su IED, completando así los patrones de respuesta que tuvieron una 

evidente diferencia con respecto a lo que se presentó en estudiantes de educación media. 

Ahora, en cuanto a los estudiantes de básica primaria y educación inicial, en la 

instrumentación que fue dirigida a ellos no se hizo preguntas que directamente tocaran el 

tema de niños con talentos excepcionales y sus estrategias. En parte, por la dificultad a la 

hora de elaborar una pregunta con la que pudiese contar con información pertinente y 

relevante que dé cuenta de esta temática en particular. Sin embargo, al seccionar la muestra 

de docentes y observar lo que respondieron aquellos que ejercen sus labores en estos 

niveles educativos, se puede observar un patrón relativamente similar al que se presentan en 

secundaria y educación media. El 64.37% de los docentes de primaria y el 61.60% de los 

docentes de inicial sostienen que no tienen estudiantes con talentos excepcionales y, 

alrededor del 15%, respectivamente, respondieron que no sabían si contaban con 

estudiantes pertenecientes a esta población. De otra parte, el 12.57% de primaria y el 

13.60% de inicial que sí señalaron tener estudiantes con talentos excepcionales llevaron a 

cabo estrategias de atención integral diferencial frente a un menos del 10% que no.  
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Una población en donde se notó especial interés, tanto en el PSE como en los informes 

de gestión, fueron los estudiantes en situación de desplazamiento forzado. De hecho, si se 

observa nuevamente la información de la Tabla No. 24 con la que se encabezó esta 

subsección, es una de las poblaciones cuyos docentes que imparten clases a estudiantes en 

esta situación implementan estrategias de atención integral por encima de los que no las 

implementan. Ahora bien, resulta necesario observar por nivel educativo para percatar si 

existen diferencias sustanciales entre éstos; en ese orden de ideas, la Gráfica No. 54 expone 

el diálogo entre docentes y acudientes de educación media respecto a esta temática. Por un 

lado, el 23.81% de los docentes de educación media afirmaron que en sus clases tenían 

estudiantes en situación de desplazamiento forzado y que a la par implementan estrategias 

de atención con enfoque diferencial diseñadas para esta población. Por el otro, el 22.45% 

de los docentes afirmó no implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con 

estudiantes pertenecientes a esta población. En este caso, a diferencia de lo visto para otras 

poblaciones, pareciera ser que los docentes comparten proporcionalmente cada una de las 

cuatro opciones de la pregunta en cuestión. Casi que, para cada una de las opciones, la 

cuarta parte de la muestra la eligió como opción de respuesta. 

 

Gráfica No. 54 

Estudiantes con Problemas de Desplazamiento Forzado en Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

A los estudiantes de educación media se les preguntó en el instrumento si existe un 

acompañamiento por parte de un psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que 

sufrieron desplazamiento forzado, y la respuesta fue mayoritariamente afirmativa: el 

35.53% de los estudiantes encuestados concuerda en que sí frente a un 11.18% que 

concuerdan en que no. Por su parte, el 32.24% de los estudiantes de educación media 

encuestados sostuvieron que no sabían si esto se estaba llevando a cabo en su IED, siendo 

esto también una importante proporción de la muestra. 
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La Gráfica No. 55 muestra los resultados de docentes, estudiantes y acudientes de 

secundaria. En cuando a los docentes de ese nivel académico, el 23.48% afirmaron que en 

sus clases tenían estudiantes en situación de desplazamiento e implementaban estrategias de 

atención con enfoque diferencial para ellos. Casualmente, la misma proporción de docentes 

encuestados afirmó no implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con 

estudiantes pertenecientes a esta población. Al igual que para el caso de educación media, 

también pareciera que los docentes comparten proporcionalmente cada una de las cuatro 

opciones de la pregunta en cuestión; en la única opción de respuesta en donde se presentó 

una proporción ligeramente mayor en comparación al resto fue en la correspondiente a no 

saber si se tiene estudiantes de la población mencionada (27.77%). 

 

Gráfica No. 55 

Estudiantes con Problemas de Desplazamiento Forzado en Secundaria 

 

Fuente: Cálculos Propios 

 

La pregunta si existe un acompañamiento por parte de un psicólogo y/u otros 

profesionales a los estudiantes que sufrieron desplazamiento forzado fue también realizada 

a los estudiantes de educación secundaria; los resultados fueron los siguientes: el 29.87% 

de los estudiantes respondió que sí, frente a un 12.80% que respondió lo contario. Por su 

parte, el 40.27% de los estudiantes de secundaria encuestados se sostuvieron en que no 

sabían si esto se estaba llevando a cabo en su IED, siendo esto un porcentaje 

considerablemente superior al que se presentó en educación media para esta opción de 

respuesta.  
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Ahora, al igual que para el caso de la población de talentos excepcionales, en la 

instrumentación que fue dirigida a estudiantes de básica primaria y educación inicial no se 

contemplaron preguntas sobre el tema. En este caso, por lo complejo del asunto, se decidió 

indignar sobre la temática sólo a los estudiantes de niveles avanzados y por supuesto, a los 

docentes. Por tanto, se pudo extraer información de los docentes al seccionar la muestra y 

observar lo que respondieron en dichos niveles; en consecuencia, el 41.02% de los docentes 

de primaria y el 36.80% de los docentes de inicial sostuvieron que no tenían estudiantes en 

situación de desplazamiento forzado. De otra parte, alrededor del 12%, respectivamente, 

respondieron que no sabían si contaban con niños y niñas pertenecientes a esta población. 

Por último, el 29.54% de primaria y el 28% de inicial que tienen estudiantes en esta 

situación implementaron estrategias de atención integral diferencial. En contraste, el 

16.77% de los docentes de primaria y el 28% de inicial, respondieron que no las 

implementaban. 

A pesar de contar con varias poblaciones sujetas de indagación sobre estrategias en 

materia de educación diferencial, para efectos de este informe técnico sólo se profundizó en 

las que se observó un especial interés en el PSE y los documentos de gestión y, que 

además, se contara con un importante acervo de información para analizar. Por tanto, para 

culminar con lo referente a poblaciones vulnerable o de interés, es prudente observar lo 

referente a estudiantes con responsabilidad penal. Es claro que las estrategias de atención 

integral son mayoritariamente dirigidas a secundaria y educación media, pues es ahí donde 

están las cohortes de edades propensas a esta situación y es donde se vio que existía 

información pertinente y relevante sobre el tema. Para comenzar, en la Gráfica No. 56 se 

expone el diálogo entre docentes y estudiantes de educación media con referencia a esta 

temática. 

 

Gráfica No. 56 

Estudiantes con Responsabilidad Penal en Educación Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

De los docentes encuestados de educación media, el 4.42% afirmaron que en sus clases 

tenían estudiantes con responsabilidad penal y que también implementaban estrategias de 

atención con enfoque diferencial. En contraposición a esto, el 7.48% de los docentes afirmó 

no implementar las mencionadas estrategias a pesar de contar con estudiantes en esta 

situación. Salta a la vista que, en el caso de los estudiantes con responsabilidad penal, el 

52.04% de los docentes afirma no tener alumnos en esta situación y el 36.05% considera no 

saber si los tiene. En cuanto a los estudiantes de educación media, la pregunta que se 

incluyó en el instrumento fue si existe un acompañamiento por parte de un psicólogo y/u 

otros profesionales a los estudiantes con responsabilidad penal. Los resultados arrojaron 

que el 30.26% de los encuestados respondió que sí, frente a un 13.16% que respondió lo 

contario. Por su parte, el 44.08% de los estudiantes de educación media encuestados 

sostuvieron que no sabían si esto se estaba llevando a cabo en su IED. 

La Gráfica No. 57 muestra los resultados, pero para el caso de secundaria. En cuando a 

los docentes, el 4.47% afirmaron que en sus clases tenían estudiantes con responsabilidad 

penal y además, implementaban estrategias de atención con enfoque diferencial para ellos. 

Por su parte, de los docentes que también tienen estudiantes en esta situación, el 7% no 

implementó tales estrategias. 

 Gráfica No. 57 

Estudiantes con Responsabilidad Penal en Secundaria 

  

Fuente: Cálculos Propios 

 

Ahora bien, al igual que en educación media (y en general los resultados de la Tabla 

No. 24), existe una gran proporción de docentes que afirman o no tener o no saber que 

imparten clases a estudiantes con responsabilidad penal. Finalmente, el 25.60% de los 

estudiantes de secundaria encuestados consideraron que sí existía apoyo por parte de 

psicólogos y/o profesionales para los estudiantes pertenecientes a esta población con 

respecto a al 14.40% que dijo que no. Del total de encuestados, el 46.93% sostuvo que no 

sabía si la IED a la que pertenece llevaba a cabo acciones para esta situación.  
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Por último y para finalizar lo que concierne al componente Oportunidades de 

Aprendizaje desde el Enfoque Diferencial, se decidió realizar unas preguntas para obtener 

información de cómo se está abordando la diferencia en el aula. Como uno de los pilares 

conceptuales del eje es desarrollar procesos educativos desde el reconocimiento a la 

diferencia y contemplando las características contextuales de los estudiantes, resultó 

importante preguntarles qué tanto se da el respeto por las convicciones religiosas y la 

orientación sexual en las IED. En este orden de idas, en la Gráfica No. 58 se exponen las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta qué tan de acuerdo o en desacuerdo está que en 

el colegio en donde estudia puede actuar bajo sus convicciones religiosas o manifestarlas 

sin sentirse rechazado por ello. 

Gráfica No. 58 

Respeto por las Convicciones Religiosas en los Estudiantes 

 

Fuente: Cálculos Propios 

Es evidente el patrón que comparten los tres niveles educativos en cuestión: una gran 

mayoría, alrededor del 66% de la muestra de estudiantes para cada nivel, establece que está 

totalmente de acuerdo con el hecho de poder expresar y actuar sus convicciones religiosas. 

De hecho, los que están en desacuerdo no pasan del 6% del total de estudiantes 

encuestados. Ahora bien, en cuanto al respeto por la orientación sexual, la Gráfica No. 59 

expone información tanto de docentes como de estudiantes de los dos niveles educativos 

objetos de indagación. Al igual que las convicciones religiosas, no hay una diferencia 

sustancial entre niveles y, de hecho, se observa una gran proporción de estudiantes quienes 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que en las IED hay respeto por la orientación 

sexual. 
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Gráfica No. 59 

Respeto por la Orientación Sexual en los Estudiantes de Secundaria y Media 

 

Fuente: Cálculos Propios 

El contraste que se hace con los docentes es con el fin de observar, por un lado, qué 

tanto reconcomiendo por la diferencia se puede inferir de la gráfica y por otro, la 

implementación de estrategias en el marco de le la atención integral con enfoque 

diferencial. Así pues, con respecto a la población LGTBI, alrededor del 50% de los 

docentes encuestados afirmaron contar con estudiantes de dicha población en sus aulas, 

pero la gran mayoría no usa estrategias de educación diferencial con ellos. Sólo una 

minoría, de alrededor del 18% confirmó que sí. La otra mitad de la muestra de docentes 

eligieron las opciones que corresponden a no contar con estudiantes pertenecientes a la 

mencionada población.  

Manejo integral de la evaluación  

Para finalizar el eje de Fortalecimiento Curricular desde la Gestión Pedagógica, se 

tiene el último componente que lo estructura denominado Evaluar para Transformar y 

Mejorar. En el equipo encargado del SISPED y de hecho, en el mismo PSE, se evidencia 

un particular interés y cierta priorización a las temáticas relacionadas con la evaluación. En 

resumen, se podría determinar que en el PSE el componente tiene la siguiente estructura 

lógica: manejo integral de la evaluación, socialización e interpretación de los resultados y, 

finalmente, el uso de la evaluación y los planes de mejoramiento. Con respecto a esto, en 

esta subsección se profundizará en el manejo integral de la evaluación, ya que en el 

presente cuatrienio se pretende cambiar la forma de cómo se estaba llevando a cabo y 

armonizarla con los criterios de integralidad, ajuste curricular y del PEI, entre otros 

elementos que se han propuestos abordarlos desde una perspectiva multisistémica. Es por 

ello la necesidad de ampliar los focos evaluativos, utilizando como referencia los siete 

dominios del aprendizaje establecidos por la UNESCO en donde, no sólo se ve como 

prioritario la dimensión académica y cognitiva, sino también a las dimensiones artísticas, 

emocionales, sociales, etc.  
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En este sentido, en Vives (2017) se delinean las metas en materia de evaluación 

integral: se tiene como meta la operación del Sistema Integrado de Evaluación y 

Acreditación de Calidad, el cual se sostiene en tres pilares: la evaluación a docentes y 

directivos, la evaluación a estudiantes y la evaluación de las IED. En este aspecto, se tienen 

algunos adelantos medidos por ponderaciones hasta mediados de 2017.  De otra parte, en el 

marco de la evaluación integral, también se tiene como meta construir una línea de base del 

número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo 

Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas por el sector salud. En 

este aspecto, ya se tiene la identificación de las IED que más reportan estudiantes con este 

tipo de problemática. 

Antes de describir los resultados del SISPED en esta materia, es prudente mencionar 

que sólo se incluyeron preguntas sobre este tema en el instrumento a docentes y el 

instrumento que se aplicó en acudientes. El núcleo temático sobre el cual se construyó el 

banco de preguntas al respecto versó sobre las dos categorías analíticas diseñadas para el 

componente Evaluar para Transformar y Mejorar que son: Manejo Integral de la 

Evaluación y Uso de los Resultados de las Evaluaciones. En la primera, fundamentalmente, 

se busca indagar exclusivamente en docentes si los procesos de evaluativos están teniendo 

en cuenta el marco integral de las siete dimensiones del aprendizaje de la UNESCO como 

se define en el PSE y, por otro lado, si se articulan para ofrecer un diagnóstico integral de 

los procesos y la calidad educativa. En la segunda categoría, la cual se desarrollará en la 

siguiente subsección, se le pregunta tanto a docentes como acudientes si se socializan y si 

se llevan a cabo estrategias que propendan para la mejora en los desempeños de los 

estudiantes en todas las dimensiones. 

Ahora bien, retomando el manejo integral de la evaluación, en el instrumento dirigido a 

docentes se les pidió que hicieran la valoración, con base en su vivencia y experiencia, de 

qué tanto se tenidos en cuenta los siete dominios de la UNESCO en las pruebas 

estandarizadas que presentan los estudiantes. Así pues, de manera general se organizó la 

información de las valoraciones por dominio como se muestra en la Tabla No. 25. Como se 

puede apreciar, para la mayoría de los maestros encuestados, las pruebas estandarizadas 

tienden a evaluar más asuntos relacionados con lenguaje, cognición, aritmética, ciencia y 

tecnología, por encima de otros dominios como lo relacionado con bienestar físico y socio-

emocional.  
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Tabla No. 25 

Dominios del Aprendizaje en las Evaluaciones Estandarizadas (Encuesta a Docentes) 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Lo anterior por el hecho que la mayor proporción de docentes encuestados eligieron los 

valores superiores de la escala (4 y 5) – por tanto, la mayor valoración –, para Perspectivas 

de Lectura y Cognición (el 32.46% eligió 4 y el 35.75% eligió 5), para Conocimientos 

Básicos de Aritmética (el 34.76% eligió 4 y el 40.24% eligió 5) y para ciencia y tecnología 

(el 36.62% eligió 4 y el 34.42% eligió 5). Por otro lado, los dominios en donde se eligieron 

mayoritariamente los valores inferiores de la escala – por tanto, la mayor valoración –, 

como ya se señaló, fueron Bienestar Físico y en Social y Emocional.  

Ahora, como se ha venido haciendo para la mayoría de las categorías analíticas – que 

además está en línea con la dimensión analítica del sistema –, es necesario observar y 

comparar lo anterior, pero por niveles educativos. Para comenzar, en la Tabla No. 26 está la 

valoración por parte de los docentes que ejercen sus labores en educación media de qué 

tanto se tienen en cuenta los dominios del aprendizaje en la evaluación estandarizada. Se 

puede decir que el patrón sigue siendo el mismo que para los resultados generales en 

docentes, salvo que la proporción de profesores que le dan mayor valoración a Perspectivas 

de Lectura y Cognición, Conocimientos Básicos de Aritmética y Ciencia y Tecnología, es 

superior por varios puntos porcentuales en comparación a lo que se presenta en la Tabla 

No. 25. De la misa manera, se le da menor valoración a bienestar físico y socio emocional, 

en comparación a los resultados presentados para todos los docentes.  

  

Dominios del Aprendizaje 1 2 3 4 5

Bienestar Físico 30.81% 11.95% 18.86% 20.18% 18.20%

Social y emocional 23.68% 13.38% 20.94% 21.49% 20.50%

Cultura, artes y expresiones creativas 18.97% 14.47% 24.23% 22.92% 19.41%

Alfabetismo y comunicación 10.86% 10.96% 24.12% 32.68% 21.38%

Perspectivas de lectura y cognición 6.69% 4.50% 20.61% 32.46% 35.75%

 Conocimientos básicos de aritmética 5.04% 3.95% 16.01% 34.76% 40.24%

Ciencia y tecnología 5.15% 5.81% 18.09% 36.62% 34.32%
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Tabla No. 26 

Dominios del Aprendizaje en las Evaluaciones Estandarizadas  

(Docentes Educación Media) 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

En la Tabla No. 27, se encuentran los resultados, pero para los docentes que ejercen sus 

labores en secundaria. Como se puede apreciar, en comparación con sus pares de educación 

media, las diferencias son casi que imperceptibles. El porcentaje de docentes encuestados 

que eligieron el último valor de la escala son unos puntos porcentuales por debajo para 

Bienestar Emocional, y para Social y Emocional. También, hay una proporción mayor de 

docentes que eligió el valor de la escala de la mitad (el 3) en comparación a la tabla 

anterior. De resto, se podría establecer que no hay diferencias significativas en comparación 

a lo que se presentó para sus pares de educación media. 

 

Tabla No. 27 

Dominios del Aprendizaje en las Evaluaciones Estandarizadas  

(Docentes Secundaria) 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Dominios del Aprendizaje 1 2 3 4 5

Bienestar Físico 35.03% 14.63% 16.33% 15.65% 18.37%

Social y emocional 24.83% 17.69% 18.71% 18.03% 20.75%

Cultura, artes y expresiones creativas 19.05% 18.03% 20.41% 22.79% 19.73%

Alfabetismo y comunicación 9.52% 10.20% 28.57% 27.21% 24.49%

Perspectivas de lectura y cognición 5.78% 6.12% 18.71% 32.65% 36.73%

 Conocimientos básicos de aritmética 5.78% 4.42% 15.31% 31.63% 42.86%

Ciencia y tecnología 4.42% 6.80% 18.71% 33.33% 36.73%

Dominios del Aprendizaje 1 2 3 4 5

Bienestar Físico 35.67% 10.16% 19.64% 18.51% 16.03%

Social y emocional 27.09% 13.77% 19.41% 20.99% 18.74%

Cultura, artes y expresiones creativas 20.77% 14.90% 26.19% 20.09% 18.06%

Alfabetismo y comunicación 12.19% 10.38% 24.60% 31.60% 21.22%

Perspectivas de lectura y cognición 8.13% 4.97% 17.16% 32.28% 37.47%

 Conocimientos básicos de aritmética 5.42% 4.97% 16.03% 31.83% 41.76%

Ciencia y tecnología 5.64% 6.32% 19.64% 32.51% 35.89%
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Ahora bien, en donde sí se presentan diferencias respecto a la evaluación estandarizada 

presentada por los estudiantes en el marco de los siete dominios del aprendizaje es en la 

valoración de los docentes de básica primaria y educación inicial. La diferencia sustancial 

es que se le da una mayor valoración a los dominios de aprendizaje correspondiente a 

Bienestar Físico y Socio Emocional en comparación a los resultados que se presentaron 

para la muestra en general, y en comparación con los resultados de los profesores de niveles 

educativos superiores. De hecho, también se registra un incremento en las proporciones de 

docentes que eligieron los valores superiores de la escala para los dominios 

correspondientes a Cultura, Artes y Expresiones Creativas, y para Alfabetismo y 

Comunicación (Ver Tabla No. 28). 

 

Tabla No. 28 

Dominios del Aprendizaje en las Evaluaciones Estandarizadas  

(Docentes Básica Primaria) 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Finalizando con la valoración de los docentes que ejercen sus labores en educación 

inicial (Tabla No. 29), se puede apreciar la gran diferencia en cuanto a las proporciones de 

docentes de este nivel educativo que eligieron los últimos valores de la escala para los tres 

dominios que para otros docentes no se tienen tan en cuenta en la evaluación estandarizada.  

  

Dominios del Aprendizaje 1 2 3 4 5

Bienestar Físico 27.54% 8.98% 21.86% 22.16% 19.46%

Social y emocional 20.96% 10.18% 22.75% 23.95% 22.16%

Cultura, artes y expresiones creativas 17.37% 11.08% 24.55% 27.25% 19.76%

Alfabetismo y comunicación 11.08% 9.88% 21.86% 37.13% 20.06%

Perspectivas de lectura y cognición 5.69% 4.49% 20.06% 34.13% 35.63%

 Conocimientos básicos de aritmética 3.89% 2.99% 15.87% 35.33% 41.92%

Ciencia y tecnología 5.09% 6.29% 17.66% 38.02% 32.93%
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Tabla No. 29 

Dominios del Aprendizaje en las Evaluaciones Estandarizadas  

(Docentes Básica Primaria) 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Así pues, según la vivencia y experiencia de los docentes, se podría concluir que la 

evaluación estandarizada tiende a concentrarse en los dominios relacionados con aritmética, 

lectura y cognición, y ciencia y tecnología, en los niveles educativos más avanzados.  

 

 Uso de resultados de las evaluaciones 

 

Retomando la estructura lógica que mantiene el PSE con respecto al componente 

Evaluar para Transforma y Mejorar, además del manejo integral de la evaluación, se 

encuentra lo referente a socialización e interpretación de los resultados y, finalmente, el uso 

de la evaluación y su aplicación en los planes de mejoramiento. Gran parte del mencionado 

componente se desarrolla en clave del esfuerzo institucional que se quiere llevar a cabo 

para utilizar los resultados de las evaluaciones con el fin de fortalecer la labor docente y de 

las IED, realzar y promover las prácticas pedagógicas exitosas, y generar cambios en el 

proceso educativo si así lo requiriese. En materia de socialización e interpretación, 

básicamente, se puede contemplar como alcance el producir fichas sobre la información 

que se obtenga de las diferentes fuentes de evaluación para las IED; el realizar talleres y 

llevar a cabo acompañamiento pedagógico e institucional para realizar los planes de 

mejoramiento necesarios; el identificar prácticas pedagógicas que desarrollo procesos 

pedagógicos y educativos de calidad; y el generar apropiación de la información.  

 

Dominios del Aprendizaje 1 2 3 4 5

Bienestar Físico 20.80% 13.60% 16.80% 21.60% 27.20%

Social y emocional 13.60% 12.80% 23.20% 20.80% 29.60%

Cultura, artes y expresiones creativas 12.80% 12.80% 27.20% 24.00% 23.20%

Alfabetismo y comunicación 6.40% 13.60% 24.00% 31.20% 24.80%

Perspectivas de lectura y cognición 5.60% 4.80% 25.60% 28.80% 35.20%

 Conocimientos básicos de aritmética 3.20% 2.40% 21.60% 36.80% 36.00%

Ciencia y tecnología 2.40% 7.20% 13.60% 41.60% 35.20%
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Por su parte, el uso de la evaluación y el diseño de planes de mejoramiento a partir de 

los resultados tienen como alcance mejorar las prácticas y redefinir las actividades para 

encausar y mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de todas las IED de la 

ciudad. Ahora bien, desde una perspectiva institucional y de gestión, en Vives (2017) se 

resume las metas que se trazaron para el cuatrienio y lo que se ha avanzado en lo que lleva 

la administración en materia de uso de la evaluación; fundamentalmente, recae en mejorar 

el desempeño de los estudiantes y por tanto, disminuir el porcentaje de alumnos del Distrito 

en el nivel insuficiente para las áreas de lenguaje y matemáticas en las pruebas SABER 3, 5 

y 9. Adicionalmente, se tiene como meta en este cuatrienio el aumento del Índice Sintético 

de Calidad Educativa (ISCE) para primaria (se espera que llegue a 7,15), para secundaria 

(se espera que llegue a 6,7) y para media (se espera que llegue a 7,52). Al cierre de 2016, se 

presentó como avance índice para cada nivel educativo casi un punto inferior a la meta 

proyectada.  

En cuanto al SISPED, tanto a los docentes como a los acudientes se les realizaron 

preguntas para indagar por el uso de la evaluación. En el caso de los docentes, por un lado 

se les pregunto sobre cuál es el uso que le dan a la evaluación estandarizada y por otro, se 

les pregunto, conforme a su vivencia y experiencia, cuál es el uso que la IED en donde 

ejercen sus labores. En la Gráfica No. 60 se expone los resultados a estas dos preguntas en 

conjunto: se puede apreciar que los maestros se enfocan en ajustar contenidos y 

metodología, mientras que, según los maestros encuestados, las IED se enfocan en los 

planes de mejoramiento y el PEI. Por ejemplo, el 26.64% de los docentes concuerdan en 

que usa los resultados de las evaluaciones para ajustar los contenidos y el 24.89% para 

ajustar su metodología, mientras que el 13.38% considera que la IED ajusta los contenidos 

conforme a los resultados de la evaluación y el 14.04% concuerda en que la IED hace 

ajustes en la metodología. 

 

  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

Gráfica No. 60 

Uso de los resultados de la Evaluación 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Caso contrario ocurre con el apoyo en el ajuste del PEI y el Currículo, y en el ajuste del 

Plan de Mejoramiento. Claro está, aquí lo que se evidencia es el papel tanto del docente 

como de la IED en las transformaciones que se hacen para mejorar. Sin embargo, para 

algunos docentes la IED incide en el desarrollo de sus contenidos y el empleo de 

metodologías, y por otro lado, también hay proporciones importantes de docentes que 

consideran el apoyo en los mejoramientos institucionales. Por último, resta por exponer que 

existe un pequeño pero significativo grupo de docentes que señalaron no usar los resultados 

de las evaluaciones (11.73%) o, así mismo, considerar que la IED en donde ejercen su 

actividad docente no las usan (13.38%).  

En cuanto a los acudientes, las preguntas que se les hicieron para indagar sobre el tema 

fueron qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con que los profesores y directivos 

socializan los resultados de las pruebas estandarizadas y qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo estaban con el hecho de monitorear el desempeño de sus estudiantes a cargo 

para que mejoren sus falencias. Pues bien, en cuanto a esto, en la Gráfica No. 21 se expone 

las respuestas de los acudientes a las preguntas en mención. Como se puede observar, los 

encuestados concuerdan mayoritariamente que la IED o los maestros les socializan los 

resultados de las pruebas estandarizadas. Además de eso, también manifiestan que ellos 

están atentos a los resultados y a colaborar en la formación de los estudiantes que tienen a 

cargo, fundamentalmente, ayudándoles a superar las falencias que presentan. 
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Gráfica No. 61 

Encuesta a Acudientes: Evaluación y Mejora en los Procesos 

  

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Uso del tiempo escolar y jornada única 

 

El tercer eje de política que estructura el programa CET es lo correspondiente a la 

jornada única y la jornada extendida, el acompañamiento pedagógico para la resignificación 

del PEI y todo lo requerido en materia de infraestructura, recursos (humano y material) y 

gestión para lograr la ampliación del tiempo escolar. En el PSE se contempla todo un 

proceso (o relaciones necesarias) para llevar a cabo este eje de política: parte desde los 

insumos – necesariamente infraestructura, talento humano y gestión – y se requiere la 

mediación de unos procesos – como optimización del tiempo, acompañamiento 

pedagógico, PEI y currículo situado, etc. – para finalmente, llegar al resultado esperado que 

es la mejora en los aprendizajes, saberes y en las competencias adquiridas por los 

estudiantes. Es necesario señalar que de entrada se asume en el PSE que la ampliación del 

tiempo escolar, ya sea implementando la jornada única o llevando a cabo las estrategias 

para instaurar la jornada extendida, genera mejores oportunidades de aprendizaje y 

contribuye a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo 

hasta que culminen con el proceso académico. 
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Volviendo a las metas y contenidos del PSE, se propone para el cuatrienio que el 65% 

de los estudiantes que se encuentran en las IED de la ciudad estudien en alguna de las dos 

modalidades de ampliación de tiempo escolar, a saber: el 30% en jornada única y el 35% 

restante en jornada extendida. Para lograrlo, se delinearon una serie de compontes para 

llevar desarrollar este eje de política, los cuales son: acompañamiento pedagógico, gestión 

administrativa, fortalecimiento del talento humano docente, infraestructura, ambientes de 

aprendizaje y bienestar estudiantil (alimentación y transporte escolar). Según la reseña del 

avance de la gestión realizado en Vives (2017), se espera que finalizado el presente año se 

haya cuente con un 15% de la matrícula oficial en jornada única (contando el 7% que ya 

tenía de los avances en 2016, que son cerca de 67.927 estudiantes) y un 30.32% de la 

matrícula en jornada extendida, lo que serían cerca de 251.661 estudiantes beneficiados. La 

estrategia en jornada extendida es contar con la participación y apoyo de aliados como el 

IDRD, IDARTES, entre otras entidades del Distrito para que otorguen los espacios y 

apoyen las actividades lúdicas de ampliación del tiempo escolar.  

Por su parte, el SISPED hizo un análisis profundo del eje y determinó que la 

información se podría organizar y analizar en el marco de cuatro categorías analíticas: la 

Resignificación del PEI para la Jornada Única, el Recurso Humano, la Infraestructura y 

los Servicios para la Implementación de la Jornada Única y Extendida. Ahora bien, para 

indagar sobre los asuntos que conciernen a las categorías analíticas en mención se 

incluyeron algunas preguntas relacionadas en el instrumento dirigido a docentes y el 

instrumento dirigido a estudiantes de primaria. Claro está, sólo los docentes y estudiantes 

que pertenecieran a una IED con jornada única o jornada extendida podían diligenciar esa 

sección del instrumento. A los que no, se les pidió hacer caso omiso de ese grupo de 

preguntas y continuar diligenciando el instrumento en la sección subsiguiente.  
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Algo que se debe mencionar es que en el ejercicio de optimización y edición de la 

instrumentación, se decidió que sólo se les preguntaría a los estudiantes de básica primaria 

asuntos relacionados con la ampliación de la jornada escolar, toda vez que la 

instrumentación dirigida a secundaria y educación media ya se encontraba lo 

suficientemente extensa como para incluir preguntas adicionales. Como en la 

instrumentación dirigida a estudiantes de básica primaria no se incluyeron algunas 

temáticas que sí se contemplaron en los otros niveles, se hizo posible ubicar un espacio para 

obtener información de las vivencias y experiencias de los estudiantes en esta materia. 

 

 Resignificación del PEI, infraestructura y talento humano 

 

Comenzando por el instrumento a docentes y en materia de Resignificación del PEI, se 

les preguntó a los encuestados qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están con que la 

IED en donde desempeñan sus labores ha contado con el acompañamiento de la SED para 

el desarrollo e implementación de cualquiera de las dos modalidades de ampliación de 

tiempo escolar.  En la Gráfica No. 62 se muestra las respuestas al respecto, organizada por 

el nivel educativo en donde ejerce el docente; los resultados son los siguientes: menos del 

10% de los docentes que ejercen sus labores en una IED con jornada única o extendida, 

estuvieron totalmente de acuerdo con la afirmación que se ha recibido acompañamiento de 

la SED para la implementación de la ampliación del tiempo escolar. Ahora bien, se puede 

apreciar que se presentan diferencias bastante evidentes entre niveles educativos: mientras 

los docentes encuestados de inicial y básica primaria mayoritariamente señalaron estar de 

acuerdo (52.56% y 42.22%, respectivamente), en secundaria y educación media la gran 

mayoría eligió la opción “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”, ofreciendo con 

esto un panorama acerca del desarrollo de este componente del eje de política. Si fuese por 

la vivencia y experiencia de los docentes, en educación inicial y primara se ha avanzado en 

los acompañamientos para la implementación, mientras que en secundaria y media todavía 

hay deficiencias en ese aspecto. 
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Gráfica No. 62 

Acompañamiento de la SED para la Implementación de la Jornada Única y Extendida 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Pasando a la categoría analítica correspondiente a infraestructura, en la encuesta a 

docentes se indagó, en primer lugar, si en la IED en donde el docente ejerce sus labores 

cuenta con las condiciones necesarias en esta materia para implementar cualquiera de las 

dos modalidades de ampliación de la jornada. En segundo lugar, si desde la vivencia del 

docente, la IED en donde ejerce sus labores se articula con otras entidades para tal 

implementación. Por tanto, en la Gráfica No. 63 se puede apreciar que la inmensa mayoría 

de los docentes no está de acuerdo o está en total desacuerdo con la afirmación que la IED 

en donde trabaja tiene las condiciones necesarias en materia de infraestructura para la 

implementación de la jornada única/extendida. De hecho, la proporción de los docentes de 

básica primaria y de secundaria es la mitad de los docentes que diligenciaron esa sección 

del instrumento. Sólo una pequeña proporción de los docentes estuvo de acuerdo con tal 

afirmación. 

Gráfica No. 63 

Infraestructura para la Implementación de la Jornada Única y Extendida 

 

Fuente: Cálculos Propios. 
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La Gráfica No. 64 por su parte, muestra los resultados para lo relacionado con la 

articulación de la IED con otras entidades para la implementación de la ampliación del 

tiempo escolar.  

Gráfica No. 64 

Articulación de la IED con otras Entidades para la Ampliación del Tiempo Escolar 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Lo que se puede observar en la gráfica anterior es la diferencia entre las vivencias y 

experiencias sobre el tema de los docentes de educación inicial y básica primaria, con 

respecto a los docentes de secundaria y educación media. Mientras en los primeros se 

presenta una pequeña proporción de profesores que están en total desacuerdo o en 

desacuerdo con que la IED se articula con otras entidades para la implementación de la 

jornada única y la jornada extendida, en los docentes de educación media y secundaria esta 

proporción es evidentemente más grande. Por su parte, mientras una fuerte mayoría de los 

maestros de inicial y primaria se inclinan por estar de acuerdo, en el caso de aquellos que 

ejercen sus labores en secundaria y educación media, los que están de acuerdo superan por 

unos pocos puntos porcentuales a los que no. 

Por su lado y en diálogo con la información recabada para los docentes, se encuentra la 

Gráfica No. 65; en ésta se detallan las vivencias de los estudiantes de básica primaria con 

respecto a los espacios externos a la IED en donde se desarrollan las actividades referentes 

a la ampliación del tiempo escolar. Se les pregunta a los estudiantes qué tan de acuerdo o en 

desacuerdo están con el que se sientan cómodos en los espacios para el desarrollo de 

actividades escolares por fuera de la IED y con el he hecho que el lugar está bien ubicado 

(fácil de llegar). 
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Gráfica No. 65 

Espacios para el Desarrollo de Actividades – Estudiantes Básica Primaria 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Inspeccionando los resultados expuestos, los estudiantes de básica primara encuestados 

señalan estar totalmente de acuerdo (59.90%) con que los espacios por fuera de la IED son 

cómodos y además, también afirman estar totalmente de acuerdo (55.2%) con que dichos 

lugares tienen buena ubicación, toda vez que es fácil llegar y/o que los recojan al terminar 

las actividades. De la muestra de estudiantes encuestados, una proporción muy pequeña 

señala estar en desacuerdo o en total desacuerdo con la sensación de comodidad de estos 

espacios y su buena ubicación. 

Ahora bien, cambiando el tema, también se indagó en la encuesta dirigida a 

docentes sobre qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están éstos con que la IED 

cuenta con el talento humano para implementar la jornada única y extendida. Así pues, la 

Gráfica No. 66 muestra las respuestas de los docentes en donde se puede observar un patrón 

similar al que se presentó en la Gráfica No. 64: los docentes de educación inicial y básica 

primaria se inclinan mayoritariamente por estar de acuerdo, mientras que los docentes de 

educación media y secundaria que están de acuerdo superan a los que no por unos cuantos 

puntos porcentuales.  
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Gráfica No. 66 

Talento Humano para la Implementación de la Jornada Única o Extendida 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

 Servicios para la implementación de la jornada única y extendida 

 

En aras de culminar con lo que concierne a la implementación de la ampliación del 

tiempo escolar, se decidió indagar con los instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes 

de básica primaria sobre el componente de Bienestar Estudiantil. En éste se habla 

básicamente de los servicios necesarios dirigidos a estudiantes para poder ampliar la 

jornada, a saber: la alimentación escolar y el transporte. En cuanto a la alimentación 

escolar, es importante subrayar la necesidad de contar con refrigerios y comida caliente 

para poder cubrir los requerimientos calóricos de los estudiantes en su edad de crecimiento. 

Por su parte, en el caso de la jornada extendida se habla de “segundos” refrigerios, toda vez 

que se espera ampliar el tiempo escolar a más de 6 horas requiriendo contar con una 

segunda ración. De otro lado, en la jornada única se habla de comida caliente, ya que es un 

componente esencial para establecer sólo una jornada en el día.  

Pues bien, se indagó en los docentes sobre los principales servicios para la 

implementación de la jornada única y extendida. Se enunciaron asuntos como los 

refrigerios distribuidos a los estudiantes, la comida caliente (en este caso, sólo podían 

responder los docentes que ejercen en jornada única) y los recurridos y rutas escolares, con 

el fin los docentes encuestados hicieran la respectiva valoración, utilizando una escala de 

Likert de 1 a 5. Los resultados de esto se exponen en la Gráfica No. 67. Tomando uno a uno 

los servicios anunciados, se puede apreciar que el 33.97% de los docentes encuestados 

eligió el 3 y el 26.48% eligió el 4 cuando se les pidió valorar las raciones de refrigerios que 

se les distribuye a los estudiantes. En contraste con esto, alrededor del 22% eligió los 

valores inferiores a la escala, siendo esto un poco más de la quinta parte de los encuestados.  
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Con respecto a la comida caliente, la mayoría de los docentes encuestados que ejercen 

en jornada única eligieron los valores 3 y 4 de la escala; no obstante, hubo una proporción 

importante de docentes que para realizar la valoración de este servicio utilizó los valores 

inferiores de la escala. Por último, con respecto al transporte escolar, lo que se puede 

apreciar es que los docentes encuestados que valoraron el servicio, a diferencia de lo 

presentado para refrigerios y comida caliente, se inclinaron por elegir los valores superiores 

de la escala, concordando así que, de los tres servicios, éste es el más valorado por los 

docentes encuestados. 

Gráfico No. 67 

Valoración de los Docentes a los Servicios Para la Implementación de la Jornada 

 

Fuente: Cálculos Propios. 
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Desarrollo integral de la educación media 
 

El último de los cuatro ejes que estructuran le programa CET, es en el que se plasman 

las estrategias y política para el desarrollo integral de la educación media, cuyo principal 

objetivo, según el PSE, es brindar mayores oportunidades de exploración haciendo una 

mayor profundización de saberes, ofreciendo información acerca de salidas laborales y 

académicas que pueden tomar los estudiantes, y realizando las debidas orientaciones para 

que dichos encaminen su proyecto de vida conforme a sus vocaciones y expectativas. Así 

pues, en el PSE se estructura este eje de política sobre tres componentes: preparación 

académica y acompañamiento, preparación para la vida y el tránsito para la educación 

superior. Respectivamente, los componentes versan sobre todo lo relacionado con la 

profundización de áreas del conocimiento y educación media diversificada, orientación 

socio-ocupacional y acompañamiento, y los mecanismos y estrategias para que los 

egresados puedan acceder a la educación superior.  

Con respecto a esto, en Vives (2017) se resumen las metas y avances que la SED ha 

reportado conforme a cada uno de los componentes que se mencionó; en primer lugar, se 

expone que en 263 IED se lograrán líneas de profundización. Por su parte, también se logró 

que 16 Instituciones de Educación Superior llegaran a 339 IED con la participación de 

estudiantes de educación media, y además se hizo orientaciones y acompañamientos en la 

mejora de prácticas pedagógicas para que los estudiantes desarrollen competencias básicas. 

Pues bien, la meta que se tiene trazada es propender para que 270 IED desarrollen procesos 

de fortalecimiento en competencias básicas, técnicas y tecnológicas en estudiantes de 

educación media. En este sentido, en Vives (2017) también se exponen avances como: 201 

IED con fortalecimiento en competencias de matemáticas y comunicación, 

acompañamiento docente en 69 IED, 254 IED con orientaciones y acciones para prevenir el 

embarazo adolescente y 102 IED atendidas con convenios inter-institucionales con el 

SENA para generar mayores oportunidades de tránsito a la educación superior. 

En cuanto al SISPED, a partir de los componentes que estructuran el eje, su temática y 

sus estrategias, se diseñaron cuatro categorías analíticas para abordar, organizar y analizar 

la información: Proyecto de Vida, Exploración en Áreas del Conocimiento, Competencias 

Básicas y Orientación Socio-Ocupacional. Los estamentos sobre los cuales se indagó 

asuntos relacionados con el desarrollo integral de la educación media son a docentes, 

acudientes y estudiantes, exclusivamente, pertenecientes a ese nivel educativo (se seccionó 

sólo a los acudientes con estudiantes en dicho nivel). Por tanto, como se ha realizado a lo 

largo de todo el presente informe técnico, se organizó la información obtenida de las 

encuestas conforme al marco categorial diseñado y se decidió alternar entre estamentos 

para generar un diálogo con los datos recabados sobre núcleo temático de las categorías 

analíticas en mención.  

  



 

 
 

       Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares 

 

Para comenzar, se decantó la información para cada estamento correspondiente con el 

núcleo temático de Exploración en Áreas del Conocimiento. Iniciando el diálogo con las 

voces de los estudiantes de educación media, la Gráfica No. 68 muestra los resultados de la 

indagación realizada respecto a qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están los 

encuestados con que los espacios, como aulas, laboratorios, biblioteca, entre otros, son los 

adecuados para desarrollar las áreas de la educación diversificada. De la mi manera, se 

indagó sobre qué tan de acuerdo o en desacuerdo están los estudiantes con haber 

participado en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en otros espacios 

diferentes al de mi colegio y, además, se indagó sobre la calidad del trabajo de los 

profesores en las áreas de profundización, su dominio y didáctica.   

 

Gráfica No. 68 

Educación Diversificada y Áreas de Profundización – Estudiantes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Ahora bien, en lo que más se encuentran de acuerdo los estudiantes de educación 

media, es que los espacios (aulas, laboratorios y bibliotecas) son los adecuados para llevar a 

cabo la educación media diversificada (el 19.7% totalmente de acuerdo y el 60.5% de 

acuerdo) y que hay buenos profesores en las áreas de profundización (el 34.2% de acuerdo 

y el 57.2% de acuerdo). Por su parte, respecto a la participación en actividades del 

bachillerato diversificado por fuera de la IED y a pesar que más de la mitad de los 

estudiantes concuerdan en que en su IED se llevan a cabo estas actividades, cerca de una 

tercera parte de los estudiantes (29.6%) está en desacuerdo con ello.  
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En la Gráfica No. 69 se indaga a los docentes de educación media qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo están con haber desarrollado proyectos interdisciplinares que profundizan en 

áreas del conocimiento y, además, si ha existido movilidad de los estudiantes entre varias 

instituciones de la localidad o en articulación con las Instituciones de Educación Superior 

(IES), para hacer cursos y talleres de sus áreas de interés. Lo que se observa en el gráfico, 

es que según la vivencia y experiencia de los docentes del nivel, sí se han desarrollado tales 

proyectos toda vez que el 23.13% de los encuestados concordó en estar totalmente de 

acuerdo y el 55.78% señaló estar de acuerdo. Sólo una pequeña proporción de docentes 

(menos del 22%) se inclinó estar en desacuerdo. 

Gráfica No. 69 

Proyectos Interdisciplinares y Movilidad Estudiantil – Docentes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

Por su parte, con respecto a la movilidad, a pesar que mayoritariamente los docentes 

escogieron como opción de respuesta “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” (el 34.01% y 

el 18.3%, respectivamente), se contó con un porcentaje cercano al 48% de docentes que, 

por el contrario, estuvieron en desacuerdo con que haya existido tal movilidad estudiantil.  

Recogiendo todo lo anterior, se puede contrastar con las vivencias y experiencias de los 

acudientes con respecto al fortalecimiento y desarrollo integral de la educación media. En 

la Tabla No. 30 se señala uno a uno los aspectos bajo los cuales se realizó la indagación. 

Observando individualmente tal aspecto, se puede observar que poco más de la mitad de los 

acudientes valoró muy positivamente los espacios para el desarrollo integral de la 

educación media, toda vez que el 30.53% de los acudientes eligió el 5 y el 25% eligió el 4. 

En cuanto a los materiales, la valoración también es positiva, casi que al nivel que los 

acudientes les dieron a los espacios.  
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Tabla No. 30 

Aspectos Fortalecimiento y Desarrollo Educación Media – Acudientes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

El patrón se repite con los otros aspectos, puesto que, para cada uno, más de la mitad 

de los docentes escogió similar valoración. En donde eventualmente se pudo presentar una 

ligera variación, es el aspecto relacionado con la realización de proyectos interdisciplinares 

de profundización por parte de los estudiantes, toda vez que estaría unos puntos 

porcentuales por debajo de las proporciones que se presentan en los otros aspectos 

enunciados. De hecho, es uno de los que presenta mayor proporción de acudientes los 

cuales afirmaron no conocer que se están llevando a cabo las actividades enunciadas.  

Por su parte, en cuanto a la información que versa sobre los núcleos temáticos de las 

categorías Competencias Básicas y Orientación Socio-Ocupacional, la Gráfica No. 70 

expone las vivencias y experiencias de los estudiantes de educación media en materia de 

tránsito y orientación para acceder a la educación superior. Se indagó en los estudiantes qué 

tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo estaban con que la IED les ha facilitado 

información sobre programas de esta índole y si la IED los ha llevado a foros y eventos de 

las IES por información al respecto. Con respecto a la primera pregunta, el 47.37% estuvo 

en total acuerdo y el 38.16% estuvo de acuerdo con que la IED les ha facilitado 

información sobre programas de educación superior. Tan sólo una pequeña proporción 

(alrededor del 15%) estuvo en desacuerdo con la IED efectivamente hiciera algo respecto a 

la divulgación de información de esta índole.  

 

  

Aspectos Fortalecimiento y Desarrollo Integral de la 
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otros espacios diferentes al del colegio.

9.47% 9.47% 12.63% 32.63% 23.16% 12.63%
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Gráfica No. 70  

Tránsito a la Educación Superior e Información de IES – Estudiantes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

De otra parte, la proporción de estudiantes que afirmó estar de acuerdo o en total 

acuerdo con que la IED los ha llevado a foros de las IES por información, es 

considerablemente inferior. De hecho, el 30.92% estuvo en desacuerdo y el 10.53% estuvo 

en total desacuerdo con que se llevaran a cabo esas acciones en su IED.  

Los acudientes por su parte, se encuentran en línea con lo que dicen los estudiantes 

respecto a la divulgación de la información sobre programas de educación superior y lo 

concerniente para acceder a ella. A la pregunta qué tan frecuentemente ocurre eso en la IED 

a la que pertenece el estudiante que, bajo la responsabilidad del acudiente encuestado, el 

34.74% afirmó que se hace casi siempre, el 31.58% que siempre y el 17.85% que a veces. 

De la misma manera, cuando se les pidió valorar el acompañamiento de las universidades u 

otras IES en el fortalecimiento y desarrollo de la educación media, la gran mayoría 

escogieron los valores superiores de la escala (el 25.26% eligió el 4 y el 35.79% eligió el 

5).  
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Gráfica No. 71 

Orientación y Entidades de Educación Superior – Acudientes 

  

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Con esto se podría decir que sí hay un acompañamiento importante por parte de las IES 

y otras instituciones de educación superior (como el SENA) en el desarrollo de la 

educación media y que las IED están prestas a ofrecer y orientar a los estudiantes del 

mencionado nivel en estos asuntos. Por último, se encuentra la información recabada sobre 

el núcleo temático de la categoría analítica Proyecto de Vida. Ésta versa sobre las 

actividades que la IED y el Distrito, en articulación o no con las IES, realizan para orientar 

y colaborar con la exploración de los intereses, expectativas y proyectos que tienen cada 

uno de los estudiantes. Así pues, en la Gráfica No. 72 están los resultados que se obtuvieron 

de indagar a los estudiantes sobre si la IED ha llevado a cabo actividades de orientación y 

exploración, si los estudiantes han participado en eventos de ciencia, emprendimiento e 

innovación, y si el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) se ha convertido en un 

espacio de orientación y exploración. Según la vivencia y experiencia de los estudiantes de 

educación media encuestados, la gran mayoría estaría de acuerdo y en total acuerdo con 

que la IED lleva a cabo actividades en pro del su proyecto de vida y que el SSEO es un 

espacio de orientación y exploración. A pesar de leves deferencias, se podría postular que 

en las dos preguntas se presenta un patrón similar. 
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Gráfica No. 72 

Proyecto de Vida en Estudiantes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Donde sí se presentaron diferencias, fue en las proporciones respecto a la participación 

en eventos de ciencia, emprendimiento e innovación. A pesar que una mayoría se encuentra 

de acuerdo, la proporción de estudiantes en desacuerdo es considerablemente mayor. 

En aras de buscar tensiones o convergencias con la información que se recabó para los 

docentes, en la Gráfica No. 73 se expone la información respecto a si el docente en sus 

prácticas ha colaborado en el proyecto de vida de los estudiantes y si el SSEO ha sido un 

espacio de exploración y orientación. Para la primera pregunta, se observa que casi la 

totalidad de los docentes de educación media pertenecientes a la muestra afirmaron estar en 

total acuerdo o de acuerdo con apoyar a los estudiantes en su proyecto de vida. La tensión 

surge respecto al SSEO, porque a diferencia de los estudiantes, pareciera que los docentes 

no le dieran la misma valoración como espacio de orientación y exploración para el 

proyecto de vida de cada uno de los estudiantes. De hecho, la mayoría de los docentes de la 

muestra estaría en desacuerdo con esta afirmación.  
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Gráfica No. 73 

Acciones para el Proyecto de Vida en Estudiantes según Docentes 

 

Fuente: Cálculos Propios. 

 

Por último y para culminar con lo concerniente a la categoría analítica Proyecto de 

Vida, resta por observar las voces de los acudientes encuestados. En el instrumento, a los 

acudientes con estudiantes de media se les hizo la pregunta si en la IED se desarrollan 

acciones y actividades para apoyar a su estudiante a cargo con su proyecto de vida y sus 

metas. El resultado de la indagación es que el 38.95% de los acudientes respondió que la 

IED desarrollaba casi siempre esas acciones y el 29.47% que las hacía con frecuencia. El 

26.37% de los encuestados, señaló que a veces la IED se apersonaba de tal y tan sólo una 

proporción inferior al 5% señaló que no se hacía ninguna acción al respecto.  
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                  Consideraciones finales 
 
 

 

 

 

 lo largo del presente documento se reportó la primera aplicación del módulo de 

análisis cuantitativo del SISPED. Por un lado, se reseñó rigurosamente la 

metodología que se usó para la consecución de la información y, por otro, se 

expuso de manera detallada la descripción y el análisis de gran parte de los datos que se 

recolectaron. Como se explicó, la metodología de exposición de información e 

interpretación de salidas fue eminentemente descriptiva; el alcance del ejercicio ofrecía la 

posibilidad de hacer exposiciones profundas de las temáticas abordadas por las categorías 

analíticas del programa CET pero al no existir un marco de preguntas puntales y específicas 

sobre aspectos de interés, no se requirió ni fue pertinente el uso de otro tipo de 

metodologías para el análisis de la información. Ya si se quisiese ahondar aún más en algún 

tema en de los aquí tratados, se podrían utilizar las bases de datos obtenidas tras el 

ejercicio, para profundizar utilizando herramientas y métodos de mayor sofisticación para 

lograr tal fin.  
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No obstante, con la estadística descriptiva también se puede lograr un análisis que 

permita dar cuenta la política educativa encaminada en la actual administración en el marco 

del PSE. Lo primero que se debe tener en cuenta antes de hacer cualquier conclusión, es 

que al ser lo presentando en este documento la primera aplicación del SISPED, el 

tratamiento que se le debe dar es como línea base del panorama actual en los contextos 

escolares y de los resultados preliminares de una política educativa que apenas se comenzó 

a implementar. Aún no se puede determinar o exponer evidencias de impactos o incidencias 

que la política educativa llevada a cabo tiene sobre la realización y el goce efectivo del 

derecho a la educación, toda vez que no se presentó información contrafactual o 

longitudinal para hacer el respectivo contraste. De otra parte, a pesar que, ciertamente, se 

pueden dilucidar impactos de política en cortes transversales similares a la organización de 

datos que se expuso, es prudente mencionar que a lo largo del presente informe nunca se 

usó una metodología para evidenciar relaciones de naturaleza incidental o causal entre las 

variables analizadas. Todo lo aquí expuesto estuvo en el marco de la estadística descriptiva.  

Teniendo claro lo anterior, se procede entonces a resumir algunas conclusiones con 

respecto a la información analizada y descrita a lo largo del presente documento. En primer 

lugar, en materia de formación docente, se puede observar que existe el acuerdo por parte 

de los encuestados conforme a la importancia que ésta tiene en el reconocimiento al 

docente y la transformación de prácticas pedagógicas. Se observó, en materia de formación 

permanente, que quienes culminaron con los programas que se relacionaron en el 

documento, también incorporan en sus prácticas asuntos como el manejo de las TIC en el 

aula, ofreciendo con esto un panorama en materia de transformación en las mencionadas 

prácticas. Ahora bien, a pesar que hay un conocimiento extendido de los estímulos de la 

SED en materia de reconocimiento a la labor docente y los apoyos para realizar 

información avanzada, pareciera que sale a flote la dificultad en el acceso e información 

precisa para ser beneficiario.  

Pasando al fortalecimiento curricular, es importante observar la tensión que existe 

entre los resultados y avances en la gestión, con lo que se reporta en el informe desde las 

vivencias y experiencias situadas y diferencias de la comunidad académica. Es el caso de 

las orientaciones y el acompañamiento in situ por parte de la SED, que a pesar de 

registrarse un avance total en las metas relacionadas con este aspecto, la comunidad 

educativa pareciera no haberlo percibido. De hecho, se constató a través de la revisión 

interna en las IED seleccionas que no se trató de un sesgo en la muestra. Es decir, en 

ninguno de los casos más del 60% de los docentes en una misma IED reportó la misma 

respuesta en materia de orientaciones y acompañamientos. Además, se puede traer también 

a colación el hecho que no muchas IED reportaron tal proporción de respuestas 

homogéneas sobre estas preguntas en particular.   
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 Por su parte, otra cosa que se observó en el análisis descriptivo es que existe una 

correlación entre el acompañamiento y orientaciones de las autoridades educativas, con la 

implementación de saberes esenciales para la vida. Resta por observar en la triangulación 

cuáles son las expectativas en materia de acompañamiento y orientación que esperan los 

docentes que definitivamente se sintieron lejos de esa situación. Respecto a los saberes, se 

observar como línea base que hay un esfuerzo por concebir los contenidos y desarrollo 

curriculares desde una perspectiva integral y multisistémica. No obstante, los estamentos de 

la comunidad educativa encuestados concuerdan un rezago en el saber investigar, el cual 

fue el que evidenció una menor incorporación en el PEI y su respectiva curricularización 

con respecto a los otros.  

En materia de competencias, se pudieron observar tensiones con respecto a los avances 

de la gestión y las metas que se proponen en esta dimensión. Por un lado, en cuanto a las 

competencias en lecto-escritura, se propone y se cuenta con una infraestructura para 

desarrollar los planes que, en la actualidad, la comunidad académica no percibe o no es 

beneficiario de ella. No obstante, a pesar de esto, con esta primera aplicación se reunió un 

importante acervo de información con respecto a los hábitos de lectura y escritura en los 

estudiantes y las vivencias sobre la importancia que dicha tiene en el desempeño académico 

en todas las áreas del conocimiento. En cuanto al uso pedagógico de las TIC, se tiene una 

línea base sobre la infraestructura y las prácticas pedagógicas alrededor de esto.  

Cambiando el tema, en materia de evaluación y su empleo para el mejoramiento de los 

procesos educativos, también se cuenta con un panorama inicial en donde, según las 

vivencias y experiencia de los encuestados, se ha venido concibiendo desde una perspectiva 

integral y multidimensional. A pesar que pareciera que se le da mucha prelación a ciertas 

dimensiones en la evaluación, lo que también se pudo observar es que, según los 

encuestados, también se tratan de abordar otros campos para hacerle seguimiento al 

desempeño académico, emocional, físico, cultural, etc., de los estudiantes.  

Básicamente, con el ejercicio presentado a lo largo del presente informe técnico se 

pueden decantar y precisar algunas conclusiones como las anteriores. Ahora bien, lo que 

resta es observar la cohesión y pertinencia de la información recabada en el marco de la 

triangulación de métodos, el desarrollo de las apuestas metodológicas y la coherencia del 

sistema en el marco de los referentes conceptuales que lo fundamentan. Esto con el fin de 

hacer la respectiva autocrítica y realizar los ajustes y mejoras que se consideren pertinentes 

a la luz de ella, para adecuar un SISPED que le haga un seguimiento riguroso y profundo a 

la política educativa implementada en los contextos escolares. 
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