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Las voces de los sujetos:

recolección de información y análisis de la misma corresponden a la consulta a las fuentes
primarias, que expresan las voces de los sujetos.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial 2012-2016

Sin embargo la consulta a las fuentes primarias se consideró insuficiente, si no iba
acompañada por la consulta de documentos de otro carácter, que permitieran enriquecer la
información, contrastarla, y ponerla en discusión. Por ello surgieron otros módulos de
análisis, el primero de ellos relativo a la consulta a los documentos de gestión de la SED,
que daría información sobre la aplicación de los recursos y el cumplimiento de metas.

Introducción

Este libro electrónico presenta algunos de los documentos producidos por los
investigadores asociados al proyecto del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de
Educación, realizado por el IDEP entre los años 2013 y 2016 como parte de la meta plan
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana especificada como “Un sistema de evaluación de la
calidad unificado y de Monitoreo al Plan Sectorial”, en particular en lo correspondiente a la
consolidación del diseño del Sistema y su aplicación amplia a manera de pilotaje en el
2015-2016.
Esta asignación supuso una decisión por parte del Instituto en el sentido de darle relevancia
a la voz de los sujetos, lo cual situó su desarrollo por fuera de la corriente principal de los
ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública, que en general se
orientan al seguimiento a la gestión. El propósito fue dejar establecido un modelo de
sistema de monitoreo y hacer seguimiento a las apuestas del Plan Sectorial, especificadas
en la Gráfica que presenta la Estructura del Sistema, incluida en este CD.
Con este punto de partida, se dio relevancia a la consulta a los sujetos educativos en los
contextos escolares, acerca de su percepción sobre la implementación de la política pública
educativa a través de programas y proyectos. Esta consulta se situó en el plano de la
valoración más que en el de la evaluación y se desarrolló a través de diseños de consulta
específicos de carácter cualitativo y cuantitativo, y su correspondiente triangulación.
Asimismo se incluyó un ejercicio de consulta y análisis de temas seleccionados, algunos
asociados a coyunturas específicas, otros menos coyunturales pero relevantes para la
política pública educativa del período.
De tal manera que las consultas correspondientes a los diseños cualitativo y cuantitativo
corresponden al módulo de valoración social y las consultas relativas a los temas
seleccionados, corresponde al módulo de análisis de coyuntura. Estos tres tipos de
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Como parte del monitoreo a la política pública educativa durante el período de la Bogotá
Humana, se dio la oportunidad de hacer una lectura complementaria desde la perspectiva
del Sistema, ya no desde las apuestas del Plan Sectorial sino desde sus proyectos
prioritarios, a través de la lectura de la producción técnica de la SED. De tal manera que se
abordaron los documentos relacionados con la Política curricular, la política de Ciudadanía
y convivencia y la Política de Primera infancia. Para ello se llevaron a cabo ejercicios
simultáneos de análisis documental, cuyos documentos se integraron al mismo módulo.
Se consideró relevante igualmente la realización de una lectura de segundo orden a la
producción académica del IDEP generada durante el período, para lo cual se decidió dirigir
la atención de esta consulta a la luz de dos variables que si bien surgieron al inicio del
proceso cono dimensiones emergentes de la política, se fueron reconociendo como
sustanciales tanto en el contexto local, como nacional e internacional. Esas dimensiones
corresponden a las nociones de diversidad y territorio. Así se respondió al módulo de
Estudios del IDEP.
Algunas encuestas de orden distrital fueron consideradas como información
complementaria, para enriquecer la información contextual en el plano escolar, el plano
local, y el plano metropolitano. De tal manera que se integró un análisis de los elementos de
la Encuesta de Clima Escolar y Victimización, la Encuesta Bienal de Culturas y la Encuesta
Multipropósito, en aspectos relacionados con las apuestas del Plan. Asimismo un
documento que recoge las Encuestas realizadas a Rectores de veinte instituciones
educativas distritales. Esta información se integró al módulo relativo a Documentos de
otras Fuentes.
Finalmente se integraron un par de documentos de consolidación de resultados, de
recomendaciones para la transición y avance del modelo como Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial a Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa y de presentación
de la herramienta de soporte a la organización documental.
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Los documentos son presentados de acuerdo con la tabla de contenido, de la siguiente
manera: en la pestaña Monitoreo al Plan Sectorial de Educación, se presentan dos
documentos, el Modelo Consolidado Fase I y el Modelo Consolidado Fase II; en la pestaña
Valoración Social, el Diseño Cualitativo-Resultados 2015 y el Diseño Cuantitativoresultados 2015; en la pestaña Estudios del IDEP, el Meta-análisis Producción del IDEPDiversidad y el Meta-análisis Producción del IDEP-Territorio; en la pestaña Documentos
SED, los Análisis Documentales de la Política de Ciudadanía y convivencia, la Política
Curricular y la Política de Primera Infancia, y el Análisis de Documentos de Gestión de la
SED; en la pestaña de Otros Documentos, el Análisis de Encuestas Distritales y las
Entrevistas a Rectores; en la pestaña de Análisis de Coyuntura y Temas Seleccionados, el
Análisis de Coyuntura y temas seleccionados-Resultados 2015; en la pestaña Socialización,
los ejercicios de consolidación de consultas a Fuentes Primarias, el Consolidado por
Apuestas 2015, algunas recomendaciones para la transición del Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación 2012-2016 al Sistema de Seguimiento a la Política Pública
Educativa 2016-2020 y la presentación del avance de la Herramienta de Soporte de la
organización documental. Al final se presenta un documento breve a manera de conclusión.
Los documentos son de dos tipos: informes y artículos para publicación. El acceso a los
documentos se da a través de la Tabla de Contenido. Los documentos conforman un solo
cuerpo, pero la paginación no es continua, dando a cada documento su propia paginación
particular. Esto se hace para respetar la inclusión de tablas de contenido propias,
especialmente cuando corresponden a informes finales. La organización de la Tabla de
Contenido hace referencia a módulos del Sistema, con excepción de la pestaña de
Socialización que corresponde a uno de sus procesos.
Esperamos que este material brinde información, que si bien ya no responde al propósito de
un monitoreo, por corresponder a una mirada al final del período, permita aportar
información útil para el análisis, lectura e interpretación de la política educativa en el
gobierno de la Bogotá Humana.
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Jorge Alberto Palacio Castañeda
DISEÑO PASO A PASO

El Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación es una herramienta para
el monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de Educación, a través de la consulta
a los sujetos de la educación en las instituciones educativas como fuente primaria
de información y de fuentes secundarias relevantes. El uso de fuentes primarias y
secundarias, y de herramientas metodológicas de carácter cualitativo, cuantitativo
y documental hacen del Sistema de Monitoreo un mecanismo cuyos resultados
son pertinentes, oportunos y útiles para el desarrollo de la política pública
educativa.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Antecedentes y contexto
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana estableció como una de sus metas, el diseño de un sistema
de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de
Educación, para lo cual, la SED y el IDEP acordaron en 2013 abordar la tarea por partes iguales,
asumiendo la SED el desarrollo del Sistema de Evaluación y el IDEP el Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial. El IDEP estableció entonces, que dicho Sistema se diseñaría desde la perspectiva
con la que el Instituto venía avanzando en sus líneas de investigación. El IDEP había organizado
su trabajo misional en cuatro Componentes: Educación y políticas públicas; Escuela, currículo y
pedagogía; Cualificación docente; y Comunicación, socialización y divulgación.

Las voces de los sujetos:
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación
2012-2016

La línea de trabajo de Educación y políticas públicas, bajo cuya responsabilidad se situaba la
propuesta, había considerado el abordaje de los estudios en la comprensión de que los derechos
son de las personas y que una mirada desde los sujetos, como titulares de los mismos, aportaría
nuevos elementos para la comprensión del derecho a la educación. Esta mirada no se opone pero
es diferente a la planteada por Katarina Tomasevski desde su enfoque de las cuatro Aes, en el
horizonte del cumplimiento de las obligaciones del Estado, que ha sido una vertiente fundamental
de la investigación y ha orientado el trabajo para el cumplimiento del derecho a la educación en los
últimos años en diferentes entidades, incluido el IDEP.

Jorge Alberto Palacio Castañeda

Un segundo elemento tenía que ver con que la mayoría de los estudios se orientaban a la
evaluación de la política pública y en este caso nos interesaba, más que la evaluación, la
valoración por parte de los sujetos. Estos dos conceptos son muy próximos y efectivamente en
muchos contextos parecen indiferenciables. Pero nuestro interés estaba puesto en referentes que
dieran cuenta de lo que se percibe en contextos específicos sobre el devenir de las políticas, más
que en medidas objetivas referidas a estándares generales de comparación.
En este camino surgieron igualmente algunos conceptos fundamentales para el monitoreo de la
política y la valoración de la realización del derecho a la educación, en términos de las vivencias de
los sujetos, situadas y diferenciadas, lo cual anunciaba la importancia de tomar en cuenta el sujeto
en su contexto familiar y social, la escuela en su territorio, y la diversidad cultural y ambiental que le
es propia. Los conceptos referenciales son ampliamente desarrollados en los productos elaborados
por los miembros del equipo en sus diferentes momentos.

Bogotá, Junio de 2016

1 Psicólogo, Universidad de los Andes, Master en Ciencias de la Actividad Física, Universidad de Montréal. Profesional Especializado,
Subdirección Académica IDEP
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Fase I
Esta orientación nos ponía por fuera de la corriente principal de los ejercicios de evaluación y
seguimiento de la política pública, lo cual suponía al mismo tiempo un riesgo y un desafío:
decidimos transitar esta ruta asumiendo la integralidad del derecho a la educación y la realización
de los derechos en la escuela, donde aparecen como elementos claves, la dignidad humana y la
titularidad de los mismos.
En el proceso de perfeccionamiento del Sistema para el ejercicio de monitoreo, su aplicabilidad y
replicabilidad, un diseño emergente y adaptable a las particularidades de las apuestas y/o los
proyectos a abordar con respecto al PSE es pertinente, pero igualmente importante, su
adaptabilidad para el monitoreo de planes sectoriales a futuro. Bajo dicho enfoque se plantea que
el diseño “emerge” sobre la marcha, cambiando según el curso de su aplicación y a medida que los
investigadores toman decisiones, a partir de lo que han descubierto en materia de la indagación
sobre las vivencias de los actores educativos.
En consecuencia, el diseño requiere tomar decisiones sobre la marcha con respecto a enfoques,
contextos, fuentes, muestreo y estrategias de investigación, codificación y análisis de la
información que oriente y permita la flexibilidad misma del diseño, en tanto se reconozca que su
particularidad radica en la posibilidad de ajuste y cambio, para potenciar su capacidad informativa.
En clara conexión con esta mirada aparece la complementariedad de los enfoques cualitativo y
cuantitativo en el ejercicio de monitoreo al PSE (especialmente si se orienta a comprender las
vivencias de los sujetos), en la medida en que estos procesos implican tanto aspectos observables
como elementos medibles, enunciables como verificables, para en últimas, ser interpretados.
Igualmente se planteó la importancia de contar con un dispositivo para la recolección rápida de
información, a la manera de pequeños sondeos, útil para la realización de análisis de coyuntura o
análisis temático sobre asuntos de interés específico. Y también se inició el diseño y la
alimentación de una herramienta de soporte que se ha venido constituyendo en un repositorio de
información, tanto del monitoreo como de los ejercicios investigativos del IDEP que aportan al
Sistema. Estos tres elementos configuran la concepción preliminar del mismo.
De tal manera que en este camino, durante 2013 se trabajó en el desarrollo de la Fase I del diseño
del Sistema de Monitoreo al PSE, que incluyó tres ejercicios de recolección de información,
centrados en la apuesta de Hábitat Escolar, para poner a prueba el modelo preliminar. El primero
consistió en la aplicación de un encuesta auto-diligenciada entre estudiantes y la realización de
una encuesta semi-estructurada entre los miembros del Gobierno Escolar, como elementos del
diseño cuantitativo. Este ejercicio de recolección de información se apalancó en un estudio de
evaluación de la política de ciclos, realizado por el IDEP con el apoyo del CID de la Universidad
Nacional.
El segundo ejercicio incluyó grupos focales con docentes y estudios de caso en perspectiva
biográfica con estudiantes, como elementos del diseño cualitativo. Y un ejercicio final de consultas
llevadas a cabo con expertos, con los cuales se trataron algunos temas pertinentes para el diseño
del Sistema.
Fase II
En continuidad con estos desarrollos de la Fase I del diseño, durante la vigencia 2014 el IDEP
avanzó en la segunda fase. En consecuencia, se trabajó en el perfeccionamiento del modelo, en la
fundamentación, planificación y proyección del ejercicio de monitoreo al PSE, así como en el
diseño y pilotaje de los instrumentos.
Si bien en la primera Fase se había planteado la realización del Monitoreo al PSE a través del
monitoreo de cada una de las doce apuestas incluidas en el documento “Bases para la formulación
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del Plan Sectorial”, en esta segunda Fase se contó con el portafolio diseñado por la SED que
presenta el “Curriculum para la excelencia y la formación integral 40x40”, como el documento que
da cuenta de manera concreta de la forma en que fue finalmente concebido el Plan Sectorial de
Educación.
Sobre esta base, que anunciaba que la Jornada 40x40 no era solamente una apuesta sino una
especie de estrategia central para la implementación del Plan, seguían apareciendo doce
apuestas, tres de las cuales se referían a los niveles educativos (de educación inicial, educación
básica y educación media); tres a lo que llamamos apuestas de soporte que incluyen hábitat,
transporte y movilidad escolar; ocho a apuestas ya formuladas en el documento anterior, que
corresponden a la formación y estímulos a maestras y maestros, tecnologías de la información,
evaluación de la calidad, ciudadanía, inclusión y una nueva apuesta, para completar las doce,
denominada “Acercando realidades”, que impulsa programas como los intercambios estudiantiles.
De tal manera, el diseño cambió su orientación y se pretendió como la lectura de la realización de
las apuestas en los diferentes niveles educativos. Para el Monitoreo, las apuestas fueron
organizadas por unidades de observación, de acuerdo a los ámbitos para estudiar la institución
educativa (sublíneas de investigación) establecidos por el Componente “Escuela, currículo y
pedagogía” del IDEP, los cuales son: saberes y mediaciones, convivencia escolar y organización
escolar. Esto es, resultaban siendo nueve apuestas a ser implementadas en educación inicial,
básica y media, ordenadas en tres unidades de observación, de acuerdo al esquema que se
presenta en la Gráfica 1.
El trabajo de la Fase II se orientó entonces al ajuste del diseño y las herramientas para una
aplicación más amplia. Sin embargo en esta Fase del diseño se fue haciendo relevante para
nosotros la necesidad de tener en cuenta otras fuentes de información relacionadas con la
producción de terceros, que haría mucho más amplia y rica la lectura y la interpretación a partir de
múltiples fuentes.
El modelo adquirió entonces nuevas proporciones: a través de la discusión y el avance en su
diseño se vio necesario no concentrarse única y exclusivamente en ejercicios de carácter
cualitativo y cuantitativo que tuvieran en cuenta la forma en que era percibida la aplicación de la
política en los contextos escolares, esto es, la valoración sobre la misma por parte de los actores
educativos, sino considerar así mismo algunos elementos complementarios para su lectura e
interpretación, que fueron configurando los diferentes módulos del Sistema a través de la consulta
de fuentes secundarias.
Fase III
En la Fase III (2015), se orientó el ejercicio de recolección de información para el Módulo Central
de Valoración Social del Plan, en la aplicación del diseño cualitativo, con la realización de estudios
de caso configurados por el acompañamiento a un o una estudiante durante cuatro días continuos
en toda la jornada escolar, desde que sale de su casa hasta que regresa a ella; así mismo, por la
realización de entrevistas individuales a un acudiente, un maestro o maestra, y al coordinador o
coordinadora del nivel educativo correspondiente. De otra parte la realización de grupos focales de
maestros, padres de familia y estudiantes, a partir de preguntas orientadoras, establecidas con
anterioridad. Esta doble configuración se orienta a detectar las percepciones expresadas en los
discursos y las prácticas.
Por otro lado el diseño cuantitativo implicó la aplicación de formularios a estudiantes, profesores, y
cuidadores, orientados sobre los mismos temas, pero indagando por lo que sienten los primeros, lo
que piensan los segundos, y el grado de satisfacción que encuentran los terceros, con respecto a
la puesta en escena de la política pública en los contextos escolares. Se incorporó igualmente un
módulo referido a los documentos de gestión de la SED; un módulo que considera las conclusiones
y recomendaciones de los estudios desarrollados por el IDEP durante el período de gobierno; y un
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módulo que tiene en cuenta otros documentos relevantes, particularmente algunas encuestas de
carácter más amplio en el plano metropolitano.

Gráfica 2. Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación

Fase IV
En la Fase IV (2016), se trabajó en la consolidación final del modelo del Sistema y en la realización
de una serie de ejercicios investigativos complementarios que alimentan los módulos 2 y 3,
referidos de una parte, al análisis de la producción documental de la SED en relación con tres de
los proyectos prioritarios, Currículum para la excelencia y la formación integral, Ciudadanía y
Convivencia, y Primera Infancia. El proyecto de Jornada Completa ya había sido abordado
ampliamente en la aplicación en la Fase anterior. De otra parte, una mirada de segundo nivel sobre
la producción del IDEP durante el período 2012-2016, a la luz de los conceptos de Diversidad y
Territorio, dada la relevancia principal que han adquirido en la formulación y desarrollo de la
política distrital, nacional e internacional.
Los resultados de la aplicación 2015 y de los estudios de análisis documental 2016 están en
proceso de análisis e interpretación. Esta actividad ha contribuido a la consolidación de los
diferentes elementos del Sistema, que serán presentados a continuación en este documento y nos
aportará elementos evaluativos del Plan Sectorial de Educación 2012-2016, que ya no del
monitoreo al mismo, en la medida en que la implementación del Sistema no se llevó a cabo en más
de una ocasión y solamente se podrá realizar de manera periódica a futuro, con seguimiento a la
política pública educativa. Sin embargo nos permitirá escuchar, por esta ocasión, el eco de “las
voces de los sujetos”.
De tal manera que fuimos pasando de un modelo de Sistema que consideraba únicamente lo que
podríamos llamar la consulta a las fuentes primarias, a un modelo más complejo que integra para
el análisis fuentes secundarias de gran importancia. En el camino, desde el diseño, la aplicación, la
lectura e interpretación, y ahora que hemos iniciado la socialización y divulgación del mismo, no
hemos transitado por una ruta claramente definida desde el comienzo, sino que hemos ido
haciendo camino, como lo recomienda el poeta, al andar. Esto no sabemos si es bueno o no, pero
parece necesario en la construcción de un sistema complejo pero flexible y de contera más
potente. La integración de los diferentes elementos del modelo actual se ilustran en la Gráfica 2.
Gráfica 1. Niveles educativos, unidades de observación y apuestas para la lectura e interpretación
del PSE 2012-2016

LAS VOCES DE LOS SUJETOS:
SISTEMA DE MONITOREO AL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN
MODELO CONSOLIDADO
El Sistema de Monitoreo al PSE está compuesto por cinco módulos: (1) Valoración Social de los
avances y retos en la implementación del PSE, a través de la medición de la percepción expresada
por los actores educativos, por medio de instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo), (2)
Análisis de documentos producidos por la SED a nivel central y direcciones locales, (3) Revisión de
los diseños, estrategias y estudios producidos por el IDEP, (4) Análisis de documentos relevantes
producidos por entidades diferentes al IDEP y la SED, especialmente encuestas de interés
metropolitano y (5) Análisis de coyuntura y temas seleccionados. Los diferentes módulos del
Sistema de Monitoreo suponen una complejidad y riqueza de la información disponible, para su
análisis e interpretación.
Módulo 1: Valoración Social
El primer elemento es la Valoración Social de los avances y retos en la implementación del PSE,
que se realiza a través de la recolección de información de fuentes primarias con herramientas
cuantitativas y cualitativas.
El diseño cuantitativo se orienta hacia la indagación de la percepción de los sujetos, explorando el
sentir de los estudiantes, el pensar de los profesores, el grado de satisfacción de los cuidadores y
la comprensión general por parte de los rectores. Se parte del enfoque de la evaluación pluralista
en el análisis de la política pública y se aplican una serie de encuestas autodiligenciadas para casi
todos los actores con excepción de los niños de educación inicial, a los cuales se les aplica una
encuesta asistida. Para el análisis de esta información se realiza una triangulación sumativa, en el
sentido en que el foco de las preguntas dirigidas a cada actor, es distinto pero complementario.
Esto resulta en un conocimiento que se complementa y que configura un eje central de las
investigaciones del Sistema.
Por su parte el diseño cualitativo tiene que detectar las percepciones expresadas en los saberes y
las prácticas desde una indagación etnográfica. Se parte del enfoque de la antropología de las
políticas públicas y se utiliza la estrategia del estudio de caso extendido, que supone el
acompañamiento al niño, la niña o el joven participante, incluyendo una visita al hogar del
estudiante y algunos días de observación participante en las jornadas escolares completas.
Igualmente se realizan entrevistas semi-estructuradas en profundidad a los niños, niñas o jóvenes
acompañados, sus padres, cuidadores familiares más cercanos, uno de los profesores del
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estudiante que mejor lo conozca y pueda dar cuenta de su trayectoria y al coordinador del nivel
educativo al que pertenece. Finalmente se realizan transcripciones completas de todas las
entrevistas y se elaboran narrativas por parte de los profesionales de campo. De otra parte se
llevan a cabo grupos focales de maestros y coordinadores, y de estudiantes.
De acuerdo con el criterio de complementariedad entre los enfoques cuantitativo y cualitativo se
crean dos senderos, el cuantitativo, enfocado en la formulación específica de cada apuesta del
PSE y en valorar la percepción de los sujetos frente al PSE, y el cualitativo, enfocado en la
formulación general de cada apuesta del PSE, así como en valorar las prácticas y los saberes de
los sujetos frente al PSE, y un sendero.

Diseño y Validación
Todas las investigaciones e indagaciones realizadas en el marco del Sistema de Monitoreo están
referidas a la aplicación de los diseños ya probados y a la elaboración de nuevos diseños
conceptuales y metodológicos que deberían ser validados para su ejecución por el IDEP.
Medición y Análisis
Luego de su validación se procederá a aplicar estos diseños para la medición y el análisis de la
información recolectada.

Módulo 2: Documentos del IDEP
Mesa de Lectura e Interpretación
El segundo elemento está compuesto por el análisis de la producción documental del IDEP durante
el período de gobierno, como resultado de su quehacer como Instituto de investigación. Además de
avanzar en un inventario que recoja información pertinente sobre temas, perspectivas, enfoques,
metodologías, resultados y recomendaciones de política pública, se realizan investigaciones de
carácter analítico, a partir de conceptos o problemáticas relevantes, algunas de ellas de carácter
emergente, como el derecho a la educación en el primer caso, o los temas de territorio y diversidad
en el segundo.

La Mesa de Lectura e Interpretación se entiende como un espacio para la revisión de los informes
técnicos producidos a través del Sistema de Monitoreo al PSE, y para avanzar en una lectura que
nos permita interpretar la información a la luz de una mirada histórica y política de la misma. Como
resultado, proponer algunas posibilidades de desarrollo a futuro, como recomendaciones de
política para el avance del nuevo Plan Sectorial de Educación y la retroalimentación del Sistema.
Socialización y divulgación a través de una herramienta informática de soporte

Módulo 3: Documentos de la SED y direcciones locales
El tercer elemento son los documentos que genera la Secretaría de Educación Distrital,
especialmente el seguimiento a los informes de gestión, que permiten contrastar el avance en el
desarrollo de los proyectos de inversión, el cumplimiento de las metas y la aplicación de los
recursos, con los resultados de la indagación con fuentes primarias.
El análisis de la producción documental de la SED que da cuenta del sentido de sus programas y
proyectos, los diagnósticos específicos, el material educativo, las orientaciones y/o lineamientos,
permiten dar cuenta de las pretensiones y de los resultados.
Módulo 4: Otros documentos relevantes
El cuarto elemento del modelo del Sistema son otros documentos relevantes, referidos a la
producción que generan otras instituciones relacionadas con el Sector Educativo, diferentes al
IDEP y la SED. Especialmente algunos estudios en los que se aplican grandes encuestas de
interés metropolitano o local como la Multipropósito realizada por la Secretaría de Planeación, la
Encuesta Bienal de Culturas, realizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través
del Observatorio de Culturas y la encuesta de Clima y Convivencia Escolar, realizada por la
Secretaría de Educación.
Módulo 5: Análisis temáticos y de coyuntura
El quinto elemento corresponde a los análisis temáticos o de coyuntura, con los que se busca
realizar sondeos de opinión sobre temas seleccionados y relevantes en un momento específico del
proceso. Se trata de un dispositivo para la recolección rápida de información cuantitativa que sea
útil para la realización de análisis temáticos sobre asuntos de interés específico en momentos
puntuales de la implementación del Plan Sectorial de Educación o del desarrollo de la política
educativa.
El análisis de coyuntura está basado en los hechos educativos de impacto distrital, los casos
noticiosos que luego se profundizan y cualifican con informes técnicos, los hechos recurrentes y los
hechos que documentan los establecimientos educativos y la comunidad que fue afectada.

Como parte del desarrollo del Sistema de Monitoreo se ha diseñado, a manera de repositorio de
información, una herramienta de soporte para presentar los documentos que dan cuenta de los
avances conceptuales y metodológicos y de los resultados de los ejercicios de aplicación. El
acceso a esta información se organiza teniendo cuatro vías de ingreso: documentos y
herramientas del Sistema de Monitoreo; documentos referidos a las unidades de observación, a
saber, saberes y mediaciones, organización escolar y convivencia escolar;
documentos
producidos por el IDEP y la SED; y documentos provenientes de otras fuentes.
Operatividad del sistema
Para la consolidación y mantenimiento del Sistema de Monitoreo se contemplan ejercicios
periódicos de recolección y análisis de información en los diferentes módulos de indagación: lo
cualitativo, lo cuantitativo, el análisis documental de la SED, lo local, producción del IDEP y la SED
y otros documentos relevantes de otras fuentes.
Las herramientas cuantitativas
Considerando la importancia del Sistema de Monitoreo se plantea el ajuste y aplicación de una
encuesta cada año que tenga instrumentos específicos para cada actor educativo y que responda
a las necesidades de conocimiento planteadas por el Sistema. La realización periódica de
sondeos, tres o cuatro al año, permiten el seguimiento a temas o el análisis de situaciones de
coyuntura relevantes para la política.
Las herramientas cualitativas
Por el tipo de información que proveen, los diseños cualitativos se podrían realizar anualmente
para profundizar en temas específicos de la política o en resultados específicos derivados del
análisis de la información cuantitativa. La secuencialidad o la simultaneidad de las aplicaciones
debe ser considerada. El uso de otras metodologías y técnicas para la recolección de información y
el análisis, depende de las necesidades y pertinencia que igualmente debe ser estudiada en su
momento.
Las herramientas documentales

Estos cinco módulos se encuentran enmarcados en los siguientes procesos:
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Las investigaciones de carácter analítico de los diferentes tipos de documentos producidos por la
SED o por el IDEP, o por otras instancias permiten el seguimiento a conceptos, políticas,
programas y proyectos que reportan la gestión y la ejecución y que ofrecen un contraste de lo que
se realiza en la institución con lo que se observa desde otros contextos o en las comunidades
educativas. La periodicidad de estos análisis puede ser cada dos años teniendo en cuenta el
avance del período de la administración correspondiente.
La comunicación, divulgación y socialización de resultados
Una información pertinente, oportuna y útil es esencial en cualquier sistema de monitoreo o
seguimiento. Con este fin, la metodología comunicativa de reportes y documentos breves es de
gran ayuda a la hora de concretar resultados a manera de resúmenes con lo más pertinente de la
información recolectada.
La página web del IDEP con el micrositio del Sistema de Monitoreo aporta a la divulgación de los
documentos producidos y de los resultados. Otro medio de divulgación son las publicaciones
periódicas o el uso de los canales informativos del IDEP, en los que el Sistema puede tener un
capítulo o una sesión recurrente y especial para mostrar sus avances.
La socialización del Sistema exige la presencia de los actores o de las personas interesadas que a
través de foros, conversatorios, simposios y demás puedan aportar con sus apreciaciones de
manera directa y rápida al desarrollo mismo. Utilizar efectivamente los espacios virtuales como
blogs o chats también puede ser una herramienta potente para la socialización.
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I.

Gráfica N°1. Evolución de la Matrícula Total, Bogotá (2005 – 2013)
(Miles de estudiantes)

1

La Educación en Bogotá

Resulta imposible hablar de monitoreo al Plan Sectorial de Educación del Distrito Capital sin antes
dar una mirada a la situación de la educación en Bogotá y a la evolución de algunos de los
principales indicadores con los cuales se ha observado tradicionalmente. Si bien el Distrito Capital
publica anualmente un informe sobre la evolución de estos indicadores, la información aquí
presentada busca obtener una mirada más crítica frente a su comportamiento, empleando para ello
referentes frente a los cuales comparar la situación y evolución histórica de lo sucedido en Bogotá.
Para ello se utilizarán los indicadores del país en su conjunto.
Otro aspecto que también marca diferencia entre lo presentado en este informe y las estadísticas
publicadas por el Distrito se encuentra en las fuentes de información empleadas en uno y otro.
Tradicionalmente, la Secretaría de Educación de Bogotá ha venido combinando la información
proveniente de dos fuentes, especialmente para efectos de calcular la matrícula atendida. En el
caso de la matrícula oficial, que incluye los colegios oficiales, los colegios en concesión y la
población atendida mediante convenios con colegios privados, el Distrito emplea la información
proveniente del Sistema de Matrícula, reportada al Ministerio de Educación Nacional. En el caso de
los privados, el Distrito ha venido empleando la información proveniente del formulario C-600 del
DANE. Esta práctica, podría estar afectando la calidad y comparabilidad de las estadísticas
educativas del Distrito Capital.
Respecto de la calidad, un análisis comparativo a nivel nacional de las estadísticas reportadas por
el C-600 y el SIMAT deja ver que el primero tiende a sobreestimar la matrícula reportada por los
colegios privados, mientras en materia de matrícula oficial sucede lo contrario. En el caso de
Bogotá, la matrícula privada reportada por el C-600 supera a la del SIMAT en 100.000 estudiantes,
aproximadamente. En materia de comparabilidad, la práctica anterior hace que las estadísticas de
Bogotá no sean del todo comparables con las del resto del país, dado que las demás entidades
territoriales certificadas emplean como estadísticas oficiales las derivadas del SIMAT, tanto para
colegios oficiales como privados. En tal sentido, las estadísticas de matrícula de Bogotá estarían
sobreestimadas respecto a las demás entidades territoriales certificadas. Por lo anterior, dado que
uno de los intereses del presente capítulo es dar una mirada contextualizada a los indicadores
educativos de Bogotá, las fuentes empleadas son las mismas que las utilizadas por las demás
entidades territoriales del país.

Las gráficas siguientes, por su parte, presentan la evolución de la matrícula según la modalidad de
atención. En lo que atañe a la matrícula atendida en colegios oficiales sorprende observar que,
después de alcanzar su punto máximo en el año 2009, el número de estudiantes atendidos cae de
manera continua para situarse incluso por debajo del nivel de 2005. Los colegios en concesión, por
su parte, representan una proporción baja de la matrícula oficial y se caracterizan por la estabilidad
en el número de estudiantes atendidos. En cuanto a la matrícula privada, se observa una reducción
continua de la misma, que en 2013 equivale al 9% de la registrada en 2005. Por último, la
matrícula atendida por los colegios en convenio es la que muestra los cambios más importantes
durante el período. Después de alcanzar su punto máximo en 2008, cuando llega a casi 150.000
estudiantes, se inicia una reducción continua que a 2013 representa una caída de más de 65.000
cupos, equivalentes al 45% de la matrícula en su punto máximo.

Gráfica N°2. Evolución de la matrícula por modalidad de atención, Bogotá (2005 – 2013)
(Miles de estudiantes)

La gráfica siguiente muestra la evolución del total de la matrícula de educación preescolar, básica y
media, atendida en el Distrito Capital entre los años 2005 a 2013, que deja ver una disminución
continua de la misma desde el año 2008, cuando alcanza su punto máximo. Reducción que se
sitúa en 170.000 alumnos, aproximadamente, que equivale al 11% de la matrícula de 2008.
1
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15,3%. Los niveles de secundaria y media, por su parte, dejan ver progresos prácticamente nulos
en materia de acceso entre el inicio y el final del período, cuando la matrícula permanece
prácticamente inalterada. Después de una tendencia al alza hasta los años 2009 - 2010, la
matrícula cae para situarse en los mismos niveles de 2005.
Gráfica N°4. Evolución de la matrícula oficial por nivel, Bogotá (2005 - 2013)
(Miles de estudiantes)
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Gráfica N°3. Evolución de la Matrícula Oficial, Bogotá (2005 – 2013)
(Miles de estudiantes)

¿En qué nivel educativo se concentra la pérdida de cupos referida en la gráfica anterior? Las
gráficas siguientes permiten dar respuesta a este interrogante, dejando ver el nivel de básica
primaria como el más afectado. En efecto, entre 2005 y 2013 la matrícula oficial de primaria cae en
55.000 estudiantes, lo que equivale a un 13,4%. El otro nivel que registra una disminución de la
matrícula es transición, con una pérdida de 10.000 cupos entre 2005 y 2013, que equivale al
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Una vez explorado lo sucedido con la matrícula de preescolar, básica y media por modalidad de
atención, la gráfica siguiente resume lo sucedido con la totalidad de la matrícula financiada con
recursos públicos (oficial, concesión y convenios). Lo que más llama la atención es, sin lugar a
dudas, que la matrícula de 2013 se sitúe por debajo de la de 2005, en más de 50.000 cupos que
representan el 5,4% de la matrícula inicial. Estos datos resultan aún más sorprendentes si se
comparan con los del año 2009, cuando la atención a la población escolar alcanza su punto
máximo. Reducción que se situaría en el 13,2%.
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Después de observar la disminución de la oferta educativa en el Distrito Capital entre 2005 y 2013
resulta pertinente preguntarse por la evolución de la demanda. Esto resulta de gran importancia a
la hora de explicar el comportamiento de las tasas de cobertura y asistencia escolar cuyo
comportamiento depende tanto de la evolución de la matrícula (el numerador), como de la
población en edad escolar (el denominador). Las gráficas siguientes muestran la evolución de la
población en edad escolar de Bogotá y Colombia, entre los años 2005 y 2012. Tanto Bogotá como
Colombia siguen tendencias similares. En ambos casos se destaca la disminución gradual de la
población entre 6 y 10 años y, en menor medida, de la de 11 a 14 años. Por el contrario, la
población de 15 a 16 años aumenta, especialmente en Bogotá.

Gráfica N°5. Población en Edad Escolar, 2005 - 2013
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Las gráficas siguientes muestran la evolución de la cobertura neta ajustada , para Bogotá y
Colombia, dejando ver diferencias entre las dos. En transición, salvo contadas diferencias en
algunos años, las dos muestran niveles de cobertura y tendencias similares. En primaria, Bogotá
muestra una tendencia ascendente hasta 2008 cuando llega al 94,8% de cobertura neta para luego
descender, mientras en Colombia se registra una tendencia descendente desde el inicio del
período. Lo que sorprende es que desde el año 2010 la tasa de cobertura neta de Bogotá en
primaria se sitúe por debajo de la nacional, con una diferencia que en 2012 llega a 5 puntos
porcentuales.
Gráfica N°6. Tasa de Cobertura Neta Ajustada, 2005 – 2012 (%)
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asistencia escolar de los niños de 5 años se mantiene en el 80% durante prácticamente todo el
período, igual nivel de Colombia al finalizar el mismo, luego de una disminución importante entre
2005 y 2009. Para la población de 6 a 10 años, si bien tanto Bogotá como Colombia mostraban
una asistencia universal al inicio del período, los años posteriores muestran un deterioro de la
misma, el cual es más marcado en Bogotá. Ello hizo que, en 2012, 13 de cada 100 niños
bogotanos entre 6 y 10 años no fueran al colegio, mientras en Colombia esa proporción era de 8
en 100. En el caso de la población entre 11 y 14 años, se observan tasas de asistencia escolar que
desde 2009 superan a las de 6 a 10 años. En ese año la asistencia escolar alcanzó el 100%, para
caer al 94% en 2012. Colombia, por su parte, muestra una tendencia al alza durante todo el
período, excepto en el año 2012 cuando cae ligeramente, situando la tasa de asistencia en el
mismo nivel de Bogotá. Por último, Bogotá muestra unas tasas de asistencia de la población de 15
y 16 años superiores a los de Colombia, que prácticamente la iguala al finalizar el período (76%).
Gráfica N°7. Tasa de Asistencia, 2005 - 2012 (%)
Bogotá
120,0

100,0

100,0

80,0

80,0

60,0

60,0

40,0

40,0

20,0

20,0

0,0

10
Sec

11

12
Med

Las gráficas anteriores también dejan ver que, contrario a lo sucedido en primaria, la situación del
acceso a la educación secundaria y media es mucho más favorable en Bogotá que en el país en su
conjunto. En secundaria la ventaja de Bogotá sobre el país se sitúa en alrededor de 10 puntos
porcentuales dependiendo del año. En media, durante prácticamente todo el período Bogotá
aventajó al país en cerca de 15 puntos porcentuales, aunque la caída de finales del período redujo
esa distancia a solo 10 puntos porcentuales.
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Pasando del acceso y la cobertura, a la calidad, las gráficas siguientes muestran la evolución de
los resultados en las Pruebas SABER de los grados 5º y 9º de los establecimientos educativos
oficiales de Bogotá y el país. En ambos grados queda en evidencia que los resultados de Bogotá
están por encima del promedio nacional, tanto en matemáticas como en lenguaje. Igualmente, se
observa que entre 2009 y 2013 los resultados en materia de mejoramiento de la calidad de la
educación han sido prácticamente nulos, tanto en el Distrito como en el país. Solo en lenguaje de
5º grado, en Bogotá, se observa un ligero mejoramiento de los resultados.

Gráfica N°8. Resultados Pruebas SABER

Las gráficas siguientes presentan el estado y la evolución de las tasas de asistencia escolar, otra
forma de explorar los resultados en materia de acceso. Contrario a la cobertura, que centra su
interés en los niveles educativos, la asistencia escolar concentra su mirada en la edad de los
estudiantes, independientemente del nivel en que se encuentren estudiando. En Bogotá, la
2

La tasa de cobertura neta ajustada resulta de dividir la matrícula cuya edad corresponde a la edad modal
establecida para nivel, sobre la población en edad escolar del nivel, restándole a esta última los estudiantes
matriculados cuya edad es inferior a la edad modal del nivel.
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Como espejo de lo sucedido en materia de aprobación, la tasa de reprobación muestra tendencias
contrarias. En Bogotá, las tasas de reprobación más altas se dan en secundaria, seguida de
media, primaria y transición, en su orden. En Colombia se da el mismo comportamiento pero solo
al finalizar el período. En cuanto a su comportamiento durante el período, Bogotá se caracteriza
por la estabilidad de la misma entre 2004 y 2009 para luego ascender de manera relevante. En el
país se da el mismo comportamiento aunque de menor magnitud.
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Gráfica N°10. Tasa de Reprobación, 2004 - 2011 (%)
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Otro aspecto a abordar se relaciona con la capacidad del sistema educativo y sus escuelas para
promover a sus estudiantes y retenerlos. Las gráficas siguientes muestran los resultados en
materia de aprobación. En el caso de Bogotá se hace evidente la disminución que ha venido
experimentando la tasa de aprobación entre 2004 y 2011, especialmente durante los últimos años.
En secundaria, la tasa de promoción pasa del 88,1% en 2004, al 85% en 2009, para luego
descolgarse al 73,7% en 2011. En el país, la aprobación en secundaria también sigue el mismo
comportamiento que en Bogotá, aunque de menor magnitud. Esto permite que, al finalizar el
período, la tasa de aprobación nacional sea superior a la del distrito. En media, Bogotá también
muestra una disminución importante de la tasa de aprobación, superior a la del país en su
conjunto. En el nivel de primaria, Bogotá muestra tasas de aprobación superiores a las del país, a
pesar de su caída durante el período. Igual sucede con transición.

Gráfica N°9. Tasa de Aprobación, 2004 – 2011 (%)
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Es de anotar que el incremento entre 2009 y 2010 coincide con la promulgación del Decreto 1290,
que reglamentó los sistemas de evaluación a nivel de las instituciones educativas y eliminó la
restricción que el Decreto 230 de 2002 establecía frente a la reprobación. Según este último
decreto las instituciones educativas tenían la obligación de no reprobar a más del 5% de sus
estudiantes.
En cuanto a la capacidad del sistema educativo de retener a sus estudiantes, las gráficas
siguientes presentan la evolución de las tasas de deserción entre 2004 y 2011. Para Bogotá se
observa que en todos los niveles educativos la deserción escolar ha venido aumentando durante el
período analizado. Incremento que se sitúa alrededor de 1,5% en todos los niveles.
Adicionalmente, se observa que Bogotá registra menores tasas de deserción que los colegios
oficiales del país, en todos los niveles, si bien las diferencias se han venido acortando. Ello es
especialmente cierto en preescolar y primaria, en donde el país ha venido experimentando una
disminución gradual, mientras en Bogotá ha aumentado.
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de Educación, PSE, que comprometen a las entidades del sector educativo del Distrito
Capital (SED e IDEP).
Crear un sistema y una plataforma de monitoreo y seguimiento al PSE.
Crear y ejecutar una estrategia permanente de consulta con autoridades y actores de la
política educativa.
Suministrar información pertinente y oportuna a las autoridades y a la ciudadanía respecto
de los programas y proyectos del PSE.

El proceso de diseño (1ª fase)

A. Diseño conceptual
Para finalizar, la gráfica siguiente muestra la evolución de los recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones o transferencias de la Nación, según componente del gasto. Es de
anotar que estas cifras no incluyen los recursos propios, invertidos por el Distrito Capital para
financiar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción. Las cifras, expresadas en pesos
constantes de 2010, muestran que los recursos girados para calidad ascendieron en 2013 a
$87.000 millones de pesos. Los recursos para prestación del servicio, dirigidos a financiar las
plantas de personal docente, directivo docente y administrativo de los establecimientos educativos,
muestran un incremento hasta 2010 para luego caer. Ello obedece a la caída de la matrícula oficial,
dado que los recursos son asignados con base en el número de estudiantes atendidos.

El diseño del Sistema de Monitoreo del Plan Sectorial de Educación del Distrito Capital (PSE-DC)
significa la combinación de diferentes dimensiones de análisis, trascendiendo aspectos
relacionados meramente con la gestión. Más importante aún resulta la dimensión educativa que
enmarca las relaciones que se dan entre las intervenciones y los resultados. En tal sentido, se han
definido 4 componentes centrales del marco conceptual, los cuales se presentan en la gráfica
siguiente.
Gráfica N°13. Componentes centrales del marco conceptual.

Gráfica N°12. Recursos SGP ($ constantes 2010)

1.

Referentes de política

La política educativa del Distrito, durante la última década, se ha sustentado en garantizar el
derecho a una educación de calidad.

Objetivos

II.

a) Plan Sectorial de Educación: Puesto que el PSE con sus objetivos, metas y
actividades se constituye en el elemento a ser monitoreado, el sistema de
monitoreo resulta de la adecuada interpretación y operacionalización del PSE.

Como objetivo general se plantea diseñar y poner en marcha la primera fase de un sistema de
evaluación y monitoreo a la ejecución del Plan Sectorial de Educación, en la vigencia 2013.
Los objetivos específicos, por su parte, incluyen los siguientes aspectos:
•

Disponer de un marco institucional, conceptual y metodológico sobre los enfoques, las
metas, programas y proyectos del Plan de desarrollo Bogotá Humana y del Plan Sectorial
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2.

Referentes legales

Están dados por el marco normativo nacional que rige y regula la prestación del servicio educativo.
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a) Ley General de Educación (115/94): expedida con el propósito de organizar y
regular el servicio público de la educación y garantizar el derecho a una educación
gratuita, universal, obligatoria y de calidad. En ese sentido establece los fines de la
educación como planteamiento del ideal de sujeto a formar en las instituciones
educativas del país.
b) Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016: tiene como finalidad servir de
referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos locales e instituciones
educativas, y de instrumento de movilización social y política en torno a la defensa
de la educación, entendida como un derecho fundamental de la persona y como
un servicio público que cumple una función social.
3.

b) La Gestión Basada en Resultados (GBR): Según el Manual de Seguimiento y
Evaluación de Resultados del PNUD (2002), la GBR es una metodología o
estrategia de gestión en la que se busca que el desempeño, medido en términos
de los impactos y logros en materia de desarrollo, sea objeto de una medición y
mejora sistemáticas, al tiempo que busca encaminar la gestión organizacional de
forma que los procesos, productos y servicios contribuyan al logro de resultados
claramente definidos.
c) La Teoría de la Eficacia Escolar: Para tal fin se adopta la Teoría de la Eficacia
Escolar como herramienta para agrupar los diferentes tipos de variables y las
relaciones que se dan entre ellas.
d) Seguimiento y evaluación de proyectos: tendiente a determinar las fronteras
que separan el monitoreo y la evaluación, como parte de la definición del alcance
mismo del sistema de monitoreo al PSE. Así, se define como seguimiento la
función continua cuyo principal objetivo es proporcionar a los principales
involucrados indicaciones tempranas de progreso o de falta de progreso en el
logro de resultados, como mecanismo para llevar un proceso más efectivo. La
evaluación, por su parte, se define como un ejercicio selectivo que intenta valorar,
de manera sistemática y objetiva, los progresos hacia un efecto y su realización.

Perspectiva de Derechos

El tercer elemento desde el cual se observa la calidad de la educación en Bogotá, que define
también el alcance del índice, se deriva del marco mismo en que se sitúa el Plan de Desarrollo
2012 - 2016, al adoptar la perspectiva de derechos como eje fundamental.

a) Las cuatro A: El enfoque de las 4A marca la culminación de un proceso de
impulso a la importancia de la educación como determinante de la igualdad, los
derechos y el desarrollo de las naciones derivado de iniciativas como ‘Educación
para Todos’. Estas son: i) Asequibilidad (disponibilidad); ii) Accesibilidad; iii)
Aceptabilidad; y, iv) Adaptabilidad.
b) Los Derechos en la escuela: El Proyecto por el Derecho a la Educación (Right to
Education Project - RTE), fue creado en el año 2000 por la primera relatora de las
Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, y
relanzado en 2008 como una iniciativa de cooperación apoyada por Action Aid
International, Amnistía Internacional, la Campaña Global por la Educación, Save
the Children y Human Rights Watch. En su documento Promotion Rigths in School,
RTE propone un conjunto de 10 derechos a cumplir.

B. Exploración en campo
Las mediciones llevadas a cabo durante el desarrollo de la Fase I del diseño del Sistema de
Monitoreo al PSE incluyeron dos operativos de campo. El primero, realizado de manera conjunta
con el estudio de ciclos que adelantaba el IDEP en ese momento implicó la visita a 192 colegios
distritales e incluyó 6.956 estudiantes, pertenecientes a los ciclos 3, 4 y 5. El segundo, llevado a
cabo en 70 colegios distritales se centró, no sobre los estudiantes sino sobre los miembros del
Gobierno Escolar, para el caso del análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo incluyo grupos
focales con docentes, estudios de caso en perspectiva biográfica con estudiantes, entre otros.

C. Consultas a expertos

4.

Referentes conceptuales

Por tal motivo, para la construcción del Sistema de Monitoreo del PSE-DC se parte de un marco
teórico compuesto por 4 dimensiones que, aunque con fines diversos, se complementan para
poder entender los fines y el funcionamiento del Plan.

a) Las políticas públicas: El Plan Sectorial de Educación (2012-2016) “es el
referente de la política pública diseñada en el sector de la educación entre 2012 y
2016 a favor de una Bogotá cada vez más humana”, el cual es concebido como: (i)
un ejercicio de planeación que se articula con la gestión y los proyectos de
inversión del Distrito; (ii) una herramienta que ofrece metas e indicadores para el
control directivo; (iii) un instrumento de articulación de las acciones de las distintas
dependencias de la SED; y, (iv) una herramienta de transparencia frente a la
ciudadanía.
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El ejercicio final fue adelantado con expertos, con los cuales se trataron algunos temas
considerados pertinentes para el diseño del Sistema de Monitoreo al PSE: Política educativa;
Monitoreo y evaluación de políticas; Medición y métodos; Hábitat escolar, y Sistemas de
Información.

IV.

Sistema de Monitoreo al PSE

El diseño del modelo de monitoreo al PSE aquí presentado, es el resultado de la reflexión
adelantada durante el proceso de construcción, tratando de incorporar los aprendizajes derivados
de los operativos de campo, de las sesiones de trabajo con expertos y de las discusiones llevadas
a cabo al interior del equipo del IDEP, comprometidos con brindar al Distrito una herramienta que
se constituya en un espacio de discusión sobre los logros de la política pública en materia de
educación. Todo lo anterior, situando en el centro a los sujetos como beneficiarios de la misma, a
la vez que potenciadores de las intervenciones llevadas a cabo en el Distrito Capital y sus Colegios
Distritales.
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Resulta importante destacar dos aspectos centrales, tenidos en cuenta como parte del diseño del
Sistema de Monitoreo al PSE. Primero, que el Sistema de Monitoreo no debe verse como un
proyecto de investigación sino, principalmente, como un instrumento de gestión. Puesto que el
propósito del monitoreo es hacerle seguimiento a la gestión que el Distrito Capital hace del PSE, se
hace evidente la existencia de una base concreta sobre la cual hacer el seguimiento. Es por ello
mismo que el sistema de monitoreo se concibe como un instrumento y no un objeto de
investigación. Con el seguimiento no se pretende construir teoría sino apoyar la toma de
decisiones.
Segundo la necesidad de articular la información proveniente de aquellos sistemas de información
de la SED que recogen información sobre la ejecución y los beneficiarios del PSE, como lo ilustra
la gráfica siguiente:

S. de Seguimiento
al PSE

S. Información
SED

Gráfica N°14. Sistema de S&E y Sistemas de Información

La existencia de información no garantiza necesariamente la existencia de un sistema de
información, por lo que resulta fundamental garantizar la articulación de la información existente
como punto de partida de la construcción del sistema. Más adelante se expone la justificación a
este requerimiento.

A. Estructura
La gráfica siguiente ilustra la estructura general de un modelo de seguimiento y evaluación, que
resume las principales dimensiones que la conforman.
Gráfica N°15. Estructura gral. de modelo de seguimiento y evaluación

Como lo muestra la gráfica, el Plan Sectorial de Educación se constituye en el punto de partida del
Modelo de Seguimiento, en la medida en que es el objeto mismo a monitorear. Partiendo de la
estructura misma del PSE, que contempla determinados objetivos, se deriva la definición de unas
metas específicas a alcanzar y unas estrategias a implementar que, se supone, permitirán alcanzar
esas metas.
Las estrategias, a su vez, cobran vida mediante la definición de determinadas intervenciones a
adelantar durante la implementación del PSE. Llevar a cabo tales intervenciones cobra vida en su
ejecución, la cual contempla 3 aspectos a ser tenidos en cuenta: ejecución de metas físicas,
ejecución de metas financieras y cumplimiento de plazos y tiempos.
Las intervenciones desarrolladas en cada uno de los proyectos del PSE, por su parte, se traducen
en productos (capacitación, infraestructura, materiales, etc.), que, a su vez, derivan en efectos
sobre las condiciones a transformar. Confrontar la Línea de Base con las metas propuestas
permite establecer los resultados alcanzados por el proyecto.
El análisis conjunto de resultados e intervenciones permite, a su vez, establecer la efectividad de
estas últimas o impacto neto atribuible a estas, controlando otros factores que pueden incidir pero
que son ajenos a la gestión del proyecto (análisis de causalidad o de los factores asociados). La
efectividad de las intervenciones se determina, principalmente, mediante la utilización de análisis
de regresión estadísticos.
Una vez establecidos los resultados y la efectividad de las intervenciones se evalúa el impacto del
proyecto sobre las condiciones educativas, al contrastar los primeros frente a lo sucedido en el
grupo de control.

B. Componentes
La gráfica siguiente describe los principales componentes del Modelo de Seguimiento al Plan
Sectorial de Educación. El modelo parte de definir las responsabilidades que al respecto tendrían
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los dos actores centrales en la gestión del sistema: la SED y el IDEP. Las zonas sombreadas en
gris y azul definen, grosso modo, las áreas de acción de estos dos actores.

b) Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral.
c) Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación superior.
d) Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano,
docente y mejoramiento de la gestión sectorial.
Para alcanzar las metas propuestas el PSE se estructura en dos dimensiones, que le permiten su
operacionalización a la hora de adelantar las intervenciones: las apuestas y los proyectos.

D. Las apuestas
Las apuestas constituyen la aproximación conceptual al PSE, que define las distintas dimensiones
sobre las que centra su accionar, con miras a alcanzar los objetivos propuestos. Una mirada a la
tabla siguiente, de cara a lo planteado por la Teoría de la Eficacia Escolar, deja ver las distintas
dimensiones de la realidad educativa, tanto a nivel de la gestión territorial como del quehacer
cotidiano de las instituciones educativas distritales.

Gráfica N°16. Componentes del Modelo de Seguimiento al PSE

Sin embargo, si bien son dos los actores que intervienen en la administración y gestión del sistema
de monitoreo al PSE, es importante dejar en claro que se trata de un solo sistema y no de dos
subsistemas que trabajan en paralelo. Ello significa, necesariamente, la articulación entre la SED y
el IDEP a la hora de alimentar y demandar del sistema de monitoreo la información respectiva.
Esto significa también definir responsabilidades y cronogramas específicos para hacer que la
información fluya de manera regular, como uno de los principales requerimientos de cualquier
sistema de monitoreo.

C. El PSE
Como se mencionó anteriormente, el PSE constituye la base y el fin del sistema de monitoreo. La
base, porque el sistema de monitoreo parte del PSE mismo, de su estructura y organización. El fin,
porque su propósito central es servir de herramienta que permita hacerle seguimiento al PSE y así
mejorar su funcionamiento y posibilidades de éxito.
Para el período 2012 - 2016, el gobierno Distrital se ha comprometido, a través del Plan de
Desarrollo “Bogotá Humana” a:
Reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la ampliación
de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, que garantice
el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, y potencie sus capacidades para la apropiación
de saberes.
Para ello el PSE establece 4 objetivos centrales a alcanzar por el Distrito Capital, como producto
de su implementación, así:

a) Garantizar el derecho a la educación con calidad, gratuidad y permanencia.

Apuestas
1. Currículo para la excelencia académica y la formación integral.
2. Educación inicial y atención integral a la primera infancia.
3. Educación Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior.
4. Ciudadanía y convivencia.
5. Inclusión.
6. Maestros empoderados con bienestar y mejor formación.
7. Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC
8. Evaluación integral para la calidad educativa.
9. Mejor gestión.
10. Hábitat escolar.
11. Movilidad.
12. Alimentación
Tabla N°1. Dimensiones de la realidad educativa

E. Los proyectos
Los proyectos, por su parte, son la herramienta que permite traer a la realidad lo conceptual, es
decir, las apuestas. Más específicamente, los 16 proyectos en que se estructura el PSE son los
que hacen que lo conceptual cobre vida a través de la definición de los rubros con los cuales se
surte de recursos las intervenciones que se adelantarán.
Proyecto
1. Niñas y niños estudiando
2. Prejardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el sistema educativo oficial
3. Proyecto Hábitat escolar
4.Maestros empoderados con bienestar y mejor formación
5. Fortalecimiento académico
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1.

Según ilustra la gráfica, el seguimiento resulta de la interacción entre lo programado y lo ejecutado
o implementado, frente a 3 categorías principales:

Metas del Plan

Las metas del PSE constituyen los principales resultados a monitorear, en la medida en que se
convierten en las variables de impacto. Estas, al ser medidas e incluidas en el sistema por la SED,
representan las principales aspiraciones en materia educativa, así:

a) Incrementar la tasa de cobertura neta en 3 puntos porcentuales para los
estudiantes de estratos 1 y 2 que asisten a los niveles de escolaridad en el rango
de población de 5 a 21 años.
b) Reducir al 2,4% la tasa de deserción en los colegios distritales.
c) Disminuir en 5% la brecha entre los colegios-jornadas distritales y los colegios del
sector privado, clasificados en la categoría muy superior, superior y alta, en las
pruebas ICFES SABER 11.
d) Aumentar en al menos un 10% la participación en organizaciones sociales de las
personas entre 10 y 21 años
e) Aumentar a 45% la percepción positiva sobre la educación pública de la ciudad.
f) Atender integralmente a 270.000 niños y niñas de primera infancia en Bogotá,
desde un modelo inclusivo y diferencial de calidad que garantice su desarrollo
integral, mediante la implementación de diferentes modalidades con la
participación de los sectores público, privado y solidario de la ciudad (202.000 de 0
a 2 años y 68.000 de 3 a 5 años).
2.

Indicadores complementarios

Adicional a los indicadores que den cuenta del avance para lograr las metas planeadas por el
PSE, resulta pertinente contar con un conjunto de indicadores que podríamos denominar
complementarios. Su propósito consiste, fundamentalmente, en tener una batería de indicadores
transversal a los planes sectoriales de educación entre diferentes administraciones del Distrito. Un
ejemplo de estos indicadores se encuentra en los Perfiles Educativos, publicados anualmente por
la Oficina Asesora de Planeación y se encuentran disponibles en la página web de la SED.

B. Ejecución
Los indicadores de seguimiento que debe generar el Sistema de Monitoreo al PSE se derivan de la
articulación de 3 tipos de información, cada una correspondiente a las 3 principales actividades
propias del monitoreo y descritas en las páginas anteriores, como lo ilustra la Gráfica siguiente.

Gráfica N°19.
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•
•
•

El presupuesto o los recursos financieros,
Los productos a alcanzar, en términos de bienes y servicios,
Los tiempos establecidos para llevar a cabo las actividades.

La tabla siguiente presenta los principales productos a ser obtenidos en desarrollo del PSE.
Tabla N°3.
Línea de
Base

Indicador
Número de docentes de planta del Distrito profesionales y auxiliares.

Número de colegios construidos.

Meta

32.192

704 sedes

39
inconclusos

Número de colegios terminados.
Número de sedes ampliadas y adecuadas
Número de predios (plantas físicas y/o lotes) saneados
Número de sedes educativas dotadas
Número de sedes construidas para la Univ. Distrital Francisco José de Caldas.
Proceso de matrícula mejorado
Número de niños/as y adolescentes matriculados con gratuidad y calidad desde
Prejardín hasta grado 12.
Número de nuevos cupos en educación superior universitaria o tecnológica para
estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
Número de estudiantes de colegios oficiales con alimentación escolar.
Número de estudiantes apoyados con transporte escolar casa – colegio - casa.
Número de estudiantes que reciben subsidios condicionados a la permanencia
% de estudiantes cubiertos con seguro de salud
% de colegios que atienden a la población escolar con enfoque diferencial para
una escuela libre de discriminación.
% de los colegios oficiales y no oficiales que han diseñado e implementado el
modelo de acreditación institucional para la calidad.
% de docentes y directivos con formación de excelencia en doctorados,
maestrías y especializaciones.
% de docentes y directivos beneficiados con incentivos adicionales a los hasta
ahora previstos en la norma.
% de docentes beneficiados con programas de bienestar, salud ocupacional y
perspectiva de género.
% de colegios con acceso a Internet de alta velocidad y sedes con fibra óptica.
% de colegios y direcciones locales fortalecidos con un modelo de
desconcentración de la gestión.
Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al
Plan Sectorial de Educación diseñado e implementado.
% de colegios y ciclos fortalecidos curricularmente.
% de colegios con educación ambiental, programas de articulación con la ciudad
e incorporación de tecnologías de la comunicación.
Número de colegios con centros de idiomas implementados.
Número de colegios con bibliotecas escolares dotadas y funcionando
Número de niños/as y adolescentes con jornada de 40 horas semanales.
Número de colegios con 40 horas semanales de clase; especificando cuántos
con una jornada única.
Número de organizaciones vinculadas a la jornada única.
Número de estudiantes de grados 10 y 11 que reciben educación media diversa
homologable con educación superior.

8.000
docentes
1.700
auxiliares
30 (lotes
nuevos)
56
restituidos

0
0

39
40
50
64
2
1

935.957

1.000.000

2.726
609.151
51.104

30.000
890.000
90.000
16.000
100%

18.4%

100%

0%

20%

1.598

30%

30

3.000

?
205 sedes

100%
100%

0%
5 en la
actualidad
0%

100%
1
100%

34.125

100%
100%
100
250.000

4
0

100
400

34.125

80.000
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Número de estudiantes matriculados en el grado 12.
% de colegios distritales con programas integrales de ciudadanía y convivencia.
Número de espacios de diálogo en funcionamiento
Número de equipamientos para atención a primera infancia construidos y dotados
Número de niños y niñas de 3 a 5 años atendidos por el sector oficial con
enfoque diferencial.
% de niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades
institucional y familiar.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016
1.130
0%

25.000
100%
3.600
190

61.004

121.004

34%

100%

De la articulación entre la información relacionada con la ejecución y la de los beneficiarios, se
deriva el alcance y potencialidades del Sistema de Monitoreo al PSE. En materia de ejecución esto
permitiría la generación de los reportes de seguimiento que se describen a continuación:
•

Nivel de ejecución de metas físicas: referido a los productos alcanzados durante el período de
ejecución (bien sea anual o acumulativo para el PSE).

Para cada una de las actividades —proyecto o apuesta— la evaluación de metas de ejecución resulta
de dividir las metas físicas alcanzadas (mfa) por las metas físicas planeadas (mfp), tal como lo
expresa la siguiente ecuación:

⎛ mfan ⎞
iemf n = ⎜⎜
− 1⎟⎟ *100
⎝ mfpn ⎠

un lugar en esta estructura que luego puede servir para efectuar análisis de las fuentes y los usos
del gasto público educativo.
1 Cobertura

3 Calidad - gratuidad

1.1 Pago de personal

3.1 Preinversión: estudios, diseños, consultorías e interventorías

1.1.1 Personal docente

3.2 Construcción ampliación y adecuación de infraestructura

1.1.2 Personal directivo - docente

3.3 Mantenimiento de infraestructura educativa

1.1.3 Personal administrativo de instituciones educativas

3.4 Dotación institucional de infraestructura educativa

1.1.4 Ascensos en escalafón

3.5 Dotación inst. de material y medios para el aprendizaje

1.2 Aportes patronales

3.6 Transporte escolar

1.3 Contratos para la prestación del servicio educativo

3.7 Funcionamiento EE estatales, excepto servicios públicos

1.4 Contratos para la administración de la prestación del SE

4 Eficiencia en la administración del servicio educativo

1.5 Contratación para educación para jóvenes y adultos

4.1 Modernización de la secretaria de educación

1.6 Contratación de aseo a los EE estatales

4.2 Diseño e implementación del sistema de información

1.7 Contratación de vigilancia a los EE estatales

4.3 Conectividad

2 Calidad - matricula

5 Necesidades educativas especiales

2.1 Preinversión: estudios, diseños, consultorías e interventorías

5.1 Servicio personal apoyo

2.2 Construcción ampliación y adecuación de infraestructura

5.2 Formación de docentes

2.3 Mantenimiento de infraestructura educativa

5.3 Dotación

2.4 Dotación institucional de infraestructura educativa

5.4 Mejoramiento accesibilidad de infraestructura

2.5 Dotación de material y medios para el aprendizaje

6 Internados

2.6 Pago de servicios públicos de las instituciones educativas

6.1 Alimentación

2.7 Transporte escolar

6.2 Dotación institucional

2.8 Capacitación a docentes y directivos docentes

6.3 Adecuación y mejoramiento de infraestructura

2.9 Funcionamiento básico de los establecimientos EE

7 Otros gastos en educación

2.10 Alimentación escolar

7.1 Competencias laborales generales y FTDH

2.10.1 Prestación directa del servicio

7.2 Aplicación de proyectos educativos transversales

2.10.2 Contratación con terceros

7.3 Reservas de inversión en el sector vigencia anterior

2.11 Diseño e implementación de planes de mejoramiento

7.4 Pago de déficit de inversión en educación

Siguiendo la fórmula anterior, el índice podrá alcanzar 3 valores para evaluar los resultados:
a) Si iemf > 0 : el nivel de ejecución supera las metas planeadas;
b) Si iemf = 0 : el nivel de ejecución se ajusta a las metas planeadas;
c) Si iemf < 0: el nivel de ejecución es inferior a las metas planeadas.

Tabla N°4.

•
•

Nivel de ejecución de metas financieras: tendiente a medir no solo el cumplimiento de las
metas fijadas en términos de las inversiones planeadas sino también los costos asociados con
esas intervenciones.

El sistema de seguimiento también es el encargado de suministrar la información relativa a los
indicadores de metas financieras alcanzadas (iemf’) que resulta de dividir las metas financieras
alcanzadas (mfa’) por las metas planeadas (mfp’), tal como lo expresa la siguiente ecuación, cuya
interpretación es similar a la del índice de metas físicas.

⎛ mfa 'n ⎞
iemf 'n = ⎜
− 1⎟ *100
⎝ mfp'n ⎠

Nivel de ejecución de metas temporales: referido al cumplimiento de plazos y términos fijados
para la ejecución de las intervenciones.

Siguiendo la misma metodología utilizada para los índices de metas físicas y financiera, el índice
de cumplimiento de plazos y términos estaría dado para la siguiente ecuación, cuyos valores
deberán ser suministrados también por el subsistema de seguimiento:

⎛ mpa 'n ⎞
iempn = ⎜
− 1⎟ * 100
⎝ mpp'n ⎠
C. Monitoreo al PSE desde los sujetos

La ejecución del presupuesto encuentra también otra manera de expresarse, que puede ser de
utilidad a la hora de monitorear el PSE. Se trata de la estructura presupuesta con que todas las
entidades territoriales deben reportar la ejecución de sus recursos al Ministerio de Hacienda, que
se conoce como el Formato Único Territorial. Todas las partidas, sin excepción alguna, encuentran

Luego de describir los primeros dos componentes del Sistema de Monitoreo al PSE, cuya
responsabilidad recae principalmente en la SED, esta sección se concentra en el tercero, de
responsabilidad del IDEP, principalmente. Este consiste en el monitoreo desde la perspectiva de
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los sujetos, los cuales incluyen estudiantes, maestros, rectores, administrativos y la comunidad
educativa en su conjunto.
La valoración del PSE desde los sujetos, sin embargo, representa el mayor de los retos a la hora
de diseñar, instrumentalizar y operar el Sistema de Monitoreo al PSE. Los ejercicios de recolección
de información llevados a cabo en el marco de la primera fase del proyecto de diseño, que centró
su atención en una de las apuestas del PSE, más específicamente la de Hábitat Escolar,
permitieron hacer visible la tensión entre tres elementos centrales que deben ser considerados
explícitamente.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Un ejemplo a tener en cuenta: Los Informes de Progreso Educativo (PREAL)

1.

Desde el año 1998 el Programa para la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe ha
publicado los Informes de Progreso Educativo, con el propósito de sensibilizar a la opinión pública
sobre los problemas de la educación y promover la rendición de cuentas (accountability) en los
sistemas educativos.
Objetivos
Inspirados en las Libretas de Calificaciones empleadas por los establecimientos educativos para
comunicar a padres y estudiantes los resultados alcanzados por estos últimos durante su proceso
de aprendizaje, los Informes de Progreso Educativo tienen como objetivo monitorear el estado y
avances de los sistemas educativos. El segundo objetivo se encuentra en su interés por comunicar
de manera fácil y entendible la información a diferentes actores sociales. Al evaluar el desempeño
según un sistema de calificaciones similar al utilizado en las escuelas, se espera que la audiencia
reconozca rápida y fácilmente las áreas que cuentan con un buen funcionamiento y las áreas que
requieren mejoras. Por último, los Informes de Progreso buscan involucrar al conjunto de la
sociedad en un debate público cuyo propósito principal es la mejora de la educación.

Gráfica N° 20.

En primer lugar, la información a recoger. Durante la primera fase se llevaron a cabo ejercicios de
carácter cualitativo y cuantitativo. Los primeros, centrados en la aplicación de una batería de
instrumentos compuestos por preguntas de selección múltiple diseñados de forma tal que
permitieran su traducción en escalas. Los de carácter cualitativo, por su parte, incluyeron una
amplia gama de técnicas, especialmente grupos focales, estudios de caso en perspectiva
biográfica, entrevistas en profundidad y revisión documental.
En segundo lugar, la idoneidad. En este caso se pudo constatar que a mayor cobertura de los
operativos de campo, tanto cuantitativo como cualitativo, mejoraba la calidad de las mediciones.
Sin embargo, varias restricciones surgían al respecto. En ambos casos la amplitud de los
operativos podría llegar a puntos extremos, en donde resultaría necesario preguntar a todos y cada
uno de los actores. Ello resultaría aún más complicado en el caso del análisis cualitativo, en la
medida en que los objetos a indagar se ampliaran desde una sola apuesta (Hábitat Escolar) a las
once apuestas del PSE.

Adicional a lo anterior, los Informes de Progreso tienen como objetivos complementarios los
siguientes:

•
•
•
•
•

Hacer accesible la información a diferentes actores sociales.
Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad por los
resultados.
Generar demanda por reformas y fortalecer la participación de la sociedad.
Estimular el debate y una visión compartida sobre el presente y el futuro de la
educación.
Ayudar a definir la agenda en materia educativa.

Proceso de calificación
La figura siguiente describe el proceso seguido para la producción de los Informes de Progreso
Educativo. El punto de partida está dado por la producción de un informe de carácter cuantitativo
que incluye un conjunto de indicadores previamente definidos que dan cuenta de la situación de la
educación. Este informe es entregado luego a un grupo de expertos, que incluye actores con
incidencia en la política pública, para su análisis.

El tercer aspecto, los costos. Sin duda, un mayor acerbo informativo permitiría tener un mayor
volumen de información. Sin embargo, los costos son directamente proporcionales al tamaño de
los operativos de campo, lo cual podría jugar en contra de la sostenibilidad del sistema.
Todo lo anterior implica la necesidad de conciliar estos tres aspectos y, por ende, la necesidad de
dimensionar el alcance mismo del sistema. Por lo tanto, el modelo de seguimiento aquí propuesto
busca asegurar la viabilidad de un sistema de monitoreo que responda a las necesidades para las
cuales está pensado pero que, además, racionalice de forma adecuada las posibilidades de
financiamiento.
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Este proceso de calificaciones:
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•

•

•
•
•
•

Promueve el debate sobre temas centrales de la agenda pública en materia
educativa y ayuda en la búsqueda de consensos, en aras de fortalecer los
resultados.
Procura el equilibrio de opinión entre diferentes actores de la política, la
comunidad, el sector educativo y la sociedad en su conjunto con el propósito de
llegar a una calificación justa.
Constituye una fuente de debate entre diferentes actores, además de llamar la
atención de los medios.
Dirige los informes a los Gobiernos, quienes los utilizan para perfeccionar o
desarrollar políticas.
Busca llamar la atención del público en general sobre los problemas que abordan
los informes.
Incentiva una mayor participación de la sociedad civil en su conjunto en proyectos
de reforma educativa.

Resultados
Los Informes de Progreso centran su atención en los cambios en el rendimiento estudiantil
(generalmente a partir de los resultados de pruebas estandarizadas), junto con cambios en los
insumos aportados al sistema (finanzas, formación y gestión de docentes, entre otros), con la
finalidad de entender cómo las políticas implementadas ayudan o impiden la obtención de mejores
resultados en la educación.
La tabla siguiente, correspondiente al Informe de Progreso Educativo de Paraguay (2010) permite
destacar sus principales elementos constitutivos:

•

•
•
•

Área. La libreta incluye cuatro elementos de valoración relacionados con los
resultados del sistema educativo (acceso, permanencia, calidad y equidad), otros
cuatro referidos a insumos o procesos asociados a una mejor calidad (docentes,
inversión, estándares y evaluación), y uno más, referido a la capacidad del sistema
para rendir cuentas (accountability).
Nota. Se refiere a la valoración que cada experto hace de cada una de las áreas,
calificándolas como Excelente, Buena, Regular, Insuficiente o Mala.
Tendencia. Significa una mirada en perspectiva en dónde abordar la evolución de
los resultados.
Comentarios. Elemento complementario que sirve de justificación a las
calificaciones otorgadas en cada área.
Informe de Progreso Educativo – Paraguay, 2010
Área

Cobertura

Permanencia
en la escuela

Nota

Tendencia

B

↑

R

↑

I

↔

I

↑

I

↔

I

↓

I

↔

Sistema de
evaluación

R

↔

Autonomía y
rendición de
cuentas

R

↔

Equidad

Profesión
docente
Inversión

Competencias
y Estándares

Escala de notas:
E = Excelente
B = Bueno
R = Regular
I = Insuficiente
M = Malo

2.

En las pruebas nacionales más recientes SNEPE (2010), más de la mitad de estudiantes
del 3º grado no pudo resolver problemas sencillos de matemática y 4 de cada 10 tuvo
dificultad para comprender los elementos más generales del texto y demostrar un
conocimiento básico de la gramática. En la prueba regional SERCE (2006), Paraguay fue
uno de los cinco países que obtuvo puntajes por debajo del promedio en todas las materias
evaluadas.
Hay una reducción de las brechas en las tasas de escolarización por zona de residencia y
nivel de ingresos. Aun así, de sigue observando desigualdades en el nivel de escolarización
de personas adultas jóvenes, según zona de residencia, ingresos e idioma principal. La
población indígena enfrenta grandes brechas respecto al promedio nacional.
La poca evidencia disponible sugiere que el sistema no está produciendo la calidad de
docentes que Paraguay necesita. Se han dado avances legales para institucionalizar la
selección de docentes, pero los salarios tienen poco vínculo con la calidad de su trabajo.
El gasto público en la educación en relación al PIB ha disminuido en el periodo analizado, lo
contrario a lo que sucede en otros países de la región. La baja inversión pública en la
educación permite cubrir los salarios docentes y administrativos, pero limita las
posibilidades de realizar inversiones para mejorar las condiciones de aprendizajes como:
capacitación a docentes, inversión en infraestructura y construcción de sistemas de
evaluación.
Se realizaron esfuerzos para lograr una educación basada en competencias, sin embargo
en las aulas predomina el aprendizaje memorístico y hay poca motivación en el
descubrimiento de saberes. No existe un sistema de estándares que defina lo que
constituye un nivel de desempeño adecuado ni sobre los recursos necesarios para este
propósito.
Paraguay cuenta con un sistema nacional de medición, el SNEPE, pero no tiene los
recursos asegurados dentro del presupuesto nacional de gasto, para su realización en
forma periódica y sistemática. En el periodo se realizaron 3 pruebas de evaluación del
SNEPE en el nivel de EEB, pero no son comparables entre sí, por lo que no se puede medir
el progreso en el aprendizaje. Paraguay ha participado en las evaluaciones del Laboratorio
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). El uso de los resultados es escaso.
Con el fin de descentralizar la gestión educativa, se crearon Consejos Departamentales de
Educación, pero con poca incidencia en la política y gestión educativa departamental. Se
han implementado mecanismos para involucrar a asociaciones de padres y madres en la
transferencia de recursos para las escuelas.

↑ Progreso
↔ Sin cambios claros
↓ Retroceso

Monitoreo al PSE desde los Sujetos

Una vez expuestos diferentes argumentos respecto del proceso para el diseño del modelo de
seguimiento al PSE, al igual que las características del modelo propuesto y la experiencia que
describimos, la gráfica siguiente presenta el proceso a seguir para adelantar el monitoreo al PSE
desde la perspectiva de los sujetos.
Como ya se había mencionado, puesto que la ejecución del PSE se hace la mayoría de las veces
en cabeza de un individuo o institución educativa distrital, resulta factible hacer la identificación de
los beneficiarios de tales intervenciones. Ello significa, por ende, identificar los sujetos a los cuales
van dirigidos los diferentes beneficios planteados por el PSE.
Gráfica N° 21.

Comentarios

La matrícula aumentó en la mayoría de los niveles del sistema educativo. No obstante, hay
una importante cantidad de jóvenes entre 13 y 17 años, que no están matriculados en el
nivel educativo que le corresponde a su edad, colocando a Paraguay entre los países con
menor tasa neta de escolarización secundaria en la región.
En 2010, el promedio de años de estudios de la población paraguaya de 15 años o más, fue
de 8,2 años, mayor que el promedio de 7,1 años en 2000, pero menos de los 9 años de
estudio obligatorios y gratuitos según la ley. Solo 3 de cada 10 estudiantes que ingresaron
en el primer grado en 1999 completaron los 12 años de la educación formal en 2010.
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los resultados y avances/retrocesos del PSE desde la perspectiva de los sujetos. El grupo de
expertos debería estar conformado por representante de los diferentes sujetos a los que va dirigida
la política educativa en el Distrito Capital: 2 rectores, 2 docentes, 2 estudiantes, 1 padre de familia,
2 representantes del sector productivo, 1 representante de la sociedad civil, entre otros.

La identificación de los Beneficiarios/Sujetos, por su parte, se constituye en la base para adelantar
las indagaciones y el trabajo de campo, principales insumos para realizar los análisis cuantitativo y
cualitativo. En la medida en que los Beneficiarios/Sujetos sean identificados como parte de la
ejecución misma del PSE se hace más fácil, y metodológicamente más apropiado y confiable,
diseñar los operativos de campo requeridos para la recolección de la información. Ello consistiría
en diseñar una muestra representativa, estratificada según el tipo de Beneficiario/Sujeto, sobre la
cual se adelantarían las indagaciones.
Trabajar sobre una muestra de Beneficiarios/Sujetos resulta, a todas luces, más apropiado que
hacerlo de manera indiscriminada. El no tener identificados a los Beneficiarios/Sujetos lleva a lo
que podemos denominar una ‘pesca milagrosa’, ya que podríamos estar preguntando sobre la
ejecución del PSE a individuos que no recibieron beneficio alguno, haciendo perder sentido a la
lógica misma de la valoración que se pretende hacer. Adicional a ello, la falta de identificación
implica también recurrir a muestras más grandes, como mecanismo para tratar de reducir el error
inherente a las estimaciones derivadas del análisis de la información recogida. Lo que deriva,
necesariamente, en mayores costos de operación del sistema de monitoreo. Esto en lo que atañe
al trabajo cuantitativo.
En lo que atañe al análisis cualitativo, los ejercicios adelantados dejan ver la gran complejidad de
emplear esta metodología en un estudio de la naturaleza del monitoreo al PSE. Si bien los
ejercicios llevados a cabo en el marco de la Fase I del diseño del sistema de monitoreo se
concentraron en tan solo una apuesta, se pudo constatar las complejidades inherentes al trabajo
cualitativo. Por una parte, la necesidad de acotar el análisis a unas contadas categorías de estudio
hace que se restrinja el espectro de dimensiones a incluir. Esto cobra aún mayor validez a la hora
de tener que explorar el PSE en conjunto con las doce apuestas que lo conforman. Para hacerlo se
requeriría un contingente inmenso de expertos en grupos focales, entrevistas en profundidad y
estudios de caso, no solo para adelantar los operativos de campo sino, principalmente, para
procesar y analizar la información recogida.
De todos modos, vale la pena señalar la importancia de algunas de estas metodologías cualitativas
que pudieran ser incorporadas al monitoreo al PSE. Es el caso de los estudios de caso en
perspectiva biográfica, consistente en recoger la experiencia de los sujetos frente a una
problemática determinada durante un período de tiempo determinado. Este componente, que
podríamos llamar ‘Historias de Vida’, podría ser incorporado al monitoreo al PSE para tratar temas
puntuales, análisis temáticos o estudios en profundidad sobre temas específicos. Estos estudios
específicos se harían anualmente, cambiando cada año el tema a cubrir, dependiendo de las
necesidades del sistema de monitoreo, la coyuntura política y la importancia de los temas.
Una vez realizados los análisis cuantitativo y cualitativo, los informes correspondientes serían
entregados a un grupo de expertos quienes serían los encargados de sintetizar en un informe final
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SISTEMA DE MONITOREO AL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN
MODELO CONSOLIDADO FASE II

educativas para el cumplimiento del derecho a la educación y el cumplimiento del plan
Bogotá Humana. En consecuencia, durante 2014 se trabajó en el perfeccionamiento del
modelo, en la fundamentación, proyección y planificación del ejercicio de monitoreo PSE
para 2015, así como en el diseño y pilotaje de los instrumentos-herramientas.

Constanza Amézquita Quintana1

INTRODUCCIÓN

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el objetivo de continuar con la fase II del
diseño de un Sistema de Monitoreo al PSE desde la perspectiva de los sujetos, el
ejercicio inició con la formulación de dos grandes preguntas articuladoras, a saber:

El Plan Bogotá Humana establece como meta del proyecto prioritario 117 un sistema de
evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de
Educación diseñado e implementado, para lo cual el plan institucional IDEP 2012-2016
contempla como su objetivo general
contribuir en la construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico con
docentes, directivos y estudiantes para la materialización del derecho a la educación de
calidad y al cumplimiento del Plan Bogotá Humana 2012-2016, a través de la
investigación, la innovación y el seguimiento de la política pública del Sector.

Para tal fin, el IDEP acogió dentro de su plan de acción un componente denominado
Educación y políticas públicas, que contempla la realización de estudios en el ámbito
relacionado con el cumplimiento del derecho a la educación, que precisamente hace
referencia a los compromisos que se incluyen en un plan sectorial y que hacen referencia
a las obligaciones del Estado en materia de disponibilidad, acceso, permanencia y
calidad.
Durante 2013 se trabajó en el desarrollo de la Fase I del diseño del Sistema de Monitoreo
al PSE desde la perspectiva de los sujetos (entre quienes se incluyen estudiantes,
maestros, rectores, administrativos y la comunidad educativa en su conjunto), que incluyó
tres ejercicios de recolección de información. El primero tuvo como énfasis los estudiantes
e implicó la visita a 192 colegios distritales; el segundo, llevado a cabo en 70 colegios
distritales se centró en los miembros del Gobierno Escolar, para el caso del análisis
cuantitativo. El análisis cualitativo incluyó grupos focales con docentes y estudios de caso
en perspectiva biográfica con estudiantes, entre otros ejercicios. Un ejercicio final fue
llevado a cabo con expertos, con los cuales se trataron algunos temas considerados
pertinentes para el diseño del Sistema de Monitoreo al PSE.
En continuidad con estos desarrollos de la fase I del Sistema de Monitoreo y seguimiento
al PSE y para el cumplimiento de sus compromisos y los del sector educativo con la
ciudad, durante la vigencia 2014 el IDEP realizó un estudio orientado a diseñar la
segunda fase de dicho sistema. Esto con el fin de aportar información relevante,
pertinente y oportuna que permita a las autoridades la definición o ajuste de políticas
Socióloga, Universidad Nacional de Colombia; Magíster en Sociología, Universidad Nacional de Colombia; candidata a Doctorado
en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad nacional de Colombia
1
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•

¿De qué carácter son las vivencias de maestros, estudiantes y otros actores de la
comunidad educativa frente a las apuestas del PSE 2012-2016: “Currículo para la
Excelencia académica y la formación integral”?

•

¿Cuál ha sido el impacto del currículo para la excelencia y la formación integral de
calidad del PSE en los niveles de educación inicial, básica y media?

Adicionalmente, para asegurar que la descripción de la información obtenida mediante
diversas técnicas para el Ejercicio de Monitoreo al PSE (Fase II) sea precisa y completa,
se trabajó en la estrategia de la triangulación de métodos y se procedió al diseño de
variados instrumentos (uno por cada una de las técnicas de investigación seleccionadas y
trianguladas) que cotejaran diversos puntos de vista sobre los mismos fenómenos.
Fue así como durante el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo un ejercicio de
validación (pilotaje) de los instrumentos cualitativos en cuatro (4) colegios del distrito (uno
por cada nivel educativo: educación inicial, básica primaria, básica secundaria y media) en
lo referente a su contenido (validez interna) como a la comprensión del instrumento por
parte de los actores (validez externa) y a su fácil aplicabilidad en campo para el posterior
procesamiento de la información. También se buscó minimizar las posibilidades de que el
investigador impusiera sus valores, significados y prejuicios sobre la información
recopilada, alterándola (validez interpretativa2). Con respecto a los instrumentos
cuantitativos, el acceso a los actores en los colegios se vio imposibilitado por las
vacaciones escolares, pero se previó su aplicación y análisis como parte del trabajo de los
expertos por niveles, cuya entrega final es posterior a la entrega del presente documento.
Sin embargo se contó con la validación por pares.
El presente documento busca socializar los avances en el diseño y aplicación de la
segunda fase del sistema de Monitoreo al Plan Sectorial, desarrollada en el período
agosto de 2014 – febrero de 2015.

1. ANTECEDENTES
2

Con el fin de minimizar el riesgo de que el equipo de investigadores imponga sus valores, significados y prejuicios sobre la información
recopilada, alterando los significados y perspectivas de los sujetos a indagar, se procedió a elaborar los instrumentos a partir de las
categorías que resultan del cruce de las unidades de observación con las apuestas del PSE.

4

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Monitoreo al Plan
Sectorial de Educación

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

1.1.1.
1.1. Apuesta conceptual, Componente Educación y Políticas Públicas IDEP
Desde el año 2012 el Componente Educación y Políticas Públicas del IDEP, ha venido
trabajando en el desarrollo de una apuesta conceptual para valorar el derecho a la
educación desde las vivencias de los sujetos situados y diferenciados. En este sentido, el
Componente trabajó con dos grandes fundamentos conceptuales estructurados en torno a
dos ejes:
(1) Uno, el enfoque de los derechos en educación, que hace referencia al
reconocimiento y la atención a la dignidad de las personas y a las diversidades de
origen territorial y cultural en el marco de los derechos humanos;
(2) Otro, de la política pública educativa que se concreta en los fines de la educación
consagrados en la Ley 115 de 1994, que deben ser realizados en cada
estudiante. En el centro de estos dos ejes aparece el sujeto como eje de la
valoración del derecho y como sujeto situado y diferenciado.

Gráfico No. 1
Ejes conceptuales Componente Educación y Políticas Públicas IDEP

Primer eje conceptual: el enfoque de Derechos en Educación

Este se ha venido construyendo de manera progresiva con aportes provenientes de
diferentes sectores y con matices conceptuales y políticos, con dos líneas de desarrollo
muy claras. La primera línea tiene que ver con el estudio y análisis de los planteamientos
que surgen del liberalismo clásico que se construyó sobre los presupuestos de igualdad,
libertad y fraternidad proclamados por los revolucionarios franceses: el liberalismo político,
ligado a la construcción de regímenes democráticos, tuvo a la educación como un
instrumento para el desarrollo del proyecto de construcción de identidad ligado al
surgimiento de los estados nacionales modernos. En ellos, la educación debía contribuir
al cumplimiento de la promesa de construir una sociedad de hombres libres e iguales,
actuando sobre la desigualdad no natural, moral o política de la que hablaba Rousseau,
para cumplir la meta de igualdad propuesta como fin social.
La segunda línea comprende la crítica a la visión liberal clásica de los derechos humanos,
sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado respecto de su
realización, ello por el incumplimiento de esa perspectiva liberal, como lo atestigua la
progresiva ampliación de las desigualdades. Esto refuerza el surgimiento del enfoque
alternativo de derechos que se ha venido consolidando como la segunda línea, que tiene
como núcleo el rechazo al abandono de la idea del Estado como garante de derechos y la
apertura a un enfoque de corresponsabilidades mediante el cual se han venido
transfiriendo a la sociedad, más exactamente a la empresa privada, con criterio mercantil
(es decir, de regulación por el mercado), las responsabilidades que la visión clásica había
depositado en él.

EJE DE LA POLÍTICA

Ahora bien, en el eje conceptual del enfoque de los derechos en la educación aparecen
referentes importantes para comprender la idea de la integralidad del derecho a la
educación, entre ellos: la dignidad humana, la titularidad de los derechos, la diversidad y
el territorio.
EJE DEL DERECHO,
dignidad, integralidad,
titularidad

SUJETO situado y
diferenciado

FINES DE LA EDUCACIÓN

DIVERSIDAD/
territorio/interculturalidad

•

La dignidad humana

Respecto a la dignidad humana, cabe señalar que en la Ley 115 de 1994 o Ley General
de Educación, se establece que la educación debe propiciar el pleno desarrollo de la
personalidad humana (Congreso de Colombia, 1994, Art. 5°.), con lo cual se está dando
por supuesta la integralidad y la indivisibilidad de los derechos humanos. Con esta
afirmación se está diciendo que la educación podrá servir para muchas cosas, pero
mientras no se comprenda que sirve fundamentalmente para garantizar la dignidad
humana, realmente servirá para casi nada.
Además de principio fundante del Estado, la dignidad es considerada fundamento del
sistema axiológico constitucional. En el primer caso, adquiere “valor absoluto no
susceptible de ser limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia”; en el segundo,
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“indica que el hombre es un ser que tiende hacia su perfeccionamiento, al desarrollar
plenamente lo que por naturaleza se le ha dado como bienes esenciales: la vida, la salud,
el bienestar, la personalidad, entre otros”. Como señala la Corte Constitucional, "Más que
derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y
efectividad del entero sistema de derechos y garantías contempladas en la Constitución".

diversidad como un nuevo paradigma que ha sustituido el concepto de diferencia y da
cuenta de la variabilidad social y cultural. La diversidad así entendida “no es una suma
mecánica de diferencias, sino un enfoque multidimensional y multi-perspectivista que
estudia las líneas de diferenciación” y llama a la interseccionalidad.

La jurisprudencia de la Corte considera la dignidad humana de dos maneras: a partir de
su objeto concreto de protección y desde el punto de vista de la funcionalidad del
enunciado normativo: en el primer caso distingue tres lineamientos: 1) Como autonomía o
como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características
(vivir como quiera). 2) Como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir
bien). 3) Como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones). En el segundo caso, los tres lineamientos se refieren a la
dignidad humana entendida: 1) Como principio fundante del ordenamiento jurídico y por
tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. 2) Como principio
constitucional. 3) Como derecho fundamental autónomo.

•

La titularidad de los derechos

Por otra parte, el tema de la titularidad de los derechos no se restringe a una cuestión
meramente normativa. Galvis y otros (2007) parte de recordar que los derechos humanos
son “facultades, prerrogativas y libertades fundamentales inherentes o innatas al ser
humano, por el simple hecho de serlo”, y que los derechos de los niños y de las niñas
definidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño se ubican en ese
marco, entendiendo que los menores de dieciocho años, “por su condición de vivir un
proceso de maduración física y mental, necesitan de ‘protección y cuidados especiales’
que garanticen el desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, espirituales,
morales y sociales”. Afirma que la Declaración contiene un cambio significativo en el
marco conceptual al pasar la consideración sobre los niños de las necesidades a los
derechos. Entre los principios que sustentan los derechos de los niños destaca: Igualdad
– Universalidad – No discriminación; Interés superior del niño; Participación; Integralidad;
Autonomía; Prevalencia, y Corresponsabilidad.

•

La diversidad

Frente a la diversidad en el marco del enfoque de derechos, los antecedentes de este
debate hay que buscarlos en la emergencia de la noción de inclusión, ligada al
reconocimiento del derecho de las personas en condición de discapacidad. Las
discusiones más actuales, ubicadas ya en el enfoque de derechos, han cuestionado
seriamente los conceptos de inclusión e integración. La importancia de esta tensión
estriba en que la noción de “atención a la diversidad” engloba todas las variantes
mencionadas y sustenta su valor heurístico (Pulido, 2012). Entretanto, Dietz define la
7
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También incorpora una dimensión descriptiva y otra prescriptiva, y expresa la singularidad
y la pluralidad de las identidades, cuyas diferencias son “posicionales y contextuales”. Es
tal su fuerza que ha terminado convirtiéndose en un “postulado político, en una exigencia
articulada por organizaciones minoritarias y movimientos que luchan por entrar al dominio
público de las sociedades occidentales”, hasta el punto que “ha desafiado las nociones
convencionales de ciudadanía, propiciando además nuevas formas de participación
política por parte de estos actores emergentes, que terminarán estableciendo diferentes
tipos de pertenencia permitidos en la esfera política”. Por estas razones afirma
categóricamente, y es lo que aproxima su punto de vista al núcleo de la propuesta de
valoración, que “la diversidad cultural se ha convertido en un derecho que sustituye y
fusiona, a la vez, nociones previas del esencialismo racial” (Dietz, 2012, pág. 24 y 87 y
ss.).
Se trata de reconocer y potenciar la diversidad en las vivencias de la participación, en las
vivencias del territorio y en las vivencias de la autonomía de los sujetos, en los contextos
y en las relaciones y procesos que se dan en la educación. La diversidad en los sujetos
apunta a las condiciones y situaciones de estudiantes, profesores y profesoras. La
diversidad en los contextos tiene que ver con el carácter territorial del derecho, con la
interculturalidad, la inclusión el reconocimiento del otro, con la multiplicidad de formas de
hacer escuela, de ser estudiante y de ser maestro y maestra.

•

El territorio

Sobre la noción de territorio, para los estudios del componente EPP el territorio se
constituye como un eje organizador de la política pública que no solo garantiza el
desarrollo de unidades territorialmente contextualizadas, sino que prioriza la importancia
de lo local como condición esencial para avanzar hacia conexiones de orden global.
Corbetta y Morin han realizado aportes importantes respecto a la noción, ya que el
territorio se entiende no solo como un elemento dentro de un sistema espacial sino que
también es tiempo, contexto, cultura, en otras palabras “la forma en que es espacio
geográfico es habitado, socializado y humanizado” (Corbetta, 2009, p. 270); el territorio es
lugar de los acontecimientos, elemento que da lugar al principio de la “ecología de la
acción” de la que habla Morin -el topos en el que se encuentran y divorcian la acción y la
intención, la incertidumbre y la contradicción- según el cual “los efectos de la acción
dependen no sólo de las intenciones del actor, sino también de las condiciones propias
del medio en el que tiene lugar” (Morin, 2006, pág. 47 y ss.).
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En estrecha relación con lo anterior, la comprensión de territorio que propone Guattari
(1990) esta inextricablemente ligada a la de la vida, en lo que él denomina la apertura
práxica de los territorios, de ahí que los denomine “territorios existenciales”, para entender
con ello que los territorios no pueden ser pensados como en-sí, como lugares cerrados en
sí mismos, sino como un “para-sí precario, acabado, finitizado, singular, singularizado,
capaz de bifurcarse en reiteraciones estratificadas y mortíferas o en apertura procesual, a
partir de praxis que permiten hacerlo habitable por un proyecto humano” (Guattari,1990,
pág. 52).

consensos y disensos, de articulación entre gobernantes y gobernados y de construcción
de legitimidad política, así como de instrumento para la satisfacción de las necesidades y
la materialización de los derechos de la población. Las políticas públicas son expresión de
las correlaciones de fuerzas imperantes entre los actores políticos que las disputan y
expresan tensiones y contradicciones a la vez que acuerdos y consensos. Esta dimensión
de las políticas públicas enfatiza la necesidad de entender que en su base están intereses
en disputa por parte de actores con mayor o menor capacidad de incidencia en la
determinación de sus contenidos y que, por tal razón, no siempre satisfacen plenamente
las aspiraciones del conjunto de la sociedad.

•

La interculturalidad

En materia de interculturalidad, los referentes empleados por el equipo de diseño del
componente EPP comprenden los aportes de Dietz (2001), para quien, desde el inicio del
nuevo siglo, la interculturalidad se discute y percibe en términos de diversidad y
particularmente en términos de diversidad cultural. Este nuevo paradigma permite mirar
problemáticamente al multiculturalismo, como a los estudios interculturales. En este
sentido, el concepto de diferencia se viene sustituyendo por el de diversidad, en tanto el
primero plantea o se erige sobre oposiciones binarias, mientras que el segundo “enfatiza
la multiplicidad, el traslape y el cruce entre distintas fuentes de variabilidad humana”
(Dietz, 2012, p. 88). De igual forma, a este término se le corresponde la idea que enfatiza
en la no superioridad de ninguna cultura sobre otra.
En el ámbito pedagógico se ha abierto un interesante debate en torno a la diversidad
comprendida en términos de diferencia. Desde allí, se empieza a apelar por una
educación feminista, una educación intercultural, una educación integradora, pero al
pensar en las fuentes de la diferencia, nos encontramos frente al problema de “como
incluir las otras fuentes de diferencia, aquellas no relacionadas con el género, la migración
o la discapacidad, y cómo abarcar y actuar frente a posibles intersecciones,
solapamientos y refuerzos mutuos en cada una de dichas fuentes de diferencia” (KrugerPotratz y Luzt, 2002, citado por Dietz, 2012, p. 88).
A partir de la evolución del concepto, la noción de interculturalidad ha sido empleada en el
lenguaje de la educación para referirse al proceso permanente de relación, comunicación
y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas,
orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las
capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales
(UNICEF, 2005, p. 4, citado por Pulido, producto 7, 2013).

1.1.2.

Segundo eje conceptual: las políticas públicas en la educación

El otro eje de la apuesta conceptual del componente está constituido por el análisis sobre
la naturaleza de las políticas públicas. Esto implica subrayar su carácter de punto de
contacto entre el Estado y la sociedad civil; su papel en los procesos de configuración de
9
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Lo que se quiere afirmar con este fundamento conceptual es que las políticas públicas en
educación son una forma particular de materialización de las relaciones entre el Estado y
la sociedad civil representada en los sujetos de la educación.
De este modo, para Colombia, los referentes generales de política son la Constitución
Política, la Ley General del Educación, el Plan Decenal de Educación, los planes de
desarrollo nacional y territoriales y los planes propios para el sector en esos mismos
ámbitos, así como los instrumentos internacionales suscritos por el país y las acciones de
incidencia en materia de garantías al derecho a la educación que se hacen desde la
sociedad civil.

1.2. Referentes conceptuales, Fase I Sistema de monitoreo al PSE

En el año 2013 se avanzó en la Fase I del diseño del Sistema de monitoreo al PSE desde
la perspectiva de los sujetos, labor que comprendió tres ejercicios de recolección de
información en los colegios distritales de la ciudad: El primero orientado a estudiantes
(enfoque cualitativo), el segundo a los miembros del Gobierno Escolar (enfoque
cuantitativo) y el tercero a expertos en temas pertinentes para el diseño del Sistema de
Monitoreo al PSE.
La fase I del Sistema de Monitoreo del PSE tuvo en cuenta cuatro referentes
conceptuales que, aunque con fines diversos, contribuyeron en la comprensión de los
fines y del funcionamiento del Plan.
a) Las políticas públicas: El Plan Sectorial de Educación (2012-2016) “es el
referente de la política pública diseñada en el sector de la educación entre 2012 y
2016 a favor de una Bogotá cada vez más humana”, el cual es concebido como: (i)
un ejercicio de planeación que se articula con la gestión y los proyectos de
inversión del Distrito; (ii) una herramienta que ofrece metas e indicadores para el
control directivo; (iii) un instrumento de articulación de las acciones de las distintas
dependencias de la SED; y, (iv) una herramienta de transparencia frente a la
ciudadanía (Piñeros, 2014, p. 17).
10
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calidad del PSE en los niveles de educación inicial, básica y media?
b) La Gestión Basada en Resultados (GBR): Según el Manual de Seguimiento y
Evaluación de Resultados del PNUD (2002), la gestión basada en resultados
(GBR) es una metodología o estrategia de gestión en la que se busca que el
desempeño, medido en términos de los impactos y logros en materia de
desarrollo, sea objeto de una medición y mejora sistemáticas, al tiempo que busca
encaminar la gestión organizacional de forma que los procesos, productos y
servicios contribuyan al logro de resultados claramente definidos (Piñeros, 2014, p.
17).

En adición a estas preguntas generales, el sistema de ha formulado unas preguntas de
carácter específico, relativas a cada nivel educativo:

c) La Teoría de la Eficacia Escolar: Para tal fin se adopta la Teoría de la Eficacia
Escolar como herramienta para agrupar los diferentes tipos de variables y las
relaciones que se dan entre ellas (Piñeros, 2014, p. 17).
d) Seguimiento y Evaluación de Proyectos: tendiente a determinar las fronteras
que separan el monitoreo y la evaluación, como parte de la definición del alcance
mismo del sistema de monitoreo al PSE. Así, se define como Seguimiento la
función continua cuyo principal objetivo es proporcionar a los principales
involucrados indicaciones tempranas de progreso, o de falta de progreso, en el
logro de resultados, como mecanismo para llevar un proceso más efectivo. La
Evaluación, por su parte, se define como un ejercicio selectivo que intenta evaluar
de manera sistemática y objetiva los progresos hacia un efecto y su realización
(Piñeros, 2014, p. 17).

Cabe señalar que para el año 2014 y la segunda fase del sistema, estos referentes se
reconfiguraron restando relevancia a los enfoques relacionados con la gestión basada en
resultados y a la teoría de la eficacia escolar y otorgando mayor relevancia al seguimiento
y evaluación de proyectos. Asimismo, los referentes fueron ajustados ampliando la
comprensión sobre las políticas públicas y optando por los enfoques sobre antropología
de las políticas públicas y evaluación pluralista y mixta.

•

Educación Inicial: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
hacia la búsqueda de una educación diferencial, inclusiva y de calidad para
disfrutar y aprender desde la primera infancia? ¿Qué elementos han
facilitado/restringido dicha búsqueda y por qué?

•

Educación Básica: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
a realizar las dos caras de una educación integral de calidad en básica primaria y
secundaria (los aprendizajes curriculares y el aprovechamiento de la ciudad y
experiencias cotidianas)? ¿Qué elementos han facilitado o restringido dicha
realización y por qué?

•

Educación Media: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
a la realización de una educación pertinente con miras a ampliar las oportunidades
futuras de los estudiantes de educación media? ¿Qué elementos han
facilitado/restringido dicha realización y por qué?

2.1. Los módulos del modelo de monitoreo al PSE

El modelo de monitoreo al PSE comprende una serie de módulos correspondientes a las
apuestas del Plan Sectorial de Educación 2012-2016, los Niveles Educativos, las
Unidades de Observación del contexto escolar y una herramienta informática de soporte
“Voz de los sujetos”, así como referentes conceptuales y metodológicos.

2.1.1. Las apuestas del Plan Sectorial de Educación 2012-2016
2. ESTRUCTURA DEL MODELO DE MONITOREO AL PSE
El modelo del Sistema de Monitoreo al PSE (fase II) ha partido de la formulación de una
serie de preguntas, generales y específicas (por cada uno de los tres niveles educativos),
enunciadas a continuación:
•

•

¿De qué carácter son las vivencias de maestros, estudiantes y otros actores de la
comunidad educativa frente a las apuestas del PSE 2012-2016: “Currículo para la
Excelencia académica y la formación integral”?
¿Cuál ha sido el impacto del currículo para la excelencia y la formación integral de
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El Plan Sectorial de Educación 2012-2016 plantea cuatro grandes objetivos, que son: (1)
Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia, (2) Jornada educativa única
para la excelencia académica y la formación integral, (3) Educación media fortalecida y
mayor acceso a la educación superior, y (4) Fortalecimiento de las instituciones
educativas con empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión
sectorial.
Ahora bien, para la consecución de esos objetivos formula la implementación de
programas y proyectos agrupados en torno a las siguientes doce apuestas:
1.

Educación inicial
12
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Educación Básica
Educación Media Fortalecida
Orgullosamente Maestras y Maestros
Educación Incluyente
Ciudadanía y Convivencia
Acercando Realidades
Hábitat escolar
TIC
Alimentación Escolar
Movilidad Escolar
Evaluación de la calidad Educativa

Gráfico No. 2.
Esquema aproximación a apuestas en Modelo de Monitoreo PSE (Fase II)

En el modelo de monitoreo éstas se agruparon en torno a los siguientes elementos:
1. Los niveles educativos (Educación inicial, educación básica y educación media),
considerando que en el PSE hay una apuesta correspondiente a cada uno de los
niveles
2. Las unidades de observación del contexto escolar (Organización escolar,
saberes y mediaciones y convivencia), retomadas del componente del IDEP
“Escuela, Currículo y Pedagogía”.
Tabla No. 1.
Agrupación de apuestas por niveles educativos/Unidades de Observación
Niveles educativos
Educación Inicial

Unidades de Observación
Organización escolar

Básica Primaria
Básica Secundaria

Saberes y mediaciones

Educación Media

Convivencia
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Apuestas
Alimentación
Movilidad
Hábitat
Evaluación Integral
Impronta pedagógica
Maestros
empoderados
TIC
Evaluación Integral
Inclusión
Ciudadanía
y
convivencia
Acercando realidades
Alimentación

2.1.2. Los Niveles Educativos
•

Educación Inicial

En Colombia, al ciclo formativo previo a la educación básica se le denomina Preescolar o
educación inicial y está dirigida a atender las necesidades de educación y atención de la
Primera infancia, que según lo que establece el Código de Infancia y adolescencia “la
primera infancia comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6)
años”.
Actualmente el uso del término “Preescolar” presenta una importante objeción, ya que no
se trata de una educación que prepara para la escolaridad, sino que la educación inicial
es un nivel educativo con características, pedagogías y objetivos propios, y no un
preparatorio para la educación primaria o básica. Por esto la denominación de Educación
inicial se considera hoy mucho más apropiada.
14
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Por su parte, la Ley general de Educación define la educación inicial como aquella que
“corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico,
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de
socialización pedagógicas y recreativas”3 y según la misma Ley es la que se imparte al
grupo poblacional que va de los 0 a los 5 años y está regulada dentro de la Educación
formal.

En la Ley General de Educación, según el Artículo 11, numeral b) La educación básica
con una duración de nueve (9) grados se desarrollará en dos ciclos: La educación básica
primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados.

La educación inicial es la que se ofrece a los niños y las niñas antes de iniciar la
educación básica y “está compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros
grados constituyen una etapa previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado
obligatorio”4. Esto conlleva a la inclusión para todas las niñas y los niños del país a la
obligatoriedad de un primer grado antes del ingreso a la educación formal. En Bogotá, por
ejemplo, este grado obligatorio promueve que las niñas y los niños mayores de 5 años
que asistían a los hogares infantiles, los comunitarios y los jardines infantiles ingresen a
los colegios oficiales.
Esto significa también que el único grado obligatorio de la Educación inicial en el país es
el grado de Transición, que corresponde a niños y niñas de 5 a 6 años; los otros dos
grados de Jardín y Prejardín son optativos, como también los de educación inicial entre 0
a 2 años. Sobre la obligatoriedad, vale aclarar que actualmente se entiende como una
responsabilidad del Estado de ofrecerla, pero esta es una decisión que depende de las
necesidades y las circunstancias particulares de cada grupo familiar, y está atravesada
por imaginarios y representaciones culturales acerca de la crianza, que consideran que
los niños pequeños siempre están mejor atendidos por familiares que por “extraños”
(Dimate, 2014, producto 2, IDEP).
Por otra parte, es de interés señalar la inconsistencia en cuanto a la delimitación de la
edad de la educación inicial, pues si ésta es la que se imparte a la primera infancia, el
Código de la Infancia y Adolescencia la ampliaría hasta los 6 años, mientras que la Ley
General de Educación la establece hasta los 5 años.
Para nuestro caso se tendrá en cuenta la agrupación por edades que se hace en el Plan
Distrital de Desarrollo de Bogotá Humana para la atención a la Primera Infancia en dos
ciclos: el primer ciclo comprendido entre los 0 y 2 años, atendido por la Secretaría Distrital
de Integración Social —SDIS—, y el segundo ciclo que va de los 3 a los 5 años de edad,
atendido fundamentalmente por la SED, y por la SDIS en menor número (Dimate, 2014,
producto 2 IDEP).

•

Estas áreas comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, y son las siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.
En el documento de la SED titulado “Currículo para la formación académica y la formación
Integral. Orientaciones Generales”, se fundamenta la formación en este nivel del Saber y
del Ser señalando lo siguiente:
“La Educación Básica propicia una formación general mediante el acceso, de manera
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus
relaciones con la vida social y con la naturaleza a través de los aprendizajes del Saber y
del Ser, de manera tal que establezca una base de conocimientos sólidos que le permita
construir al estudiante una comprensión esencial del mundo y los niveles superiores del
proceso educativo” (SED, 2014, p. 10)

De igual forma, desarrollar habilidades para procesos de lecto-escritura, habla, expresión
correcta, también incide en profundizar razonamiento lógico y analítico para la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida
ciudadana desde la compresión de la realidad nacional, para consolidar los valores de la
convivencia.
Otro aspecto fundamental es que quiere fomentar el inicio de culturas investigativas y
aprendizajes alrededor de los centros de interés, donde las intencionalidades de las áreas
y aprendizajes se complementan en horario adicional.

Educación Básica Primaria

3

Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), ARTÍCULO 15.
4 Decreto 1860 DE 1994, ARTICULO 6o. Organización de la educación preescolar.
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En la misma Ley, Artículo 23, se postulan áreas obligatorias y fundamentales: “para el
logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.”

Todo lo anterior “consolida desarrollos y aprendizajes cognitivos, físico-creativos,
socio-afectivos y comprensión de las emociones en la básica secundaria, logrando
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capacidades para el Buen vivir que comprometen el proyecto de vida en la acción social”
(Cardozo, 2014, producto 2 IDEP).

decir, es una de las etapas de gran transformación porque se está pasando de ser niño o
niña a ser pre y adolescente con una serie de cambios fisiológicos y emocionales que
pueden poner en crisis su identidad. Como niños sentían y despertaban más fácilmente
emociones y estaban más dependientes de la familia. Ahora empiezan a dirigirse solos
hacia el colegio y a acceder a nuevos grupos de referencia y a maestros que varían de
acuerdo con las asignaturas, todo lo cual puede producir en ellos sentimientos de temor e
inseguridad.

•

Educación Básica Secundaria

La Ley general de Educación define cuatro grados para la Educación básica secundaria,
con los siguientes objetivos:
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender,
mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el
estudio de la creación literaria en el país y en el mundo;
c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los
sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de
operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los
problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos,
mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la observación
experimental;
e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la
naturaleza y el ambiente;
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de
problemas;
g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una
función socialmente útil;
h) El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo
de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las
condiciones actuales de la realidad social;
i) El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y
organización política, del desarrollo económico de los países y de las diversas
manifestaciones culturales de los pueblos;
j) La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
Constitución Política y de las relaciones internacionales;
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los
bienes artísticos y culturales;
l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
m) La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella;
n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la
búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
ñ) La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.

Los cambios fisiológicos implican revisar y rehacer la imagen del propio cuerpo; la
preocupación por el propio físico y la representación de sí mismo pasan a constituir un
tema fundamental en esta etapa. Temas como el acné y la sexualidad adquieren
trascendencia. Pero tanto el aspecto físico como las diferencias de patrones y valores, los
hacen reaccionar con rebeldía, con mofa o displicencia. Esto hace que se cuestionen y/o
se aíslen; se sienten más seguros en el grupo. Su preocupación por la apariencia personal
los impulsa a estar a la moda y sufren muchas frustraciones cuando no está al alcance de
esas posibilidades (SED Bogotá, RCC p 47).

Todo esto puede llevar a que se encierren en sí mismos y a que el centro de sus
preocupaciones sean sus propios cambios. Para despertar y abrir sus horizontes se
requiere, entonces, generar condiciones de impacto que permitan franquear esa especie
de barrera que se imponen y que pueden ocultar a través de la mofa, el desorden e
incluso situaciones prohibidas (Rubio, 2014, producto 2 IDEP).

•

Educación media

Al indagar sobre el contexto general de la educación media en Bogotá, necesariamente
debemos remitirnos a los planteamientos que establece la Ley General de Educación, o
Ley 115 de 1994. Dicho marco normativo dedica una sección a establecer su duración,
carácter y objetivos específicos. Asimismo, en esta sección se postula la existencia de
dos modalidades; la académica y la técnica, que fueron desarrolladas por el Decreto 1860
de 1994 que reglamenta los aspectos pedagógicos de la Ley 115.
Dichas modalidades permiten develar diferencias sociales entre una educación orientada
a la formación profesional y otra al mundo del trabajo. Además, en la educación media en
Colombia se encuentra una alusión frecuente sobre aquellos propósitos relacionados con
la formación de actitudes, disposiciones e imaginarios sobre el conocimiento, las
profesiones y los roles sociales, de influencia decisiva en las opciones educativas y
ocupacionales de los futuros ciudadanos. Es entonces allí, en la educación media, donde
se decide y consolida el patrón de demanda social por áreas del conocimiento y
profesiones en el nivel superior.

Ahora bien, cabe señalar que la población estudiantil del nivel de educación básica
secundaria se encuentra en edades entre los 11 y los 15 años de edad, en promedio. Es

Por otro lado, se podría advertir que, en tanto etapa formativa posterior a la educación
básica general obligatoria —en la que se forman las 'competencias' básicas de orden
cognitivo y afectivo, y se realiza la 'socialización' en común—, la principal función de la
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educación media es facilitar al individuo la identificación y selección de su identidad
profesional, y de su futuro educativo y ocupacional; para cada estudiante, entonces, es la
etapa de exploración de sus intereses y aptitudes, y de selección de su identidad
profesional.

Esta unidad de observación se refiere a los saberes apropiados por los niños, las niñas y
los jóvenes en los contenidos curriculares y en las experiencias vividas sobre su condición
de sujetos de derechos, así como a los saberes que construyen en su relación con sus
familias y comunidades. En esa medida, la unidad no se limita solo al espacio de la clase
escolar ni a los contenidos de las asignaturas, sino que abarca el conjunto de
experiencias vividas en su contexto.

Lo anterior guarda relación con lo planteado por la SED (2006), respecto del ciclo quinto,
y más específicamente en relación con su impronta denominada como proyecto
profesional y laboral. Además establece que:
Este ciclo debe cualificar el proceso de formación de los jóvenes de la educación media a
partir de la profundización en áreas del conocimiento y del desarrollo de intensificaciones o
especialidades que los habilite para continuar estudios en un nivel superior. También en
este ciclo se requiere promover el desarrollo de la investigación y la cultura para el trabajo;
en este sentido, es importante promover el desarrollo de proyectos productivos
conducentes a la autogeneración de ingresos que les posibilite la inserción al mundo del
trabajo (SED, 2006, p. 52-53).

En esa medida se podría entender a la educación media como “el nivel educativo en el
cual se lleva a cabo la selectividad social, y en el que se concreta o evidencia el relevo
generacional”.
Desde una perspectiva de formación integral, tal como se advierte en los documentos que
soportan el presente avance, la educación media postula el desarrollo de competencias
cognitivas y la formación de actitudes asertivas para la relación con los otros, permitiendo
de esta manera, explorar y descubrir sus intereses y talentos, y acompañar la toma de
decisiones informadas sobre su futuro (Caballero, 2014, producto 2 IDEP).

2.1.3. Las Unidades de Observación del contexto escolar

•

Organización escolar

La organización escolar, como unidad de observación, se refiere al ejercicio de los valores
institucionales, los materiales y recursos del entorno físico, al horizonte institucional, la
relación con las normas y los reglamentos, la apropiación de la política educativa en las
instituciones, la pertenencia institucional, al hábitat en que se desenvuelve la cotidianidad
de la vida escolar. Igualmente, se encuentra que la organización escolar abarca aspectos
en relación con la gestión escolar, las relaciones profesionales y la organización del
trabajo, el liderazgo y las formas de ejercicio del poder, todo ello en función de la manera
como son vividas por los sujetos.

•

En adición a lo anterior, se tienen en cuenta los saberes que maestros y maestras
apropian para desempeñar su práctica docente en la interacción con padres de familia,
autoridades educativas, directivos, maestros y estudiantes, así como sus saberes
disciplinares, curriculares, experienciales e históricos (Mercado: 2002: y Tardif; 2004,
citado en Carpio, UPN, S.F.).
En cuanto a las mediaciones, se encuentra que estas dan cuenta del carácter relacional
de la educación, por lo que se hace necesario identificarlas y observarlas. Las
mediaciones expresan la intencionalidad real de las acciones educativas y tipifican la
apuesta pedagógica de los colegios en materia de derechos. El concepto de mediación
está ligado de manera intrínseca al de pedagogía, hasta el punto que se habla de la
“mediación pedagógica”. Entonces, si las mediaciones hacen posible la relación entre la
enseñanza y la construcción de saberes, las vivencias de los niños, las niñas y los
jóvenes deben dar cuenta de dicha condición.

•

Convivencia

Se entiende que la convivencia es la unidad de observación que se deriva de la manera
de entender la educación como transformación en la convivencia, en el vivir juntos, dando
cuenta del ámbito relacional y experiencial. Asimismo, se plantea que desde esta unidad
se concretan los contenidos identificados en las mediaciones abarcando las relaciones
institucionales, la ciudadanía escolar, la manera como los niños, las niñas y los jóvenes
expresan efectivamente su condición de sujetos de derechos.
Se asume, entonces, la convivencia como la capacidad de las personas de vivir con otras
en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y
respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y
aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. Desde el punto de vista de
las narrativas de los sujetos, la convivencia es la materialización de la realización del
derecho expresada en sus vivencias. En esa medida, se puede decir que la convivencia
puede ser analizada como el resultado efectivo de las mediaciones que operan en el
proceso educativo y dan contenido a los ámbitos experienciales que concretan las
acciones educativas (Caballero, 2014, producto 2 IDEP).

Saberes y mediaciones
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•

2.1.4. Una herramienta informática de soporte
Como parte de la primera fase del Sistema de Monitoreo al PSE se desarrolló una
herramienta informática de soporte, la cual permite que las características de uso de los
insumos del conocimiento generado, hagan realidad el acceso a documentos electrónicos
para investigadores, autoridades educativas, rectores y maestros, con el propósito de
contribuir a la materialización del derecho a la educación de calidad, a través de la
socialización de conocimiento educativo y pedagógico y la toma de decisiones sobre la
política pública del Sector Educativo.
La herramienta llamada “Voz de los sujetos”, fue montada en un servidor provisto por el
IDEP y entregada en la Plataforma Drupal, en su versión 7.26. En esta arquitectura de
software se realiza la alimentación y organización documental relativa al diseño e
implementación del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación, que se inició en
la Fase II, con el diseño de los protocolos para la entrevistas y posterior organización
documental. La Arquitectura Drupal 7.26 se organizó en un conjunto de patrones y
abstracciones relacionadas con los avances de la Fase I del Sistema de Monitoreo,
determinando como horizontes de navegación:
•

•
•

Las Apuestas: Convivencia y Ciudadanía, Inclusión, Acercando Realidades, Currículo para
la excelencia académica y la formación integral, Maestros empoderados con bienestar y
mejor formación, Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, Evaluación
integral para la calidad educativa, Alimentación, Hábitat Escolar y Movilidad.
Las Fuentes: IDEP, SED y otros que siguen siendo los proveedores de capital intelectual
ya sea como hacedores de política, como investigadores.
Las Unidades de Observación: En el propósito de contribuir a la materialización del
derecho a la educación de calidad; reconoce las vivencias en el “territorio escuela y sus
relaciones” y lee a través de las experiencias pedagógicas, más allá de las disciplinas, la
información relevante para la toma de decisiones sobre la política pública del Sector
Educativo (para mayor información respecto a la herramienta informática ver Producto No.
3 del Contrato 074 de 2014).

2.1.5. Referentes conceptuales
Los principales referentes conceptuales de la segunda fase del ejercicio de monitoreo al
PSE están dados por la apuesta conceptual del diseño del componente Educación y
Políticas Públicas del IDEP (mencionada en los antecedentes de este informe) que ubica
al sujeto como el eje de las políticas públicas, la noción de vivencia situada y diferenciada,
la antropología de las políticas públicas, el enfoque mixto para la evaluación de políticas
públicas y la evaluación pluralista de las políticas públicas.
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La noción de vivencia situada y diferenciada

Como se ha venido mencionando desde las primeras páginas de este informe, los
esfuerzos del ejercicio a realizar durante el segundo semestre de 2014 se concentraron
en el perfeccionamiento del sistema de monitoreo del PSE, para lo cual cobra vigencia
metodológica la noción de vivencia situada y diferenciada. Esta fue desarrollada en el
estudio general durante 2013, en donde demostró sus posibilidades para el ejercicio
interpretativo y, particularmente, para la formulación de recomendaciones a la política
pública desde la perspectiva de los sujetos.
Por eso se propone retomar la categoría de vivencia situada y diferenciada y tratar de
operacionalizarla, concibiéndola como las prácticas y saberes situados de maestros,
estudiantes y otros actores de la comunidad educativa sobre los distintos aspectos del
PSE.
Aunque en el lenguaje cotidiano se hable con bastante frecuencia del término vivencia —
como experiencia vivida por un sujeto, que influye en su dimensión personal—, esta tiene
una larga trayectoria vinculada a la tradición hermenéutica en las ciencias sociales.
Comencemos diciendo que antes de consolidarse como una tradición filosófica, la
hermenéutica había hecho un largo camino en la interpretación de textos religiosos,
literarios e históricos. Para esta corriente es clave la comprensión del sentido de la acción
y la reflexividad del sujeto sobre su experiencia (en tanto capacidad de reflexionar acerca
de su existencia y de trascender en la práctica al actuar en consecuencia). Justamente, la
noción de vivencia entra aquí como parte de este proceso comprensivo llevado a cabo por
el sujeto.
Pero es Hans-Georg Gadamer quien en su texto Verdad y método rastrea la aparición de
la noción de “vivencia” (Erlebnis) en el ámbito alemán, identificando una primera
referencia a esta en Hegel y encontrando que su popularización en la década de los 70,
tiene que ver con la notoriedad de la literatura biográfica. Además, cuando rastrea el
término, derivado de experiencia (Erleben), entendida como el “estar todavía en vida
cuando tiene lugar algo”, encuentra alusión a esta palabra en la literatura biográfica del
siglo XIX, de poetas como Goethe, cuyo objetivo radica en entender la obra desde la vida.
En adición a ello, Gadamer destaca la influencia del idealismo alemán —con su apelación
al sentimiento vivo, a la vida, por oposición a la objetividad y frialdad del racionalismo—
en el repunte de la idea y de la noción de vivencia. Al decir de este autor:
El concepto de la vida constituye también el trasfondo metafísico que sustenta el
pensamiento especulativo del idealismo alemán, y que desempeña un papel fundamental
tanto en Fichte y en Hegel como en el propio Schleiermacher (…) La apelación de
Schleiermacher al sentimiento vivo frente al frío racionalismo de la Ilustración, el
llamamiento de Schiller hacia una libertad estética frente al mecanismo de la sociedad, la
oposición hegeliana de la vida (más tarde: del espíritu) frente a la «positividad» son los
precedentes de una protesta contra la moderna sociedad industrial que convirtió a
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comienzos de nuestro siglo las palabras vivir y vivencia en palabras redentoras de
resonancia casi religiosa (Gadamer, 1993: 99).

Este filósofo alemán también destaca que la noción de “lo vivido” (Das Erlebte) da cuenta
tanto de la inmediatez de la experiencia, de “lo vivido por uno mismo” —que antecede
toda interpretación— como de la permanencia de aquello que ha sido vivido. Al decir del
alumno de Heidegger: “Este contenido es como un resultado o efecto, que ha ganado
permanencia, peso y significado respecto a los otros aspectos efímeros del vivir”
(Gadamer, 1993: 97).
Desde el punto de vista de este autor, la noción de vivencia (Erlebnis) se sitúa en un
punto intermedio entre las dos significaciones de la noción de experiencia (Erleben):
Cuando algo es calificado y valorado como vivencia se lo piensa como vinculado por su
significación a la unidad de un todo de sentido. Lo que vale como vivencia es algo que se
destaca y delimita tanto frente a otras vivencias —en las que se viven otras cosas— como
frente al resto del decurso vital —en el que no se vive 'nada’—” (Gadamer, 1993: 103).

Continúa el autor señalando que “algo se convierte en una vivencia en cuanto que no solo
es vivido sino que el hecho de que lo haya sido, ha tenido algún efecto particular que le ha
conferido un significado duradero” (Gadamer, 1993: 97; citado en Amézquita, 2014).
•

La antropología de las políticas públicas

Este enfoque reconoce la formulación de la política pública como un proceso sociocultural
que, en cuanto tal, interpreta, clasifica y genera realidades, además de moldear a los
sujetos a quienes se dirige. En consecuencia, emprender un estudio bajo el lente de la
antropología de las políticas públicas permite develar tecnologías políticas, así como sus
cambios a lo largo del tiempo y la consecuente reconfiguración de la relación entre el
individuo, el Estado y la sociedad. Al decir de Ramírez, las políticas públicas
comprendidas desde este enfoque “contienen la historia y la cultura de la sociedad que
las genera, por lo cual pueden ser leídas como textos culturales, dispositivos
clasificatorios o narrativas, y como tales conllevan significados culturales y simbólicos”
(2010, p. 14, citado en Gómez, 2014, producto 1 IDEP).
De acuerdo con Wedel y Shore, la antropología de las políticas públicas parte, pues, de
varias premisas:
(1) El reconocimiento de que las políticas públicas raramente siguen un proceso lineal con
resultados predeterminados, “por lo general se tropiezan con variables no previstas que
son frecuentemente combinadas de manera imprevista, y con consecuencias también
imprevistas” (Wedel y Shore, 2005:37, citado en Gómez, 2014, producto 1 IDEP).
(2) El reconocimiento de la naturaleza eminentemente política de las políticas públicas. Al
no enmascarar su naturaleza esencialmente política reconoce que su impacto es bastante
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más difuso: influenciar, a través de metáforas del individuo y la sociedad, la manera en
que las personas se construyen a sí mismas, su conducta y sus relaciones sociales como
individuos libres (Gómez, 2014, producto 1 IDEP).
(3) El reconocimiento de que un análisis antropológico de las políticas públicas puede
revelar aspectos no siempre evidentes o congruentes con lo que los diseñadores de
políticas formulan como su objetivo último (Gómez, 2014, producto 1 IDEP).
•

Evaluación pluralista

Este enfoque de evaluación de políticas públicas reconoce la pluralidad de sistemas de
valores que coexisten en el seno de la sociedad (Monnier, 1995). Con ello rechaza la idea
de la evaluación imparcial y objetiva de los resultados de una política pública, para
centrarse en la importancia de los valores y abrir el proceso evaluador a múltiples actores
vinculados con la política que tienen intereses y perspectivas diversos. Destaca además
el papel del evaluador como mediador, aplica una diversidad de enfoques evaluativos
según situaciones específicas en función de la finalidad de la política pública y otorga
menos importancia a la evaluación cuantitativa de resultados que a la cualitativa de los
procesos de gestión y ejecución. De este modo, reconocen el potencial de las
metodologías cualitativas para mantener estrecho contacto con la realidad y obtener una
mejor comprensión del entorno político-social en el que se desarrollan nuevas
intervenciones sociales.
Para este enfoque, la política pública es vista como un conjunto abierto y dinámico que
integra a la evaluación como elemento variable en función de la evolución de los objetivos
e intereses de los actores que intervienen en ella, produciendo información útil para la
formulación de nuevas políticas (Weiss, 1983 y Patton, 1986, citado en Garzón, 2014,
producto 1 IDEP).
•

Evaluación mixta

Este enfoque se basa en la participación de actores diversos mediante la creación de
equipos mixtos (personal ajeno a la política pública en cuestión y algunos responsables
de su gestión y ejecución). Esto trae como ventajas un mayor conocimiento de los
mecanismos de gestión y ejecución de la política evaluada al tiempo que cierta objetividad
e independencia (Garzón, 2014, producto 1 IDEP).

2.1.6. Referentes Metodológicos
Los principales referentes metodológicos tenidos en cuenta para el ejercicio de diseño de
la segunda fase del sistema de Monitoreo al PSE están constituidos por un enfoque
histórico-hermenéutico para la interpretación de los discursos de las y los sujetos, un
diseño emergente, una perspectiva transductiva, la complementariedad de enfoques
cuantitativo y cualitativo, así como por la estrategia de triangulación de métodos.
24

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Monitoreo al Plan
Sectorial de Educación

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Debido a que nos encontramos perfeccionando el enfoque para el ejercicio de monitoreo,
su aplicabilidad y replicabilidad, un diseño emergente y adaptable a las particularidades
de las apuestas y/o los proyectos a abordar, resulta pertinente y deseable. Bajo dicho
enfoque se plantea que el diseño “emerge” sobre la marcha, cambiando según el curso
del ejercicio de monitoreo, a medida que los investigadores toman decisiones a partir de
lo que han descubierto en materia de las vivencias de los actores frente al PSE de
Bogotá.
En consecuencia, un diseño emergente sostiene la irreductibilidad de los fenómenos
sociales a cualquier fenómeno natural, en tanto reconoce que la particularidad del “objeto”
social radica en reflexividad, es decir en su capacidad de reflexionar acerca de su
existencia y de actuar en consecuencia (por lo cual esta reflexividad se evidencia en sus
consecuencias prácticas). Al decir de Ferreira: “El objeto social puede ser entendido como
un sujeto colectivo que se piensa a sí mismo y se constituye y transforma en virtud de una
acción que está condicionada, no totalmente pero sí en gran medida, por esa capacidad
reflexiva” (Ferreira, 2005, p. 1).
Esto no implica que el diseño sea improvisado. Por el contrario, requiere una toma de
decisiones previa y una intensa planeación con respecto a enfoques, contextos, fuentes,
muestreo y estrategias de investigación, codificación y análisis de la información que
oriente y permita la flexibilidad misma del diseño.
Coherente con este enfoque en materia de diseño del ejercicio de monitoreo, el enfoque
transductivo propuesto por Ibáñez señala que: “El camino transductivo es una
(re)construcción permanente del método o metacamino a lo largo del camino, por un
sujeto en proceso que sigue al Ser en su génesis, en su incesante producción de nuevas
estructuras” (Ibáñez, 1985, p. 264).
En clara conexión con estos dos enfoques aparece la complementariedad de los enfoques
cualitativo y cuantitativo en el ejercicio de monitoreo al PSE (más aún si decidimos que
este se orienta a comprender las vivencias de los sujetos en relación con el PSE). Esto en
tanto los procesos de interacción social implican tanto aspectos simbólicos como
elementos medibles, al decir de Delgado y Gutiérrez (1994, p. 88-89):

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

cuantitativismo estadístico en las ciencias sociales tiende a reducir lo social a series
distributivas de elementos, la lógica simbólica del cualitativismo reintegra —en cambio— la
unidad concreta real de lo social en cuanto estructuración diferencial de las relaciones
entre elementos.

Adicionalmente, en el ejercicio de monitoreo se tendrá en cuenta la complementariedad
de los enfoques cuantitativo y cualitativo mediante el uso de la estrategia de triangulación
de métodos. Esta consiste en emplear el pensamiento comparativo en la recopilación y
lectura de los datos sobre un mismo fenómeno, variando las técnicas de recolección de
información (tanto desde la mirada cualitativa como desde la cuantitativa) y las fuentes,
con el fin de obtener múltiples puntos de vista y un análisis más cercano a la realidad.
Por último, se destaca en el ejercicio la relevancia del enfoque histórico-hermenéutico, el
cual privilegia la interpretación de los discursos de las personas a partir de la
reconstrucción de las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la
recepción de las narrativas, teniendo en cuenta sus escenarios espacio-temporales, sus
campos de interacción, las instituciones sociales que los rodean y la estructura social a la
que pertenecen (Amézquita, 2013, producto 2 IDEP).

2.2. Unidades del modelo de monitoreo al PSE
El modelo de monitoreo al PSE está compuesto por cinco unidades: (1) Ejercicios de
valoración participativa de los avances y retos en la implementación del PSE (a través de
los senderos cuantitativo y cualitativo); (2) El análisis de fuentes secundarias (SED y otras
entidades); (3) La revisión de estudios del IDEP; (4) Los análisis de coyuntura; y (5) Los
Estudios sobre valoración de la realización del derecho (en la actualidad el Estudio
general) (Mendoza, 2014, producto 2 IDEP).
Gráfico No. 3.
Unidades del Modelo de Monitoreo al PSE

La realidad concreta de la investigación social nos informa una y otra vez de la insuficiencia
de ambos enfoques tomados por separado. El enfoque cualitativo y el cuantitativo
presentan un carácter complementario (...) y la síntesis dialéctica totalizadora final de una
investigación social corresponde siempre al sujeto investigador que es un “sujeto en
proceso abierto a la multi-dimensionalidad de lo real (...) De esta forma, en contraposición
a la lógica analítica-cuantitativa de la productividad (que convierte y reduce los fenómenos
sociales a factores unidimensionales medibles mediante la ficción analítica de una escala
homogénea infinitesimalmente continua), la lógica cualitativa de lo simbólico es una lógica
de la diferencia en un universo estructurado por un sistema de valores singulares y
concretos, irreductibles a medida por su propia naturaleza relacional. Si la lógica del
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del estudio de caso extendido. De la antropología de las políticas públicas se retoma la
premisa acerca de la coexistencia de varias lecturas sobre las políticas públicas, de modo
tal que las políticas pueden proporcionar información acerca de los efectos que producen,
las relaciones que crean y los sistemas de pensamiento que las sostienen. De este
enfoque se retoma además, la premisa según la cual un análisis antropológico de las
políticas públicas puede revelar aspectos no siempre evidentes o congruentes con lo que
los diseñadores de políticas formulan como su objetivo último.

III. Estudios del IDEP

IV. Análisis de fuentes
secundarias SED y otras
entidades

2.2.1. Ejercicios de valoración participativa de los avances y retos en la implementación
del PSE

Con el propósito de valorar las prácticas y los saberes de los sujetos frente al PSE, el
sendero cualitativo del ejercicio de monitoreo al PSE (Fase II) opta por construir cuatro
estudios de caso en perspectiva biográfica, uno por cada nivel educativo contemplado
(educación inicial, educación básica primaria y secundaria y educación media). Cabe
destacar que cobran particular relevancia los estudios de caso (ejercicios etnográficos de
acompañamiento de tres jornadas escolares completas), que permiten reconstruir las
trayectorias de vida de estudiantes, desde su ingreso al sistema escolar en instituciones
del Distrito Capital. Para ello se procedió a recopilar información mediante el uso de las
siguientes técnicas etnográficas:
•

De acuerdo con el criterio de complementariedad entre los enfoques cuantitativo y
cualitativo y destacando la pertinencia del enfoque histórico-hermenéutico para la
interpretación de los discursos de las personas, el diseño metodológico de la fase II del
monitoreo al PSE transita en paralelo por dos senderos. Un sendero cualitativo, enfocado
en la formulación General de cada apuesta del PSE, así como en valorar las prácticas y
los saberes de los sujetos frente al PSE; y un sendero cuantitativo, enfocado en la
formulación específica de cada apuesta del PSE y en valorar la percepción y satisfacción
de los sujetos frente al PSE.
Tabla No. 2.
Senderos metodológicos para el ejercicio PSE

SENDERO 1

SENDERO 2

Cualitativo

Cuantitativo

Énfasis
en
la
formulación General de
cada apuesta del PSE
Énfasis
en
la
Formulación específica
de cada apuesta del
PSE

Prácticas

Vivencias

Saberes
Percepción
Satisfacción

•

•

Acompañamiento al niño, niña o joven participante, incluyendo una visita al hogar
del sujeto de estudio y tres días de observación participante de las jornadas
escolares completas del curso al que atiende el estudiante (observando los
espacios escolares en los que se desarrolla su cotidianidad).
Entrevistas semi-estructuradas en profundidad a los niños, o niñas o jóvenes
acompañados, sus cuidadores/padres de familia o familiares más cercanos, uno
de los profesores del estudiante que mejor lo conozca y pueda dar cuenta de su
trayectoria y al directivo o coordinador de la institución.
Luego de culminar la fase de recopilación de información se procedió a la
elaboración de la narrativa por parte de los profesionales de campo y a la
transcripción completa de todas las entrevistas realizadas por parte de
DeProyectos.

Por otra parte, dentro del sendero cualitativo se llevan a cabo grupos focales in situ e
interzonales, orientados a responder preguntas específicas relativas a cada nivel
educativo. Dentro de cada nivel se realizan grupos focales con padres de familia, con
docentes y/ó directivos y con estudiantes (solamente para el nivel de educación media)
(para mayor información respecto a los instrumentos cualitativos ver Producto No. 3 del
contrato 076 de 2014).

b) Sendero cuantitativo
a) Sendero cualitativo
Desde la dimensión cualitativa del ejercicio de monitoreo al PSE (Fase II) se ha partido
del enfoque de la antropología de las políticas públicas y se ha optado por la estrategia

Desde la dimensión cualitativa del ejercicio de monitoreo al PSE (Fase II) se ha partido
del enfoque mixto de las políticas públicas, la evaluación concomitante y la evaluación
pluralista. En su explicación de la acción pública y de las políticas públicas, el enfoque
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mixto toma en cuenta tanto factores externos (centrados en la sociedad) como internos
(centrados en el Estado), al tiempo que contempla la sociedad como un tejido de
relaciones complejas, de interrelaciones e interdependencia. Entretanto, la dimensión
cuantitativa del ejercicio de monitoreo se sitúa en un ejercicio de evaluación concomitante,
es decir, realizada al curso de la implementación, orientada a la comprensión, valoración y
apreciación de los resultados, incorporando criterios cualitativos y metodologías
participativas favoreciendo el aprendizaje colectivo.
Ahora bien, con el fin de valorar la percepción y satisfacción de los sujetos frente al PSE,
las herramientas cuantitativas diseñadas (aunque sin pilotaje en campo por restricciones
de tiempo, principalmente) son consultas a estudiantes y docentes (estas últimas tipo
formato de respuesta múltiple), y entrevistas semiestructuradas a miembros de consejos
directivos5 (para mayor información respecto a los instrumentos cualitativos, ver Producto
No. 3 de 2014 del contrato 075 de 2014).
El proceso de pilotaje de los Ejercicios de valoración participativa de los avances y
retos en la implementación del PSE
Durante el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo un ejercicio de validación (pilotaje)
de los instrumentos cualitativos en cuatro (4) colegios del distrito (uno por cada nivel
educativo: educación inicial, básica primaria, básica secundaria y media). Para ello se
contó con el apoyo de la entidad DeProyectos, encargada de capacitar a los cuatro
profesionales de campo (1 por colegio), aplicar los instrumentos, y recopilar y sistematizar
la información.
Tabla No. 3.
Colegios visitados durante el proceso de pilotaje

Colegio
José Asunción Silva
Orlando Fals Borda
República de Venezuela
Gerardo Paredes

Sede
2
Única
1
--

Nivel educativo
abordado
Inicial
Básica Primaria
Básica Secundaria
Media

Localidad
Engativá
Usme
Mártires
Suba

Tabla No. 4.
Instrumentos para el Pilotaje en campo
Instrumentos
Estudios de caso
Entrevistas a acudientes
Grupos focales

Número
4
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Consultas con gobierno estudiantil
Consultas a expertos
Consultas a maestros o rectores

4
2
2

Cabe señalar que durante el trabajo de campo desarrollado en los cuatro colegios
escogidos, el pilotaje se orientó a validar los instrumentos cualitativos tanto en lo referente
a su contenido (en relación con las categorías y variables definidas en el estudio,
garantizando el suministro de aquella información que se quiere indagar: validez interna),
como a la comprensión del instrumento por parte de los actores (validez externa) y a su
fácil aplicabilidad en campo para el posterior procesamiento de información. También se
buscó minimizar las posibilidades de que el investigador impusiera sus valores,
significados y prejuicios sobre la información recopilada, alterándola (validez
interpretativa6).
Con respecto a los instrumentos cuantitativos, el tiempo y los recursos disponibles no
hicieron posible la validación en campo de las consultas a estudiantes y docentes, pero si
su validación por pares (equipo de investigadores expertos en c/u de los niveles
educativos contemplados: educación inicial, básica y media). Con ello se obtuvo
retroalimentación crítica y consistente por parte de aquellos expertos acerca de las
consultas a estudiantes y docentes de educación inicial, básica y media así como de las
entrevistas semiestructuradas a los miembros de los gobiernos escolares.
Adicionalmente, para asegurar que la descripción de la información obtenida mediante
diversas técnicas para el Ejercicio de Monitoreo al PSE (Fase II) sea precisa y completa,
se empleó la estrategia de la triangulación de métodos y se procedió al diseño de
variados instrumentos (uno por cada una de las técnicas de investigación seleccionadas y
trianguladas) que cotejaran diversos puntos de vista sobre los mismos fenómenos.

2.2.2. Análisis de fuentes secundarias
El sistema de monitoreo también se nutrirá de la información proveniente de fuentes
secundarias, principalmente de estudios y documentos desarrollados por la SED y por
otras entidades a nivel nacional e internacional. Se destacan aquí fuentes como el índice
de calidad de la educación en Bogotá, el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad
Educativa (SEICE- SED), el Sistema de información del MEN y los sistemas de
información de las secretarías de educación (SE), la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH) y la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), las bases de datos del Departamento
Nacional de Planeación (DNP – Misión Social), las bases de datos del DANE
(particularmente la C-600 y la C-100), así como las bases de datos del ICFES y de
UNESCO.

9
6

5

Aunque la entrevista semiestructurada es una técnica de carácter cualitativo, dada la asignación de labores al interior del equipo de
investigadores, se asignó al investigador encargado de liderar el sendero metodológico cuantitativo.
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categorías que resultan del cruce de las unidades de observación con las apuestas del PSE.
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El sistema de monitoreo también se alimentará de la información proveniente del Estudio
general sobre jornada y fines desarrollado en la actualidad dentro del componente
Educación y Políticas Públicas.

2.2.3. Estudios del IDEP
El sistema de monitoreo también se nutrirá de la información proveniente de los demás
estudios del IDEP realizados previa o simultáneamente en los tres componentes
estratégicos del IDEP, a saber: (1) Escuela, Currículo y Pedagogía; (2) Cualificación
Docente; y (3) Educación y Políticas Públicas.

2.2.4. Análisis de coyuntura
El módulo de análisis de coyuntura está orientado a los hechos asociados con el diseño e
implementación de las apuestas del Plan Sectorial del momento y que en ese sentido los
resultados del análisis de coyuntura son útiles para la gestión de la SED. Toma
información de distintas fuentes que nutren temas que estratégicamente han sido
definidos por un comité técnico del sistema de monitoreo. Una de las principales fuentes
de información de coyuntura educativa son las noticias publicadas a través de los medios
de comunicación nacionales y locales. En la toma de información a través de noticias se
tiene especial cuidado de que estas no sesguen el análisis de coyuntura, sino que más
bien sean utilizadas como alertas tempranas o coyunturales de lo acontecido en el
territorio.
Asimismo, el análisis de coyuntura tiene fines investigativos en un sentido académico y
multidisciplinario. A pesar que las noticias son uno de sus referentes informativos no es el
que guía el análisis, simplemente da cuenta de unos hechos que por gravedad y magnitud
deben ser atendidos en el marco de los temas que sean definidos por el comité técnico.
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Diseño Cualitativo
Resultados aplicación 2015

del análisis de carácter cualitativo relativos al diseño e implementación del Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación, Fase III.

Delvi Gómez Muñoz

1

Introducción
Con el propósito monitorear el Plan Sectorial de Educación (2012-2016) del Distrito Capital
de Bogotá, entre otras estrategias se ha venido diseñando e implementando una apuesta
metodológica de corte cualitativo, que arroje luces sobre la manera como se está vivenciando la
implementación del Plan en algunos colegios públicos de la ciudad. Durante la Fase I del
Monitoreo, que inició en agosto de 2013 y culminó en junio del 2014, nos propusimos monitorear
una de las doce apuestas del Plan relativa al hábitat escolar y para ello indagamos por las
características de ese hábitat que promueven o restringen el cumplimiento del derecho a la
educación. Con el acompañamiento para la realización del trabajo de campo por el CID de la
Universidad Nacional, sede Bogotá, durante este periodo se sentaron las bases metodológicas y
conceptuales para diseñar un sistema que permitiera monitorear el Plan desde la voz de los
sujetos a quienes este se dirige.
Durante la Fase II del Monitoreo, que inició en agosto de 2014 y se prolongó hasta
comienzos del 2015, se procedió a ajustar y validar el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial para
dar cuenta de las doce apuestas que lo conforman. Es decir, en adelante no se trataría de
monitorear de manera separada cada una de las apuestas sino de aproximarnos a ellas en
conjunto y desde los niveles escolares de educación inicial, básica primaria, básica secundaria y
media en los que el Plan pretende incidir.
La pregunta general que durante esta etapa guio el diseño de los instrumentos, fue:
¿Cómo se está vivenciando el “Currículo para la Excelencia académica y la formación integral” en
los niveles de educación distrital inicial, básica y media?, y ¿qué elementos han facilitado o
restringido su implementación y por qué? Esta fase contó con la participación varios expertos en
2
educación por nivel escolar quienes realizaron aportes significativos, tanto al Sistema de
Monitoreo como a los instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo desde cada uno de sus
niveles de experticia. Estos instrumentos fueron validados con el apoyo de la entidad Deproyectos
y posteriormente ajustados al inicio de la Fase III del Monitoreo, que se inició en febrero de 2015 y
que, en lo tocante al diseño cualitativo, culminó a principios de agosto del presente año.
Este documento tiene, por tanto, el objeto de presentar un informe técnico final de esta
última fase del monitoreo que describa el proceso, los resultados y las recomendaciones derivadas
1 Antropóloga, Universidad de los Andes, Máster en Historia, Universidad de los Andes; Máster en Antropología, Universidad de
Estocolmo
2 En el diseño previo de los instrumentos y guías para la recolección de información participaron: Patricia Dimaté para el nivel de
educación inicial; Luz Sney Cardozo y José Vicente Rubio para el nivel de educación básica primaria y secundaria; y Javier Caballero para
2 En el diseño previo de los instrumentos y guías para la recolección de información participaron: Patricia Dimaté para el nivel de
educación inicial; Luz Sney Cardozo y José Vicente Rubio para el nivel de educación básica primaria y secundaria; y Javier Caballero para
el nivel de educación media.
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En la primera parte se retoman brevemente algunos de los referentes conceptuales y
metodológicos que orientaron el diseño del componente cualitativo de monitoreo al PSE durante
las tres fases y se presentan, a partir de la introducción del concepto “investigación evaluativa”, los
“nudos” de indagación que guiaron el diseño de los instrumentos de corte cualitativo en esta fase
del monitoreo. Esto en el marco de presentación del diseño cualitativo para el monitoreo al PSE,
que básicamente se compone de dos estrategias: elaboración de estudios de caso de dos
estudiantes por nivel escolar y realización de grupos focales (también divididos por nivel escolar)
con los distintos actores que conforman la comunidad escolar: cuidadores, docentes y estudiantes.
En la segunda parte se describe el proceso llevado a cabo para recopilar la información
cualitativa durante el trabajo de campo. La tercera presenta las recomendaciones relativas al
diseño e implementación del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación en su
componente cualitativo. La cuarta describe el proceso de recolección de información llevado a
cabo en la Fase III. La quinta parte, producto de la sistematización y análisis de los resultados
obtenidos, expone algunos de los principales hallazgos que pueden vincularse a las vivencias de
los sujetos consultados sobre la implementación del Plan Sectorial de Educación en sus contextos
escolares.
Esta sección tiene por objeto proveer al lector un panorama general sobre aspectos que,
enunciados desde los saberes compartidos por los distintos actores de la comunidad educativa que
participaron de los grupos focales realizados, han restringido y facilitado la implementación del
PSE en diversos entornos escolares. Esta parte del análisis no presenta los resultados obtenidos
producto de la realización de los estudios de caso, discriminados por nivel escolar y por apuesta
del PSE, pues dicho análisis se presenta como cuatro documentos, uno por cada nivel escolar, en
el CD que acompaña este informe. Estos análisis, parte fundamental del diseño cualitativo para el
monitoreo del PSE, fueron realizados, bajo el acompañamiento y coordinación de quien escribe
este informe, por los profesionales de campo: Edisson Aguilar, Sebastián Bonilla, Mónica Alfonso y
Mauricio Valbuena, quienes han van venido acompañando la implementación del diseño
metodológico cualitativo desde la Fase I.
En ese orden de presentación, estos profesionales tuvieron a su cargo la recopilación,
sistematización y análisis de la información relativa a los niveles de educación inicial, básica
primaria, básica secundaria y educación media. Cada uno de los documentos de análisis por nivel,
escrito por ellos, presenta las narrativas que se derivaron de la implementación de esta estrategia
metodológica y da cuenta pormenorizada de las fuentes recopiladas para la realización de los
estudios de caso. En ese sentido, si bien los saberes de quienes fueron consultados para la
realización de los estudios de caso ocupan un lugar privilegiado en cada informe de análisis por
nivel, las prácticas y contextos en los que están inmersas las vivencias de estudiantes —hombres y
mujeres— acompañados para la realización de los estudios de caso, juegan allí un rol
preponderante.
Finalmente, a manera de cierre, se recapitulan los hallazgos derivados del análisis de los
grupos focales con el propósito de introducir los análisis específicos de nivel que se detallarán en
los cuatro documentos (versión digital) que acompañan este informe. De esta manera se espera
que los análisis que se derivan de la implementación del diseño metodológico para monitorear el
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PSE en su componente cualitativo sean leídos de lo general (con las reflexiones que suscitaron los
diálogos en los grupos focales que se presentan en este informe), a lo particular (con las narrativas
y análisis comparativos que de allí se derivan y que se encuentran disponibles en el CD que
acompaña este documento). Ambos niveles de análisis presentan una “descripción contingente no
causal” de las vivencias en torno al PSE, en los ocho colegios seleccionados para la
implementación de este diseño.

comprensión de los procesos por los cuales las políticas son seleccionadas” (Shore, 2010:24). De
la misma manera, un creciente número de antropólogos está volcando su mirada hacia el estudio
de las políticas públicas como campo de investigación antropológica.

Referentes conceptuales y metodológicos

Los referentes conceptuales y metodológicos que influyeron el diseño metodológico
cualitativo provienen de un campo disciplinar conocido como la antropología de las políticas
públicas y del concepto de investigación evaluativa propuesto por el Cippec.

La antropología de las políticas públicas

Para este ramo disciplinar, tal y como señalan Shore y Wright, las políticas públicas
pueden ser leídas en diversas formas: “como herramientas clasificatorias con varios significados
asociados a ellas, como narrativas que sirven para justificar o condenar el presente, o como
aparatos retóricos y formaciones discursivas que funcionan para empoderar a algunas personas y
para acallar a otras. No solo las políticas codifican normas sociales y valores, y articulan principios
de organización fundamentales para la sociedad; ellas contienen, implícita (y a veces
explícitamente), modelos de sociedad” (Shore y Wright, 1997: 7).
Según Wedel y Shore (2005), incorporar análisis antropológicos al estudio de las políticas
públicas ayuda a contrarrestar tres tendencias dominantes en el estudio de las mismas. La
primera, la de tratarlas como un asunto no problemático. Al poner en cuestión el objeto de estudio,
la antropología contribuye a sopesar aproximaciones de corte positivista en las que el contexto
sociocultural en el que están inmersas, por lo general, es ignorado. La segunda, es la de incorporar
discursos ideologizados dominantes (globalización, democratización, privatización) sin atender a la
complejidad institucional, las relaciones sociales, contingencias y las posibles contradicciones que
los convierten en una suerte de magnetos ideológicos. La tercera, la tendencia a hacer uso de
marcos analíticos que sostienen dicotomías tales como lo estatal versus lo privado; lo macro
versus lo micro; la mirada de arriba hacia abajo versus la mirada de abajo hacia arriba, que
prevalecen tanto en las políticas públicas (Wedel, Shore y otros, 2005:43).
Buena parte de estas tendencias dominantes se ha debatido a la luz del reconocimiento de
la importancia de las metodologías cualitativas e interpretativas de investigación en políticas
públicas. Tal y como afirma Shore, cada vez “un mayor número de investigadores y analistas de
políticas públicas ha comenzado a adoptar aproximaciones más humanistas y etnográficas para
abordar el tema” (Shore, 2010:23). Una de las consecuencias que dicho “giro interpretativo” trajo
para los desarrollos de las políticas públicas, señala la autora, ha sido un creciente interés en las
metodologías y perspectivas empleadas por los antropólogos sociales. En la introducción al
Handbook of Public Policy, señala Shore, Peter y Pierre (2006) “se refieren explícitamente a la
antropología como una aproximación que recientemente se ha tornado más central para la
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La antropología de las políticas públicas parte, pues, de varias premisas para enfrentarse a
su objeto de estudio. La primera es el reconocimiento de que el término política está “cargado de
manera recurrente con significados contradictorios; es una palabra que puede ser codificada y
decodificada para expresar mensajes muy ambiguos” (Wedel y Shore, 2005:36). Así, este ramo
disciplinar no se ocupa en asignar definiciones abstractas e inmutables al término, pero sí en
entender cómo las políticas moldean sociedades. En palabras de los académicos: “la pregunta
clave no es qué es una política pública, sino qué hace la gente en nombre de ellas” (Wedel y
Shore, 2005:35). De esta manera, una aproximación antropológica al estudio de la política pública
acepta que pueden coexistir varias lecturas sobre las mismas: como textos culturales, como
herramientas de control y clasificación, como narrativas sobre el presente y como formaciones
discursivas que encierran un modelo de sociedad. Analizadas desde estos ángulos las políticas
pueden proporcionar información acerca los efectos que producen, las relaciones que crean y los
sistemas de pensamiento que las sostienen.
De este modo, la antropología cuestiona la visión instrumentalista según la cual las
políticas son herramientas escritas en el lenguaje de la eficiencia y la efectividad que sirven para
regular la población “de arriba hacia abajo”, herramientas “neutrales y racionales” usadas para “unir
medios y fines, o para trazar puentes entre los objetivos que se propone la política en cuestión, y
su ejecución” (Wedel y Shore, 2005:37). En su texto de 1997, Shore y Wright (1997) sostienen que
dicha linealidad y raciocinio se traduce en la práctica en la ejecución de tareas tales como
“identificación de un problema”, “formulación de soluciones”, “implementación” y “evaluación”. De
esta manera, si bien son normalmente pensadas como una línea de ensamblaje industrial, ni su
diseño ni su implementación siguen esta lógica. Por el contrario, las políticas públicas raramente
siguen un proceso lineal con resultados predeterminados, “por lo general se tropiezan con
variables no previstas que son frecuentemente combinadas de manera imprevista, y con
consecuencias también imprevistas” (Wedel y Shore, 2005:37).
La segunda premisa es el reconocimiento de la naturaleza eminentemente política de las
políticas públicas. Al no enmascarar su naturaleza esencialmente política reconoce que su impacto
es bastante más difuso: influenciar, a través de metáforas del individuo y la sociedad, la manera en
que las personas se construyen a sí mismas, su conducta y sus relaciones sociales como
3
individuos libres .
La tercera premisa sostiene que un análisis antropológico de las políticas públicas puede
revelar aspectos no siempre evidentes o congruentes con lo que los diseñadores de políticas
formulan como su objetivo último. Con el objetivo de dilucidar los puntos de conexión entre lo que
se diseña y los efectos “reales” de lo que se implementa, un acercamiento etnográfico y de
observación participante resulta crucial. Así, pues, con el propósito de “romper” con esquemas
lineales de análisis la antropología de las políticas públicas propone algunas estrategias:

3 A este efecto, que traza conexiones entre la subjetividad, el poder y la racionalidad del gobierno Foucault lo denominó
gubernamentalidad (1991).
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1. Estudiar a través de las especificidades de sitios particulares y sus relaciones
con eventos en otros sitios con el objeto de “aruñar” procesos de larga escala
de cambio y rastrear la emergencia de nuevas formas de poder y sistemas de
gobierno” (Wright, 2011:27). Este “estudio a través implica “acciones tales
como rastrear las fuentes de una política (sus discursos, prescripciones y
programas) a través de aquellos afectados por las políticas” (Wedel, Shore y
otros, 2005:40).
2. Re-conceptualizar o volver a pensar el campo. Esta aproximación implica un
acercamiento etnográfico por parte del investigador en el que se explora cómo
los individuos, organizaciones e instituciones están interconectados y se
indaga el papel que juegan los discursos que alientan las políticas para
sostener dichas conexiones, independientemente de si los diferentes actores
involucrados no se conocen entre sí.
3. Análisis en redes. Según Wedel, Shore y otros (2005: 41), el análisis en redes
que permiten trazar relaciones entre los actores, tanto a nivel individual como
colectivo, le permite al etnógrafo ver diferentes niveles y arenas de actividad en
un mismo marco de estudio y observar cómo estos niveles se encuentran
entrelazados.

La investigación evaluativa y los ‘nudos’ de indagación

Desde una perspectiva ‘clásica’, el propósito del monitoreo consiste en hacerle seguimiento
a la gestión que determinada institución o gobierno realiza sobre un plan o política pública. Así, por
ejemplo, el documento de la UNICEF: Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos
sociales del CIPPEC, define el monitoreo como “el seguimiento que se realiza durante la ejecución
de una política, programa o proyecto (3P). Es un instrumento de gestión y de política que permite
revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de las 3P para optimizar sus procesos,
resultados e impactos. Constituye un insumo indispensable para la gestión administrativa y
estratégica de una iniciativa pública” (CIPPEC-UNICEF, 2012:41)
Aunque este texto pareciera abordar las políticas públicas desde una perspectiva “clásica”,
coincide con la antropología de las políticas públicas en que estas no son resultado de un proceso
lineal, coherente y necesariamente deliberado de diseño o formulación sino que son un objeto
producto de un proceso social y político que configura un campo en disputa. De esta manera, el
escrito presenta una aproximación a los alcances de las intervenciones públicas desde las 3P, las
define y establece, entre otros aspectos, el sentido y las diferencias entre conceptos tales como
monitoreo y evaluación.
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relega a instrumento de gestión, y desde la cual poco espacio queda para que la voz los sujetos
sea escuchada. Al respecto, el documento del CIPPEC arroja una pista fundamental cuando define
la aproximación de la investigación evaluativa. Dicha investigación, básicamente se refiere a un
tipo de investigación aplicada de evaluación o monitoreo que

difiere de los otros tipos por la forma en que concibe la noción de problema: en el
marco de la investigación básica, el problema se define como una construcción de
orden cognitivo; en el de la investigación evaluativa, en cambio, es una construcción
de orden práctico, es decir, la descripción de una situación que se evalúa como
conflictiva y que puede ser mejorada (CIPPEC-UNICEF, 2012:43).

Idealmente, señala el texto, este proceso de definición del problema o cuestión a investigar
debe surgir en negociación entre evaluadores y funcionarios públicos pues es en este proceso de
negociación que se definen los principales nudos o desafíos que se quiere abordar desde la
gestión. Estos nudos “cuestionan las hipótesis iniciales que sustentan el diseño de una política
pública. Definir un nudo significa identificar, por ejemplo, temas complicados, procesos de decisión
complejos que deberán encararse o potenciales colaboradores y detractores que pueden aumentar
o reducir la viabilidad de la política” (CIPPEC-UNICEF, 2012:42). Como se expone en el texto, para
evaluar el Programa Escuelas Plurilingües en Argentina, por ejemplo, se determinó que el estudio
debería responder a dos preguntas básicas: 1) Cuáles eran las fuentes de dificultad e
incertidumbre que atentaban contra la implementación y completud del Programa, y 2) Qué
características tenían esas fuentes.
Desde la perspectiva de la investigación evaluativa, y con miras a aportar elementos para
la toma de decisiones, el principal nudo de indagación, para el caso que nos ocupa, se trazó en
función del objetivo general que anima el PSE. Así, desde esta perspectiva, durante la segunda y
tercera fase del Monitoreo dicho nudo fue: ¿Cómo se está vivenciando el “Currículo para la
Excelencia académica y la formación integral” en los niveles de educación distrital inicial, básica y
media?, y ¿qué elementos han facilitado o restringido su implementación y por qué? Antes de
plantear estos interrogantes se procedió, en primera instancia, a definir los alcances y dimensiones
a partir de los cuales se monitorearía o, mejor, se validarían los instrumentos con los que
monitoreará el PSE. Como ya se mencionó, durante la Primera Fase del monitoreo al PSE se
indagó de manera específica en el hábitat escolar, una de las doce apuestas que conforma el
4
Plan . Durante la Segunda Fase, el diseño del sistema de monitoreo concibió en conjunto las doce
5
apuestas que lo constituyen y las “organizó” con la pretensión de leerlas a partir de tres unidades
6
de observación: organización escolar, saberes y mediaciones, y convivencia y ciudadanía . El
propósito último de esta agrupación consiste monitorear el Plan en su conjunto desde los tres
niveles educativos a los que se dirige: educación inicial, básica y media.

Ahora, si difícilmente el monitoreo a un plan o una política, en un contexto que no sea
netamente académico, puede ser concebido como con un ejercicio investigativo diseñado con el
propósito de generar teoría, surge la pregunta acerca de cómo realizar un ejercicio de monitoreo
que apoye la toma de decisiones, y que al mismo tiempo trascienda la mirada “clásica” que lo

4 Sobre los resultados que arrojó el trabajo cualitativo sobre esta apuesta, ver: Informe final que da cuenta del consolidado
conceptual y metodológico del estudio, elaborado para el IDEP en junio de 2014.
5 Las doce apuestas que constituye el Plan pueden ser consultadas en: http://www.educacionbogota.edu.co/index.php
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6 La definición de cada una de estas unidades de observación puede encontrarse en el documento compilado por Orlando Pulido
arriba citado. Reflexiones posteriores harán parte de otros documentos producidos por el equipo de monitoreo.
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El siguiente cuadro ilustra de manera simplificada estos cruces entre niveles de educación,
unidades de observación y apuestas:
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experiencias cotidianas (el ser). ¿Qué elementos han facilitado o restringido
dicha realización y por qué?
4. Educación media: ¿Cómo se están vivenciando las acciones del PSE
encaminadas a la realización de una educación pertinente con miras a ampliar
las oportunidades futuras de los estudiantes de educación media? ¿Qué
elementos han facilitado o restringido dicha realización y por qué?

Diseño metodológico cualitativo para el Monitoreo al PSE

Los nudos de indagación intentaron ser respondidos a partir de un diseño metodológico
cualitativo en profundidad basado en algunos principios de la teoría fundamentada. Dicho diseño,
que tiene la pretensión de poder ser replicado con el rigor propio de las ciencias sociales en el
tiempo largo de monitoreo al PSE, apela fundamentalmente a dos estrategias metodológicas: los
grupos focales con distintos actores que conforman la comunidad escolar y la realización de
estudios de caso. Antes de hacer referencia a este diseño, vale la pena hacer dos precisiones de
carácter teórico sobre el diseño: qué se entiende por teoría fundamentada, y cuál es la relación
entre prácticas y saberes a la que dicho diseño pretende acercarse.

Teoría fundamentada
Ahora bien, en paralelo a la pregunta general, se plantearon unas preguntas específicas de
nivel que orientaron el diseño de los instrumentos que se validaron durante la Segunda Fase del
monitoreo, y que se implementaron durante la Tercera Fase del mismo. Dichas preguntas, son:

1. Educación inicial: ¿Cómo se están vivenciando las acciones del PSE
encaminadas hacia la realización de una educación integral con enfoque
diferencial para el disfrute y aprendizaje de niños y niñas entre los 3 y 5 años
de edad? ¿Qué elementos han facilitado o restringido dicha realización y por
qué?
2. Educación básica primaria: ¿Cómo se están vivenciando las acciones del PSE
encaminadas a realizar las dos caras de una educación integral de calidad en
básica primaria? Dichas caras de la educación integral, son: los aprendizajes
curriculares (el saber) y el aprovechamiento de la ciudad y experiencias
cotidianas (el ser). ¿Qué elementos han facilitado o restringido dicha
realización y por qué?
3. Educación básica secundaria: ¿Cómo se están vivenciando las acciones del
PSE encaminadas a realizar las dos caras de una educación integral de
calidad en básica secundaria? Dichas caras de la educación integral, son: los
aprendizajes curriculares (el saber), y el aprovechamiento de la ciudad y
9
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La teoría fundamentada, tal y como la definen (Strauss y Corbin), “se refiere a una teoría
derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de
investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos
guardan una estrecha relación” (Strauss y Corbin, 2002:12). Si bien la perspectiva de investigación
cualitativa que proponen estos autores está orientada a producir teoría, dicho objeto escapa a las
intenciones de este diseño metodológico cualitativo pues para ello haría falta disponer, por
ejemplo, de tiempos largos de trabajo con las fuentes primarias que conduzcan, a la postre, a
soportar hallazgos sobre un fenómeno específico mediante comprensiones de orden conceptual
que estén orientadas a explicarlo o predecirlo.
Ahora bien, si la producción de un cuerpo teórico consolidado derivado de las fuentes no
es la pretensión última de este diseño metodológico, sí lo es la de arrojar luces sobre los nudos de
indagación arriba mencionados. Para esto se apela, tal y como lo propone la teoría fundamentada,
no a un cuerpo teórico preconcebido que quiere ser corroborado a través de los datos que se
recopilan en campo, sino a la “realidad” misma como principal insumo para señalar comprensiones
sobre el fenómeno que nos ocupa.
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Entre prácticas y saberes
Con el diseño metodológico cualitativo espera salvarse la brecha entre aquello que la gente
dice, o lo que la gente dice que hace, y que puede recogerse a través de instrumentos
cuantitativos, y aquello que la gente efectivamente hace en determinados contextos de indagación.
La relación entre aquello que “se dice” y aquello que “se hace” puede, en alguna medida,
equipararse a la relación entre prácticas y saberes, o a la de prácticas y discursos. La complejidad
de esta última relación ha sido abordada por teóricos como Michael Foucault y lejos de pretender
profundizar en ella en este apartado, vale la pena traerla a colación haciendo referencia al
concepto “prácticas discursivas” por él enunciado en su texto Arqueología del Saber (1970). Para
Foucault, no existe saber sin una práctica discursiva definida y toda práctica discursiva puede
definirse por el saber que la forma. Para este filósofo, un saber es “aquello de lo que se puede
hablar” en una práctica discursiva y puede variar desde el dominio constituido por diferentes
objetos que adquirirán, o no, un estatuto científico, hasta el espacio en el que los sujetos pueden
7
tomar posición para hablar de los objetos que trata en un discurso .
De la complejidad de este concepto se destaca el hecho de que prácticas y discursos, así
como prácticas y saberes, no son entidades separadas y que por el contrario están íntimamente
relacionadas. Esta comprensión guio el diseño metodológico cualitativo en la medida en que se
incluyó en él una dimensión de indagación etnográfica que privilegia aquello que la gente “hace” y
otra dimensión que concede especial atención a “lo que se dice”, “lo que se sabe” o “lo que se
reflexiona” sobre las vivencias en torno al PSE. Se hace énfasis acá, por ejemplo, en que si bien la
observación etnográfica que implica la realización de los estudios de caso permite una mayor
comprensión sobre las prácticas, sobre aquello que los sujetos “hacen” en sus entornos escolares,
ello no quiere decir que el solo nivel de observación etnográfica sea constitutivo de la elaboración
de los estudios de caso. Para su elaboración, las entrevistas en profundidad realizadas a distintos
actores de la comunidad educativa, juegan un rol fundamental en la interpretación posterior que el
analista de campo realiza sobre aquello observado durante el trabajo de campo. De la misma
manera ocurre con la realización de los grupos focales, pues con ellos también interesó indagar
por elaboraciones derivadas de los “haceres”, de las prácticas mismas que constituyen el día a día
de los distintos actores que en ellos participaron.
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colegios distritales ubicados en distintas partes de la ciudad. Ambos tipos de grupo focal fueron
desagregados por nivel educativo. Así, los grupos focales con cuidadores se dividirían en dos
grupos: uno con cuidadores de niños de educación inicial y básica primaria, y otro con cuidadores
de estudiantes de básica secundaria y media.
Los grupos focales inter-zonales se denominaron así en razón a la pretensión de reunir bajo un
mismo grupo focal a docentes del mismo nivel escolar (educación inicial y básica primaria, por un
lado, y básica secundaria y media, por otro), pero de distintos colegios de Bogotá. Estos espacios,
a diferencia de los grupos focales que pueden realizarse con docentes de un mismo nivel escolar y
en un mismo colegio, pretendieron servir también de espacio de reflexión e intercambio de saberes
entre docentes sobre las realidades y vivencias en torno al PSE en distintos contextos escolares.
En la posibilidad de entablar un diálogo entre pares en el que se intercambian y contrastan
vivencias de distinta índole relacionadas con el Plan, emergen reflexiones que no solo sirven a los
propósitos del Monitoreo, sino que se constituyen en espacios de reflexión sobre la propia realidad
y contextos en los que se gesta la práctica docente.
En total se propone la realización de siete (7) GF, distribuidos así:
Tres grupos focales que cubrirán los grados preescolar y básica primaria:

-

Un grupo focal de mínimo seis (máximo ocho) padres de familia de estudiantes de
estos grados en un colegio (GF in-situ)
Dos grupos focales de mínimo seis (máximo ocho) profesores de estos grados por
fuera del colegio (GF inter-zonales)

Cuatro grupos focales que cubrirán los grados básica secundaria y media:

-

Un grupo focal de mínimo seis (máximo ocho) padres de familia de estudiantes de
estos grados en un colegio (GF in-situ)
Dos grupos focales de mínimo seis (máximo ocho) profesores de estos grados por
fuera del colegio (GF inter-zonales)

Grupos Focales

Un grupo focal con mínimo seis (máximo ocho) estudiantes de los dos últimos grados escolares
(GF in-situ).

Se propuso la realización de dos tipos de grupo focal. Dos (in-situ), uno con estudiantes de
últimos grados de educación media y otro con cuidadores. Se denominaron así en razón a que
estos grupos focales transcurrían en un colegio particular y, por lo tanto, no implicaban
desplazamiento alguno por parte de estudiantes o cuidadores fuera del colegio. Otro tipo de grupo
focal se denominó (inter-zonal), dado que se esperaba convocar para su realización a docentes de

Estudios de caso

7 Por discurso, señala Miramón Vilches, “Foucault no entiende una simple actualización verbal, sino “un conjunto de enunciados
que dependen de un mismo sistema de formación” (2010: 141). El sistema de formación es un complejo de relaciones que
funcionan como reglas. Las formaciones discursivas no se transforman totalmente en su estructura cuando dan paso a los
discursos. En ellas hay vacíos, límites, recortes; no son una totalidad uniforme, sino una dispersión de enunciados. En:
http://www.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena_78/Aguijon/8_Michel_Foucault_Paul_Ricoeur.pdf
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Siguiendo los planteamientos de Stake (1995), un estudio de caso es “el estudio de la
particularidad y complejidad de un caso en sí mismo; es llegar a entender su actividad dentro de
circunstancias importantes” (Stake, 1995:xi). Se espera que los estudios de caso atrapen la
complejidad de un caso particular y es por este motivo que son preferibles sobre otros métodos de
investigación cualitativa. A la manera de sistemas integrados (o de análisis en redes para usar la
expresión empleada por la antropología de las políticas públicas) se espera que los casos capturen
esta complejidad. Se entiende que un caso puede ser una persona, una institución o incluso una

12

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Valoración Social
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

política; lo importante, según Stake, es que el investigador no pierda de vista la meta central que lo
anima: comprender a fondo el caso en cuestión (Stake, 1995).
En el contexto del monitoreo cualitativo al PSE, la unidad de interpretación y análisis a la
que se refieren los estudios de caso son los estudiantes. Para efectos de la realización de los
estudios de caso, estos fueron identificados, teniendo presente la perspectiva de redes propuesta
por la antropología de las políticas públicas, como los sujetos últimos a los que se dirige el Plan, y
por tanto se constituyen en eje central de análisis y reflexión. En el contexto del Monitoreo, las
redes o conexiones alrededor del estudiante se extienden los actores que forman parte de sus
vivencias y que buscaron ser entrevistados por cada estudio de caso realizado: un cuidador, un(a)
docente, un coordinador(a) y el propio estudiante, siempre que fuera posible.
Según Van Velsen (1967), el método de caso extendido, en el que el etnógrafo persigue
actores interconectados alrededor de una serie particular de eventos, conduce en sí mismo al
estudio de los procesos involucrados en las políticas públicas. Con este método, las respuestas de
los actores entrevistados, por ejemplo, deben ser comparadas y evaluadas cada cierto periodo de
tiempo (Wedel, Shore y otros, 2005). Estos estudios, que también se conocen como estudios de
caso longitudinales, permiten, quizás como ninguna otra estrategia metodológica cualitativa,
meterse “por debajo de la piel de las complejidades socioculturales” que intentan comprenderse
(Shore, 2010) y brindar elementos analíticos para pensar los cambios y transformaciones que
ocurren en el “tiempo largo” del caso acompañado.
A su carácter eminentemente flexible subyace el principio de que las subjetividades,
nuestras creencias, valores, instituciones y prácticas no son estáticas, sino por el contrario,
plurales, móviles y por lo tanto, siempre cambiantes. La investigación cualitativa parte entonces del
principio según el cual “la realidad es construida, multidimensional y siempre cambiante en la que
no existe algo como una realidad única e inmutable a la espera de ser observada y medida”
(Merriam, 1995: 54).
En este sentido, los estudios de caso, más que dar cuenta en el sentido instrumental de
medios y fines de las apuestas del PSE, se proponen narrar las vivencias situadas y diferenciadas
(valga decir, el contexto sociocultural, histórico y económico) que constituyen las vidas de niños,
niñas y jóvenes que atienden a algunos colegios distritales. La importancia de los estudios de caso
radica, justamente, en el hecho de que los planes de gobierno pueden nutrirse significativamente
de estrategias metodológicas como los estudios de caso orientadas a conocer a fondo los
contextos y las realidades de los sujetos últimos a quienes dichos planes se dirigen.
Durante esta tercera Fase del Monitoreo al PSE, se propuso la elaboración de ocho estudios
de caso, dos por cada uno de los cuatro niveles educativos:

-

Educación inicial: dos estudios de caso
Educación básica primaria: dos estudios de caso
Educación básica secundaria: dos estudios de caso
Educación media: dos estudios de caso

Los entregables totales para los ocho estudios de caso a realizar, son:
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1. Treinta y dos (32) entrevistas transcritas en su totalidad para los estudios de caso (4
transcripciones de entrevistas por cada estudio de caso). Estas entrevistas serían entregadas
en Word y RTF siguiendo la nomenclatura previamente acordada con la profesional del IDEP.
2. Ocho (8) diarios de campo digitalizados
3. Cuatro (8) narrativas o estudios de caso.
4. Ocho (8) matrices de seguimiento virtual con la documentación completa y actualizada (a
este espacio virtual deberá subirse toda la documentación recopilada, así como material fotográfico
que se considere relevante para soportar las narrativas).
5. Cuatro (4) informes de análisis comparativo por nivel

Vivencia, experiencia y subjetividad
Tal y como señala Amézquita (2015), la noción de vivencia situada y diferenciada,
desarrollada en el marco del Estudio General adelantado por el IDEP durante 2013, concibe las
prácticas y saberes situados de maestros, estudiantes y otros actores de la comunidad educativa
sobre los distintos aspectos del PSE. Aunque en el lenguaje cotidiano, señala Amézquita, “se hable
con bastante frecuencia del término vivencia —en tanto experiencia vivida por una persona que
influye en su dimensión personal—, esta tiene una larga trayectoria vinculada a la tradición
hermenéutica en las ciencias sociales.
Comencemos diciendo que antes de consolidarse como una tradición filosófica, la
hermenéutica había hecho un largo camino en la interpretación de textos religiosos, literarios e
históricos. Para esta corriente es clave la comprensión del sentido de la acción y la reflexividad del
sujeto sobre su experiencia (en tanto capacidad de reflexionar acerca de su existencia y de
trascender en la práctica al actuar en consecuencia). Justamente, la noción de vivencia entra aquí
como parte de este proceso comprensivo llevado a cabo por el sujeto” (Amézquita, 2015). Para
Hans-Georg Gadamer, señala Amézquita en su documento, “algo se convierte en una vivencia en
cuanto que no solo es vivido sino que el hecho de que lo haya sido, ha tenido algún efecto
particular que le ha conferido un significado duradero” (Gadamer, 1993: 97; citado en Amézquita,
2014).
Un debate no zanjado sobre cómo aproximarse metodológicamente a las vivencias,
conduce a su vez a la pregunta por el sujeto que a través de en un ejercicio reflexivo de segundo
orden, articula un relato sobre sí. Dicho ejercicio reflexivo sobre sí mismo es fundamentalmente
aquello que se ha denominado “subjetividad”. Si bien dicho término ha adquirido distintos
significados dependiendo del nicho disciplinar y del momento histórico a partir del cual se ha
definido, una mirada contemporánea acerca de la reproducción de la cultura y las subjetividades
sostiene que “este es un proceso socialmente estructurado y que los individuos son al mismo
tiempo sujetos orientados hacia y sujetados (del inglés subjugated) por estructuras sociales (por
ejemplo, normas, prácticas, discurso, etc.)” (Billett, 2010:8). Lo social como condición de la
emergencia del individuo, como sujetos posicionados y producidos por el mundo social está
presente, por ejemplo, en las nociones de habitus de Bourdieu (1991) así como en las nociones
tempranas de Foucault (1979) sobre los individuos como “simples sujetos” posicionados en la
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redes estructurales de poder y dominación (Billett, 2010). Esta posición sobre la emergencia y
construcción de las subjetividades contemporáneas también conduce a debates no acabados en
los que se pregunta entonces por el papel que juega la “agencia” o capacidad de acción de los
individuos para hacerle frente a las estructuras en las que están inmersas sus historias de vida.

bien, como los que pueden leerse en el CD que acompaña este informe, en situaciones “típicas”.
La confiabilidad de estos estudios no se basa en el establecimiento de “leyes” basadas en
ejercicios cuantificables y de observación. Por el contrario, su confiabilidad se basa en el intento
mismo del investigador cualitativo por comprender el mundo desde las perspectivas de aquellos
que lo habitan (Merriam, 1995; Strauss, 2002).

Si bien este no es el lugar para reseñar los debates a los que conducen nociones tales
como experiencia, vivencia y/o subjetividad, vale la pena, al menos, mencionarlos con el propósito
de retomar, en el marco de la antropología de las políticas públicas, los alcances de los estudios de
caso como estrategia metodológica válida para reconstruir las vivencias de los sujetos últimos a los
que se dirige el Plan Sectorial de Educación: estudiantes de educación inicial, básica primaria,
básica secundaria y media de los colegios distritales de Bogotá.

El asunto de las narrativas
Tal y como señala Paker, “una de las maneras más comunes como el discurso se organiza
de manera temporal es la narrativa” (Paker, 2013). La narrativa, trae a colación en su texto el autor,
está relacionada con el latín gnarus: “conocimiento”, “experto”, “informado” y es la síntesis del
ejercicio interpretativo por medio del cual se pretende “reconstruir” las experiencias del sujeto en
cuestión. Así, la narrativa
no se limita a reflejar lo que sucede; explora y elabora lo que puede suceder. No
simplemente hace recuento de cambios de estado; los constituye e interpreta como
partes significativas (situaciones, prácticas, personas, sociedades). La narrativa puede
entonces arrojar luz sobre el destino individual o el destino del grupo, la unidad del yo
o la naturaleza de una colectividad… En suma, la narrativa ilumina la temporalidad y a
los seres humanos como seres temporales (Prince, 1987:60. Citado en Paker, Martin,
2013).

Idealmente, la elaboración de los estudios de caso debería estar guiada por el ‘criterio de
saturación’. En la teoría fundamentada, el proceso de obtener información se realiza mediante una
operación en ‘zigzag’ que implica ir al campo de observación para recopilar información, analizar
las fuentes recogidas y volver nuevamente a campo en busca de nuevos datos para dar inicio a un
‘nuevo ciclo’ de análisis de estas fuentes. Este proceso se lleva a cabo tantas veces como sea
necesario, hasta que la categoría de información es considerada como ‘saturada’. Llegado este
punto se considera que no hay ‘hallazgos’ o ‘interpretaciones’ que añadan ‘valor’ a la información
con que ya se dispone. En este sentido, el criterio de saturación no determina, en términos
cuantitativos, el número de estudios de caso a realizar, sino que se refiere, más bien, a un proceso
intenso de trabajo con las fuentes que implica la posibilidad de volver a campo tantas veces como
sea necesario para corroborar, aclarar o ampliar los datos obtenidos. Así, toda investigación cuyo
objeto último sea, como en la teoría fundamentada, la generación de teoría, debería estar guiada
por el criterio de saturación. Para efectos del diseño cualitativo para monitorear el PSE, este no
jugó un rol fundamental, pues, como se mencionó, la intención de generar teoría escapa a su
propósito último.

Procesamiento y análisis de la información
Sobre el análisis de la información obtenida en campo es necesario resaltar que con este
diseño metodológico no se pretendió codificar los datos recopilados con el propósito de “cuantificar
los datos cualitativos”. Así,

Al respecto, llama la atención Torres Carrillo que la subjetividad
encuentra más posibilidades de manifestarse en la narrativa, pues es la forma
misma en que los seres humanos “experiencian” el mundo; en consecuencia, acudir
a lo narrativo no es solo emplear formas de lenguaje, sino una forma de construir e
interpretar los fenómenos sociales, cuya propia naturaleza es narrativa. Por ello hoy
se habla, más que del uso de lo narrativo en investigación, de investigación narrativa
(Larrosa et al, 1995; Bolívar, Domingo y Fernández, 2001), entendida como un
conjunto amplio de estrategias metodológicas para construir conocimiento social,
como son las historias de vida, los relatos autobiográficos, los testimonios y los
dispositivos de activación de memoria (Torres Carrillo, 2006: 101-102).

Sobre la representatividad y el criterio de saturación de los estudios de caso
Lejos de pretender que los estudios de caso realizados sean “representativos” de otros,
seleccionados por criterios tales como el género, la pertenencia étnica, etc., ellos iluminan
aspectos y trazan pistas sobre “la particularidad y complejidad de un caso en sí mismo” (Stake,
1995:xi). Por este motivo, los estudios n=1 no ilustran casos en situaciones “especiales” sino más
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al hablar sobre análisis cualitativo, nos referimos, no a la cuantificación de los datos
cualitativos, sino al proceso no matemático de interpretación, realizado con el
propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego
organizarlos en un esquema explicativo teórico (Strauss y Corbin,2002:12).

Esta información se analiza siguiendo el marco sistemático y riguroso que propone la teoría
fundamentada para enfrentar la tarea de sistematización de la información. Así, se siguen los
siguientes pasos para la codificación:

-

Codificación abierta: Se refiere al “proceso analítico por medio del cual se
identifican los conceptos y se descubre en los datos sus propiedades y
dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002:110). Así, esta codificación requiere un
análisis del texto palabra por palabra, línea por línea, párrafo por párrafo con el
objeto de producir una primera lista de conceptos y permitan caracterizar los
primeros contenidos de las categorías.
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-

Codificación axial: Se refiere “al proceso de relacionar categorías a sus
subcategorías, denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje
de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y
dimensiones” (Strauss y Corbin, 2002:134). En este proceso, las categorías
producto de la codificación abierta son reducidas y dotadas de mayor profundidad
y estructuración analítica.

Sobre el análisis de las narrativas derivadas de los estudios de caso, tal y como señalan
Amanda Coffey y Paul Atkinson (2003), existen varias maneras de enfrentar esta tarea. Estas
maneras, además, no son prescriptivas. Si bien existen marcos teóricos como el propuesto por
Denzin (1989) para contextualizar una narración, aunque estas presentan una secuencia de
acontecimientos que tienen importancia para el narrador y su público de manera estructurada (un
comienzo, una mitad y un final), no es posible ‘validar’ un solo método analítico, entre otras
razones porque no existe una forma única de relato o narrativa (Coffey y Atkinson, 2003: 65-66).
Existen, por ejemplo, narrativas guiadas por un investigador que le permiten a este último
comprender cómo los sujetos ordenan y cuentan sus experiencias “y por qué recuerdan y vuelven
a contarla como lo hacen. La estructuración de la experiencia puede entonces analizarse en cuanto
a significados y motivos” (Coffey y Atkinson, 2003: 67).
De la comprensión acerca de la existencia de distintas intenciones y propósitos que animan las
narrativas también se desprenden o derivan distintos modos de análisis. Uno de ellos es el análisis
de las estructuras formales del relato con el propósito de reflexionar sobre sus funciones. En esta
línea se inscribe el modelo de análisis socio-lingüístico de Labov (1972, 1982) cuyo análisis de
narrativas busca identificar patrones recurrentes presentes en las propiedades formales y
estructurales de las mismas. Para Labov, el propósito último al interpretar cada segmento del relato
consiste en trazar conexiones entre la forma y las funciones sociales de las narrativas (Coffey y
Atkinson, 2003).
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la forma como refieren los actores sus experiencias en la vida como historias
puede darnos luces para ver los personajes, acontecimientos y sucesos esenciales de
estas experiencias. La forma como se cuenta y como se estructura la crónica también
nos da información sobre las perspectivas del individuo en relación con el grupo social
más amplio o el entorno cultural al cual tal individuo pertenece (Coffey y Atkinson,
2003, 81).

Si bien las narrativas derivadas de los estudios de caso realizados como parte del monitoreo al
PSE no son autobiográficas, sí fueron ‘crónicas’ producidas por un investigador en campo. A partir
de entrevistas y observación participante, dicho investigador se propuso reconstruir contextos de
vida de estudiantes acompañados, de cara a la implementación del PSE, y presentar algunos
aspectos centrales por medio de un relato. En estos relatos están presentes acontecimientos y
sucesos que, en términos de la experiencia de niños y niñas, arrojan pistas sobre la vivencia del
PSE. También y al mismo tiempo, estos relatos permiten dar cuenta de las vivencias situadas y
diferenciadas en las que se inscriben y desenvuelven las trayectorias de los estudiantes. En este
sentido, los relatos no dejan de lado los contextos familiar, barrial y escolar, por ejemplo, en los
que se desenvuelven las vivencias de los estudiantes acompañados.
Este tipo de narrativas, tal y como mencionan Coffey y Atkinson (2003) pueden ser analizadas
“en términos de lo que revelan”, de acontecimientos claves o de puntos de decisión que han ido
configurando el presente en las vidas de los actores sociales. De manera simultánea, señalan los
autores, se analiza
cómo los acontecimientos claves y otros actores sociales son representados por medio
de las narrativas de la experiencia, y así empezamos a explorar lo que Denzin ha
descrito en términos del ‘interaccionismo interpretativo’ (Denzin, 1989): la relación entre
los procesos sociales y las vidas personales” (Coffey y Atkinson, 2003: 89).

Otra vía de análisis, señalan Coffey y Atkinson, es considerar las narrativas no en términos de
sus estructuras formales sino de sus funciones. Por este camino se confiere centralidad a la
acción social implícita en el texto, al contexto en el que se enmarca y al efecto (buscado o no,
implícito o explícito) del relato. Según los autores, ese camino, un poco menos sistemático y
estructurado que el análisis narrativo, “muestra a las claras la idea de que las narrativas
individuales están situadas dentro de interacciones particulares y dentro de los discursos
institucionales, culturales o sociales específicos” (Coffey y Atkinson, 2003, 74). Aquí la función del
relato como unidad analítica principal deriva en la identificación de varias de ellas, como, por
ejemplo: definir y expresar categorías culturales básicas al compartir experiencias individuales,
proporcionar una comprensión colectiva de la lógica de una organización, etc.

Este proceso analítico requiere emprender acciones tales como clasificar, categorizar y
codificar, remitirse a la literatura para desarrollar perspectiva sobre los propios datos, establecer
comparaciones entre una narrativa y otra. Es por esto que, en últimas, como afirman Coffey y
Atkinson, analizar trata fundamentalmente de representar. Y en este proceso de análisis, de
representación, la unidad de narración puede cambiar: puede estar centrada en el actor, o en el
acontecimiento, y/o el investigador puede de manera estratégica combinar niveles de generalidad
etnográfica (de lo general a lo particular) que se combinan para producir un análisis y una
redacción efectiva. Sin embargo,

Finalmente, está el análisis de la narrativa como crónica. En este tipo de narrativas “el lugar se
coloca en un relato, donde al pasado se le da un significado en el presente. Los actores sociales
organizan su vida y experiencias por medio de los relatos, y al hacerlo les encuentran sentido”
(Coffey y Atkinson, 2003, 81). Analíticamente, las narrativas como crónicas permiten reconocer la
riqueza de datos derivados de las biografías de los actores sociales que las producen. Así,

la reflexión sobre la gama de trabajos publicados mostrará que los análisis no son
todos iguales y que los diferentes autores formulan sus trabajos en términos de
niveles distintos. Es posible, sin embargo, redactarlo todo varias veces, desde
diferentes ángulos analíticos y a diferentes niveles. En algún punto del análisis —y por
ende, de la construcción de informes escritos— el autor necesita reflexionar y tomar
decisiones estratégicas relacionadas con el nivel y dirección de sus textos (Coffey y
Atkinson, 2003: 139).
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Algunas recomendaciones sobre el diseño metodológico cualitativo arriba detallado, incluyen:
Como señalan los autores, estas consideraciones no son de ninguna forma meramente
estéticas o estilísticas. Son, por el contrario, un asunto analítico. Y el análisis de los datos,
retomando los planteamientos de la teoría fundamentada, “es la interacción entre los
investigadores y los datos” (Strauss y Corbin, 2002: 14). Dicha interacción está mediada por los
propósitos y naturaleza misma del ejercicio investigativo. A diferencia de la investigación
cuantitativa en la que los investigadores destacan la explicación y el control, señala Stake (1999),
en la cualitativa “destacan la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe”
(Stake, 1999: 42). Según Stake, es esta comprensión mediante la experiencia, que no busca
explicaciones causales sino descripciones contingentes no causales, la que constituye el objetivo
habitual de las preguntas temáticas del estudio cualitativo de casos (Stake, 1999:43).
Para Stake, el análisis de los estudios de caso se basa fundamentalmente en dos métodos:
suma categórica o interpretación directa. El primero se refiere a la suma de ejemplos hasta que se
pueda decir algo acerca de ellos como conjunto o clase. El segundo, a la interpretación directa de
los ejemplos individuales. Incluso en el estudio intrínseco de casos, agrega, “el investigador
secuencia la acción, categoriza las propiedades, y hace recuentos para sumarlos de forma
intuitiva” (Stake, 1999:69). De cualquier manera el análisis de estas narrativas inicia por un trabajo
con los datos. Un trabajo que implica categorizar, establecer comparaciones y “sumar” datos en un
proceso que como señala el autor, opera de manera intuitiva.
Para efectos del análisis de estos estudios de caso se optó por un análisis comparativo a la
manera del cross-case analysis al que se refiere Stake (2006). En estos análisis se ‘trasciende’ el
caso individual a riesgo de que la principal razón que animó la realización de estudios de caso
únicos termine siendo eclipsada. El investigador de los casos que trató de evidenciar la vitalidad
única de cada caso, resaltando su situación particular y cómo el contexto influencia la experiencia
del programa o del fenómeno, se ‘diluye’ en este tipo de análisis (Stake, 2006: 39). Pese a esta
limitación, una manera de analizar varios estudios de caso consiste en enfatizar los elementos
comunes que los conectan (Stake, 2006: 39). Pero para Stake, en el análisis de estudios de caso
múltiple “los registros de cada caso por lo general se presentan intactos, acompañados de un
análisis que los atraviese y de algún énfasis en un concepto o idea que los agrupe” (Stake,
2006:8).

Recomendaciones relativas al diseño cualitativo para el monitoreo al PSE

El diseño metodológico cualitativo para el monitoreo al PSE permite, como se verá en las
siguientes páginas, transitar los niveles de los saberes y las prácticas a través las estrategias
metodológicas de grupos focales y estudios de caso, y permite también realizar una lectura de
fuentes que arroja información valiosa sobre las vivencias, en torno al PSE, de los sujetos
partícipes. Su análisis va de lo general a lo particular y contrasta, siempre que los datos lo
permiten, la brecha entre lo que la gente dice y aquello que hace en los contextos escolares de
indagación escogidos para ello.
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Sobre los instrumentos
1) Reducir la extensión de preguntas de los instrumentos cualitativos empleados para

recopilar la información, tanto de los estudios de caso, como de los grupos focales.
Estos instrumentos contienen demasiadas preguntas pues trataban de reconstruir
contextos vitales para la realización de las narrativas y de cubrir con preguntas
específicas todas las apuestas del PSE. Se sugiere, por ejemplo, reducir las
preguntas relativas a apuestas tales como ciudadanía y convivencia e inclusión.
Estas apuestas, de por sí complejas, arrojan información que deriva en muchas
direcciones y son tan amplias que casi ameritan estudios por separado.
Sobre los grupos focales
2) Mantener los grupos focales tanto en tipo, in-situ e inter-zonales, como en número.

Si bien los segundos se tornan más complicados a la hora de realizar la respectiva
convocatoria para su realización, han demostrado ser muy enriquecedores, tanto
desde la información que arrojan como desde la posibilidad de contrastar
experiencias entre docentes, para quienes participan en ellos. Se sugiere, eso sí,
realizar las respectivas convocatorias con tiempo suficiente para asegurar que
como mínimo se tendrá un grupo de seis participantes por cada grupo focal
realizado. Esto supone consolidar una estrategia de convocatoria lo
suficientemente amplia y rigurosa como para cumplir con este objetivo. No se
recomienda realizar los grupos focales con docentes de un mismo colegio en una
misma institución, no solo porque se dificultaría la asistencia de seis de ellos de un
mismo nivel escolar en un mismo momento sino porque llevarlos a cabo con
docentes de distintos colegios enriquece aún más la información que se recopila.
Puede estudiarse la posibilidad, siempre que las condiciones así lo permitan, de
realizar los grupos focales con docentes procedentes de distintos colegios, pero en
uno estratégicamente ubicado que convoque otros ubicados en su misma zona.

3) Sobre la realización de los grupos focales es importante que quienes los moderan

tengan la suficiente experticia para motivar la participación de todos los
participantes y no permitir que uno de ellos ‘se siente’ en la palabra. También
resulta vital para su buen desarrollo que los moderadores estén atentos a centrar
la discusión en el nivel escolar relativo al convocado. Esto porque en algunos
casos resulta difícil saber si los docentes se expresan sobre aquello que en
general ocurre en sus contextos escolares, o de manera específica en el nivel
escolar del grupo focal para el que son convocados.
Sobre los estudios de caso
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4) Se sugiere mantener la estrategia de estudios de caso, tal y como ha sido

planteada en las tres fases de diseño del sistema de Monitoreo al PSE. En cada
fase los estudios de caso han tenido una intencionalidad específica que ha tratado
de ser condensada en una pregunta o nudo de investigación. En las tres fases ha
resultado particularmente interesante encontrar que los rectores, docentes,
cuidadores y estudiantes han abierto las puertas de sus entornos para permitir la
realización de esta estrategia metodológica. Su desarrollo no ha generado
traumatismo alguno entre los participantes y, por el contrario, ha permitido recoger
información ‘densa’ sobre el fenómeno que nos ocupa.
5) Si bien es posible recopilar la información relativa a cada estudio de caso en
cuatro días, la realidad de la implementación de esta estrategia metodológica
indica que a estos cuatro días es necesario agregarle un par de días más (por
caso) a manera de ‘comodín’. Esto porque las dinámicas internas de los colegios a
veces dificultan su realización continua y debe esperarse entre un día y otro para
recopilar toda la información necesaria. De esta manera, se está hablando de casi
una semana y media para obtener los datos relativos a cada estudio de caso, sin
contar con los días previos de contacto personalizado con los rectores y selección
del estudiante que será acompañado para dar inicio al desarrollo de esta
estrategia metodológica. Las tareas logísticas previas para la selección de los
colegios, el envío de cartas a rectores y demás, debe ser realizada con tiempo
suficiente para garantizar la entrada de los profesionales de campo a los colegios
una vez inician los días de recopilación de la información. De lo contrario, tiempo
valioso que debe ser destinado a esta tarea termina siendo innecesariamente
empleado en trámites de acceso y logística, relativamente sencillos de sortear de
la mano de una buena coordinación logística.

6) Sobre el número de estudios de caso a realizar, se sugiere ampliar a cuatro en vez

de dos estudios de caso por nivel. Si bien el criterio zonal no tiene en el contexto
del monitoreo un rol más preponderante que aquel de facilitar su distribución, bien
podrían realizarse cuatro estudios de caso por nivel, uno en cada una de las
cuatro zonas en las que se dividió la ciudad de Bogotá. Ahora bien, esto solo
puede ser llevado dependiendo de los tiempos que se dispongan para recopilar la
información y del talento humano disponible para ello. En este caso se requeriría
al menos de dos personas al frente de la coordinación: una, encargada de todo lo
concerniente a la elaboración y análisis de estudios de caso de educación inicial y
básica primaria, por un lado; y otra, de los estudios de caso de básica secundaria
y media, por el otro. En total, para la recopilación de información relativa a 16
estudios de caso se necesitaría, o bien cuatro profesionales de campo, que
recopile cada uno fuentes de cuatro estudios de caso, o bien ocho profesionales
que recojan información relativa a dos casos cada uno. Se recomienda, sin
embargo, la primera opción. La decisión sobre ampliar los números de caso, más
que estar supeditada a criterios de orden técnico —pues, como vimos, un solo
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caso puede ser suficiente para ilustrar la complejidad de un fenómeno que desea
ser comprendido—, está atada a la disponibilidad de tiempo para categorizar,
analizar la información obtenida y producir hasta tres versiones de los documentos
de análisis antes de darlos por terminado. Este trabajo no debe ser desestimado,
pues, es allí, en la sistematización y análisis riguroso con las fuentes, donde radica
el éxito de la implementación de esta estrategia metodológica.

7) Se recomienda mantener los criterios para seleccionar los estudiantes que serán
acompañados, pero se sugiere revisar los criterios para ‘elegir’ los colegios de los
que proceden. Esto porque, tal y como pudo apreciarse durante esta fase III, es
muy poco lo que puede decirse de colegios en los que se lleva muy poco tiempo
de implementación de 40x40. También resulta algo complicado elegir estudios de
caso de colegios ‘especializados’ tales como los de énfasis técnico o Escuelas
Normales, cuyos énfasis particulares hace que se constituyan en casos muy
específicos en los que ocurre la implementación de 40x40. Estos casos, a todas
luces interesantes, ameritarían estudios todavía más específicos puesto que
difieren sustancialmente de los colegios ‘promedio’ en los que aterriza el PSE. De
esta manera, al igual que la selección de estudiantes ‘promedio’ para la realización
de estudios de caso, es ideal que los colegios sean también ‘promedio’ y se
encuentren más o menos en un mismo rango temporal de implementación del
PSE.

8) Dependiendo de los tiempos de los que se dispone para el análisis, se sugiere

realizar visitas a campo una vez ha iniciado el trabajo con las fuentes allí
obtenidas. Es decir, teniendo en cuenta el criterio de saturación, se sugiere volver
a campo a los mismos colegios, una o dos veces, a fin de ‘verificar’ hallazgos o
precisar detalles, una vez se ha adelantado el proceso de análisis de la primera
‘tanda’ de información recopilada. El objeto de estas visitas sería llegar al punto en
el que se considere que la información se encuentra ya ‘saturada’.

9) Se sugiere considerar la posibilidad de volver a los estudios de caso ya realizados

con el ánimo de desarrollar “estudios de corte longitudinal”. En estos estudios se
‘persiguen’ actores con espacios temporales, por ejemplo, de dos años, entre uno
y otro momento de acompañamiento. A largo plazo se trata de contrastar los
cambios que durante este tiempo ocurren en los sujetos, en este caso, a raíz de la
implementación de un Plan escolar. Esta estrategia puede resultar muy
iluminadora si de describir trayectorias y cambios en las vivencias de los sujetos
se trata; pues, usualmente, estas ‘necesitan’ tiempo para ser decantadas y
expresadas por medio de un ejercicio autorreflexivo que permita enunciarlas, sin
mencionar también que los cambios o transformaciones en las vidas de los sujetos
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solo pueden ser abordados en el tiempo largo de la vivencia y mirando hacia atrás,
‘en retrospectiva’.

Generales:

10) Para el desarrollo de grupos focales, pero sobre todo para la elaboración de los
estudios de caso, resulta indispensable contar con profesionales en antropología o
sociología que de preferencia hayan trabajado con esta estrategia metodológica.
Esta consideración resulta vital, pues la especificidad de la misma requiere
personal capacitado para realizar observación etnográfica, tacto para realizar
entrevistas, paciencia y sutileza para entrar en contacto con los colegios,
sensibilidad para capturar ‘vivencias’ en terreno y capacidad de síntesis y de
análisis para plasmar, por medio de dos niveles distintos de escritura (narrativa e
informe), los hallazgos obtenidos en campo. Se sugiere contemplar la posibilidad
de dar continuidad a los estudios de caso, aprovechando para ello al menos dos
de los cuatro profesionales que han acompañado su realización desde la Fase I
del Monitoreo.

11) Con el propósito de darle mayor peso al análisis, se sugiere que no sean los

profesionales de campo quienes se encarguen de transcribir todo el material que
se recopila en campo. El trabajo de transcripción es dispendioso y el tiempo que
allí se emplea bien puede ser usado, mejor, en favor del análisis. La idea última
consiste en liberar tiempo que se emplea en la transcripción para empezar muy
temprano, desde que se recopila la información en campo, a construir las primeras
versiones de las narrativas, a sopesar la información recopilada en campo por
medio de la escritura del diario y a reflexionar en los hallazgos allí obtenidos. Con
esta estrategia y por el afán de cumplir con cronogramas de trabajo, se espera
minimizar el uso de herramientas como DragonFly que ‘ayudan’ en la transcripción
de entrevistas y grupos focales. Estas herramientas resultan muy deficientes
cuando de hacer análisis se trata, a la manera propuesta por la Teoría
Fundamentada, y su dudosa calidad le resta el peso que bajo esta metodología
tienen las transcripciones bien logradas.
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trata, y le daría solidez al modelo de monitoreo al PSE. El diseño cualitativo a
implementar, vale la pena resaltarlo, no estaría supeditado por completo a los
hallazgos cuantitativos sino que se pondría en marcha tal y como se diseñó. La
diferencia entre el aquí implementado (paralelo) con el secuencial, es que bajo la
segunda modalidad, quienes van a campo a recopilar información tendrían unos
nuevos ‘lentes’ para recopilar información. Con ello buscarían encontrar
respuestas a datos que los números por sí solos se muestran insuficientes para
explicar.

Balance de la información cualitativa obtenida en campo (Fase III)
Operatividad de los grupos focales
Grupos focales con padres de familia (in-situ)
Si bien se había proyectado realizar un (1) solo grupo focal de cuidadores de estudiantes
de grados preescolar y básica primaria, se realizaron dos: uno (1) con siete madres de familia de
niños y niñas de preescolar, y uno (1) que contó con la participación de seis madres de familia de
niños y niñas de grado quinto de primaria. El grupo focal de preescolar tuvo lugar en el Colegio
Rafael Uribe Uribe. El grupo focal con cuidadores de básica primaria en el Colegio Agustín
Fernández. De estos grupos focales se encuentran disponibles los audios con sus
8
correspondientes transcripciones.
El grupo focal con cuidadores de estudiantes de los grados de básica secundaria y media
fue realizado en las instalaciones del Colegio Escuela Normal Superior María Montessori.

Grupo
focal
tipo in-situ

Colegios participantes

Cuidadores
(Educación
inicial y básica
primaria)

Colegio
Uribe

Rafael

Uribe

Colegio Agustín
Fernandez

Localidad

No. de
asistentes

Ciudad
Bolívar

6

Usaquén

6

12) Finalmente, se sugiere adelantar todo el conjunto de la estrategia metodológica

cualitativa de manera secuencial a la implementación de la metodología
cuantitativa para el monitoreo al PSE. Así, se sugiere que se realice primero la
recopilación de información cuantitativa y que luego de haber obtenido datos al
respecto, se ponga en marcha el diseño cualitativo. Esta metodología ‘mixta’
puede resultar particularmente enriquecedora si de hacer análisis ‘cuali-cuanti’ se
23
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8El trabajo de campo lo llevó a cabo el equipo del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El
documento Narrativas por nivel y por apuesta fue realizado por Edison Aguilar, Sebastián Bonilla, Mónica Alfonso y Mauricio Valbuena.
Esta información, recopilada y transcrita por los cuatro profesionales de campo contratados por el Observatorio de Culturas para
el desarrollo de la metodología cualitativa, fue entregada por ellos a esta entidad. Reposa, por tanto, en los archivos del
Observatorio y en los archivos del IDEP. De igual manera todo fue consignado en una carpeta de Google-Drive creada para este
fin.
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Cuidadores
(Básica
secundaria
media)

Colegio Escuela Normal
Superior María
Montessori

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

10

Antonio
Nariño

Culturas )

Chapinero

1

Bosa

1

I.E.D Antonio Baraya

Rafael Uribe

1

Colegio Ricaurte

Los Mártires

1

Colegio Manuel del
Socorro

Rafael Uribe

1

Colegio Manuela Beltrán

Teusaquillo

1

8 colegios participantes

6
localidades

8 asistentes

Colegio Carlos
León Gómez

y

TOTAL

Colegio Simón Rodríguez

3 colegios participantes

22 asistentes

3
localidades

Docentes
Secundaria
(IDEP)

Grupo focal con estudiantes de educación media (in-situ)
Este grupo focal se llevó a cabo en el colegio Simón Rodríguez y contó con la participación
de seis estudiantes (cuatro hombres y dos mujeres) de grado décimo. Al igual que los grupos
focales anteriores, de este se dispone el audio y la transcripción.

Grupo focal
tipo

Colegios
participantes

Localidad

Estudiantes

Colegio Simón
Rodríguez

Ciudad Bolívar

Pizarro

No. de
asistentes

TOTAL

Grupo focal
(inter-zonal)

No.
Colegios participantes

de asistentes
Colegio
Patarroyo

6

Localidad

Manuel

Élkin

Santafe

1

Grupos focales con docentes (inter-zonales)

Colegio Cultura Popular

2

Con el propósito de convocar la participación de un rango de entre 24 y 32 docentes que
reunieran participantes de distintos colegios, y que serían distribuidos en un (1) grupo focal de
docentes de preescolar y básica primaria, y un (1) grupo focal de docentes de básica secundaria y
media, se adelantaron varias acciones.

Puente
Aranda

Colegio Rural Quiba Alta

Ciudad
Bolívar

2

Bosa

1

Barrios
Unidos

1

Chapinero

1

Bosa

1

I.E.D Antonio Baraya

Rafael Uribe

1

Colegio Ricaurte

Los Mártires

1

Colegio Manuel del Socorro

Rafael Uribe

1

Colegio Manuela Beltrán

Teusaquillo

1

La primera de ellas fue seleccionar 29 colegios de la muestra total para el trabajo de
campo en esta fase del Monitoreo, y asignar a cada uno de los cuatro profesionales de campo un
determinado número de colegios para llamar y realizar las respectivas invitaciones a participar en
ellos. Esta convocatoria telefónica inició una vez se tuvo claridad sobre el espacio y la hora en la
que se llevarían a cabo, y se dio en paralelo con el levantamiento de la información relativa a los
estudios de caso.

Grupo focal
Colegios participantes

Localidad

(Inter-zonal)

Docentes
Secundaria
(Observatorio de

Colegio
Manuel
Patarroyo

Élkin

1

Colegio Eduardo Santos

Los Mártires

Colegio Porfirio Barba Jacob
Colegio
Jiménez

Rafael

Bernal

Colegio Simón Rodríguez
Colegio Carlos Pizarro León
Gómez

Docentes
Primaria
(IDEP)
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Santafe

No. de
asistentes

Docentes
Primaria
(Observatorio
de Culturas )

1
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TOTAL

11 colegios participantes

9
localidades

(Futsal)

13 asistentes

2013
2014
En los colegios en los que debía llevarse a cabo grupos focales con docentes o con
estudiantes, los profesionales contaron con el apoyo de docentes y directivas para convocar la
participación de estos actores a esos espacios de discusión. En total participaron: de los grupos
focales 15 colegios, y fueron escuchadas las vivencias en torno al PSE, de 49 actores que
conforman la comunidad escolar.

B
Secunda
ria

Inicia
l
2012
2013
2014

4

5

6

Federico
García
Lorca

4

E. Normal
María
Montessori

2

Colegio
Porfirio
Barba
Jacob

3

Colegio
Simón
Rodríguez

2

Colegio
Industrial
Piloto

3

Usme

Antonio
Nariño

2013

B. Primaria
(2014), B.
Secundaria
(2013)

Futsal,
Baloncesto,
Voleyball,
Judo

2012

Básica
secundaria
9
(2012)

Profundizacio
10
nes varias

11

Bosa

Varía
2012

Operatividad de los estudios de caso
El primer paso para la selección de los estudiantes que serían acompañados para la
realización de los estudios de caso fue seleccionar los colegios. Para ello se tuvo en cuenta que
fueran instituciones en las que se viniera implementando 40x40, bien desde 2012, o bien desde
2013-2014. La invitación a participar se realizó por medio de cartas y llamadas telefónicas a
rectores(as).
La siguiente tabla da cuenta de los datos generales de caracterización de cada colegio,
discriminados por nivel escolar, donde se realizaron los estudios de caso.

Nivel
Escolar

Inici
o
40x4
0

Cas
o
No.

2013
2014

1

Inicia
l
2012

2

Colegio

Zo
na

Rafael
Uribe Uribe

4

República
de
Panamá

1

Agustín
Fernández

1

Localid
ad

Año de
inicio
40x40
(en el
nivel
en
cuestió
n)

Ciudad
Bolívar

2014

Barrios
Unidos

2014

Niveles
escolares
en los que
se
implement
a

Centros de
interés (para
el nivel
escolar en
cuestión)

Todos

Artes

Edu Inicial
yB
Primaria

Artes

B. Primaria

Música,
Natación,
Circo,
Patinaje,
Fútbol sala

Inicial

3
B
Primaria

Inicia
l
2012

Usaqué
n
2012
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B.
Secundaria
y Media

Inicia
l
2012

7

Chapin
ero

Todos

12

Música, Artes
Plásticas,
Danzas y
Teatro

Todos

13

Cursos
14
técnicos

2012

Media
2013
2014

8

Tunjueli
to

2014

Astronomía,
futsal,
patinaje,
baloncesto.

Como se observa, se realizaron dos estudios de caso por cada nivel escolar en 8 colegios
15
de ubicados en zonas distintas de la ciudad . El proceso de clasificación y selección última de la
muestra se llevó a cabo entre el 7 y el 14 de mayo del presente año, y para la selección de los
estudiantes acompañados se tuvieron en cuenta, siempre que fue posible, los siguientes criterios:

9 La Normal venía implementando la jornada única con una duración de 6 horas desde el año 2004 en los niveles de educación

básica secundaria, media y ciclo complementario. En 2012 comenzó a implementarse la jornada de 40 horas desde el nivel de
educación básica secundaria y se incrementa en 2 horas más la duración de la jornada.
10 En la ENS el equivalente a los centros de interés son las profundizaciones. En educación básica secundaria se profundiza en
pedagogía, geometría, estadística, inglés, comunicación, ciencias naturales y ciencias sociales.
11 En 2012 se dio inicio a 40x40 con primaria. Durante el 2015 se suspendió 40x40 a los grados 1 y 2 por los problemas con los

desplazamientos, y se vinculó a los grados 8 y 9.
12 En el año 2012 se iniciaron los centros de interés con educación media, y posteriormente se fue extendiendo al resto de
niveles. En este momento (2015) se implementa en todos los niveles educativos.
13 En 2014 se inició 40x40 con una oferta amplia para todos los niveles educativos en los cuales los estudiantes buscan
inscribirse a los centros de interés tanto externos como internos según disponibilidad de cupos y oferta para cada nivel.
14 Al ser un colegio técnico, el equivalente de los centros de interés que se ofrecen desde antes de la llegada de 40x40, son:
Ebanistería, Mecánica, Dibujo técnico, Electrónica, Metalistería y Sistemas.
15 Zona 1: Norte y Noroccidente: Usaquén, Fontibón, Engativá , Suba y Barrios Unidos.

Zona 2: Centro y localidades más pequeñas: Chapinero, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño
y Rafael Uribe Uribe.
Zona 3: Occidente y SurOccidente: Tunjuelito, Bosa, Kennedy y Puente Aranda.
Zona 4: Sur: Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz.
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Los estudiantes seleccionados pertenecen a colegios previamente seleccionados
en los que se ha venido implementando la jornada 40x40, bien desde 2012 o bien
desde 2013-2014.
En cada nivel se elaboró un estudio de caso de una niña, y un estudio de caso de
un niño.
A excepción del niño(a) de nivel inicial, los estudiantes seleccionados debían
haber permanecido en ese colegio y en el mismo nivel educativo, por lo menos
dos años. Es decir, para básica primaria, por ejemplo, se dio preferencia a un
niño(a) de quinto de primaria que hubiera cursado tercero y cuarto grado en el
mismo colegio, que a otro que no.
Dentro de un mismo nivel, los dos estudios de caso debieron ser realizados en
zonas distintas de la ciudad. Este criterio de clasificación zonal, implementado ya
en las fases anteriores del proyecto, se mantuvo para esta tercera fase.
La selección de los estudiantes (caso) debió ser realizada al ‘azar’.

Sobre este último criterio vale la pena señalar que en algunos colegios los estudios de caso
fueron seleccionados, no de manera aleatoria como se propuso sino con intervención de los
docentes de nivel asignados para entrar en interlocución con los profesionales de campo. Estos
docentes, sin embargo, recibieron de parte de los profesionales las condiciones ‘mínimas’
necesarias para la selección del caso, esto es: que el estudiante llevara dos años en el programa
40x40, y que fuera un caso ‘promedio’ y no el más juicioso, o por el contrario, el más
‘indisciplinado’, fundamentalmente. Los demás criterios: seleccionar un niño y una niña para la
realización de los estudios de caso por nivel, y realizar, en la medida en que las dinámicas del
colegio así lo permitieran, un acompañamiento de tres días consecutivos y una visita al colegio de
presentación ante el rector, se cumplieron en la mayoría de los casos.

del
estudiante
1

Jaime

Rafael Uribe
Uribe

5
años

Transición

1

Carolina

República de
Panamá

5
años

Transición

2

Camila

Agustín
Fernández

11
años

5to
primaria

3

Felipe

Federico
García Lorca

10
años

5to
primaria

2

Samanta

E. Normal
María
Montessori

14
años

Noveno

3

Nicolás

Colegio
Porfirio Barba
Jacob

13
años

Octavo

2

Marcela

Colegio
Simón
Rodríguez

16
años

Décimo

2

Julián

Colegio
Industrial
Piloto

16
años

Once

3

Inicial
2

3
B Primaria
4

5
B
Secundaria
6

7
Media
8

La primera visita al colegio tuvo como propósitos: la presentación del profesional de campo
ante el colegio; una primera aproximación a la zona en la que este se ubica; la definición de fechas
(de común acuerdo con el coordinador de la institución) para la realización de los grupos focales de
padres de familia y estudiantes dentro de las instalaciones del colegio, en los casos en los que
aplicara; y la selección del estudiante que sería acompañado de la casa al colegio, durante tres
jornadas escolares completas. Durante estas jornadas, cada profesional realizó las siguientes
actividades:

La siguiente tabla da cuenta de los datos de caracterización generales de cada uno de los
estudiantes acompañados:

1. Entrevista al profesor del estudiante (o un profesor cercano al estudiante que pueda dar
cuenta de su trayectoria escolar)
2. Entrevista al directivo o coordinador de la institución
3. Entrevista al estudiante

Nivel
Escolar

Caso
No.

Nombre

Colegio
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Edad

Curso

Estrato
socioeconómico

4. Entrevista al padre de familia/ acudiente
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5. Elaboración de diario de campo
de
caso/nivel

6. Registro virtual diario en la plataforma virtual acordada para ello.

Básica secundaria

8

Educación media

7

Diarios de campo

8

Matriz de resultados

1

Los entregables totales para los ocho estudios de caso a realizar, fueron:
1. Treinta y dos (32) entrevistas transcritas en su totalidad para los estudios de caso (4
transcripciones de entrevistas por cada estudio de caso).
TOTAL

2. Ocho (8) diarios de campo

47

3. Ocho (8) narrativas o estudios de caso
4. Ocho (8) matrices de seguimiento virtual en las que se registra día por día las
actividades realizadas en campo. En este espacio virtual se consignó toda la
documentación recopilada relativa a los estudios de caso: audios de las entrevistas,
transcripciones y material fotográfico que se consideró relevante para soportar las
narrativas.
5. Cuatro (4) documentos de análisis comparativos, uno por cada nivel.
6. Una matriz (vertical) de resultados finales. Esta matriz se adjunta en el CD que
acompaña este informe

La siguiente tabla ilustra el total de documentos que conformaron el corpus de fuentes
primarias que posteriormente fueron categorizadas y analizadas en su totalidad:

No.
Documentos
transcritos

Actores/Nivel
Grupos
Focales
Totales

Entrevistas
realizadas
por estudio

Docentes Básica Primaria

2

Docentes Básica Secundaria

2

Cuidadores Básica Primaria

2

Cuidadores
Secundaria

1

Básica

Posterior a la recopilación de fuentes, se dio inicio a la sistematización de entrevistas y
grupos focales realizados. Este proceso fue dispendioso y requirió para su elaboración de más de
dos semanas de trabajo por cada profesional de campo. El tiempo promedio que demanda la
transcripción de una hora de grabación es de un día de trabajo. Esto, claro, cuando las
transcripciones son de muy buena calidad. Cuando se hace uso de herramientas como Dragon Fly
la calidad disminuye significativamente, y con ello se torna prácticamente imposible la posibilidad
de hacer análisis línea por línea y párrafo por párrafo de la información recopilada. En total, cada
profesional de campo transcribió en promedio 11-12 horas de grabación. Como se mencionó, todas
las transcripciones reposan en los archivos del IDEP, así como en la carpeta de Google-Drive
creada para este propósito.
A la sistematización de las fuentes siguió su categorización. Este proceso fue realizado a
cinco manos y requirió sesiones de trabajo conjuntas con el propósito de establecer categorías
comunes. El primer referente para realizar dicha categorización fue la matriz de categorías
cuali-cuanti diseñada por el equipo de Monitoreo al PSE del IDEP. En el CD que acompaña a este
informe se incluye dicha matriz de categorización ajustada a la ‘realidad’ de los datos obtenidos en
campo. Una vez categorizadas las fuentes se dio inicio al análisis de la información y a la escritura
de resultados. Durante este tiempo se realizaron hasta tres versiones de las narrativas, y los
informes de análisis por nivel fueron comentados y ajustados por los profesionales de campo,
siguiendo las recomendaciones trazadas para ello por parte de quien coordina la implementación
de este diseño por parte del IDEP.

Estudiantes

1

Educación inicial

8

El Plan Sectorial de Educación: las voces de los sujetos

Básica primaria

8

La información que se presenta a continuación tiene por objeto presentar una síntesis de
los hallazgos más relevantes obtenidos tras la realización de los grupos focales con distintos
actores de la comunidad escolar sobre la implementación del PSE. No se trata aquí de presentar
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un resumen de lo dicho en cada tipo de grupo focal (in-situ con estudiantes y padres de familia, o
cuidadores, e inter-zonal con docentes), sino más bien de enunciar algunos puntos de encuentro y
de tensión que emergieron en las voces de los participantes respecto a las maneras en que el Plan
se ha venido vivenciando en los colegios que participaron de esta apuesta metodológica del
monitoreo.

Un estudiante que en su vida, si no hubiese estado en eso, nunca hubiese ido a un
sitio nadar, por ejemplo. Algunos han tenido la oportunidad de ir a Barcelona, por ahí
me enteré de algo así, que los llevaron a algo. Allá se dijo en deportes que muchos
estudiantes fueron a participar, niños de 15, 14 años (…) y fueron a ganarse la
medalla. Si no hubiese existido eso, yo, profe, nunca en la vida. Y de pronto uno dice
una medalla y es lo más grande del mundo y la familia acompañando. Por eso yo la
relaciono directamente con 40×40 es tratando de que los menos favorecidos tengan
esas oportunidades que tienen los otros (GF2 docentes básica secundaria y media).

Si bien existen tantas formas de vivenciar el Plan como colegios, e inclusive dentro de un
mismo colegio, de un nivel a otro, de un actor a otro y entre actores las formas de percibir, sentir,
vivenciar y concebir el Plan pueden llegar a variar significativamente; también es posible identificar
algunas líneas comunes de reflexión que emergieron en las voces de docentes, cuidadores y
estudiantes. En principio se presenta una reflexión sobre el PSE tal y como es concebido desde los
saberes de los docentes, principalmente. Esta sección tiene el interés de situar el objeto de estudio
de este informe, a saber: el PSE desde la mirada de los docentes y sus formas de hacer referencia
a la política pública educativa para el Distrito Capital. En el segundo momento se presenta, en
clave de limitantes, aquellos impedimentos de tipo logístico o administrativo que han dificultado la
óptima implementación del Plan; los ‘ajustes’ o ‘arreglos’ al Plan que en razón a dichas dificultades
se han venido dando en algunos colegios, y las dificultades que supone la articulación de 40x40 al
lineamiento curricular. Finalmente, en el tercer momento se presentan las diversas maneras en las
que el Plan está influyendo cambios positivos en las vivencias de la comunidad escolar.

El PSE y 40x40
Al indagar, principalmente entre docentes, por las percepciones del Plan Sectorial de
Educación (2012-2016), dos aspectos llaman la atención. Por un lado, el desconocimiento del PSE
y el hecho de concebir la jornada 40x40 como un proyecto que no guarda relación directa con él.
Tal desconocimiento se hizo evidente cuando se indagaba por valoraciones generales del Plan, al
que algunos docentes hacían referencia a través de frases, como: “qué le dijera yo, que alguna vez
lo tuve en mis manos. Si tú me dices…”, o “Pues aparte de la reorganización curricular por ciclos,
que eso es como el tema bandera, el desarrollo de la Bogotá Humana, eh, que es todo lo que
hemos venido trabajando. Si tú me dices algunas cosas, yo te echo la carreta” (GF2 docentes
educación inicial y básica primaria).
Por otro lado, que algunos de quienes lo conocían, tendían a referirse a él como sinónimo
de jornada 40x40. Es decir, al buscar obtener información sobre el Plan en su conjunto, 40x40 era
nombrado, en efecto, como el proyecto bandera de la Secretaría bajo el cual se contienen las 12
apuestas que lo conforman. En opinión de un rector, por ejemplo, en realidad 40x40 concentra o
contiene todo el Plan y esto se refleja en el nombre con el que ahora se identifica [Plan Sectorial de
Educación. Currículo para la excelencia y la formación integral 40x40]. Sobre uno de los
fundamentos que subyacen al Plan y el impulso que ha tomado el programa 40x40, dos actores de
la comunidad escolar se refirieron así:

Moderadora: (…) pero ¿ustedes identifican 40x40 como parte del Plan?

Profesora: (…) creo que lo de 40[x40] también es un acierto porque es una
oportunidad que abre a los niños experiencias que los niños de hace 10 años jamás
pensaban pasar. Yo soy producto de colegio oficial y a mí nunca se me ocurrió ver
natación, tenis (…) son cosas como de otros estratos. Entonces empezar a los niños a
incluirlos en ese tipo de actividad que no era para ellos parece que es una forma de
abrir las posibilidades y es algo excelente (GF2 docentes básica secundaria y media).

Ambos docentes coinciden en que el programa 40x40 tiene por objeto último la reducción de
brechas socioeconómicas y brindan a los estudiantes opciones de desarrollo que, tal y como
señalan, no estaban disponibles para el segmento menos favorecido de la población sino que eran
reserva exclusiva “de otros estratos”; en el ejercicio de trasladar dichas opciones a estudiantes de
colegios públicos de la Capital radica en buena medida, para ellos, su principal acierto. Ahora bien,
concebir como un logro los supuestos que subyacen a la jornada 40x40 no necesariamente implica
que las valoraciones sobre el programa estén todas permeadas por este filtro. Las maneras
desorganizadas y sin consultar con la comunidad docente a las que impacta el Plan en varios
contextos escolares, así como las dificultades logísticas o de tipo administrativo para lograr su
implementación exitosa, son los principales reclamos a la hora de sopesar los efectos positivos que
dicho Plan ha traído para la comunidad escolar.
Uno de los reclamos de los docentes fue el hecho de que el programa 40x40 fue aceptado
o incorporado en algunos colegios, de la misma manera que uno más de tantos otros proyectos
educativos. Al respecto, el hecho de que el programa no fue debidamente socializado entre
docentes, la idea que aquello que se les ‘pintó’ distó mucho de coincidir con la realidad de su
aplicación y las complicaciones logísticas y administrativas para llevar a buen término su
implementación, fueron algunos de estos reclamos. Sobre la socialización o participación de los
docentes para recibir el programa en sus contextos, un docente señaló que quizás
[…] por la desorganización (…) no siente uno que se identifique con eso de 40 horas
porque no es una propuesta planteada desde la base de los maestros, no hubo
discurso de persuasión, ni de qué va hacer esto, o mire, tal, sino que estamos en 40
horas y tan chéveres y uno ¡ah! Entonces uno comienza, digamos, uno tiene una
formación política y uno pregunta ¿qué pasa aquí? y se comienza a hablar de
jornada única (GF2 Docentes Básica Secundaria y Media).

Profesora: sí
Profesor: sí en la medida en que por ejemplo el Plan de gobierno parte de la no
segregación y de las oportunidades a los menos favorecidos. Y es que 40×40 es eso.
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Otro docente de este mismo grupo focal señaló, enfático, que justamente una de las
enseñanzas que quedan de la implementación del programa en su colegio es que
si las cosas se presentan adecuadamente bien al maestro, pues no hay resistencia
del maestro (…) se podría decir que el gran aprendizaje [de la Rectora] es que si se
hace o se le vende bien el producto al maestro, el maestro no dice que no”.

Esta labor de persuasión o de ‘venta del producto’ a los maestros, recae, fundamentalmente, en los
rectores y las rectoras de los colegios a riesgo de que tal y como menciona una docente, el
liderazgo y proactividad que algunos de ellos le imprimen a su rol resulte significando una suerte
de saltos en los ‘conductos regulares’, para poner en marcha en los colegios proyectos como
40x40. Saltos que a la postre derivan, como señalaron algunos de los docentes, en la
implementación forzosa de programas liderados por la Secretaría de Educación. Una docente,
quien se refirió a la manera como se implementó 40x40 en su colegio, señaló: “simplemente, entre
comillas, fue impuesto. Poco a poco nos hemos ido acomodando en ese proceso” (GF2 Docentes
Básica Secundaria y Media). Esta visión sobre la implementación no consensuada de la política,
lejos de hacer referencia exclusiva al programa 40x40, surgió en la voz de otra participante quien,
haciendo referencia al asunto del desarrollo integral y su relación con el desconocimiento del PEI
de la institución por parte de algunos profesores, se refirió así a las políticas educativas a nivel
nacional:
Entonces son políticas que se implementan pero la realidad de fondo no la
conocemos, nosotros siempre en la Secretaría de Educación siempre se ha notado
[que] no hay programas sólidos, siempre se hace como por salir del paso, por hacerlo,
porque hay que gastar, porque hay que invertir el presupuesto, porque hay que
cumplir unas metas. Pero hay muchas cosas que se hacen sin un diagnóstico, sin una
necesidad, sin ver el contexto de los estudiantes. Donde la Ministra monta políticas
educativas de acuerdo a unas pruebas que hacen a nivel internacional pero la
situación de los países es totalmente diferente a la de nosotros, hay países donde el
estudiante lo puede tener todo, pero hay lugares donde el estudiante ni siquiera tiene
acceso a internet. Entonces ese es el problema, se hacen cosas como por hacer (GF
1 docentes, Educación Inicial y Básica Primaria).

Un asunto distinto ocurre, en el marco de la puesta en marcha de 40x40, en los casos en
que se da a conocer antes de ser implementado y en los posterior a su inicio se percibe una
brecha entre lo que se anunció y aquello que termina ejecutándose en la realidad. Un ejemplo
concreto lo provee una docente para quien el programa 40x40 no resulta novedoso, entre otras
cosas, porque cuando este fue socializado les dijeron
una cosa muy diferente, y era que a los chicos los iban a acercar a la ciudad.
Entonces, como nosotros no tenemos recursos para ello, pues se nos hizo fabuloso
que pudieran conocer la ciudad, ir a museos, a parques etc.; las propuestas que yo
escuchaba en noticias y que nos notificaron eran las de poder ir a teatros, ir a otros
espacios muy diferentes a la escuela (GF 1 docentes, Educación Inicial y Básica Primaria).
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Si bien es posible que esta docente se refiera a “acercando realidades”, una de las apuestas del
Plan que tenía el propósito por ella señalado, también resulta factible que su opinión esté orientada
a calificar el proyecto Escuela-Ciudad-Escuela, y que este a su vez este sea entendido como parte
inherente al PSE.
Otro docente de este mismo grupo focal, al expresar su valoración sobre el Plan afirmó que
cuando se creó desde la Secretaría un “taller de interés de convivencia y ciudadanía” afirmó que
les
(…) pintaron pajaritos porque nos dijeron que los niños iban a salir a la ciudad y que
iba a haber una relación de la ciudad con los niños. Y uno dice: van a ir a los
museos, van a ir a los teatros, van a hacer un recorrido allí por La Candelaria, pero
cuando uno se entera de que es una simple clase para que aprendan urbanidad (…).
Nosotros a los profes en febrero nos dijeron lo mismo, pero ocurre igual, no hay
presupuesto, no hay transporte y no hay quién siga porque los niños llegan a ese
taller y dicen: “ay no, otra clase más, no”. Eso es en cuanto a ciudadanía y
convivencia, hay que crear ese espacio de salir a la ciudad y que haya un
presupuesto para eso”.

Al igual que con la intervención anterior resulta notoria la referencia a una de las apuestas
del Plan, o quizás a un proyecto específico que puede guardar alguna relación con él, para
calificarlo en su conjunto. Esto sugiere un conocimiento parcial del Plan que, por un lado, puede
poner en evidencia una falta de socialización del mismo y, por otro, puede explicar por qué a él se
hace referencia de manera indistinta como a un plan, o un proyecto, una política, o incluso un
programa. Es en este contexto, sin embargo, que el PSE es valorado por los docentes y desde
donde se emiten percepciones que si bien no hacen referencia concreta al Plan en su conjunto, sí
expresan modos de concebir los rumbos que ha ido tomando la política pública en materia
educativa para el Distrito:
(…) para rescatar que tengamos una publicación mal o bien de cuál es el pensamiento
de la Secretaría en cuanto a la política pública y que se cumpla y se piense la política
a partir del ser humano. Esa política [el PSE presumiblemente] no desconoce las
últimas políticas que tuvo Bogotá con campos del pensamiento con la RCC de los
ciclos y las dimensión, que de alguna forma la recoge y que no hace que cambie para
que cada uno que se va subiendo va montando su propia película, y la otra no sirve,
sino que va viendo qué sirve y ponga todos los recursos a disposición de esta nueva
política en la escuela. (GF1 Docentes Básica Secundaria y Media).

A este nivel de valoración sobre los lineamientos o directrices que orientan dichas políticas
se suma el del contexto en el que aterrizan y que pone de relieve la falta de recursos económicos
para ejecutarlas o darles continuidad, y las dificultades logísticas o administrativas que terminan
marcando, en buena media, una brecha entre aquello que el PSE se propone como ideal y lo que
ocurre en la realidad de cara a los contextos en los que se ponen en marcha.
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Limitantes para la implementación exitosa del PSE
“Ahí toca jugar como Tetris”. Sobre la insuficiencia de espacio para la
ampliación de la jornada escolar
Una de las principales limitantes para una implementación exitosa de 40x40 mencionada
por los docentes fue, sin duda, la falta de espacios en los colegios que se adecúen a los retos y
demandas que supone la ampliación de la jornada escolar y la puesta en marcha de diversos
centros de interés. Al respecto, un docente señaló que si bien la comunidad escolar es bastante
abierta para la implementación de programas, hasta el punto en que esto incide en su colegio en
un aumento de la demanda de cupos estudiantiles, es justo ahí “cuando se presenta el problema
del espacio que yo creo que es el problema principal que trae la implementación de todos estos
nuevos programas” (GF1 Docentes Edu Inicial y Básica Primaria). En otra intervención, al referirse
a su colegio que lleva más de cuarenta años sin ser remodelado y por el que actualmente existe
una disputa entre la Secretaría de Educación con el IDRD, y con la Alcaldía Local, por el predio
donde se encuentra ubicado, un docente señaló:

Entonces el problema del colegio es la infraestructura que no se presta, la sede B que
es la que yo manejo en las cuarenta horas, es una casa grande con un parqueadero,
en esa tenemos muchos problemas. La implementación de cuarenta horas ha sido
muy difícil, ahí toca jugar como Tetris, entonces juega un curso, y en el espacio que
deja un curso entonces meta al otro. Entonces ya ni los profesores que tienen carro
pueden parquear porque el problema de espacio es grandísimo. (GF1 Docentes
Educación Inicial y Básica Primaria)

El uso improvisado de cualquier espacio para darle cabida a las actividades extraescolares
directamente relacionadas con 40x40 se repitió en la voz de varios participantes. En un colegio se
hizo referencia a esta práctica como generadora de ‘profesores nómadas’. En colegios en los que
ya de por sí se experimenta insuficiencia de espacios el problema se agrava, pues, por ejemplo,
los docentes deben entrar en disputa por espacios o incomodarse para permitir que estas
actividades transcurran a pesar de que generen interrupciones en sus clases regulares. Un
ejemplo lo proveyó un docente que debe disputar la cancha con los profesores de educación física,
y “le toca llevar a los niños a practicar fútbol en una parada o algo así, un terreno que hay ahí
arriba que nos prestan y así toca” (GF1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria). En el
colegio de este mismo participante, la insuficiencia de espacios también se hace notoria en que si
bien el colegio cuenta con media fortalecida y con 40x40, no tiene comedores sino cinco hornos
para calentar los almuerzos de los estudiantes. A esto se suma el hecho de que los estudiantes de
primaria de la jornada de la tarde no pueden usar la biblioteca porque la tiene 40x40. Una docente
se expresó al respecto, así:
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Con el programa de 40 horas y todo ese cuento nos redujeron a las profesoras de
primaria. Entonces teníamos 10 cursos de primaria, ahora ya vamos en 6, para darle
curso por ejemplo al profesor de teatro, para darle el curso…bueno, ¿entonces qué
pasó? Llegó el profesor de música, entonces le quitamos la biblioteca a los niños de
primaria porque ese salón lo necesitamos pa’ 40 horas. Ay llegó el profesor del Sena
para la media, entonces quitémosles la sala de informática y, o sea, en este momento
en el colegio los niños de preescolar y primaria no tienen ni informática, salón de
informática, no tenemos biblioteca (…) (GF 2 Docentes Educación Inicial y Básica
Primaria).

En otros contextos, esta insuficiencia de espacios ha tratado de ser subsanada, por
ejemplo, haciendo uso de casas prefabricadas, espacios en ‘préstamo’ de colegios vecinos,
parroquias aledañas, parques cercanos, o como en un colegio en particular, trazando una valla en
el patio que “reduce más el espacio que tienen los niños para correr” (GF 2 Docentes Educación
Básica Secundaria y Media). Otra docente señaló, por ejemplo, que el problema de la
infraestructura de su colegio es tal que deben almorzar en los salones y que dado que 40x40 está
(…) montado desde jardín hasta grado 9, entonces el momento crítico del colegio es
desde las 11:00 a las 13:00. Eso es para volverse loco, y creo que eso lo comparten
muchos de ustedes conmigo. Es el momento donde se encuentran las dos jornadas;
los de la mañana han llegado de su jornada de 40 horas, pasarán a almorzar y luego
a clases. Y los de la tarde lo contrario, salen de clases van a almorzar y luego a su
jornada de 40 horas y ahí es donde se genera el caos”. (GF 1 Docentes Educación
Inicial y Básica Primaria).

En el caso particular de este colegio, cuando las rutas para movilizar a los estudiantes a
centros de interés fuera del colegio fallan, el programa se pone todavía más caótico. Ante estas
condiciones, a juicio del docente
(…) lo más sensato es parar. Yo le decía a la rectora en una pequeña discusión:
“jefe, pero la idea no es cumplir por cumplir, yo creo que todos los docentes en algún
momento de clase lo hemos dicho, o sea, no es hacer las cosas por hacerlas, por
decir que sí se cumplió” (GF 1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).

Ante la falta de constancia en las rutas, como señaló una madre de familia, la cancelación de
centros de interés se ha constituido así en una alternativa: “mi niño estaba en natación pero las
rutas las quitaron entonces ahí si como que delicado que le toque irse solito y tan lejos. Deberían
implementar de nuevo las rutas” (GF cuidadores básica primaria (CAF)).
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Logística inadecuada para el suministro de dotaciones y alimentos
Tal y como mencionó un docente de Básica Secundaria y Media durante el primer grupo
focal, sorprende ver “cómo las realidades [de otros colegios distritales participantes de este grupo
focal] son casi de instituciones de entidades totalmente distintas”. Si bien este docente se refería
de manera especial a los recursos didácticos asociados a 40x40, también hacen parte de dichos
recursos la alimentación que reciben los estudiantes que atienden a centros de interés en jornada
extendida, y las rutas para acceder a ellos. Sobre los recursos didácticos (que pueden ir desde
balones y colchonetas, hasta témperas y papel), este docente daba por hecho que todos los
colegios estaban recibiendo “esos beneficios en materiales que son grandes y que son buenos. Yo
no me imaginé nunca que en un súper colegio tuvieran problemas para recibir eso y tampoco me
imaginaba que existieran tantos beneficios como los que la profesora aquí nos cuenta” (GF
Docentes Básica SEc y Media 1). En efecto, durante este este grupo focal, por un lado, un docente
señalaba que si bien su colegio forma parte de los mejores de Bosa de 40x40, “no han recibido
nada”, excepto por el
material que envía Compensar como el foamy, la cartulina para ellos hacer sus
ejercicios, es lo único que se ha recibido. Pero como tal, de 40 de la Secretaría de
Educación, que nos digan: todo esto nos llegó y que lo pueda aprovechar todo, en el
colegio no se ha podido, o sea no se ha llegado.

Por otro lado, una docente se refirió así a los beneficios que ha recibido su colegio:
al colegio antes sí no llegaba nada, pero a partir de 40 empezaron a llegar televisores,
video beams, dotaciones de deportes, dotaciones de todo, gracias a esto y sí eso es
un beneficio que recibimos todos y del cual nos lucramos todos en el sentido de que
los podemos usar en nuestras clases para beneficio de los estudiantes (GF Docentes
Básica SEc y Media 1)

Tanto la llegada adecuada de recursos, como la ausencia de ellos, contrasta con la opinión
de una rectora quien incluye dentro de las falencias de 40x40, el hecho de que su escuela fue
suplida de ‘necesidades inconsultas’ en el marco de ejecución del proyecto. Con esto se refería a
dotaciones que llegaban a través de 40x40 a su institución y que no eran propiamente las que allí
se necesitaban: espejos, colchonetas, entre otros. En otros contextos también emergió la
subutilización de este tipo de materiales y/o su uso privativo y restringido a docentes y estudiantes
que participan de 40x40.
Este uso limitado de recursos se acompañaba en algunos casos con la percepción de que
estos bien podrían ser utilizados por toda la comunidad educativa, independientemente de si
forman parte, o no, de 40x40. Un ejemplo al respecto lo proveyó un docente, así:
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por ejemplo uno lleva los niños de clase de música al CLAN (Centros Locales de Arte
16
para la Niñez y la Juventud) y los del CLAN no les dejan sacar los instrumentos
musicales porque son sólo para personas del CLAN; entonces yo le decía al profe: “a
usted en la primera semana se le van a acabar todos los recursos (…)”.

En materia de los inconvenientes de tipo logístico asociados a 40x40 también se encuentra
la distribución de alimentos, con temas tan variados como refrigerios que han sido solicitados y aún
17
no han llegado o que llegan de manera intermitente ; suspensión de refrigerios calientes que no
pueden ser suministrados por falta de espacio, y resistencia de los docentes para que se
18
distribuyan en los salones de clase ; los cambios de proveedor que afectan y varían la calidad de
19
los refrigerios que se proporcionan ; monotonía, repetición de refrigerios y exceso de alimentos
20
que conlleva a un desperdicio de comida ; frutas muy verdes o en mal estado que los estudiantes
21
no consumen; venta de refrigerios a la salida de los colegios ; docentes de educación inicial que
deben, aunque sientan que no es su rol, ‘paladear’ o ‘cucharear’ comida caliente a los niños de
educación inicial; refrigerios que no se corresponden con las actividades que los niños desarrollan
en 40x40, por ejemplo, ofrecerles chocolate caliente a cambio de una bebida fría después de hacer
deporte; alimentos cargados de azúcar y harina; la percepción de los cuidadores de que quienes
16 Sobre los CLAN, la página de Cultura Recreación y Deporte, señala: “Cerca de 21.000 niñas, niños y jóvenes se formarán
gratuitamente en los 12 Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud (CLAN), que la administración distrital ha creado
para capacitar en prácticas artísticas a las niñas y niños bogotanos, en el marco del Programa Jornada Educativa 40 horas para la
excelencia académica y la formación integral. El primer CLAN abrirá sus puertas el próximo miércoles 17 de julio en la Localidad
Rafael Uribe Uribe, atendiendo a 3.000 niños y adolescentes entre 6 y 16 años de edad.
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/rafael-uribe-uribe/videos/centros-locales-de-artes-para-la-ninez-yla-juventud-clan
17 Al respecto, una docente señaló: “Los niños están aburridos porque por ejemplo en mi caso que llegan los niños de 40x40 los
refrigerios que se dan en la mañana, que a veces se les da, porque no siempre llegan a tiempo. Entonces a veces se les alcanza a
dar refrigerio en la mañana otras veces no” (GF1 Docentes, Educación Inicial y Básica Primaria).
18 “A nosotros también nos llevaron un tiempo, fue como una semana o unas dos semanas que hicieron la prueba de llevar el

refrigerio [caliente], y eso es terrible porque los que están encargados de distribuirlo piden que eso se haga en los respectivos
salones, entonces vino el choque con los maestros porque se pierde hartísima clase ahí, eso por un lado. Entonces se hizo que los
chicos fueran hasta allí y eso qué peligro porque los chicos caminando con ese milo caliente buscando donde sentarse a
tomárselo. Entonces también fue el lío con eso y dijimos que desistíamos de que nos llevaran el refrigerio caliente. (GF Docentes,
Educación Básica Secundaria y Media).
19
“A mí me parece vergonzoso lo que pasa en nuestro colegio en relación a los alimentos pero antes de eso tengo que contar que los
alimentos que han llegado varían en su calidad dependiendo del contrato, cuando nosotros recibimos una nueva empresa que nos hacen
saber que la empresa que llegó es otra viene camiones nuevos pues la calidad puede ser o muy buena o muy regular, hubo un momento en
que incluso la fruta no llegaba con la tenían tanto tiempo guardada que más de la mitad de la fruta se podría no se podría, llegaba podrida
entonces era un problema. Pero digamos que eso fluctúa dependiendo de la empresa prestadora de servicios en este momento la calidad
de los productos es aceptable, no digo que buena porque hemos tenido mejores, pero es aceptable. (GF 1 Docentes Básica Secundaria y
Media).
20 “(…) hemos tenido altibajos: así como han estado muchas buenos los refrigerios reforzados, un poquito diferentes de los

regulares, hay ocasiones en que son muy similares, entonces eso también aburre al estudiante de comer como lo mismo, tan igual.
Sin embargo se ha hecho un proceso con los estudiantes para que sea consumido realmente el refrigerio en su totalidad, para que
no se vea desperdiciado, pero ha sido una lucha, siempre ha sido conflictiva esa parte.” (GF 1 GF Básica Secundaria y Media)
21 “no sé por qué razón, desconozco… que llegan muchos refrigerios, casi toda la población de bachillerato recibe refrigerio, el

cual muchas veces lo desperdician por la misma razón que dice la compañera: porque no les gusta o simplemente los cogen, los
venden…Entonces no hay un control y pues como uno es la competencia, entonces uno mira esa situación” (GF1 Docentes,
Educación Inicial y Básica Primaria). En el grupo focal de cuidadores, una participante comentó: “el año pasado era tan terrible
como los niños dejaban perder los refrigerios y se daba el caso de niños que negociaban en esta sede los refrigerios a la salida
con los del bonice [se refiere a quienes venden un refresco congelado de esta marca], les vendían los refrigerios” (GF cuidadores,
Básica Secundaria y Media).
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tienen prioridad sobre el refrigerio son los niños de educación inicial, mientras que hay una suerte
22
de descuido con los de bachillerato ; insuficiencia de espacios para tomar el refrigerio en sitios
distintos al salón de clase, y reclamos por el suministro de agua a cambio de jugo con los
almuerzos, entre otros.

Sobre este desperdicio de alimentos una estudiante comentó que últimamente en su colegio
los refrigerios no los están botando, que quien quera no los coge y quien lo hace,

De estos aspectos, dos llaman la atención. Por un lado, el desperdicio de alimentos y, por
otro, los interrogantes que suscita la logística para su provisión entre algunos docentes de
educación inicial, fundamentalmente. El primero fue uno de los elementos más reiterativamente
señalados tanto por docentes, como por padres de familia y estudiantes, y condujo a reflexiones,
principalmente entre los primeros, sobre el ‘asistencialismo’ que pesa sobre 40x40 en materia de
distribución gratuita de alimentos. Sobre el desperdicio, tres docentes comentaron:
En mi colegio hay comida caliente y refrigerio, pero el refrigerio que venía destinado
para 40x40 no ha llegado este año, entonces eso generó un caos en el comedor en
donde una de las primeras opciones que nos dieron las personas que manejan los
comedores fue pedir doble ración de almuerzo, o de desayuno, para que una ración
sea el desayuno y la otra reemplace el refrigerio. Por lo que estaba quedando un
montón de comida en la institución entonces eso genera allá trastornos, porque
cuando sobran 200 almuerzos es un complique. Han habido ocasiones en donde les
ha tocado botar comida, eso ha pasado allá y en las mejores ocasiones se llaman
estudiantes del otro colegio y ellos consumen el alimento (GF1 Educación Inicial y
Básica Primaria)
Eh, cuando hablaba de refrigerios recargados, cuando llegó el programa de 40x40, no
sé por qué entidades, entonces les dábamos desayuno a las 9:00 a.m., otra vez a las
11:00 a.m. y los que se van para la casa…porque llegan…hay demanda no sé por
qué, y hay desperdicio. No hay una consciencia de aprovechar ese alimento
supuestamente balanceado que llega (sic) al colegio, ¿sí? Entonces sí sería bueno
[mejorar] esa partecita, porque nos afecta a todos los colegios de Bogotá. (GF1
Educación Inicial y Básica Primaria)
También he visto es que a veces se desperdicia mucho, entonces lo que estamos
haciendo es crear conciencia de que si no lo quiere pues que no lo reciba o déselo a
alguien que si lo quiera pero entonces no lo desperdicie, no lo tiene por qué votar. Y
también me parece, como decían los otros profes, que a veces lo que se regala
entonces los niños lo desperdician y lo que no cuesta entonces no les gusta, y como
no les gusta entonces solo le dan un mordisquito a la fruta y luego las botan y así me
han dicho los señores del aseo: yo he visto una peras que solo tienen un mordisco y
las botan, y lo mismo las guayabas, yo no sé para qué mandan las guayabas así si las
guayabas no les gustan a los niños y cuando llevan guayabas eso sobran casi todas
las guayabas, o las botan o las dejan en las canastas pero no se las comen (GF 1
docentes Básica Secundaria y Media)

22 Al respecto, un diálogo entre dos cuidadoras transcurrió así: “Participante 1: De todas maneras eso [el refrigerio] sí les sirve.
Yo a veces veo niños que se vienen sin desayunar. Qué día, en la reunión de la tarde, decían que hay niños sin almuerzo hasta la
tarde. En la tarde a los de bachillerato no les están dando refrigerio. Participante 2: Los quitaron porque los botaban. Los
encontraban en la basura. Por unos pagan todos” (Grupo Focal Cuidadores Básica Primaria CAF).
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para no pasar pena con sus compañeros, lo deja en la parte de atrás de coordinación
donde siempre están las canastas. Y últimamente la mayoría lo está dejando porque
nos dan el mismo refrigerio en el primer descanso que en el segundo. Entonces sería
como bueno que nos dieran otra vez el refrigerio diferente (…) comer lo mismo no
tienen como esa gracia.

Algunas cuidadoras, por su parte, parecen conscientes del despilfarro de comida y el papel
que juegan en enseñar a sus hijos el valor de los alimentos; una de ellas señaló, refiriéndose a la
comida que le suministran a su hija por hacer parte de 40x40, que si bien a la niña “personalmente
no le gusta traer almuerzo, entonces tiene su doble refrigerio; pero entonces es esa parte que
quedó inconcluso [se refería a una charla en la que les habían notificado que una caja de
compensación iba a suministrar los alimentos para quienes estuvieran en 40x40, pero que de
momento continuaban con doble refrigerio]. No sé, es que a veces no les enseñamos a nuestros
niños a valorar porque hay veces que botan los refrigerios” (GF cuidadores Básica Secundaria
ENSMM).
Para otras cuidadoras resulta claro que el colegio debe adaptarse a la dieta que consideran
adecuada para sus hijos. Cuenta una estudiante, por ejemplo, que su mamá reclamó ante la
rectora para que no le suministraran agua con el almuerzo:
entonces mi mamá vino a alegar y vino a hablar con el coordinador y en ese momento
entró la rectora, que nunca aparece pero ese día apareció, y el coordinador le
comentó, y entonces mi mamá le dijo lo del agua y la rectora dijo: “no, no, no, aquí no
me venga a alegar por eso, es que el agua, según los nutricionistas, aquí se va a dar
de almuerzo dos veces por semana”. Y entonces mi mamá me abrió los ojos: ¡pero es
que mi hija no tiene por qué tomar agua porque según los nutricionistas el agua es
dañina después de la comida! (…)” (GF Estudiantes SM).

Y es justamente en el marco de esta discrepancia entre la voz de los expertos y la mirada de
los cuidadores sobre qué es adecuado y qué no, en términos de la alimentación que reciben los
estudiantes, que varios docentes sentaron su posición sobre el suministro gratuito e indiscriminado
de refrigerios. Al respecto, por ejemplo, un docente señaló que si bien considera que en el caso de
primera infancia la comida es apreciada en un 90% por la comunidad, y que a los niños les gusta,
también deben
lidiar con los problemas de este asistencialismo, donde los padres piensan que es una
obligación, que se les tiene que hacer caso a ellos en cuanto a lo del menú. Y yo
quisiera decir que a este componente del almuerzo como muchas cosas que trata de
hacer la administración distrital y de hace unos gobiernos para acá que le han metido
más dinero al tema de la población. De Lucho para acá veo yo que es el asunto, pues
creo yo que esos programas son muy buenos pero le hace falta es el seguimiento (GF
1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).

42

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Valoración Social
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sobre este asunto otra docente se expresó así:
Lo que veo yo es que necesita un seguimiento. Hay niños que lo necesitan como hay
niños que no lo necesitan, padres que necesitan ser asesorados en cuanto a la
alimentación de sus hijos, hay padres que son tan cínicos y descarados que dicen:
“no, no le den verduras a los niños porque es que yo no le doy verduras”. Entonces lo
que veo es que este programa necesita un seguimiento y un acompañamiento; no
tanto a que nosotros lo repartamos, en cuanto a condiciones de bioseguridad como
ellos dicen, sino a traer a la comunidad para que valore esto. Y eso no se le puede dar
a todo el mundo, tiene que ser condicionado al buen uso, al aprovechamiento, a la
asistencia inclusive al colegio; pienso que deberían quitar a ese interventor y poner
una persona que siga el proceso con los padres, con los profesores, porque ese tipo
de alimentación no se le pueda dar al todo el mundo, debe estar condicionado a una
responsabilidad social (GF1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria)

Desde la perspectiva de algunas cuidadoras, especialmente de primera infancia y básica
primaria, son justamente las dudas que les genera el alimento allí suministrado lo que impide una
valoración positiva sobre 40x40. A estas dudas se suma, en algunos contextos, la ‘carga extra’ que
en términos del cuidado doméstico trae para las cuidadoras la ampliación de la jornada escolar,
“por ejemplo: mi hija tiene 9 años, toca venir, recójala, llévela al comedor, llévela a almorzar, vaya
a la casa cámbiese, vaya [a los centros de interés], no es que es...”. Durante el primer grupo focal
de cuidadores de educación inicial y básica primaria, por ejemplo, algunas asistentes expresaban:
“Que quiten 40x40, que quiten eso [risas]. Para los pequeños no, pero…”. Otra señalaba: “yo a
ninguno lo tengo anotado en eso”; y otra más decía: “y que mejoren el refrigerio”.
Estas voces contrastan con las de un docente para quien ahora los chicos están más tiempo
en el colegio y
hay más acompañamiento de los padres y uno nota que funciona y avanza; pero es la
minoría, porque la mayoría son padres que están muy contentos con estas 40 horas
no tanto por lo que puedan aprender sus hijos, sino porque los van a tener más
tiempo, si fuera posible para algunos, que se los entregasen el viernes en la noche”
23
(GF1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria) .

23

En otra intervención, un docente concluía: “creo que para los papás, ellos en cierta
medida están contentos con 40 horas, pero porque pueden dejar más tiempo a sus niños allí,
entonces volvemos al tema que los papás tienen la idea de que al niño me lo cuidan allí (…)
Entonces las 40 horas han venido a beneficiar la convivencia cuando hay padres
comprometidos pero lastimosamente son minoría, y ha venido a deteriorar la convivencia
con los padres que ven el colegio como guardería, a ellos no les importa si en el colegio les
dan buena o mala alimentación sino que al niño lo tengan desde las 6:00 ojalá hasta las 6:00
de la tarde” (GF2 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).
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Además de agudizar el reclamo de docentes sobre la escuela como simple repositorio de
cuidado, 40x40 también ha significado, de cara a la repartición de alimentos, otro tipo de retos y
resistencias. Sobre las docentes de educación inicial, una docente advirtió haber visto a sus
compañeras de primera infancia ‘paladeando’ el almuerzo de sus estudiantes. Yo no sé qué tan
propio es eso, comentó, “porque realmente es muy incómodo, bueno, no es incómodo porque ellas
lo hacen con mucho cariño y con la disposición del caso, pero es que esa hora era pedagógica,
para el trabajo pero la hora para comer se convirtió en asistencialismo” (GF1 Educación Inicial y
Básica Primaria). Otra docente de este mismo grupo focal aclaró que, en efecto,
cuando iba a empezar a llegar el tal programa catering de comida caliente (…), la
directriz que se dio es que debíamos sentarnos con los niños, comer con ellos;
también nos dijeron que teníamos que ponernos la indumentaria, gorro, guantes y
delantal. Hace un mes una profesora se sentó a consumir el refrigerio con sus niños,
pero como la profesora se negó a ponerse en eso llegó una circular donde se
especifíca que la profesora tiene que sentarse con el niño, cucharearle al niño pero no
puede consumir un solo refrigerio y todo esto está por escrito. Entonces esas son
cosas que se han ido perdiendo.

Si por un lado el rol pedagógico de los docentes de educación inicial se pone en entredicho
con el hecho de ‘paladear’ el almuerzo a los niños, el de aquellos quienes por voluntad propia
deseaban acompañar a los estudiantes a almorzar, también. En un colegio, por ejemplo, se optó
porque los docentes almorzaran junto con sus estudiantes para cumplir un rol de acompañamiento
que fue calificado como efectivo.
Cuando entraron a intervenir ellos [los de Compensar] y a decir el docente no puede,
ahí fue el caos, no porque al docente no se le diera el almuerzo sino por la función
que se estaba cumpliendo en ese momento, entonces nosotros les dijimos: listo,
perfecto. Pero entonces ahora va a faltar el acompañamiento a esa hora porque los
maestros tienen que desplazarse hasta el restaurante y en esa hora no va a haber
nadie acompañando, entonces eso sigue siendo caótico hoy en día. No hay cómo
modificar algunos horarios e incluso muchas veces algunos docentes tienen que
sacrificar su hora de almuerzo y almorzar hasta que termina la jornada (GF 1
Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).

Es posible que en los colegios donde se presenta este caos asociado al suministro de
alimentos, asociado a la irregularidad de su distribución y a su desperdicio, entre otros, y que tanto
cuidadores inconformes como docentes vivencian de distintas maneras, radique uno de los
principales aspectos que deben ser subsanados con miras a la implementación exitosa del PSE.
Involucrar a los cuidadores en estrategias y campañas que puedan redundar, independientemente
del asunto de la gratuidad, en un mayor aprecio por parte de los estudiantes del alimento recibido
en el colegio, así como el fomento de hábitos saludables y la disminución del impacto que su
distribución genera en los docentes de educación inicial, siguen siendo, de momento, tareas
pendientes del PSE.
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“Los artistas se dedican a su arte, no a formar ni modelar”. 40x40 dentro de
la jornada escolar y el rol del artista formador.
Uno de los hallazgos que bien puede estar relacionado con la percepción de espacios
escolares insuficientes o no adecuados a las realidades de los colegios y contextos en los que se
vivencia el PSE, ha sido la puesta en marcha de 40x40 dentro de la jornada escolar. Es decir, sin
ampliar la jornada. Si bien esto puede ser leído como la no implementación de 40x40, pues la
jornada no está siendo afectada de ninguna manera, resulta también interesante preguntarse por
qué los actores consultados se refieren a esta ‘modalidad’ como 40x40. Una posible hipótesis es
que 40x40 se asumió como una apuesta pedagógica centrada en actividades orientadas al
desarrollo del ser que ocurre independientemente de la ampliación o no de la jornada escolar.
Si esta lectura es posible, también podría serlo que la inclusión de 40x40 dentro de la
jornada es una de las maneras en las que el Plan está siendo vivenciado en algunos contextos
escolares distritales de la Capital. Qué tan extendida está esta práctica, cuáles son las razones
principales por las que ocurre, y qué consecuencias ha traído en aquellos contextos donde así
ocurre, son preguntas que en este punto quedan abiertas y que podrán intentar ser respondidas en
las fases subsiguientes del monitoreo.
Vale la pena señalar que, especialmente notoria en el caso de educación inicial y básica
primaria, la incorporación de 40x40 dentro de la jornada escolar regular ha traído consigo la
eliminación de horas cátedra de currículo escolar, para darle cabida a actividades directamente
relacionadas con el Plan. Una docente mencionó que, en su caso y en razón a que sus estudiantes
tienen teatro los miércoles y viernes de 10:00 a.m., a ella le “quitan 1 hora y 20 de [la] jornada
escolar (…) en este momento tengo conocimiento de quién aprobó eso. Simplemente nos dijeron:
llegaron acá y les toca a ustedes en preescolar”. Si bien esta docente manifestó no tener claro si
esta decisión estaba influida, o no, por la falta de espacios, también enfatizó que
en preescolar ellos [los docentes de 40x40] todos los días empiezan clase desde las
10 de la mañana. Les están quitando una hora diaria de currículo a las profesoras,
porque ellos tienen de lunes a viernes. No sé si es que existe una ley que no se
puedan sacar, no entiendo. Pero eso debería ser después de la jornada escolar
porque afecta el currículo, que pues ya pasamos una carta y manifestamos eso a
rectoría, porque pues la administración anterior lo dejó hecho y ahí sigue”. (GF2
docentes Educación Inicial y Básica Primaria).
En otro colegio, también en básica primaria, venía funcionando esta práctica de reducirle
horas al currículo hasta que la advertencia de una reconocida líder sindical los alertó sobre los
errores en los que se estaba incurriendo. Sin embargo, la opción que les dieron para solucionar
este asunto fue:
bueno, se extiende [la jornada] hasta las 12 y media, pero ese profe puede venir de
6:20 a.m. a 8:20 a.m., y dictar clase. Entonces peleamos, ‘¿Por qué tengo que ceder
horas de la jornada laboral y los otros… o el día que tengo que trabajar tres bloques
de… hasta las 12:20? O sea, ¿por qué se le va a favorecer a ellos y a nosotros
incomodar, siendo que nuestra jornada es dentro de la mañana?’ Nosotros
queremos luchar de que (sic) todo eso sea fuera de la jornada escolar (…), y
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obviamente con los debidos procesos y controles, para mejores resultados”. (GF2
Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).

Ante la pregunta sobre el papel que tenían los docentes mientras los estudiantes recibían
clases vinculadas a 40x40, esta docente respondió que permanecían dentro del salón, pero
nos ponemos como unos audífonos y allá que [los artistas formadores] se defiendan
porque es que ellos no tienen ninguna… nos dijeron: ‘quien responde es usted y no
es el artista-formador’. Entonces dijimos: ‘si es así, entonces que sea todo fuera de
la jornada escolar. Porque no, chévere que yo me fuera, rico, y me voy y me quedo
dos horas por fuera y hago mi trabajo pedagógico” (GF2 Docentes Educación Inicial
y Básica Primaria).

Si bien para esta docente resulta fundamental la necesidad de mantener y validar sus
tiempos de trabajo dentro de la jornada escolar regular, es decir, sin que en ella interfieran
actividades relacionadas con 40x40, también resulta evidente que desde su percepción, dicha
práctica se acompaña de una clara ruptura entre su rol como ‘docente’ y aquel desempeñado por
el “artista formador”. El acto de “ponerse los audífonos” marca, para esta docente, los límites y
diferencias que impone su labor pedagógica frente a la desempeñada por “otros”.
Para otra docente, dicha diferencia resulta clara en tanto “las personas que manejan
40x40 tienen un dominio de la disciplina, pero hace falta un poco más dominio con los estudiantes”
(GF2 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria). El hecho de que un docente tenga la
posibilidad de presenciar, así sea en calidad de espectador, las actividades que el artista formador
desempeña con sus estudiantes, ha contribuido a profundizar la brecha entre unos y otros y a
posicionar aún más el rol pedagógico del docente, entendido ‘pedagógico’ aquí, según lo
expresado por algunos docentes, como la capacidad que estos tienen para manejar un grupo,
ejercer autoridad e impartir disciplina:
Falta muchísimo porque los artistas se dedican es a su arte, no a formar ni a
modelar un carácter, ¿sí? Entonces esa partecita nos falta, por lo menos lo hemos
discutido en el colegio. Eh, igual, no hay un control sobre el docente de enlace, o
sea, como que los docentes de enlace no tienen un impacto, una autoridad para
decirle, ‘oiga profesor de Bataclán, mire que usted en su clase no hay disciplina, hay
golpes’” (GF2 Educación Inicial y Básica Primaria).
La percepción sobre la falta de disciplina en los centros de interés también fue soportada
por un cuidador, para quien
los profesores [artistas formadores] los dejan la verdad hacer prácticamente lo que
quieran. Ahorita con el jueguito de Charlie [un juego viral, supuestamente
relacionado con ‘brujería’, pero que era parte de una campaña publicitaria], mi hija
llega a contarme. Le digo: ‘mami, qué hicieron en 40x40’, ‘no, nos fuimos para el
baño y el profesor nos dio la hora libre…’, no, la verdad yo no estoy de acuerdo con
eso”, enfatizó (Grupo Focal Cuidadores Básica Primaria RUU).
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hay espacios?. Entonces pienso yo que no habría una diferencia (GF Docentes 1
Educación Inicial y Básica Primaria).

“Cada quién es una isla”. El reto de la articulación de 40x40 al lineamiento
curricular
Si bien hay colegios en los que, como comentaba una docente, “el proyecto ya está
caminando bien pero debe seguir trabajando”, hay otros donde su falta de articulación se
constituye en una de sus principales falencias. Como explicaciones a la falta de articulación
surgieron nuevamente los reclamos por la imposición de 40x40 “desde arriba”, hecho que ha
limitado la participación de los docentes:
El programa los adoptan desde rectoría, no hay articulación entre el programa y el
currículum del colegio, aun cuando se han hecho ejercicios para ello. Muchas veces
nos han dicho los docentes como: que debería estar metido en 40×40, desde su
área, pero eso no se ha articulado adecuadamente dentro de la institución, eso es
todo” (GF 1 Docentes, Básica Secundaria y Media).

La articulación como un aspecto que debería estar dado de antemano, antes que ser
construida sobre la marcha de la implementación del PSE y en un proceso conjunto con los demás
actores de la comunidad escolar queda enunciada con relativa claridad en la voz de este docente.
En estrecha relación con este aspecto, otro elemento relacionado con la falta de
articulación tiene que ver con que los docentes que, habiendo o no participado de 40x40, perciben
que no hay nada innovador en ella y que, inclusive, su llegada implicó la desaparición de procesos
que venían gestándose al interior de los colegios para dar paso a la implementación de algo nuevo:
(…) nosotros tenemos un docente para cada curso, todas las áreas. En ese sentido sí
somos integrales, dictamos todas las materias. Y nosotros proponíamos la elaboración
de centros de interés aprovechando las habilidades que cada uno como docente
tenía. Le ofrecíamos a los niños (…) teníamos dibujo, manualidades, trabajo con
reciclaje, todo eso lo teníamos en nuestra jornada con los chicos y les destinábamos
un tiempo. Cuando ya se cambió a la implementación del 40x40 para los grados
cuarto y quinto, nuestros centros de interés desaparecieron y empezaron a surgir esos
centros de interés. Nosotros manejamos granja, algunos de nuestros proyectos de
aula estaban enfocados la granja, entonces un centro de interés que sea granja para
40x40 no es algo que sea novedoso. (GF Docentes 1 Educación Inicial y Básica
Primaria)

En el marco de su intervención, esta docente enfatizó en que cuando se le dio a conocer
40x40 se les dijo un asunto muy diferentey era que a los chicos los iban a acercar a la ciudad”,
pero cuando están en la escuela, añadió,
a mí me toca ir a reclamar a los chicos de voleibol que están interfiriendo mi clase y
que me van a romper la ventana ¿Qué impresionante tiene para un estudiante, o
para un profesor, cuando tiene que estar mirando dónde dictar la clase porque no
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Tanto a la idea preconcebida de que 40x40 iba a ser “otro asunto”, como a la falta de
espacio, se hizo referencia atrás. Sin embargo, al parecer, la falta de espacio para dar marcha a la
articulación de 40x40 al currículo no solo se limita a la insuficiencia de instalaciones físicas sino a
la falta de momentos de encuentro para que los docentes puedan sentarse a dialogar con los
enlaces sobre estrategias orientadas a lograr dicha articulación:
Luego, otro problema que veo es en el que estoy insistiendo en casi todas mis
intervenciones: no hay una articulación entre el centro de interés y el currículo que
manejan las maestras, uno ve que cada uno va por su lado y la idea es integrar. Me
imaginaría yo que la idea es que haya una integración entre lo que se ve en el centro
de interés y en el aula, pero eso no está pasando, sobre todo porque el programa
40x40 se está enfocando mucho y a los docentes enlace se les está enfocando (…) O
sea, cuando yo recibí una resolución de cuáles eran mis funciones: que debía estar
pendiente que logísticamente funcionara el programa, también tenía que hacer
intervenciones, un acompañamiento pedagógico y una construcción curricular y poco
de cosas que en el lápiz y el papel se ven muy chéveres pero, en la práctica, a los
docentes enlace no nos queda tiempo para eso. Nosotros nos la pasamos el 100% de
nuestro tiempo en temas logísticos.
Entonces lo que veo es que se están destinando recursos para primera infancia, se
están contratando profes, se están llevando a cabo centros de interés, pero eso no se
está transversalizando y parecen dos cosas diferentes. Por una parte las chicas de
artes plásticas y por otro lado el docente de aula y no se ha dado la posibilidad de que
haya una interacción curricular y es ahí donde se está sobre los docentes enlace.
Entonces este año toca organizar los proyectos curricularmente. (GF 1 Docentes
Educación Inicial y Básica Primaria).

En la perspectiva de este docente emerge un nuevo elemento que limita o restringe las
posibilidades de lograr dicha articulación o transversalización, como la nombra este docente:
exceso de responsabilidades laborales que se desbordan ante el trabajo logístico que supone
poner en marcha los centros de interés. Esto ha conllevado, como él mismo señala, a que algunos
miembros de la comunidad escolar vivencien 40x40 como ‘separado’ del currículo escolar y que se
profundice la brecha ya mencionada sobre el rol del artista formador, por un lado, y el del docente
de aula, por el otro. Al respecto, una docente comentó:
Nosotros tenemos Bataclán, IDARTES, IDRD, bueno, como 7 entidades porque en mi
colegio hay de todo, ¿sí? Entonces hay 7 coordinadores de la entidad, más los 5 o 6
coordinadores de enlace, más los coordinadores del colegio, que uno no sabe a quién
preguntarle porque cada quien es una isla, entonces eso articulación no existe.
Entonces: uno, la falencia a nivel pedagógico, dos, que no se conoce una planeación
de un currículo. Si yo tengo, yo tengo grado primero y tengo un profesor de teatro,
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¿cómo nos sentamos los dos y construimos una intencionalidad con lo que usted está
haciendo y con lo que yo quiero llegar? Mi maestro llega y si quiere dictar maquillaje,
si hay quiere una canción, o sea, no hay una secuencialidad ni una intencionalidad en
lo que se hace” (GF 2 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria).

Profesor 1: yo no sé si esto tiene algo que ver con eso pero hay una paradoja o un
punto criticable en cómo se les paga al docente que viene del colegio como hora extra
y cómo se le paga al docente que viene compensar, me parece que eso es criticable.

Y en buena medida no se puede hacer este empalme porque, como señalaba otro docente,
con los artistas formadores “por ejemplo, hoy había un maestro y a los 15 días ya no estaba ese
maestro, había otro, porque lo sacaban, a ellos los pueden cambiar así” (GF 2 Docentes Básica
Secundaria y Media). Para este docente, esta dificultad suponía la imposibilidad, por ejemplo, de
lograr que la participación de los estudiantes en centros de interés sea de alguna manera
reconocida y motivada por el docente de aula. Y concluyó diciendo:
Yo acompañe una vez a uno [un estudiante] pero yo no les daba clase, pero yo le
informaba a la profesora para que los tuviera en cuenta para motivarlos, pero una
articulación en sí no hay, sería lo ideal: que los centros de interés relacionados con las
humanidades uno los podría (sic) tener en cuenta y así sucesivamente, pero no, no se
presenta eso.

Sobre las condiciones laborales de los artistas formadores, así como sobre las pugnas que
se generan al interior de los colegios entre quienes reciben dinero extra por formar parte de 40x40
y quienes no, también se pronunciaron algunos docentes. Se hace en este punto, a través de las
voces de algunos docentes, una breve mención al respecto pues es probable que las dificultades
para lograr la articulación de 40x40 al currículo estén influidas, en alguna media, por las dinámicas
relacionales entre estos docentes, por un lado, y por otro, por la modalidad de contratación laboral
que un docente denominó “tercerización” y que amenaza la continuidad de planes y proyectos:
Sí, o sea, a mí no me dijeron, ‘profesora (…), profesora de preescolar, ¿qué
necesidades tienen sus niños, cómo le gustaría?’. Yo preferiría que tuvieran que todos
los 11 salones tuvieran danzas, que tenemos una intencionalidad (…) que aprendan a
tocar un instrumento y no tres meses uno de artes plásticas, entonces como no
funcionó, me aburrí, entonces me ponen otro que dicta teatro, porque esa es otra
fluctuante que tenemos, que cada 3 meses [cambian]. Ahorita por ejemplo no está el
profesor completo todo el año, porque se aburrió, porque no quería limpiar mocos,
porque se le vomitó, entonces ‘yo soy artista-formador, entonces fácilmente cumplo mi
contrato, si mi profesora está cansada conmigo me cambian y me ponen otro’, ¿sí?,
entonces son dinámicas como esas con las que tenemos que vivir, o sea, los recursos
sí en mi colegio han llegado, hay suficientes, pero ¿entonces qué pasa? no hay un
control directo de lo que pasa en la clase (…) De pronto el profesor es excelente,
chévere, pero si no es excelente, pues yo no digo nada, porque a mí me pagan horas
[extras], entonces si yo me quejo de ese profe, o si me quejo de 40x40, se acaba esto,
se acaba mi platica’, ese es un fenómeno que no se ha estudiado y que no se ha
concientizado al maestro de eso (…) No me puedo cobijar en que no hablo, en que no
digo, porque, ‘ay, tengo 30 y van solo 10, pero me pagan’. Eso es un fenómeno que
hay que estudiarlo. (GF 2 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria)

Profesor 2: en la parte en que se convierta en política pública lo de 40 × 40 han
nombrado muchos docentes que son de 40 donde los docentes de enlace… yo tengo
ahí 7 trabajando que no se si son provisionales o son…
(…)
Profesor 1: (…) a ellos nadie los obliga a trabajar. La persona [encargada de mirar
40x40] nos dijo: ellos tienen que cumplir el horario dentro de la institución ocho horas,
no menos (…) Eso es como lo rescatable porque sí era lo que dice el profe, es cierto:
una persona que llegaba de compensar y ustedes ganaban el doble y usted en un
centro de interés ganándose la hora extra era complicado. (GF 1 Docentes Básica
Secundaria y Media).
(…) otro aspecto que me pareció y que uno aprende tiene que ver con la siempre la
discusión de que entonces son los que están “tercerizados” entonces digamos que
eso no sé cómo lo van a arreglar para que el maestro se le reconozca bien al que
vaya a ser la actividad del (…) me refiero a los maestros que están por fuera del
colegio y les pagan no sé cómo, si por horas no sé cómo (GF 2 Docentes Básica
Secundaria y Media).
(…) en el colegio pero en el colegio pasó algo en el 2012, 2013 que se comenzaron a
presentarse una asonada de maestros, se reduce el número y eso crea clima
impresionante que ese año fue anormal porque las relaciones entre maestros y a
veces porque todo el mundo es el cuidado, yo no me voy, porque eso es muy jodido,
porque yo tengo esto, entonces eso fue un caos gravísimo que se vivió. Eso duró
hasta esta fecha más o menos cuando ya pasó eso entonces ya la gente se calmó
entonces la gente decía eso es por este año, ya el otro vuelvo comenzar (…)
(GF 2 Docentes Básica Secundaria y Media).
De cierta manera lo que a mí me ha gustado es que 40 ha abierto la posibilidad para
que muchos compañeros puedan tener sus horas extras, sea acompañando un bus,
sea teniendo centro de interés, nosotros tenemos 40 x 40 y tenemos que ir los
sábados, atendemos en el colegio de 8 a 12. Por eso era que yo les contaba que
tenemos más [transcripción ilegible] y de cierta manera ahora entonces todos allá se
pelean porque muchos. Dicen: venga yo me cojo una ruta, que es lo más fácil de 40
porque es solo acompañar y de volverse y ya. En cambio teniendo un centro de
interés tiene más trabajo. Pero sí para mí 40 x 40 ha sido lo mejor que han hecho,
aunque no todo el mundo lo comparte, pero pues ayuda mucho a los docentes, a los
mismos chicos y ha cambiado muchísimo. (GF 1 Docentes Básica Secundaria y
Media).
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Posibilidades de transformación a raíz de la implementación de 40x40
Si bien es cierto que parte de las vivencias en torno al aterrizaje del PSE en los colegios
giran en torno a las arriba mencionadas, también lo es que por cada una de las limitantes fue
posible escuchar una voz que señalaba lo contrario: mamás que valoran los alimentos que se
ofrecen en el colegio, que se involucran activamente con el colegio y con el proceso de sus hijos y
las nuevas dinámicas que les plantea su participación en 40x40; niños que no desperdician nada y
disfrutan la comida que reciben en el colegio; docentes de educación inicial y básica primaria para
quienes el almuerzo caliente que se les da ha sido lo mejor; espacios dentro del colegio que,
aunque insuficientes, no suponen una carga pesada para la realización de actividades, etc. Por
estas y otras razones, una mamá afirmó convencida que “hasta ahora 40x40 es lo que realmente
vemos que ha sido lo mejor para nuestros hijos” (Grupo Focal Cuidadores Básica Primaria CAF). O
en la voz de una docente:
Bueno, para el colegio ha sido algo sensacional 40x40 y a raíz de que el colegio está
en el proceso y es jornada única porque ya lo del 40x40 se ha vinculado en el
currículo institucional y vemos que hay actividades de 40x40 a las 7:00 a.m. No todas
las instituciones, pero por lo menos la mía cuenta con un asesor pedagógico que
asigna Secretaría de Educación y los docentes de las otras entidades son casi ya
parte de la planta docente del colegio. Allí ellos deben asistir a jornadas pedagógicas,
deben conocer el PEI, ellos deben entregar como entregamos nosotros, semanal,
bimestral, tienen que entregar sus indicadores de logro etc. Entonces el proceso es
integrado, es un proceso integral y se ven los resultados. (GF 1 Docentes Educación
Inicial y Básica Primaria).

Así, sobre todo en los colegios que llevan más tiempo de implementación de 40x40 y
donde, de la mano del liderazgo ejercido por el rector(a), el tránsito hacia su articulación al
24
currículo ocurrió sin mayores traumatismos y las dificultades logísticas son hoy cosa del pasado ,
se puede reflexionar en torno a las vivencias del Plan desde un lugar bastante más esperanzador
que aquel centrado en las limitaciones logísticas o administrativas y en la mirada desde la
precariedad. Y más esperanzador pensando, sobre todo, en los beneficios directos que el PSE ha
traído para los estudiantes que participan de 40x40:
(…) pero digamos que si ha ido calmando todo y uno a la fuerza comienza a ver los
resultados con los estudiantes cuando uno habla con los estudiantes, los que están
ahí, los que logran capturar 40 horas, están felices. Uno no puede decir nada a pesar
de que uno haga críticas, de esa manera cuando uno habla con los estudiantes,
porque uno habla con los estudiantes: “que vea, que se va tirando el año y que
seguramente se va tener que ir de acá”. A uno le dicen: “es que no, yo quiero estudiar
acá. Sí, yo quiero estudiar acá porque yo estoy inscrito en no sé qué de 40 horas”.
24

Al respecto vale la pena destacar la manera en que un colegio reorganizó la participación
en los centros de interés por ciclos de tal manera que los estudiantes van pasando por cada
uno de los centros de interés de los que el colegio dispone y que son manejados por
docentes provisionales dentro de unas líneas claramente delimitadas. Ver transcripción: GF
1 Docentes Básica Secundaria y Media.
51

Anterior
página

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Entonces uno dice: no, le hablan como desde el corazón. (GF2 Docentes Básica
Secundaria y Media).

La felicidad que desde la perspectiva de esta docente vivencian los estudiantes gracias a
su paso por 40x40, adquiere diversas formas de manifestarse. Para un docente, por ejemplo,
resulta claro que 40x40 ha ayudado para que los niños descubran sus habilidades, “sus actitudes”
e incluso han encontrado cosas que no sabía que les gustaba” (GF1 Docentes Básica Secundaria
y Media). Para una cuidadora de un niño en educación inicial, resulta claro que los niños de 40x40
“se sueltan más” “se mueven más” “que los títeres, que, o sea, ha aprendido muchas cosas con los
otros profesores”. Para otras, los niños pierden el miedo al contacto con otros niños y aprenden a
“expresarse mejor, más libres” (GF Cuidadores Básica Primaria RUU).
También, desde la perspectiva de los docentes resulta claro que existen padres de familia
muy comprometidos con sus hijos, hecho que se evidencia, por ejemplo, en que ante la ausencia
de refrigerios reforzados o comida caliente, llevan a la hora del almuerzo comida caliente para sus
hijos (GF 2 Docentes Básica Secundaria y Media). Y sin duda, desde la voz de cuidadores y
docentes por igual, una de las grandes ganancias de 40x40 es, tal y como lo expresaron varios de
ellos, la posibilidad de “robarle” a la calle el tiempo que los estudiantes pasaban allí:
Antes de empezar 40x40, nos preocupaba muchísimo que ellos salían y no sabíamos
qué pasaba con ellos, veíamos que, lo que habíamos logrado durante el día, al día
siguiente…bueno, ¿Qué paso? ¿Se perdió o qué? Entonces el colegio empezó a
implementar proyectos con actividades por ejemplo de Judo (Ya tenemos campeones
nacionales e internacionales) y también de fútbol. Luego vino esto de 40x40 y los
centros de interés, y el colegio fue uno de los primeros en ser convocados a mostrar lo
que estaba haciendo para rescatar ese espacio y el tiempo de los niños de una forma
óptima para mejores resultados (GF1 Docentes Educación Inicial y Básica Primaria)
(…) somos parte del programa 40x40 desde el año 2013, inicialmente como todo
programa tiene sus falencias, tiene sus dificultades, pero también a nivel de
comunidad fue muy llamativo, muy llamativo porque para los padres de familia es un
descanso, de que “ya mi chico no está fuera de la casa desde las doce, sino que debe
estar allí hasta las doce y media de la tarde”. (GF 1 Docentes y Edu inicial y básica
primaria).

S. ¿Están de acuerdo con la jornada extendida 40x40?
Participante femenina 1: Sí, muy de acuerdo porque ya no mantienen en el televisor
viendo muñequitos ni en el computador.
María de los Ángeles: Mejoró ¿Sabe por qué? Porque yo trabajo ahí al lado del
parque Cedro Golf y eso permanecía lleno de muchachos fumando vicio de acá del
colegio porque yo muchas veces di quejas acá. Fumando vicio y metiendo alcohol. Y
el rector fue lo mejor que hizo, usted puede ir ahorita al parque de Cedro Golf y no se
ve nadie.
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Participante femenina 2: El rector (…) fue el que implementó 40x40 y estuvo
amenazado y todo (GF Cuidadores Básica Primaria CAF)

del Distrito, y quienes aún no identifican beneficios concretos que puedan estar atados al PSE. Las
narrativas, ricas en detalles, dan cuenta de los entornos escolares, de las condiciones de
inseguridad que rodean ciertos colegios (pandillas, microtráfico, zonas “militarizadas”); de la
infraestructura y dotación con la que se cuenta en cada colegio; del papel que juegan las familias
en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos; de las distintas dinámicas de enseñanza
aprendizaje que ocurren al interior del aula; de la influencia de 40x40 en la cotidianidad del colegio;
de la importancia de los centros de interés en el día a día de los estudiantes acompañados, y de
los contextos socioeconómicos que, en unos casos más que en otros, atraviesan con la impronta
de la precariedad las vidas de Jaime y Carolina (Educación Inicial), Camila y Felipe (Básica
Primaria), Samanta y Nicolás (Básica Secundaria) y Marcela y Julián (Educación Media). Veamos
entonces, algunos hallazgos que en un ejercicio a “dos bandas” pretende conectar las
generalidades enunciadas en el capítulo anterior, con las vivencias específicas derivadas de los
estudios de caso.

Si bien desde la perspectiva de los estudiantes no aparece el buen uso del tiempo libre
derivado de la participación en centros de interés, sí lo es la jornada extendida en sí: “a mí me
parece que es bueno la jornada extendida. Es dura, pero muy buena”, comentó una de las
participantes al grupo focal. Para ellos, y como se verá en los informes de nivel de básica
secundaria y media, una petición es que se amplíe el espectro de oportunidad de dichos centros
(que por ejemplo no se centren solo en artes sino que enfaticen en asuntos tales como el
comercio), que vuelvan otros que disfrutaban y que se han acabado, o que pongan “centros de
interés en las tardes; eso no afecta las otras clases como química y física”, comentó una
estudiante.
Para finalizar, vale la pena retomar una intervención en la que un docente realiza un
balance de los efectos de 40x40, los supuestos que subyacen a su implementación y las
posibilidades de transformación de la escuela que ella trae consigo:
Yo creo que la política 40 × 40 es una política que respeta la integridad y de alguna
forma los perfiles que nosotros manejamos en la escuela con los estudiantes. Apoyan
la diferencia en un 100%, la diferencia no en el enfoque diferencial sino en los
diferentes proyectos de vida que ahorita se les entrega los estudiantes para ejercer su
vida adulta, sin embargo, aunque considero que es una política que es un ejemplo a
nivel internacional, no solo nacional, yo sí creo que es un primer paso de
transformación de la escuela, porque definitivamente nosotros les enseñamos una
cantidad de cosas que para la vida de los muchachos no tienen sentido,
conocimientos que no tienen aplicabilidad, estándares que ya están mandados a
recoger y yo creo que este paso de la política 40 x 40 es una motivación para que
nosotros los maestros que tenemos en las manos ese futuro de los niños nos
pensemos que sí es posible transformar la escuela y que sí es posible pensar que
ahora lo importante no es que tan buen químico sale sino que tan buen ser humano se
es (GF1 Docentes Básica Secundaria y Media).

Consideraciones finales
Esta sección recapitula algunos de los hallazgos generales mencionados en el capítulo anterior
y traza vínculos, siempre que es posible, con los ocho estudios de caso que arrojan información
más detallada y contextualizada sobre la implementación del PSE en educación inicial, básica
primaria, básica secundaria y media. Cada uno de estos informes, cuatro en total, que se
encuentran disponibles en el CD que acompaña este documento, presentan dos narrativas y un
documento de análisis que discrimina la información obtenida en campo por apuesta del PSE.
Como se verá en estos documentos, el PSE se ha venido vivenciando de distintas maneras
dependiendo de los tiempos y contextos de su implementación. Las valoraciones entre actores
oscilan entre quienes consideran 40x40 la gran apuesta por un cambio en la calidad de educación

53

Anterior
página

1. No todos los colegios enfrentan dificultades logísticas relacionadas con la
implementación del PSE. En unos colegios más que en otros su llegada supuso
retos logísticos que, dependiendo del colegio, e impulsados por el liderazgo del
rector(a) fueron sorteados con mayor rapidez. Es probable que colegios que ya
contaban con programas bien establecidos impulsados por la Secretaría, o en los
que ya funcionaba la jornada ampliada y/o tenían un carácter técnico o vocacional
específico, se dispusiera condiciones más favorables que garantizaron un rápido
establecimiento de 40x40, tanto en términos logísticos como en términos de su
articulación con el currículo. Tal es el caso del colegio María Montessori donde se
realizó el caso de Samanta, en educación básica secundaria. En este colegio,
como se verá, la implementación exitosa de 40x40 se debe, además, a los
acuerdos internos que el colegio realizó con los docentes de planta para lograr su
compromiso con 40x40 sin que ello implicara vulneraciones a su jornada laboral.

2. Sin duda, la variable “tiempo de implementación de 40x40” influye de manera
determinante en las valoraciones de los distintos actores que conforman la
comunidad escolar sobre 40x40. No es la misma percepción sobre un colegio que
lleva tres años con 40x40 establecido e integrado al currículo, y donde la fase
caótica de la implementación logística ya es asunto del pasado, que un colegio
donde apenas se están realizando las primeras acciones para lograr su
posicionamiento. Tal es el caso del contraste que en el documento de Educación
Secundaria puede apreciarse entre el colegio Escuela Normal Superior María
Montessori y el colegio Porfirio Barba Jacob. Al momento de la observación los de
este último colegio tan solo llevaban dos semanas de inicio de las actividades
relativas a los centros de interés.
Desde esta perspectiva resulta apenas comprensible, por ejemplo, que un
cuidador(a) que percibe desorganización logística, intermitencia en el suministro,
variabilidad en la calidad de los mismos, ausencia de rutas para enviar a sus hijos
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a centros de interés, cancelación de centros en razón las dificultades que supone
la ausencia de espacios para llevarlos a cabo, etc., valore 40x40 como “un relajo”;
lo hizo la mamá de Felipe, uno de los estudiantes caso acompañados de
educación básica primaria, al referirse al centro de interés Futsal (fútbol sala) al
que asiste su hijo. Por el contrario, los actores consultados de colegios en los que
se lleva más tiempo con la implementación de 40x40 tienen una mirada más
decantada y pueden en mayor medida expresar sin reparos los beneficios del
PSE, tanto en sus lineamientos generales como en los beneficios que se derivan
de su implementación.

3. Dificultades logísticas relacionadas con la intermitencia en el suministro de
alimentos, la falta de variedad en su suministro y el desperdicio de los mismos
impiden que 40x40 pueda ser valorado en su conjunto de manera positiva por la
comunidad escolar. En el caso de educación inicial (casos de Felipe y Carolina), el
suministro de comida caliente para los niños está muy bien valorado, hecho que
en parte se debe a la retroalimentación que se da entre los proveedores de
alimentos y la comunidad escolar. Sin embargo, persisten prácticas como el
desperdicio de alimentos; la venta de los mismos a la salida del colegio; niños
como Felipe (Educación Básica Primaria) que deben atender a centros de interés
sin refrigerio reforzado y casos como el de Julián (Educación Media) que tampoco
goza de este beneficio y quien a pesar de recibir refrigerio prefiere guardarlo y
consumir uno que trae de casa y que considera de mejor calidad. A la par, resulta
notorio el caso de colegios como el Simón Rodríguez (Educación Media) que
ahora dispone de un comedor escolar para suplir las necesidades alimenticias
derivadas de la implementación de 40x40. Urge a este respecto orientar acciones
de política tendientes a optimizar el suministro de este recurso. Estas acciones a
todas luces deben estar orientadas con más vigor a concientizar a los distintos
actores de la comunidad escolar, acerca de buenas prácticas alimenticias que
incidan, tanto en la valoración del alimento que se ofrece en los colegios como en
el fomento de hábitos saludables. Sobre este último aspecto, de momento no se
vislumbran prácticas que estén siendo influidas por el suministro de alimentos
impartidos en el colegio.

4. Una de las grandes dificultades con las que los colegios se tropiezan a la hora de
implementar 40x40 es aquella de la falta de espacios para la realización de
centros de interés al interior de los colegios. Unos colegios se han adaptado a esta
carencia “jugando tetris” con las instalaciones, “convirtiendo” a sus profesores en
“profesores nómadas” que van de un lado a otro buscando un lugar para
desarrollar su clase (Colegio Porfirio Barba Jacob, Educación Básica Secundaria);
adaptando el uso de lugares como la biblioteca, el aula de informática, la cancha
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deportiva, etc., para el desarrollo de actividades concretas, o trazando vínculos
con instalaciones vecinas que prestan sus espacios para este propósito. Para el
caso de educación inicial la ausencia de espacios adecuados para el desarrollo
psicomotriz de los niños y niñas se torna todavía más acuciante. Es probable que
en este contexto de falta de espacios para llevar a cabo actividades relativas a
40x40, su puesta en marcha haya derivado en la práctica ya mencionada de
restarle tiempo al currículo para incorporar dentro de la jornada las actividades de
centros de interés.

5. Llaman la atención los casos en los que las dificultades logísticas han sido
subsanadas de diversas y creativas maneras, y en las que los cuidadores se
involucran para viabilizar su puesta en marcha: madres de familia acompañando
las rutas para acceder a los centros de interés; madres de ofrecen ayuda para
‘paladear’ el almuerzo de los niños de educación inicial; estudiantes que llevan su
propio almuerzo para poder asistir a 40x40; disputa amistosa por medio del juego
de los espacios disponibles para la realización de centros de interés, etc. En su
conjunto estas prácticas ponen en evidencia la voluntad de la comunidad escolar
por dar continuidad a 40x40.

6. Si bien hay contextos como el de la Escuela Normal Superior María Montessori en
los que 40x40 se articuló al currículo escolar, en la mayoría de las voces
consultadas emergió la necesidad de realizar esfuerzos en ese sentido. Esto
reduciría la percepción según la cual 40x40 es un “programa o proyecto más” que
poco y nada tiene que ver con la práctica regular del docente.

7. Son contados los casos en los que los centros de interés hacen referencia a áreas
de conocimiento tales como lenguas extranjeras u otros cuyo énfasis sea “menos
artístico”. Como se leerá en el caso de Marcela (Educación Media), ella hace parte
de un centro artístico de música desde que se implementó 40x40 en su colegio.
Para Marcela, quien tiene 16 años, cursa décimo grado y comenzó a formar parte
de centros de interés de 40x40 desde grado octavo, debería ampliarse la oferta de
centros de interés más allá de la música. El momento de vida por el que atraviesa
la hace privilegiar un sentido de educación que, por encima de lo artístico, valora
el conocimiento “práctico” que pueda cualificarla con miras a continuar sus
estudios y salir al mercado laboral. Esta posición resulta interesante pues proviene
de una estudiante que durante buena parte de su trayectoria escolar ha estado
inmersa en un paradigma educativo que no le ofreció la posibilidad de valorar la
educación como medio para el desarrollo del ser, en su conjunto. Como hipótesis
se plantea que las herramientas de las que disponen los estudiantes que se
integraron a 40x40 en “grados avanzados” para valorar su puesta en marcha son
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“menores” a aquellas que muy seguramente tendrán quienes tengan la posibilidad
de transitar por nuevos paradigmas educativos desde edades más tempranas. Aun
así, resulta notoria la comprensión y valoración positiva de varios actores de la
comunidad escolar por la apuesta de desarrollo del ser que acompaña 40x40.
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Foucault, M. (1979). Microﬁsica do poder. Tr. de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. 2a. ed.
Madrid, Ia Piqueta.
Larrosa, J., & Díaz, M. (1995). Escuela, poder y subjetivación. La piqueta.

8. Pese a los inconvenientes logísticos ya mencionados, prima una valoración
positiva sobre los efectos que 40x40 ha traído en los estudiantes: descubren sus
talentos (tal es el caso de Camila quien interpreta la flauta traversa y es la número
uno entre un grupo de cinco compañeras); mejora la convivencia al interior del
colegio; se minimizan los riesgos que trae consigo la calle porque se alzan como
una alternativa óptima para el buen uso del tiempo libre; les ayuda a “soltar la
timidez”, entre otros beneficios.

9. Finalmente, vale la pena anotar que pese a las vivencias positivas generadas por
40x40, no es posible trazar conexión alguna entre las dinámicas de
enseñanza-aprendizaje que ocurren al interior del aula y los beneficios ligados a la
implementación de 40x40. Persisten, en unos contextos más que en otros, como
se verá en las narrativas, prácticas de enseñanza-aprendizaje “tradicionales” en
las que, como en el caso de Jaime (Educación inicial) está presente el debate
sobre este nivel como preparación para la primaria y aquel que lo concibe como
exploración del medio a través de los cuatro pilares. A esto se suma, también en el
caso de Jaime, el empleo de estrategias antipedagógicas empleadas por un artista
formador quien amenazó a los estudiantes con “tomarles fotos y grabarlos en el
celular para mostrarles a sus papás la evidencia de su ‘mal comportamiento’”. Este
caso pone en evidencia uno de los reclamos que los docentes realizan sobre los
artistas formadores y es su poca preparación pedagógica para manejar los grupos
de estudiantes a los que se enfrentan.
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1

0. Introducción2
Este documento presenta el proceso de formulación de herramientas3 de recolección de
información cuantitativa, su aplicación mediante trabajo de campo y el análisis de la
información de acuerdo con el Diseño estadístico definido por el IDEP para el Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación en su Fase III.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Diseño Cuantitativo
Resultados aplicación 2015

Adriana Vargas Rojas

El proceso de construcción del Sistema de monitoreo al Plan Sectorial se ha realizado de
manera colectiva desde el año 2012 por el equipo de investigadores del IDEP, y en la
última fase también apoyado por el convenio de cooperación con el Observatorio de
Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital; por lo
tanto, la formulación de las herramientas de recolección de información, su aplicación y
análisis realizadas durante el contrato, tienen como marco y punto de partida los avances
alcanzados en la formulación del Sistema de Monitoreo en las fases I y II y el diseño
estadístico y la recolección y procesamiento de información realizadas por el Observatorio
de Culturas durante la Fase III.
En la primera parte del documento se presenta la metodología desarrollada para la
formulación del componente cuantitativo, la descripción del diseño estadístico y la
estructura de análisis utilizada. En la segunda parte del documento, se presenta una
breve descripción del trabajo de campo y la descripción de los ajustes que se realizaron
de acuerdo con los diferentes factores de contexto. En la tercera parte se presenta el
análisis de la información recolectada, los resultados obtenidos y las sugerencias para
posteriores aplicaciones del sistema de monitoreo. Finalmente, se presenta la bibliografía
consultada.4

1

Trabajadora social, Universidad industrial de Santander; Especialista en Educación y Desarrollo Cultural Comunitario, Universidad
Cooperativa de Colombia, Bucaramanga; Especialista en Gerencia de Diseño, Universidad Jorge Tadeo Lozano
2 NOTA: Por economía del lenguaje se utilizan en este documento las palabras: niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes,
docentes y cuidadores, reconociendo que estos roles son desempeñados en nuestra sociedad por mujeres y hombres.
3 En el diseño previo de los instrumentos y guías para la recolección de información participaron: Patricia Dimaté para el nivel de
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educación inicial; Luz Sney Cardozo y José Vicente Rubio para el nivel de educación básica primaria y secundaria; y Javier Caballero para
el nivel de educación media.
4 Los anexos a este documento fueron entregados al IDEP y constan de: Anexo 1, Matriz general; Anexo 2, Instrumentos; Anexo 3,
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Herramientas e instructivos;; Anexo 4, Relaciones entre variables consultadas, según unidades de observación y actores ; Anexo 5,
Colegios de la muestra distribuidos para trabajo de campo; Anexo 6, Tablas básicas de todos los actores y niveles ; Anexo 7, Tablas
cruzadas de todos los actores y niveles
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1. Metodología
Desde el primer momento de planteamiento del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial,
el IDEP optó por la creación de un sistema que permitiera valorar el plan sectorial
desde la perspectiva de los sujetos. Tal como se planteó en la ruta metodológica y
operativa la formulación de instrumentos tuvo en cuenta los acuerdos adelantados por
el equipo del proyecto del Sistema de monitoreo al plan Sectorial en las Fases I y II, y
por lo tanto se formularon con el fin de aportar a la búsqueda de respuesta a las
preguntas definidas como objetivo para el sistema de monitoreo, teniendo en cuenta
que existen otras dos modalidades de recolección de información a saber cualitativa y
de coyuntura. Las preguntas planteadas para el estudio fueron:
•

¿De qué carácter son las vivencias de maestros, estudiantes y otros actores de la
comunidad educativa frente a las apuestas del PSE 2012-2016: “Currículo para la
Excelencia académica y la formación integral”?
•

¿Cuál ha sido el impacto del currículo para la excelencia y la formación integral
de calidad del PSE en los niveles de educación inicial, básica y media?

En adición a estas preguntas generales, el sistema se ha formulado unas preguntas
de carácter específico, relativas a c/nivel educativo:
•

•

•

Educación Inicial: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
hacia la búsqueda de una educación diferencial, inclusiva y de calidad para
disfrutar y aprender desde la primera infancia? ¿Qué elementos han
facilitado/restringido dicha búsqueda y por qué?
Educación Básica: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
a realizar las 2 caras de una educación integral de calidad en básica primaria y
secundaria (los aprendizajes curriculares y el aprovechamiento de la ciudad y
experiencias cotidianas)? ¿Qué elementos han facilitado o restringido dicha
realización y por qué?
Educación Media: ¿Cómo están impactando las acciones del PSE encaminadas
la realización de una educación pertinente con miras a ampliar las oportunidades
futuras de los estudiantes de educación media? ¿Qué elementos han
facilitado/restringido dicha realización y por qué?

Existe una discusión conceptual entre diferentes ramas de la Antropología y la filosofía
respecto de si aquello que se vive se convierte en vivencias o experiencias, la cual no
será abordada en este documento puesto que corresponde a otra esfera. No obstante, es
necesario tener claro que para el componente cuantitativo del Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial las experiencias vividas por los sujetos son el objeto de estudio.
Asumiendo que el sistema de monitoreo indagará sobre las experiencias, es interesante y
enriquecedora la aproximación desde los conceptos acuñados por la gestión del diseño
respecto de la experiencia del usuario, porque introduce aspectos estéticos no tenidos en
cuenta por otras disciplinas tal, y como lo plantea D’Hertefelt:
[…] la Experiencia del Usuario representa un cambio emergente del propio
concepto de usabilidad, donde el objetivo no se limita a mejorar el rendimiento del
usuario en la interacción –eficacia, eficiencia y facilidad de aprendizaje–, sino que se
intenta resolver el problema estratégico de la utilidad del producto y el problema
psicológico del placer y diversión de su uso. (Hassan y Ortega: 2009, pág. 14)
Teniendo en cuenta la dificultad para los estudios no cualitativos para acercarse a las
experiencias de los sujetos de manera directa, se propuso una aproximación a través de
la consulta de las actitudes, las cuales se constituyen a partir de las experiencias de los
sujetos y dan cuenta de manera indirecta de las mismas a partir de sus componentes
afectivo y cognoscitivo. Y por ello es necesario definir lo que este estudio entiende por
actitud.
Existe un acuerdo general respecto a que las actitudes representan una
evaluación de determinado objeto psicológico, captado en dimensiones de atributos
tales como bueno-malo, dañino-beneficioso, agradable-desagradable y/o amablebrusco. (AJZEN, I: 2001, pág. 3)
La actitud es un constructo teórico destinado a definir las relaciones entre el sujeto
y el objeto… Las actitudes conciernen a los sentimientos hacia ciertos objetos
sociales, objetos físicos, personas determinadas, instituciones, etc. Constituyen una
mezcla de pensamientos y sentimientos, opiniones o percepciones, acerca de
personas u objetos. (Alaminos y Castejón: 2006, pág. 95)
Habiendo definido lo que se entiende por una actitud explicaremos su forma de consulta.

Por lo tanto fue necesario tener en cuenta los conceptos asumidos por el equipo de
investigación desde las Fases I y II, con el fin de determinar el tipo de instrumentos a
utilizar para la recolección de datos cuantitativos, uno de ellos fue el concepto de vivencia:

Una característica fundamental de este rasgo, como de otros constructos
psicológicos, es que no se pueden medir directamente, sino que se infieren de la
conducta o declaraciones verbales del sujeto. (Alaminos y Castejón: 2006, pág. 95)

[…] algo se convierte en una vivencia en cuanto que no solo es vivido sino que el
hecho de que lo haya sido, ha tenido algún efecto particular que le ha conferido un
significado duradero (Gadamer, 1993: 97; Citado por Amézquita (2015:20)

Para el sistema de monitoreo se optó específicamente la consulta a través de una escala
Likert, teniendo en cuenta que lo que se desea escalar son las experiencias de los sujetos
entendidos como estudiantes, profesores, cuidadores y directivos docentes, respecto de
la aplicación del plan sectorial de educación vigente, con el fin de hacerlas medibles.
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En las fases I y II del estudio también se definieron unidades de observación las cuales
agrupan las apuestas del plan que se convierten en las variables a observar que se
aplican para todos los niveles. Esta organización que dio lugar a la definición de los
instrumentos a utilizar se resume en la siguiente tabla:

Tabla No. 1. Agrupación de apuestas por niveles educativos/Unidades de
Observación
Niveles
Unidades de Observación
Apuestas
educativos
Educación Inicial
Organización escolar
Alimentación

Educación Media

SENDERO
1

Hábitat

Básica
Secundaria

Esta distribución del tipo de información a consultar en cada sendero se expresa en la
siguiente tabla:
Tabla No. 2. Senderos metodológicos para el ejercicio PSE

Movilidad

Básica Primaria

De acuerdo con el criterio de complementariedad entre los enfoques cuantitativo y
cualitativo y destacando la pertinencia del enfoque histórico-hermenéutico para la
interpretación de los discursos de las y los sujetos, el diseño metodológico de la fase II
del monitoreo al PSE transita en paralelo por dos senderos. Un sendero cualitativo,
enfocado en la formulación General de cada apuesta del PSE, así como en valorar las
prácticas y los saberes de los sujetos frente al PSE, y un sendero cuantitativo,
enfocado en la formulación específica de cada apuesta del PSE y en valorar de la
percepción y satisfacción de los sujetos frente al PSE.

Cualitativo

Evaluación Integral
Saberes y mediaciones

Impronta pedagógica

Énfasis en la
formulación
General de cada
apuesta del PSE

Prácticas

Saberes
Vivencias

SENDERO
2

Maestros
empoderados
TIC
Evaluación Integral
Convivencia

Cuantitativo

Énfasis en la
Formulación
específica
de
cada apuesta del
PSE

Percepción

Satisfacción

Inclusión
Ciudadanía
convivencia

y
1.1.1. Propósitos de la recolección de información cuantitativa

Acercando realidades
Alimentación

1.1.

Justificación de la recolección de información cuantitativa.

Se entiende entonces que al “Sendero cuantitativo” se le ha dado la labor de consultar la
percepción y satisfacción de los sujetos (estudiantes, docentes, directivos docentes y
cuidadores) respecto de los posibles cambios introducidos en el colegio por el plan
Sectorial de Educación 2012-2016, a través de la ejecución de los programas
desarrollados en los colegios para implementar cada una de sus apuestas. Por lo tanto la
recolección de información cuantitativa será una consulta de las actitudes de los sujetos.

La estructura del sistema de monitoreo definió en su metodología la necesidad de realizar
“ejercicios de valoración participativa de los avances y retos en la implementación del
PSE” los cuales justifica de la siguiente forma:

Teniendo en cuenta que para la consulta sobre la percepción desde lo cuantitativo se ha
probado la eficiencia de las escalas de actitud y específicamente de la escala Likert, por
ser un tipo de medición directa, se optó por este tipo de escalas para consultar las
percepciones de la comunidad educativa respecto de la implementación del plan en el
colegio.

5
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De acuerdo con el papel que desempeña cada actor en los colegios y teniendo en cuenta
su formación y nivel de desarrollo evolutivo se ha asumido que a pesar de la similitud de
las preguntas y los temas consultados en la respuesta de cada actor tendrán diferentes
pesos los componentes de las actitudes. En el caso del actor estudiantes, conformado por
niños, preadolescentes y adolescentes se asume que su respuesta privilegiará lo afectivo.
Asimismo, es probable que para los actores cuidadores y docentes (incluidos en este
último los directivos docentes), conformado por adultos entre 25 y 57 años debido a sus
roles dentro de la comunidad educativa, primen las respuestas desde los aspectos
cognitivos y las creencias constituidas por las experiencias.
Conocer las actitudes de los actores permitirá predecir sus comportamientos frente a las
acciones desarrolladas a partir de los planes sectoriales de educación y por lo tanto dará
indicios del tipo de programas y proyectos que deben privilegiarse.
A partir de los intereses del sistema de monitoreo, el IDEP realizó un convenio con el
Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito
Capital, entidad que realizó el diseño estadístico y la recolección de información.
A continuación se presenta el diseño estadístico tomado del documento presentado por el
Observatorio de Culturas, cuyo original reposa en el archivo del proyecto del IDEP.
1.2.

Diseño estadístico

1.2.1. Población Objetivo:
La población objetivo de la Encuesta de Monitoreo al PSE 2015 está conformada por las
personas que cumplen los requisitos de pertenecer a los grados de interés (Transición,
Quinto, Noveno y Once), o ser coordinador, docente o cuidador de estudiantes de los
colegios donde se ha venido implementando la jornada “Currículo para la excelencia
académica y la formación integral 40x40” (40 horas por semana, 40 semanas al año),
desde 2012 hasta 2014. (SED Bogotá: 2012)

1.2.4. Universo de estudio:
Inicialmente, se planteaba un universo compuesto por 120 colegios, en los cuales ha
venido implementándose la jornada 40x40, desde el año 2012. Posteriormente, debido a
cuestiones de tiempo, se decidió trabajar con un universo un poco más pequeño y
enfocado. Este estuvo conformado por 25 colegios donde se comenzó a implementar la
Jornada 40x40 desde 2012, y 43 colegios donde se comenzó a implementar esta Jornada
desde 2013 y 2014.

•

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen
en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades
de ser seleccionados. En este estudio se optó por esta forma de muestreo por no contar
con un universo de personas a encuestar.
A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de
un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística
generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a criterio personal e
intencional del investigador. La desventaja del método de muestreo no probabilístico es
que no se toman pruebas de una porción desconocida de la población. Esto implica que la
muestra puede representar a toda la población con precisión o no. Por lo tanto, los
resultados de la investigación no pueden ser utilizados en generalizaciones respecto a
toda la población o alguna de las variables del formulario.
Las principales características de este tipo de muestreo son:
•
•
•
•

1.2.2. Unidades de Observación y análisis:
Las unidades de observación son las personas seleccionadas que cumplen los requisitos,
dentro de
los 60 colegios de la muestra.

La cobertura de la encuesta comprende los 68 colegios que han implementado la jornada
40x40 en 2012, 2013 y 2014.
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No se basa en la teoría de probabilidad
No es posible el cálculo de la confianza de las estimaciones ni la precisión de la
muestra resultante.
El investigador elige los casos que más le interesan
Es posible obtener buenos resultados siempre y cuando el investigador tenga un
conocimiento claro y preciso de la población que quiere observar y de lo que en ella
desea observar.

Dentro del muestreo probabilístico, existen varios métodos de muestreo. A continuación
se presentan 2 de los métodos aplicados en este estudio.
•

1.2.3. Cobertura:

1.2.5. Diseño muestral
1.2.6.
Muestreo no probabilístico

Muestreo por conveniencia: El muestreo por conveniencia es probablemente la
técnica de muestreo más común. En el muestreo por conveniencia, las muestras son
seleccionadas porque son accesibles para el investigador, mas no mediante un criterio
estadístico. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta
técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva. Esta
8

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Valoración Social

conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costos
de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones
generales con rigor estadístico sobre la población.
En nuestro caso, por ejemplo, se planteó encuestar 20 estudiantes por cada nivel
académico solo por el hecho de facilidad de manejo en campo y porque se acercaba
mucho a los tamaños de muestra promedio empleados en estudios anteriores. Para
Inicial se planeó encuestar 6 estudiantes por facilidad de manejo de grupo y por el tipo
de encuesta que era muy didáctica y hecha para niños del grado Transición cuya edad
oscila entre los 4 y 6 años. Los tamaños de muestra de docentes y coordinadores se
escogieron teniendo en cuenta el operativo de campo y las limitaciones de contacto
con dichas personas.
•

Muestreo discrecional: El muestreo discrecional es más comúnmente conocido
como muestreo intencional. En este tipo de toma de muestras, los sujetos son
elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo
discrecional, el investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la
investigación que otros. Por esta razón, aquellos son elegidos deliberadamente como
sujetos.

•
•

Por tiempos y de acuerdo al total de coordinadores contratados, se tendrían en total
60 colegios.
Se garantizó que de todas las localidades se encuestara, como mínimo, un colegio.
1.2.10. Tamaño de muestra (personas):

•

•

De cada colegio se seleccionó un grupo de personas por cada uno de los 4 niveles
educativos de interés, para garantizar que se encuentre información de todos. Es
decir, que por cada colegio tendremos 4 grupos a encuestar: Grupo 1 = Educación
inicial - Transición; Grupo 2 = Educación básica primaria - Quinto; Grupo 3 =
Educación básica secundaria - Noveno; Grupo 4 = Educación Media - Once. De los
grupos 2, 3 y 4 se encuestan 20 personas y del grupo 1 se encuestan 6 personas.
Adicionalmente, por cada colegio se seleccionan 4 coordinadores (uno por nivel), 8
docentes (2 por nivel) y 4 cuidadores (uno por nivel). Se debía garantizar, en lo
posible, que se cubrieran todos los niveles educativos. En el siguiente esquema se
presenta la distribución del total de encuestas a aplicar por colegio – nivel.

Gráfico N° 1. Distribución del tamaño de muestra, por nivel educativo

Este tipo de muestreo fue el aplicado para la selección de los cuidadores, ya que
no se contó con ningún escenario donde los coordinadores de campo pudieran
seleccionar las personas a encuestar, sino que fueron los rectores de los colegios
quienes determinaron quiénes eran los cuidadores idóneos para responder las
encuestas.
1.2.7. Selección de Muestra
Tamaño de muestra (colegios): Los 25 colegios que iniciaron jornada 40x40 en 2012 se
tomaron como inclusión forzosa, es decir, que debían ser encuestados obligatoriamente.
De los 43 colegios restantes se tomaron 35 para completar 60, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros para conformación del universo y selección de la muestra:
En total se buscó completar 82 personas encuestadas por colegio seleccionado, para un
total de 4.920 encuestas mínimo.

1.2.8. Conformación del Universo
•

•

En lo posible se escogió una sola jornada por colegio, es decir, que en un colegio no
se encuestaron personas en más de una jornada. A menos que ocurriera, por ejemplo,
que Primaria estuviera en una jornada y Secundaria en otra jornada, o casos
similares.
Cada colegio del universo tenía asignado un solo código DANE, es decir, que si se
tenía un colegio con dos sedes donde el código DANE es el mismo, estas dos
unidades se tomaron como una sola.
1.2.9. Selección de la muestra:
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La distribución de encuestas determinadas por cada nivel, colegio y actor, según la
muestra establecida son las siguientes:
Tabla N° 3. Descripción de muestra

Actores/cantidad

Encuestas
Encuestas por
por
Nivel
colegio

Actores
totales

Coordinadores

1

240

4
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Actores/cantidad

Encuestas
Encuestas por
por
Nivel
colegio

Actores
totales

Cuidadores

1

4

240

De acuerdo con el diseño estadístico descrito, para el cumplimiento del objeto del contrato
y la obtención de sus productos en relación con los objetivos del proyecto Formulación del
sistema de monitoreo al plan sectorial, fue necesario plantearse inicialmente una revisión
detallada y armonización de las 4 matrices de variables y descriptores que dieron lugar a
los instrumentos, a partir de tres enfoques orientadores:

Estudiantes inicial

6

6

360

•

Estudiantes
primaria,
secundaria
media

20

60

3600

•
y

•

Docentes

2

8

480

Total

30

82

4920

Esta forma de selección de muestra no fue probabilística porque no se conocía el
universo de estudiantes, docentes, coordinadores ni cuidadores, por lo que no se
garantizaba representatividad estadística general, nivel de jornada, grados o niveles
educativos.

1.2.11. Estudio exploratorio
Debido al tipo de muestreo aplicado, no probabilístico, de conveniencia y discrecional,
este estudio se planteó finalmente como de tipo Exploratorio. El estudio exploratorio es
definido como el que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado,
por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un
nivel superficial de conocimiento.
En este caso, el propósito fue obtener un conocimiento aproximado sobre el problema de
investigación, permitiendo proponer hipótesis más claras y ajustar los formularios que
fueron aplicados para futuros ejercicios de monitoreo. Además, con el primer ejercicio
aplicado se hizo una aproximación sobre las experiencias de los estudiantes, docentes y
coordinadores de los colegios a partir de la aplicación de los proyectos y programas del
Plan Sectorial de educación vigente.
1.3.

Proceso de reformulación de instrumentos

Durante las fases I y II del proyecto Formulación del Sistema de monitoreo al Plan
Sectorial, el equipo IDEP desarrolló 4 matrices de variables y descriptores, cuyo propósito
era establecer los temas de consulta para cada uno de sus componentes.
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La investigación indaga por las experiencias de los diferentes actores en el contexto
educativo.
Los instrumentos deben permitir la comparación de las experiencias de los diferentes
actores.
El universo a indagar no será la totalidad de colegios del distrito, sino aquellos
colegios en los cuales se hayan desarrollado todas las variables del plan y será
definido por el coordinador del proyecto en conjunto con un equipo estadístico.

Teniendo en cuenta estos enfoques se hizo necesaria la revisión de la matriz
conjuntamente con la profesional responsable de investigación cualitativa con el fin de
conservar la orientación dada por los expertos para cada nivel e integrarlos en una sola
matriz que permitiera el reconocimiento de las variables comunes y específicas por nivel
para cada uno de los actores, así como la reorientación de las variables hacia las
vivencias experimentadas por los actores en relación con cada una de las apuestas del
plan.
Esto dio lugar al planteamiento de una sola matriz de apuestas del plan con variables,
descriptores e indicadores comunes a todos los niveles educativos y a todos los actores
desde la perspectiva de las experiencias. Esta matriz fue consultada con el equipo de
formulación del Sistema de Monitoreo en dos reuniones de trabajo y ajustada de acuerdo
con los consensos obtenidos en dichas reuniones. (Ver anexo 1 matriz general)
La matriz ajustada para todos los niveles y actores se constituyó en la guía principal para
la revisión y reformulación de los instrumentos formulados en las fases anteriores para el
proceso de recolección de información.
La siguiente es una matriz que resume los acuerdos de los cuales se partió para
desarrollar los instrumentos, específicamente sobre los aspectos que se consultarían, y
aquellos que no serían consultados por componente cuantitativo.
Tabla N° 4. Aspectos a consultar mediante los instrumentos de consulta cuantitativa.
Apuesta
s
Hábitat

•

Volver a: Valoración Social

Descriptores de vivencias de la comunidad escolar
respecto de:

Alcance
Instrumentos

Percepción sobre los entornos.

No
consultan
descripción
de
espacios,
por

Percepción del nivel de seguridad de los entornos

de
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Apuesta
s

Volver a: Valoración Social

Descriptores de vivencias de la comunidad escolar
respecto de:

Alcance
Instrumentos

escolares para los niños, las niñas y adolescentes.

cantidad y estado
específico de los
edificios

Relación espacios físicos-ambiente escolar.

de

Apuesta
s

Percepción del rol del maestro en el proceso de
cambio social.

Alimentación

Percepción de los beneficios de la alimentación escolar No consultan por la
en el rendimiento académico y el desarrollo de niños, frecuencia con la
niñas y adolescentes.
que
se
realizan
acciones relativas a
Opinión sobre el refrigerio y el almuerzo.
hábitos alimentarios.
No
consulta
Percepción sobre la calidad de la alimentación.
descripción
de
alimentos
Percepción sobre práctica de hábitos alimentarios
saludables.

Opinión sobre la relación transporte - asistencia
escolar.
en

los

medios

para

Percepción sobre subsidio condicionado (todos los
niveles, menores de 19 años, que viven a más de 2 Km
del colegio).

Percepción sobre coherencia de lo que se evalúa con
el lineamiento curricular.
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No consulta por la
frecuencia de las
evaluaciones, ni el
tipo de evaluaciones

Currículo

Evaluación
integral

Movilidad

Percepción sobre ruta escolar (inicial a 7°) NEE.

Percepción sobre nivel de satisfacción en cuanto al
alcance de la evaluación.

Percepción sobre los incentivos a la labor de los
docentes.

de

No consulta por el
tipo de formación
elegida, ni por los
programas
cursados. No indaga
por las actividades
de bienestar a las
cuales acceden

Percepción de los procesos de acompañamiento e
innovación a los docentes.
Percepción sobre el clima escolar democrático.
Percepción sobre grupo de tamaño razonable y auxiliar
de apoyo.
Programas de formación (PFPD, diplomados, cursos
de actualización certificados).
Percepción sobre el aporte de los programas de
bienestar al desarrollo integral de los maestros.
Percepción sobre la conectividad del servicio de
internet en el colegio.

TIC

Garantías de seguridad
desplazarse al colegio.

No consulta por el
tipo de transporte
que se utiliza, ni por
el
estado
del
transporte, ni por el
costo del transporte

Orgullosamente maestras y maestros

Opinión sobre
el tipo y suficiencia de apoyos
otorgados por el Distrito para la formación posgradual.

Nivel de corresponsabilidad de los actores educativos
en el buen uso de los espacios físicos y las dotaciones
pedagógicas, deportivas y artísticas.

Alcance
Instrumentos

Percepción sobre frecuencia de la evaluación y
retroalimentación familiar.

Percepción de suficiencia/insuficiencia de las
dotaciones para el desarrollo de actividades
pedagógicas, deportivas y artísticas.

Percepción sobre la disponibilidad de medios de
transporte para llegar al colegio.

Descriptores de vivencias de la comunidad escolar
respecto de:

Percepción sobre el uso de recursos tecnológicos para
el aprendizaje.

No
indaga
por
recursos fuera del
colegio, ni sobre
buen o mal uso de
estos

Percepciones sobre la implementación del lineamiento
curricular de educacion inicial trazado por el PSE y de
las transformaciones de la enseñanza preescolar.

No indaga sobre
acciones
específicas por nivel

Vivencias sobre las profundizaciones en lenguajes
artísticos.
Corresponsabilidad de la familia en la educación
preescolar.

14

Siguiente
página

Volver a Inicio

Apuesta
s

Volver a: Valoración Social

Descriptores de vivencias de la comunidad escolar
respecto de:

Alcance
Instrumentos

de

Apuesta
s

Percepciones de la atención integral y de la
intersectorialidad para el cumplimiento de la atención
integral.

Percepción sobre la cualificación del talento humano
para la educación diferencial.

Áreas de aprendizaje.

Percepción sobre
interescolares.

Segunda Lengua.

Acercando
Realidades

Media fortalecida.
Grado 12 optativo.
Percepciones sobre la articulación de los centros de
interés con el lineamiento curricular.
Percepciones sobre las transformaciones generadas
por el currículo 40x40.

y

participación

(instancias

Inclusión

Ciudadanía
convivencia

Relaciones en la diversidad.
Vivencias acerca de la paz y la reconciliación.

participación

en

eventos

No indaga sobre
intercambios,
ni
convenios
existentes

Percepción sobre la movilización del colegio hacia el
entorno y la ciudad.

No consulta
formas
participación, ni
tipos
discriminación
existente

las
de
por
de

Los instrumentos formulados durante la fase II del proyecto sumaban 16 distribuidos en
los diferentes niveles, de la siguiente forma:
Tabla N° 5. Cantidad de instrumentos diseñados en fase II del proyecto.
NIVEL

ESTUDIANTE
S

DOCENTE
S

CUIDADORE
S

DIRECTIVO
S

TOTA
L

Percepción sobre la responsabilidad ambiental.

INICIAL

1

1

1

1

4

Opinión sobre pertinencia de modelos pedagógicos No consulta tipos de
para la inclusión.
exclusión
existentes,
ni
Percepción sobre la vivencia del enfoque diferencial.
necesidades
pedagógicas
para
Percepción de la suficiencia de caracterización de la
garantizar inclusión
población para aplicación del enfoque diferencial

PRIMARIA

1

1

1

1

4

SECUNDARI
A

1

1

1

1

4

MEDIA

1

1

1

1

4

TOTAL

4

4

4

4

16

Cuidado y autocuidado.

Opinion sobre las dotaciones escolares específicas
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la

También en las etapas anteriores se habían diseñado unos instrumentos preliminares que
fueron puestos a prueba en una consulta de pequeña escala, la cual dio como conclusión
la necesidad de reformularlos.

Percepciones sobre el horario extendido.
la

de

Opinion sobre las adecuaciones específicas en la
infraestructura para la implementación del enfoque
diferencial.

Expresión de emociones.

sobre

Alcance
Instrumentos

para la implementación del enfoque diferencial.

Ser y saber.

Percepción
escolares).

Descriptores de vivencias de la comunidad escolar
respecto de:
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Los instrumentos estaban compuestos de una parte para registro de variables de
identificación y una segunda parte compuesta por preguntas de diversas formas de
respuesta, las cuales indagaban por las variables relativas a las apuestas del plan. Los
resultados de la prueba piloto recomendaban reducir la cantidad de preguntas para los
grupos más pequeños, modificar la formulación de las preguntas por un lenguaje más
simple y directo, especialmente para los grupos más pequeños y simplificar las formas de
respuesta.
Teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto y ante la dificultad que plantea para
el análisis de la información la existencia de instrumentos diferentes para cada actor, se
plantearon como reglas para la reformulación de instrumentos la reducción de la cantidad
de instrumentos, la unificación en el sistema de indagación utilizado y la simplificación del
lenguaje.
Con estos preceptos, y teniendo definido que se utilizaría la escala Likert para la consulta
de actitudes, se revisaron las baterías de preguntas de los instrumentos existentes, cuyos
temas de indagación se modificaron como ítem de escala Likert con el fin de consultar los
diversos aspectos señalados por los expertos que las definieron inicialmente.
Todas las preguntas fueron modificadas de modo que respondieran a los siguientes
aspectos propios de la formulación de los ítems de las escalas:
Evite frases que se refieran al pasado en vez de al presente.

2.

Evite frases que puedan ser interpretadas como hechos.

3.

Evite frases que puedan ser interpretadas en más de un sentido

4.

Evite frases que no tengan relación con el objeto de actitud estudiado.

5.

Evite frases con las que la mayoría o casi nadie estaría de acuerdo.

6.

Seleccione aquellos reactivos que se cree cubren toda la gama afectiva de interés.

7.

Utilice un leguaje claro, simple y directo.

8.

Los reactivos deben ser cortos, de no más de veinte palabras

9.

Cada reactivo ha de contener una sola idea.

10.

Evite palabras que implican universalidad como: todos, siempre, ninguno, nunca.

11.

Se deben utilizar cuidadosamente palabras como simplemente, etc.
sencillas, sin

17

Anterior
página

cláusulas

Evite el empleo de palabras que puedan provocar equívocos.

14.

Evite el empleo de frases negativas complejas. (Gaitán, 1998:226)

Los preceptos definidos y los aspectos para la formulación de escalas citados dieron lugar
a reducir la cantidad de 16 a 5 instrumentos. Además, se realizó unificación de las formas
de indagación en escalas Likert para todos los actores y se transformó el lenguaje para
que pudiese ser aplicado con facilidad y de manera asistida con estudiantes de inicial y
autodiligenciado para los demás actores.
Una vez formuladas las escalas, la predicción de validez de la escala tuvo dos etapas: la
primera concerniente a los temas fue realizada por el grupo de expertos por nivel
contratados por el IDEP en la fase II del estudio, quienes definieron las variables, temas a
indagar y formas de indagación para el caso del nivel Inicial. La segunda etapa de
comprobación de validez se realizó con el equipo del Observatorio de Culturas de la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el cual el IDEP realizó un
convenio que permitió la definición de muestra y la revisión de los instrumentos
cuantitativos a través de profesionales con amplia experiencia en formulación y aplicación
de encuestas.
Para la verificación de la fiabilidad de la escala se recomendó la realización de un retest,
pero debido al tiempo y los recursos del proyecto, no fue posible realizarlo.

1.

12.
Las frases deben ser siempre
subordinaciones oracionales.

13.

Se determinó que el tipo de aplicación sería autodiligenciada para consultar a docentes y
estudiantes de primaria, secundaria y media, por grupos y con apoyo de una persona que
explicara el carácter del estudio a los grupos, la forma de diligenciamiento del formulario y
también solucionara inquietudes individuales. La aplicación en grupos de estudiantes en
su salón se previó para ser aplicada entre 30 y 45 minutos.
A los estudiantes de inicial se les consultó en grupo mediante un juego diseñado para tal
fin que se explicará en el siguiente capítulo y el cual se puede desarrollar entre 15 y 30
minutos.
Se recomendó que la consulta a los docentes se hiciera simultáneamente en un lugar
específico pero dependiendo de las situaciones en campo se realizó autodiligenciada
individualmente.

dependientes

Fue necesario realizar la encuesta para cuidadores de manera asistida al azar con las
personas que se presentaron en el colegio, de acuerdo con lo explicado en el modelo
estadístico.
o

De acuerdo con estas precisiones se estimó que el operativo de recolección de
información podría realizarse en cada colegio en un tiempo de entre 4 y 5 horas
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dependiendo de los acuerdos realizados previamente sobre los aspectos operativos con
las directivas del colegio.
A continuación se presentan los instrumentos rediseñados para la recolección de
información cuantitativa con sus respectivos instructivos para su utilización.

•
•
•

1.3.1. Instrumentos para recolección de información cuantitativa
•
Para la recolección de información cuantitativa respecto de las actitudes de los sujetos a
consultar se formularon 5 escalas Likert que indagaron sobre las actitudes de los actores
respecto de la implementación de las apuestas del plan. Sus afirmaciones se formularon
de acuerdo con el nivel de desarrollo evolutivo que se reconoce para los estudiantes de
acuerdo a su edad y al grado que están cursando, por ello el diligenciamiento completo de
cada instrumento era fundamental para la realización del análisis de la información.
Además, los instrumentos se formularon teniendo en cuenta las perspectivas de
derechos, de género y generación y atendiendo a diversas recomendaciones sobre el uso
de lenguaje incluyente, por tal razón cada uno de los instrumentos tiene en su pie de
página la siguiente nota:
NOTA. Por economía del lenguaje y facilidad de aplicación del instrumento se
utilizan las palabras: estudiantes, hijos, profesores, docentes, acudientes y
cuidadores, reconociendo que estos roles son desempeñados en nuestra sociedad por
mujeres y hombres.
Se definió expresamente para el equipo de campo que esta nota debía ser leída por los
profesionales que realizaran las encuestas al momento de presentar y explicar el
diligenciamiento de las herramientas, de modo tal que se asegurase de que quienes
fuesen consultados lo hubiesen leído antes de contestarlo.
Los instrumentos formulados se distribuyeron de acuerdo con los actores así: 3 para
consulta a estudiantes (inicial, básica primaria, básica secundaria, media); 1 para consulta
a docentes y directivos docentes; y 1 para cuidadores. (Ver anexo 2. Instrumentos)
1.3.1.1.

Para todos los actores son comunes las siguientes variables de identificación:
Código DANE del colegio (a 11 y a 12 dígitos)
Colegio: en el cual se hace la consulta
Grado: que cursan los estudiantes o en el cual trabajan los profesores. Para los
directivos docentes el grado se reemplazará por una ‘C’, si es coordinador.
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1.3.1.1.1. Variables de identificación específicas para docentes y
cuidadores
Para los docentes y directivos docentes las variables de identificación específicas son:
•

•

Área de conocimiento en la que trabaja actualmente: consulta por el área de
conocimiento en la que se desempeña para el curso por el cual fue convocado a
participar en el sistema de monitoreo.
Años de experiencia docente: Consulta los años de experiencia como maestro en
cualquier modalidad de contratación y en cualquier área de conocimiento.

Para los cuidadores se debe tener en cuenta que se está consultando por dos tipos de
variables de identificación:
•
•

Las que consultan datos de identificación de su hijo o persona de la cual es acudiente.
Las que consultan por variables de identificación propias que son solo Edad y Sexo.

Variables de identificación:

Todos los instrumentos constan de una parte definida para recolección de información
para identificación de las personas consultadas.

•
•
•

•

Jornada: en la que estudian los estudiantes o trabajan los docentes o funciona el
colegio en el caso de los directivos docentes.
Edad: de los consultados. En el caso de los padres se preguntará por la edad de los
hijos y de los padres.
Sexo: de los consultados. En el caso de los padres se preguntará por el sexo de los
hijos y de los padres.
Año de ingreso al colegio: Fecha en la cual ingresó al colegio donde se está
consultando.
Año de ingreso a la jornada 40x40: Esta variable consulta la memoria por lo tanto
puede ser que para el caso de los estudiantes requiera ayuda de los encuestadores
para ayudarle a establecerla de acuerdo con los hitos de memoria que utilizan. El más
común es el grado en el que estaban cuando empezó el programa 40x40.

1.3.1.2.

Variables en las cuales se consulta una actitud

Las variables siguientes a las de identificación en todos los instrumentos están formuladas
como afirmaciones de acuerdo a la técnica de la escala Likert y están precedidas de una
indicación que señala la forma de uso de las 4 opciones de respuesta: Totalmente de
Acuerdo; de Acuerdo; En desacuerdo; y Totalmente en Desacuerdo.
El número de ítems correspondiente a las variables de consulta de actitudes varía de
acuerdo con los actores. Sin embargo, se corresponden con los temas de consulta pues
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cada variable indaga por una de las apuestas del plan y se consultan de diferente forma
dependiendo del actor y del nivel, para el caso de los estudiantes. Por ello, el
diligenciamiento completo de los formularios se consideró de suma importancia para la
realización posterior de un análisis comparativo entre las respuestas de los diferentes
actores por asuntos relativos a los mismos temas.
La cantidad de variables de consulta de actitudes para estudiantes de Inicial es de 17,
para los estudiantes de Primaria es de 30 ítems, para los estudiantes de Secundaria y
media es de 34, para los docentes es de 41, y para los cuidadores es de 37.
La descripción detallada de los instrumentos formulados para la recolección de
información y sus correspondientes instructivos se encuentra en el anexo N°3.
Herramientas e instructivos.

1.4.

Para comprobación de ítems que permita depurar las escalas para posteriores
aplicaciones. Para ello se propuso utilizar un procedimiento para selección de ítems
discriminantes y eliminación de los no discriminantes. Si bien suelen usarse dos
procedimientos se sugirió la opción de establecer una relación entre la puntuación de
cada ítem respecto de la puntuación total, de modo que cuando no se apreciara
intercorrelación, se eliminara el ítem en cuestión por inconsistencia interna. Se suelen
escoger aquellos ítems que tengan una correlación superior a 0.35, haciendo uso de una
fórmula que permita averiguar el coeficiente de correlación corregido, en tanto que la
puntuación de cada ítem es parte de la puntuación total. Este procedimiento no fue
posible realizarlo para presentar sus resultados en este informe por falta de tiempo del
equipo del observatorio, pero se sugiere realizarlo para posteriores aplicaciones de los
instrumentos.
Para obtener información de las actitudes de los sujetos frente al actual plan. Después de
la operación descrita se suman de nuevo las respuestas de los sujetos a los diversos
ítems —ahora de los que no han sido eliminados—, obteniéndose así la evaluación final
del objeto de actitud para la población de referencia.
Se planteó realizar un análisis que diferenciara y contrastara las respuestas entre los
siguientes actores:
Estudiantes de Inicial
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Estudiantes de Básica primaria
Estudiantes de Básica secundaria
Estudiantes de Media
Docentes
Directivos docentes
Cuidadores y Cuidadores

También que contrastara las respuestas de cada actor de acuerdo con el grupo de
variables agrupadas por apuestas en la tabla denominada “relaciones entre variables”,
que compara las preguntas pertinentes, a partir de un análisis de correlación.
Para el análisis de las escalas Likert es necesario obtener las sumatorias de puntajes
verticales por actor y horizontales según sumatoria de grupo de variables por apuesta
discriminada por actores.
Para analizar el comportamiento de cada variable se requieren los siguientes datos
estadísticos según respuesta:

Estructura de análisis

Las escalas Likert tienen una puntuación simple y un análisis de correlaciones entre
variables. Teniendo en cuenta que no se realizó prueba para identificar los ítems
discriminantes de los no discriminantes, se propuso utilizar la información recolectada en
dos sentidos:

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Moda
Mediana
Desviación estándar para Moda y Mediana

Para identificar relación entre variables se requerirían un análisis de correlación entre
variables. Estos datos no fueron entregados por el Observatorio, por dificultades de
tiempo, de modo que solo se realizará análisis de sumatorias.
Cada ítem de los formularios responde a una apuesta del plan, por lo tanto es muy
importante que se establezca comparación de las respuestas dadas por los actores en
cada uno de los ítems de las apuestas. Teniendo en cuenta que las apuestas no fueron
analizadas estadísticamente de manera independiente, se realizará un análisis de
frecuencias.
Existen unas relaciones previas entre las apuestas que deben tenerse en cuenta para el
análisis, estas son:
•
•

Las preguntas del bloque “Evaluación Integral” permiten verificar la validez de los
ítems del bloque “Orgullosamente maestros”.
Asimismo, las respuestas obtenidas en los bloques “Ciudadanía y Convivencia” e
“Inclusión” se verifican mutuamente.

Las comparaciones iniciales que se han previsto son las respuestas dadas por cada uno
de los actores a preguntas que corresponden a la misma apuesta las cuales se
formularon de diferentes maneras para cada actor. Esta correspondencia entre preguntas
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de la misma apuesta se expresa en el anexo N° 4, Relaciones entre variables
consultadas, según unidades de observación y actores.
2. Operativo de recolección de información para aplicación del Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación

En el segundo momento, tal como se indicó, se realizaron dos sesiones de trabajo de
revisión de instrumentos que permitieron avanzar en la comprensión de los mismos por
parte de los profesionales encargados de la recolección y se realizó acompañamiento a la
primera consulta de los profesionales con el fin de verificar la adecuada aplicación de los
instrumentos.
Materiales y tiempos para capacitación

Como se afirmó, el IDEP realizó un convenio con el Observatorio de Culturas de la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que incluyó la realización del trabajo de
campo para la primera aplicación de las herramientas de recolección de información del
sistema de monitoreo. A continuación se describe el proceso llevado a cabo.
2.1.
Capacitación para el proceso de recolección de información
cuantitativa como parte del sistema de monitoreo al plan sectorial de
educación 2012-2016.
De acuerdo con el convenio suscrito entre el IDEP y el Observatorio de Culturas de la
Secretaría de Cultura, el equipo de campo para la recolección de información de la
dimensión cuantitativa del Monitoreo al plan sectorial estuvo compuesto por 5
profesionales de ciencias sociales y un coordinador de campo, todos con amplia
experiencia en recolección de información. Por lo tanto el proceso de capacitación constó
de dos momentos:
•
•

Acercamiento al proceso de recolección de información cuantitativa y a los
instrumentos de recolección.
Revisión detallada de los formularios por parte del equipo de recolección que
constituyó parte del proceso de revisión de los formularios, y un proceso conjunto
de aclaraciones y ajustes a los formularios.

Teniendo en cuenta que el proceso de recolección se distribuyó en 5 grupos conformados
por un profesional y un auxiliar de Misión Bogotá, se recomendó que el equipo de
recolección de información realizara ejercicios de verificación de aplicación de los
instrumentos con especial énfasis en la recolección con estudiantes de inicial, teniendo en
cuenta que la aplicación del instrumento requiere del manejo de niños entre 4 y 5 años.
Se enfatizó en el carácter de la consulta explícita y directa sobre las actitudes de los
sujetos y, por lo tanto, en la necesidad de explicar claramente el uso de la escala a los
consultados para determinar el grado de intensidad de la actitud; puesto que es común
que los consultados experimenten ambivalencias al señalar su acuerdo o desacuerdo
ante las afirmaciones que conforman la escala, y es necesario manejar adecuadamente la
escala para poder responder con claridad a las dudas que puedan manifestar los
consultados; asimismo, ante la necesidad de evitar que hubiese afirmaciones contenidas
en el instrumento sin su correspondiente valoración.
Tabla N° 6. Materiales de capacitación en la aplicación de instrumentos
de recolección de información

Actividades para la presentación

Materiales

En el primer momento se presentaron los siguientes temas:
Objetivo general:

Presentación del proceso
información cuantitativa.

Explicar el aporte que el Sistema de Monitoreo del Plan Sectorial espera de la recolección
cuantitativa en cuanto al conocimiento de las vivencias de los actores de la comunidad
educativa de los colegios de la muestra, al equipo de personas encargado de la
organización logística y recolección de información en los colegios.

Explicación de los 5 formularios de recolección de
información cuantitativa y de su forma de aplicación

Objetivos específicos:
•
•
•

Dar a conocer los instrumentos de recolección de información y aclarar las dudas que
pudiesen tener al respecto.
Presentar la forma correcta de aplicación de los instrumentos teniendo en cuenta la
organización prevista.
Verificar la comprensión de los instrumentos y de su forma de aplicación.
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de

recolección

de

Pruebas de comprensión de los instrumentos y de la
dinámica del proceso de recolección de información

Tiemp
o

-Kit de Formularios de 10 min
recolección de información
y protocolos por actor
impresos. 1 kit por asistente 45 min
-Un juego de Paletas o
tarjetas con caritas para
respuestas de estudiantes
de E. Inicial

15 min

En las sesiones de trabajo conjunto con el equipo de recolección de información se
hicieron aclaraciones sobre dudas presentadas por los profesionales de trabajo de campo;
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se discutieron las preguntas; se hizo claridad sobre el carácter de la escala Likert, y se
enfatizó en que no pretendía verificar la realización de actividades por parte de los
consultados sino conocer su actitud hacia la vivencia del plan sectorial de educación en el
colegio.
Adicionalmente, se discutieron sugerencias de ajuste de los formularios por parte del
equipo de recolección de información, las cuales dieron lugar a modificaciones de forma
en la redacción de varios ítems de los formularios, se acordaron ajustes y la versión final
con los ajustes de cada formulario fue remitida al coordinador de trabajo de campo del
Observatorio para su correspondiente transcripción y diagramación, según el modelo
utilizado por esa dependencia de la SCRD para las consultas.

KENNEDY

3

USME

3

BARRIOS UNIDOS

4

TEUSAQUILLO

2

LOS MÁRTIRES

5

PUENTE ARANDA

1

RAFAEL URIBE

9

CIUDAD BOLÍVAR

3

4

5

2.2.

Descripción del trabajo de campo

De acuerdo con la muestra establecida, se consultaron un total de 60 colegios cuya
distribución por localidades y por grupos de recolección se describe en la siguiente tabla:

Para consultar el nombre de cada uno de los colegios consultados se puede consultar el
documento anexo N° 5. Colegios de la muestra distribuidos para trabajo de campo.

Tabla N° 7. Distribución de equipo para trabajo de campo
PROFESIONAL
LOCALIDAD
DE CAMPO

1

N°
COLEGIOS

USAQUÉN

3

CHAPINERO

2

SANTAFE

3

SUBA

3

ANTONIO NARIÑO

1

SAN CRISTÓBAL

1

FONTIBÓN

3

ENGATIVÁ

2

TUNJUELITO

4

BOSA

9

2

3

Coordinador de RURALES CIUDAD
1
Campo
BOLÍVAR

El proceso de recolección de información cuantitativa se apoyó en dos acciones de
información y motivación a los rectores de los colegios para que facilitaran el ejercicio. La
primera acción desarrollada por el coordinador del proyecto fue la realización de
reuniones con rectores de colegios de la muestra con el fin de presentar el estudio, sus
objetivos, metodología y solicitar su apoyo para el ingreso y toma de información.
Después de realizadas las reuniones se remitieron oficios por medio físico y electrónico a
través de los cuales se explicaba en detalle el tipo de apoyo que se requería, tal como
espacios necesarios, tiempo, número de personas a consultar e instituciones y
profesionales a cargo de la consulta, específicamente para cada colegio.
Una vez se remitieron estos oficios el equipo de campo contactó telefónicamente cada
colegio para concertar fecha de visita de acuerdo con la autorización del rector
correspondiente.
En la mayoría de colegios este primer contacto fue suficiente, pero en algunos hubo
necesidad de realizar una o dos visitas previas al colegio para concertar la fecha con el
rector o con la persona autorizada para la coordinación del trabajo de campo. En algunos
colegios coordinó el rector, en otras uno de los coordinadores y en otros colegios el
encargado fue el contacto de la jornada 40x40.
Para cualificar al máximo la recolección de información se sugirió al Observatorio utilizar
la recolección en un colegio para revisar protocolo, corregir problemas que solo se
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detectan en campo y ajustar, de ser preciso y posible, los formularios que presentaran
dificultades.

2.2.1. Realización de prueba de trabajo de campo en el colegio República de
Panamá y sugerencias para ajustar el proceso de recolección
En el momento de la aplicación en el primer colegio consultado se identificaron
dificultades en la aplicación y errores en la transcripción de los formularios de recolección
de información, por lo tanto se realizó y envió al Observatorio un informe de errores y
ajustes que debían hacerse en el proceso de recolección, previamente analizados con el
profesional de recolección responsable del colegio República de Panamá, para sus
correspondientes ajustes, teniendo en cuenta que era una experiencia de prueba del
trabajo de campo.

•

Dificultades en el proceso de recolección de información.
•

•

A continuación se describen los errores descritos y los ajustes propuestos al equipo de
recolección con el fin de minimizar problemas con la recolección de información.

•

Dificultades o errores en la aplicación y en los formularios:

•

•
•

•

•

•

•

•

Dificultades con el tamaño de la letra y diagramación de los formularios utilizados por
el observatorio:
El tamaño de la letra dificulta a los consultados la lectura y diligenciamiento del
formulario, especialmente los encabezados, la nota de lenguaje inclusivo, los datos de
identificación y las indicaciones para responder el sondeo.
Se incluyó para los formularios de estudiantes y de cuidadores la variable NIVEL, en
los datos de identificación, lo que genera confusiones. Este era un dato que solo
aparecía en los formularios de docentes, porque se requería para los casos en los que
el docente era profesor de todo el nivel o en el caso de los coordinadores.
Se eliminó el subtítulo DATOS DE ESTUDIANTE del formulario de cuidadores y los
consultados se confunden al diligenciarlo. Estos datos aparecen en el formulario que
te enviamos, puedes revisarlo para que lo compruebes.
Se incluyó en todos los espacios de respuesta el número que se utilizará para registrar
los valores asignados a la información recolectada, de modo que a los estudiantes les
parece que está diligenciado. Esto confundió a los consultados, especialmente en el
diligenciamiento de las preguntas correspondientes al sondeo de opinión.
El formulario para cuidadores contempló la opción de respuesta neutral para los
cuidadores que no tuvieran información sobre los aspectos consultados, y por lo tanto
no se hubieran formado ninguna actitud de satisfacción o no frente a esos aspectos.
En el formulario de INICIAL, el ítem 22 genera entre los estudiantes dos formas
diferentes de interpretación.
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Se presentó dificultad en casi todos los grupos para responder la pregunta número 2
del sondeo, debido a la cantidad de alternativas propuestas y a la diferencia de formas
de respuesta.

•
•

El profesional de recolección de información llegó al punto de trabajo sin las tarjetas
creadas para el juego, diseñado específicamente para la recolección de información y
con una nueva propuesta de recolección. Fue necesario ayudarle a realizar unas
nuevas tarjetas adaptadas, para que pudiese aplicar el juego de recolección de
información tal como estaba diseñado.
Los docentes de INICIAL no pueden dedicar tiempo para diligenciar el formulario
debido al tipo de labor que desempeñan con sus estudiantes, lo que tampoco les
permite tener tiempo libre porque aumentaron el número de horas de la jornada y no
aceptan diligenciarlo al terminarla.
Los docentes solo diligencian el formulario durante sus clases o en el espacio libre
entre clases, por lo que en algunos casos no lo leen completamente y no consultan las
dudas que tienen al respecto, lo que aumenta la cantidad de datos ausentes.
De los 8 docentes consultados, un profesor y un coordinador no diligenciaron las
preguntas siguientes a la señalada con la nota “SOLO PARA DOCENTES MEDIA”,
porque pensaron que era un título que agrupaba las preguntas para docentes de ese
nivel.
Una docente se negó a escribir su edad en el formulario.
La mayoría de cuidadores requiere asistencia para el diligenciamiento de la encuesta,
especialmente para las preguntas de sondeo.

Teniendo en cuenta las dificultades descritas, se propusieron las siguientes medidas para
corregirlas.
Soluciones para dificultades con los formularios:
•

•

•

Aumentar el tamaño de la letra y los espacios entre variables de identificación en
todos los formularios para facilitar el registro de datos por parte de los consultados.
Si esto no es posible, la vigilancia de los profesionales de campo debe aumentar en
la revisión de cada uno de los formularios para disminuir la presencia de datos
ausentes.
Incluir el título DATOS DEL ESTUDIANTE para el formulario de cuidadores o
padres de familia. Si esto no es posible se debe escribir a mano en cada formulario
y hacer el registro autodiligenciado.
Corregir la transcripción de los formularios de estudiantes y cuidadores eliminando
la variable NIVEL. Si esto no fuere posible se debe indicar a todos los profesionales
que en todos los grupos de consultados tendrán que indicarles en la presentación
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explicación del diligenciamiento de los formularios cuál es el nivel al que
pertenecen.
Eliminar los números con los valores de puntuación de todas las casillas de
respuesta de todos los formularios autodiligenciados para no generar confusión en
los consultados. Si no fuera posible por problemas operativos de digitación, es
necesario reducir el tamaño de esos números y utilizarlos en tonos de gris o marca
de agua.

Además, se debe tener en cuenta, para evitar problemas con el procesamiento de los
datos, que los profesionales están utilizando la puntuación —1, 0, 1 para el registro de
respuestas de la escala de INICIAL, mientras que la escala para los demás actores se
está puntuando de 1 a 4.
•

•

En el formulario de cuidadores es necesario incluir una opción de respuesta
denominada NEUTRAL entre las respuestas DE ACUERDO y EN DESACUERDO,
para los padres que por desconocimiento de los procesos escolares no hayan
generado actitud de satisfacción o insatisfacción respecto al tema consultado. Si esto
no es posible, es necesario consultar padres que sí estén informados o realizar todas
las encuestas asistidas de modo que no haya posibilidad de que los datos sean
asumidos como vacíos.
Teniendo en cuenta que es posible que en una buena cantidad de colegios no habrá
disponible un espacio y un tiempo especial para que los docentes diligencien la
encuesta simultáneamente, se sugiere hacer los siguientes cambios en la redacción
de las frases específicas 30, 31 y 38 a la 42 para reducir la posibilidad de datos
perdidos, así:
30. El número de estudiantes por grupo y la existencia de auxiliar son adecuados para
el desempeño escolar de los estudiantes de educación INICIAL.
31. El número de estudiantes en mi grupo es adecuado para el desempeño escolar de
los estudiantes DE BÁSICA PRIMARIA (1-5), SECUNDARIA (6-9), o estudiantes de
MEDIA (10 y 11). Contestar solo de acuerdo con el grado en el que trabaja.

42.
La jornada 40x40 ha permitido mejorar la apropiación de lenguajes
artísticos de los estudiantes de educación INICIAL.
Si esto no fuere posible, se debe resolver esta situación a través de la explicación del
instrumento que los profesionales le den a cada docente consultado, y la verificación y
solicitud para completar el formulario si fuere necesario, de lo contrario la cantidad de
datos ausentes puede ser de entre 18 y 23 preguntas en el 25% de los casos, según la
recolección realizada en el colegio de prueba de trabajo de campo.
•

22. Tu profe los lleva a pasear fuera del colegio.
Si esto no fuese posible y teniendo en cuenta que es solo un formulario de registro por
cada colegio, se debe suplir a través de la forma de aplicación del formulario por parte de
cada profesional eliminando en la aplicación de esta pregunta las palabras “te gusta que”.
•
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Eliminar de todos los formularios el registro del NOMBRE DEL ENCUESTADOR
porque no es necesario. Si esto no fuere posible se debe suplir con una adecuada
explicación del profesional al iniciar el ejercicio pidiéndoles que vayan a la parte final y
verifiquen especialmente con los estudiantes de 5° grado que no deben diligenciar el
nombre del encuestador. Esta forma se aplicó con estudiantes de 11 y presentó
buenos resultados.

Sugerencias dadas para optimizar el proceso de organización y aplicación de las
herramientas:
•

•

38.
EL lineamiento curricular ha incidido en un mayor reconocimiento de las
necesidades de los estudiantes de INICIAL para su desarrollo cognitivo y
emocional.
39.
El lineamiento curricular que se ha implementado en los últimos dos años
para estudiantes DE BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA está orientado no solo
al saber sino también al ser.
40.
El currículo que se está desarrollando le ofrece a los estudiantes de MEDIA
(10 y 11) más opciones de profundización en diversas áreas de su interés.
41.
Las áreas de profundización para estudiantes de MEDIA (10 y 11) cuentan
con docentes con formación especializada específica para cada área.

Para la pregunta 22 del formulario de INICIAL se sugiere mejorar la redacción de la
siguiente forma para evitar que se presente una interpretación inadecuada.

•

•

Es necesario que los profesionales sigan los lineamientos contenidos en los
instructivos para las explicaciones de los formularios a cada grupo de consultados
relativos a la forma de respuesta con ejemplos, lectura del uso de lenguaje inclusivo
de la nota, las preguntas diferenciadas o específicas para cada actor.
Para el grupo de INICIAL se hizo una adaptación incluyendo las letras de identificación
de los niños (A,B,C,D,E,F) en las paletas (tarjetas) de respuesta de caritas (feliz, seria
y triste) que dio buen resultado en el colegio República de Panamá. Se recomienda
aplicar esta adaptación en todos los colegios.
Se debe gestionar con el coordinador pertinente para que a los dos profesores de
Inicial se les informe, como mínimo con un día de anticipación, que requieren dedicar
30 minutos al diligenciamiento del formulario de docentes el día de la visita. Si se hace
el mismo día, tendrán que regresar al día siguiente, en el mejor de los casos para
diligenciarlo de manera asistida en el tiempo que señale la coordinadora docente
respectiva.
El formulario de cuidadores se debe diligenciar de manera asistida especialmente para
los datos de identificación y para las respuestas relativas al sondeo de opinión. Una
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forma de consulta que se aplicó en el colegio de prueba es entrevistar al azar a los
cuidadores que visitan el colegio al medio día, y evitar la postergación del registro para
cuando el colegio los cite. También se puede combinar con la llamada telefónica para
los padres de niveles que no sea posible consultar mediante el recurso descrito.
Para el caso de estudiantes con NEE es necesario plegarse al tiempo y características
que requieren para la consulta. En el caso de los estudiantes sordos fue necesario
dejar los formularios para que los respondan con asesoría del intérprete en un tiempo
estimado de 3 horas con 4 estudiantes de grado 11°.
La forma de aplicación de los formularios de estudiantes PRIMARIA, BÁSICA Y
MEDIA que se probó en el primer colegio debido a la escasez de tiempo y al tamaño y
conformación del equipo de recolección por colegio, fue diligenciarlos en los salones
correspondientes y con la totalidad de los estudiantes del grupo, cuyo tamaño osciló
entre 22 y 35 estudiantes. Esto redujo el tiempo de aplicación en cerca de 30 minutos
por grupo pero aumentó el número de registros por nivel. Si se opta por esta
alternativa es necesario advertirlo para tenerlo en cuenta en el análisis.
Si se opta por la alternativa de consultar 20 niños de distintos grupos de un mismo
grado, se requiere una gestión previa mayor con cada colegio porque esto depende
del número de grupos del mismo grado que existan. Y en algunos colegios pequeños
es posible que solo haya un grupo. En el colegio consultado hoy, por ejemplo, solo
había dos grupos de cada grado. Si se hubiese querido consultar estudiantes de
ambos grupos, se hubiera tenido que trasladar 10 estudiantes de cada grupo desde el
salón, ubicado en el 3er piso, a un espacio abierto en el primer piso.
Teniendo en cuenta que el tamaño de los grupos oscila entre 25 y 30 se debe tener en
cuenta que los profesores prefieren que se consulte a todo el grupo, porque
argumentaban que si solo se consultaban 20, de todas maneras no pueden hacer
clase con los 10 restantes.

recolección para completar la información requerida. Esta segunda etapa de recolección
se planteó después de revisar los parámetros, la cual solo sería aplicable en los colegios
en los que se encontraron faltantes. Este ejercicio no se realizó como se solicitó por falta
dificultades de tiempo y personal presentadas por el observatorio.
2.3.1. Dificultades encontradas en campo

•

El equipo de campo no tuvo en cuenta las recomendaciones realizadas a partir de
las dificultades observadas en el primer colegio consultado, por ello se
presentaron dificultades que podrían haberse evitado, con repercusiones para el
registro y procesamiento de información, las cuales se trataron de minimizar a
partir de la crítica.
La información respecto a la realización del trabajo de campo no fue socializada
por los rectores con toda la población a intervenir, así que fue necesario realizar
el proceso informativo desde cero, en el primer contacto con las personas
encargadas de acompañar el proceso en los colegios.

•

•
•

•

2.3.2. Aprendizajes del proceso de recolección
•

2.3.
Descripción del trabajo de campo para la recolección de la totalidad
de la muestra.
La recolección de información se realizó entre una y dos jornadas de campo, con
excepción de los colegios que tenían varias sedes y por lo tanto requerían varios
desplazamientos de los equipos de recolección para completar las consultas de todos los
grupos. En estos colegios fue necesario emplear hasta 4 jornadas para completar el
número de estudiantes. Solo dos colegios se negaron a participar en el estudio por lo que
fue necesario cambiarlos por otros para completar el tamaño de muestra diseñado por el
Observatorio de Culturas.
En el primer ejercicio de recolección se realizó la consulta en los 60 colegios planeados
con un porcentaje del 92% de la recolección requerida. No obstante, se encontraron
algunos faltantes, de modo que se solicitó al Observatorio un segundo ejercicio de
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La información de contacto no estaba actualizada en muchos colegios.
En algunos colegios había otras actividades también concertadas con la
Secretaría de educación lo cual dificultaba la disponibilidad de tiempo de
coordinadores y maestros.
Los maestros de educación inicial no disponen de tiempo administrativo lo que
dificultó la concertación del diligenciamiento de la encuesta.

•

•

•

El diseño metodológico, tanto del formulario como el juego y el sistema de
registro utilizado para consultar a los estudiantes de Inicial, se aplicó sin
dificultades para los consultados. Se apreció cierta desconfianza por parte de los
encuestadores en la veracidad de las respuestas relacionadas con prejuicios
frente a la capacidad de análisis de los niños de esas edades.
Algunas de las fallas percibidas en el proceso de recolección como la
coordinación con colegios y la explicación del ejercicio a los consultados, fueron
ocasionadas por no seguir los protocolos.
Las demoras en la recolección de los faltantes ocurrió porque no se realizó un
primer ejercicio de crítica en campo que permitiera conocer y corregir
diariamente las dificultades y redujera el número final de faltantes.
Es necesario mejorar la coordinación del equipo de campo con el área
estadística.

3. Resultados del análisis de la información
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A continuación se presenta una breve descripción de la información recolectada, el
tipo de procesamiento y los resultados del análisis realizado.
3.1.

Población consultada

De acuerdo con el diseño estadístico la población consultada se resume en la
siguiente tabla:

del presente análisis. No obstante, la información entregada en tablas básicas (ver
anexo 6) de todas las variables, con excepción de la variable grado, ha sido de gran
utilidad para la elaboración de sumatorias generales por nivel y por actor, así como la
información procesada en tablas cruzadas por: sexo, año de ingreso a la jornada
40x40 y nivel. Además, debe tenerse en cuenta que cuando se diseñaron los
instrumentos de recolección, se tenía información de que los colegios consultados
habían implementado la jornada 40x40 con toda su población estudiantil y, por lo
tanto, no se definieron preguntas que indagaran específicamente por las actitudes
originadas en esa diferencia en la participación.

Tabla N° 8. Población consultada
GRUPOS

CANTIDAD COLEGIOS

Estudiantes Inicial

336

56

Estudiantes Primaria

1156

60

Estudiantes Secundaria

1084

58

Estudiantes Media

1043

54

Cuidadores

236

60

Coordinadores

248

59

Docentes

494

60

TOTAL

4597

407

Como se observa en la tabla N° 8. “Población Consultada”, la variación en la cantidad
de población a consultar proyectada es de 563 personas, las cuales no fueron
consultadas por diversas dificultades presentadas por el Observatorio en el campo,
tales como consulta de población de grados no incluidos en el estudio y por lo tanto
invalidada a partir de la crítica de la información; prevención entre docentes y
coordinadores para contestar la encuesta, por aspectos relacionados con el paro que
acababa de terminar en el momento de la consulta; e imposibilidades para contactar a
cuidadores de los estudiantes, especialmente por la temporada vacacional de mitad
de año. Por estas razones, a pesar de haberse consultado 60 colegios, no todos los
colegios se consultaron para todos los grados ni para todos los actores, por ello habrá
diferencia entre la cantidad de estudiantes, docentes, cuidadores o coordinadores,
dependiendo del colegio y del grado consultado.
En cuanto a la crítica, la sistematización y el procesamiento de información también se
presentaron dificultades que retrasaron la entrega de la información para el desarrollo
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No fue posible acceder a las tablas básicas y cruzadas de la variable “grado” para los
grupos “docentes” y “coordinadores” por dificultades en la crítica, por lo tanto en el
análisis no se hace mención de esta variable. Otra inconsistencia que debe tenerse en
cuenta al momento de considerar el análisis es la diferencia encontrada en la cantidad
de docentes encuestados, al comparar las bases discriminadas por nivel, con las
tablas básicas y la tablas cruzadas (ver anexo 7)de este grupo entregadas por el
observatorio. En las bases, de los 494 docentes encuestados figuran 99 docentes de
inicial y 127 de media vocacional, mientras que en las tablas básicas y cruzadas las
cantidades se presentan como 101 y 125 respectivamente. Si bien esta diferencia no
afecta en demasía el análisis de favorabilidad de las actitudes por tratarse de un total
de 494 datos, es necesario tenerlo presente si quisieran trabajarse desagregaciones
más pequeñas. Para el presente documento se trabajará con los datos de las tablas
básicas y cruzadas, es decir, con el dato de 101 docentes de Inicial y 125 docentes de
Media vocacional, por dificultades de tiempo, ocasionadas por un retraso de 40 días
en la entrega de la información estadística al IDEP.
Una dificultad para el uso de porcentajes en las tablas cruzadas es que define cada
categoría creada como el 100% de los datos, lo cual no permite comparar las
categorías con el total de población de la variable, porque cada categoría y sus
frecuencias se convierten en un universo sin comparaciones externas.
El sistema de monitoreo prevé la realización de una encuesta a un coordinador de
cada nivel por colegio consultado; no obstante, en esta prueba las bases entregadas
muestran que se consultaron indiscriminadamente varios coordinadores por nivel en
algunos colegios, mientras que en algunos otros no se consultaron coordinadores de
algunos niveles como puede observarse en las bases correspondientes. Un fenómeno
similar se aprecia en la consulta de cuidadores, la cual fue explicada por el
Observatorio en la presentación del diseño muestral, el cual se incluyó en este
documento en el aparte Metodología.
Tampoco se pudo contar oportunamente para este documento, con información
estadística tal como medianas, modas y correlaciones, las cuales serán entregadas
por el Observatorio con posterioridad a la entrega de este informe. Sería de gran
utilidad para el análisis general del ejercicio considerar estos valores estadísticos, así
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como la prueba estadística de discriminación de ítems. Para desarrollar el análisis se
realizaron agrupaciones por nivel a partir de las tablas básicas y luego se realizaron
gráficos de las actitudes más significativas, utilizando la herramienta Excel.
El cuadro general de estructura de análisis mencionado en el capítulo Metodología, no
se pudo graficar por las razones expuestas, es decir, inoportuna, incompleta e
inconsistente entrega de los insumos. Solo se graficó para los datos de estudiantes de
inicial, debido a que el tipo, tamaño del formulario y de la muestra de este nivel facilita
la elaboración del gráfico sin utilizar programa estadístico.
Teniendo en cuenta lo descrito, y los acuerdos realizados con el equipo de monitoreo
del IDEP, el análisis que se presenta a continuación se centra en los resultados
observados en cuanto a la favorabilidad de las actitudes consultadas hacia los
proyectos del plan sectorial de educación desarrollados en sus respectivos colegios.
Estas actitudes se presentan discriminadas por nivel. También se presentan las
variaciones encontradas en esta favorabilidad por sexo, nivel de los actores
consultados y por el tiempo en el que han estado involucrados en la jornada 40x40.

facilitó la valoración de los diferentes ítems a través de una escala con la cual están
familiarizados.
En primer término se describirán los resultados del análisis y después se plantearán
las inquietudes generadas por la consulta, teniendo en cuenta que esta representa un
hito en el Distrito Capital, en cuanto a consultas realizadas a estudiantes de este nivel,
puesto que no media la interpretación de adultos durante la consulta, sino que se
registran las respuestas directamente.
En un análisis general como el expresado en el Gráfico 2, se aprecia que las actitudes
favorables para todas las apuestas superan a las actitudes desfavorables
ampliamente. Puede inferirse entonces que la experiencia de los estudiantes del nivel
inicial en su colegio y las actividades que realizan en él les resultan agradables. No
obstante, son llamativas las respuestas que calificaron de manera desfavorable
(poquito y nada) los aspectos consultados, puesto que representan un grupo de
aspectos que no les resultan agradables, y un grupo de estudiantes para los que la
experiencia no está siendo del todo grata. Lo que señala temas en los que se debe
indagar más.
Gráfico N° 2. Actitudes por ítem en estudiantes de Inicial.

3.2.

Análisis de las actitudes de la población consultada.

Para realizar este análisis se organizó la información a partir de la tabla Relaciones
entre variables consultadas, diseñada como parte de la estructura de análisis. En ella
se distribuyen los ítems consultados por apuestas y se establecen las
correspondencias entre ítems de las apuestas en los distintos formularios de
recolección de información.
3.2.1. Población de Educación Inicial:
3.2.2.
Se consultaron 336 estudiantes del grado transición, 101 docentes, 55 coordinadores
y 57 cuidadores del nivel inicial, independiente del grado, cuyo comportamiento se
presenta a continuación.
3.2.2.1.

Estudiantes de educación inicial

Se consultaron 336 estudiantes de 56 colegios cuyas edades oscilan entre los 4 y los
7 años mediante una metodología lúdica denominada “Mucho, poquito y nada”,
diseñada específicamente para esta consulta. Esta fue descrita en detalle en el
capítulo metodología. De acuerdo con las recomendaciones tras la prueba realizada al
primer instrumento elaborado por los expertos, este se redujo a 17 ítems, lo cual en
campo representó un tiempo de aplicación entre 15 y 20 minutos, incluyendo el tiempo
de explicación del juego. La reducción en tiempo minimizó los riesgos de distracción y
deserción por cansancio de los estudiantes y la forma de consulta mediante caritas
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Estas variaciones de la favorabilidad entre ítems se aprecia con más detalle a través
de las frecuencias de respuesta que dieron lugar al gráfico.
Como se observa en la tabla 9, las apuestas con mayores actitudes favorables fueron
en su orden Hábitat, Alimentación y Acercando Realidades. La moda para el caso de
las actitudes favorables, representadas en la respuesta “mucho” del juego utilizado,
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fue el ítem “Te gusta tu salón” con 312 respuestas favorables, seguida de “Te gusta el
patio” con 300 respuestas. Esta favorabilidad que no tiene grandes contrapesos en
actitudes no favorables puede indicar que los estudiantes están a gusto con su
espacio, que lo valoran positivamente, lo cual presenta coincidencia con las actitudes
deseables de los estudiantes de estas edades respecto de los espacios en los que
habitan. También puede estar relacionado con el salón como un espacio seguro, en el
que no hay amenazas, decorado y amoblado de acuerdo con sus gustos y su talla.
Por lo tanto se convierte en un lugar habitable, en el amplio sentido de la palabra.
La moda para actitudes desfavorables “poquito y nada” es coincidente en señalar que
una buena parte de estudiantes no está a gusto con el trato que reciben de sus
compañeros, ítem “Te gusta la forma como las niñas y los niños te tratan”, que
corresponde a la apuesta “Inclusión”. Lo cual indica que se debe trabajar más
arduamente en la generación de relaciones escolares libres de discriminación desde el
nivel inicial.

Tabla 9. Actitudes de estudiantes de inicial hacia el PSE
Actitudes
Poquito

Mucho

6

18

312

73

48

214

13

23

300

19

41

276

17

29

290

70

48

218

43

42

251

55

47

234

99

37

199

40

35

261

34

41

261

107

55

174

63

44

227

110

70

156

57

35

244

36

38

262

Acercando realidades

20

18

298

Suma

862

669

4177

Hábitat

Alimentación
Movilidad

Apuestas del plan

N ada

Currículo

Convivencia y ciudadanía

Inclusión

S.I.
1

1

2

4

Una de las actitudes que genera discrepancias entre profesores y estudiantes es la
generada por el ítem “Tu profe juega contigo”, puesto que las respuestas que indican
que los estudiantes consideran que los profesores juegan mucho con ellos son 156,
mientras que los niños que consideran que sus profesores juegan poquito con ellos
son 70 y 110 los estudiantes que consideran que sus profesores no juegan con ellos.
Esta situación puede estar relacionada con la diferenciación que los niños hacen entre
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la metodología lúdica de la clase y el juego libre que realizan en el recreo o fuera del
colegio.
El ítem “Te gusta que tu profe los lleve a pasear fuera del colegio” ha tenido una
porción considerable de actitudes favorables, en total 298 respuestas “mucho”. No
obstante, tal como se anotó en el capítulo anterior, se observó en campo que la
construcción del ítem suscita equívocos en canto al sentido real de la consulta y
muchos de los estudiantes pudieron responder que les gusta mucho pasear con su
profesora fuera del colegio, aunque esto no suceda a menudo. Por ello, se considera
que el ítem debe modificarse para posteriores consultas de la siguiente manera “Tu
profe los lleva a pasear fuera del colegio”. De este modo, en un monitoreo posterior,
los estudiantes podrían expresar si esos paseos son para ellos escasos o suficientes.
Para la consulta a estudiantes de Inicial no se incluyó la variable sexo para simplificar
la aplicación del ejercicio, puesto que no se contaba con empadronadores con
formación especializada y experiencia en trabajo con estudiantes menores de 7 años.
Pero se recomienda para posteriores aplicaciones, si es posible contar con
empadronadores especializados, se incluya la variables sexo.
Al cruzar los datos por la variable fecha de ingreso a la jornada 40x40, se crearon 3
categorías de acuerdo al año de ingreso, así: 2012-2013 (102 estudiantes), 2014-2015
(138 estudiantes) y NUNCA (90 estudiantes). Un colegio no reportó la fecha de
ingreso a la jornada 40x40, por lo tanto está sin información. Esta última categoría se
presenta porque existen colegios en los que no se aplicó la jornada 40x40 en
estudiantes de grado Transición.
La comparación de las variables por año permite observar que las actitudes de
favorabilidad hacia todos los ítems consultados se mantienen más altas para los
consultados de la categoría 2014-2015 que para las otras dos, con excepción de los
ítems “Te gusta el camino al colegio porque es seguro”, “Tu profe juega contigo” en la
cual las diferencias en la actitud favorable “mucho” se reducen, mientras que las
actitudes desfavorables “poquito” y “nada”, mantienen sus diferencias.
Este comportamiento de las actitudes podría indicar que la aplicación de la jornada
40x40 en sus dos primeros años no fue exitosa y que tuvo mejor desempeño en los
años 2014-2015. A su vez, esta disminución y uniformización de las actitudes de
favorabilidad, que se mantenían altas para los estudiantes que ingresaron a la jornada
40x40 en los demás ítems, sugiere la necesidad de profundizar la indagación en los
temas movilidad, inclusión y currículo para identificar cuáles son los aspectos que
influyen en la disminución de la favorabilidad de las actitudes hacia los temas de estas
apuestas.
Puede afirmarse que la metodología diseñada para la consulta se comportó de
manera eficiente, no obstante, requiere las modificaciones propuestas para el
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formulario y una aplicación apegada a los instructivos puesto que para este ejercicio
fue necesario eliminar algunas consultas que se hicieron con una metodología
individualizada por inexperiencia de los empadronadores, respecto de consultas a esta
población. También en los informes de campo presentaron inquietudes al respecto
señalando que no consideran que se deba hacer consultas con niños de esas edades,
puesto que al conversar con las profesoras que observaron el ejercicio, estas
manifestaron que los estudiantes no estaban respondiendo de acuerdo con su
percepción de docente.
No obstante, tal como lo plantean los estudios sobre escalas de actitud, la potencia
que puede tener el uso de estas escalas para consultar a estudiantes de nivel inicial
es que indagan desde lo afectivo y por ello puede tenerse confianza en que los
estudiantes están respondiendo genuinamente desde lo que sienten, respecto de los
temas consultados.
Para aumentar su confiabilidad se recomienda reducir los temas a consultar para
poder incluir ítems negativos y positivos sobre los mismos temas, como verificadores,
sin extender el tamaño de los formularios inadecuadamente.
3.2.2.2.

Docentes de educación inicial

Como se anotó al iniciar este aparte, el dato reportado de encuestados es de 101
docentes. Estos fueron encuestados en 54 colegios de diferentes grados del nivel
inicial. Su edad varía entre 26 y 63 años. La distribución por grupos de edad se
expresa en el siguiente gráfico.

ha superado la edad legal general de pensión para mujeres, considerando que el 89%
de las maestras de inicial son mujeres. No obstante, se desconoce si también hay
personas mayores de 57 años en el grupo “Sin información” que en este caso
corresponde a un considerable 17%. No se observaron diferencias notables en cuanto
a la favorabilidad de las actitudes diferenciadas por grupos de edad.
La distribución de la experiencia docente es coincidente con la encontrada en
edad. Solo 5 docentes de Inicial reportan más de 30 años de experiencia docente.
Solo 3 tienen entre 1 y 5 años de experiencia, mientras que el 76% se ubica en el
grupo que tiene entre 10 y 30 años de experiencia. Estos datos pueden encontrarse
en las tablas de docentes cruzadas por nivel.
El área de formación de los docentes de inicial no se tiene en cuenta porque de
101 encuestados 79 aparecen sin información, por lo tanto no se considera relevante
la información de esta variable. En cuanto al año de inicio de la participación de los
docentes en la jornada 40x40, en las tres categorías configuradas se observa que el
21.8% (102) empezó en el 2012 - 2013, el 57,4% empezó durante el 2014 – 2015, y el
20.8% nunca ha participado en la jornada 40x40.
En términos generales en las actitudes de los docentes hacia la aplicación del plan
sectorial prima la favorabilidad. Dicho de otra manera, los cambios producidos por el
plan sectorial se perciben como favorables para la mayoría de los ítems. Los temas en
los que la favorabilidad tiene un porcentaje mayor al 70% son:
•
•

Gráﬁco 3. Docentes de Inicial. Edad
17

6

De 25 a 35 años

19

De 36 a 46
28

De 47 a 57

31

De 58 a 64
Sin información

Como se observa en el gráfico 3, la mitad de las edades de los docentes de inicial
está por debajo de los 47 años, lo que los ubica en un rango de edad como adultos
jóvenes, teniendo en cuenta que la edad no determina la ubicación en los grupos
etarios, sino su estilo de vida. El cual no era el objeto del presente estudio. Solo el 6%
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•
•
•
•
•

“Ha mejorado la dotación del colegio para actividades pedagógicas de acuerdo
con el diseño curricular del grado”,
“La calidad de la alimentación suministrada por el colegio ha contribuido a mejorar
el rendimiento académico de mis estudiantes”,
“El servicio de alimentación ofrecido a mis estudiantes les ha facilitado aprender a
compartir adecuadamente los momentos de comidas con sus compañeros”,
“El actual sistema de evaluación valora integralmente el avance y esfuerzo de los
estudiantes según sus capacidades”,
“Las evaluaciones a estudiantes se utilizan ahora como estrategia para plantear
acciones pedagógicas, para superar dificultades de aprendizaje”,
“El actual plan sectorial ha contribuido a que la mayoría de los maestros sean
conscientes de su papel protagónico en el cambio social”,
“El lineamiento curricular ha incidido en un mayor reconocimiento de las
necesidades de los niños para su desarrollo cognitivo y emocional”

Sin embargo, se observan comportamientos que difieren, ya sea porque se
equiparan las actitudes favorables y desfavorables o porque la desfavorabilidad prima
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sobre la favorabilidad. Estos casos se ilustran a continuación a través de gráficos que
permiten apreciar estos desacuerdos.
En el gráfico 4 y 5 se observa que es desfavorable la percepción de los docentes
de Inicial respecto de la forma como los colegios han resuelto el problema de espacios
deportivos y artísticos, respectivamente; lo cual implica que no son adecuados o que
están ubicados lejos del colegio y representan problemas de desplazamiento, que no
son suficientes, o que no existen y todas las actividades se realizan dentro del aula de
clase. Esta actitud desfavorable amerita una revisión de las acciones y decisiones que
al respecto ha tomado el distrito, para realizar los ajustes a que hubiere lugar.
Gráﬁco 4. Colegio suple escenarios
depor:vos

Gráﬁco 6-. Los trayectos casa-colegio son más
seguros
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Gráﬁco 7. Evaluación aumenta compromiso
familiar
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23
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Se requiere, entonces, un plan de trabajo que arroje mejores resultados para
garantizar la percepción de seguridad en esos trayectos.

13
3

En el siguiente gráfico señala la actitud desfavorable hacia uno de los pilares de la
educación inicial: el compromiso familiar. Se esperaba, mediante los procesos de
evaluación generados por el plan, que se desarrollaran procesos conjuntos entre las
familias y el colegio, que desarrollen mejores condiciones para la formación de los
estudiantes, en este caso los de Inicial. No obstante, la percepción de los docentes de
una buena parte de los colegios consultados señala que aún este es un propósito por
lograr.

Totalmente De acuerdo
En
Totalmente
Sin
de acuerdo
desacuerdo
en
información
desacuerdo

Gráﬁco 5. Colegio suple escenarios ar=s:cos
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Es probable que continúen influyendo aspectos como las jornadas laborales de los
cuidadores, el embarazo adolescente o la prevalencia de la concepción de la escuela
como guardería, para estudiantes que aún no ingresan al nivel de básica primaria.
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Los gráficos 8 y 9 responden a ítems de la apuesta “Orgullosamente maestros”, y
señalan la baja favorabilidad que tienen dos de las acciones fundamentales del plan
para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros, especialmente en el nivel
inicial.

El gráfico 6 presenta una diferencia de apenas 2 puntos entre actitudes
desfavorables y favorables, siendo las desfavorables superiores. En este caso puede
relacionarse con el lugar donde están ubicados los colegios consultados y los lugares
de residencia de los estudiantes. Indica esta situación que desde la percepción de un
poco más de la mitad de los docentes de inicial, los estudiantes transitan por lugares
peligrosos para ir de su casa al colegio, en una edad que los hace particularmente
vulnerables.
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Gráﬁco 8. El PS Incen:va docentes
con es:mulos
31

Por una parte, el gráfico 10 muestra que “La velocidad de conexión a internet del
colegio no ha mejorado en los últimos dos años”, en todos los colegios consultados.
No obstante, el 50% de los consultados perciben favorablemente el ítem “El colegio ha
mejorado el acceso de los estudiantes a nuevos dispositivos, recursos tecnológicos y
tecnologías de información para su aprendizaje”. Esta contradicción puede estar
relacionada con una valoración favorable del número de salas, computadores y otros
dispositivos adquiridos, tales como tabletas o plasmas. Sin embargo, la utilidad de
estos dispositivos está directamente relacionada con la garantía de una potente
conexión a internet para que puedan superar su uso analógico.

Gráﬁco 9. Adecuado tamaño de
grupo y existencia de auxiliar
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En este caso se hace necesario una revisión de las situaciones concretas de los
colegios respecto de su conectividad y del uso de las tecnologías de la información,
que permita identificar más variables que aclaren esta contradicción.

Aunque se debe considerar que la consulta se realizó inmediatamente después a
la terminación de un paro de maestros, es notorio que el desacuerdo con los
incentivos y las condiciones laborales de los maestros de Inicial no son percibidas
como adecuadas. Es posible que medie en estas respuestas la norma que asigna
auxiliares de acuerdo con el número de estudiantes y grupos en Inicial. No obstante,
es necesario revisar estas condiciones con una consulta que indague aspectos más
específicos y apoyados en una investigación etnográfica que permita verificar dichas
condiciones.

3.2.2.3.

Para este ejercicio de prueba del sistema de monitoreo se consultaron 55
coordinadores, correspondientes a 51 colegios. De acuerdo con las bases, se
consultaron dos coordinadores de los colegios República de Costa Rica, Delia Zapata
Olivella, Integrado de Fontibón y Colegio República de EEUU de América.

Los siguientes gráficos corresponden a la apuesta TIC del plan sectorial y
presenta actitudes que se contraponen.

Gráﬁco 10. Internet ha mejorado
velocidad

29

El 74, 5% son mujeres y el 20% son hombres. Se encontraron 6 encuestas sin
información de sexo. Las edades de los coordinadores oscilan entre 27 y 64 años.
Solo 9 de los 55 coordinadores superan los 57 años. El carácter de las respuestas no
varía de acuerdo al sexo y la edad, por lo tanto no se realiza un análisis al respecto.

Gráﬁco 11, Colegio mejora acceso a TIC

El área de conocimiento de los coordinadores no se tendrá en cuenta porque, en las
tablas entregadas, 40 de 55 coordinadores no tienen información específica de su
área de conocimiento.
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Los años de experiencia docente se distribuyen de manera coherente con la edad.
Esto es, que el 56.4% informa que tiene más de 20 años de experiencia docente y
solo 2 personas (3.6%) tienen menos de 10 años de experiencia.
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Los coordinadores tienen la responsabilidad de apoyar y controlar la ejecución del
programa 40x40. Al decir esto se hace referencia a la modalidad de jornada extendida
que se realiza dentro o fuera de los colegios para completar las 40 horas semanales
durante 40 semanas al año. Sin embargo, el 37% afirma haber participado en la
jornada 40x40. 12 personas iniciaron durante 2012-2013 y 37 personas iniciaron
durante el 2014-2015. Hay un 32% constituido por 18 coordinadores que afirman no
haber participado nunca de la jornada 40x40. Las razones pueden ser las mismas
expuestas para el caso de los docentes.
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En cuanto a las actitudes de favorabilidad hacia las acciones adelantadas en sus
colegios a partir del plan sectorial, puede decirse que tiene un comportamiento similar
al de los docentes con favorabilidad expresada en la mayoría de los casos. Lo que
puede leerse como un reconocimiento de aspectos que se han desarrollado
favorablemente en la vida de los colegios a partir del plan, tales como los aspectos de
dotación para actividades pedagógicas y en especial las acciones que dependen
directamente del trabajo de los docentes son valoradas con alta favorabilidad (Ver
cuestionario en los ítems 54 al 56), la mayoría de los ítems fue valorada
favorablemente por encima del 80% de los consultados.
También son coincidentes con las respuestas de los docentes las actitudes
desfavorables hacia la forma como el colegio suple la necesidad de escenarios
deportivos y artísticos. Las actitudes desfavorables hacia ambos ítems superan
ligeramente la mitad de los consultados. Esto puede deberse a la gestión de algunos
colegios para conseguir estos escenarios, el transporte para desplazarse hacia ellos,
la distancia que deben transitar los estudiantes para usarlos, el estado de las vías, las
condiciones específicas de los escenarios conseguidos, entre otras muchas
posibilidades, que valdría la pena verificar con una revisión de los sitios usados por
cada colegio, para que se tomen las medidas pertinentes.
En cuanto a las actitudes respecto de la contribución que realiza la alimentación a la
mejora del rendimiento académico las opiniones están divididas, como se observa en
el gráfico 12.
Gráﬁco 13. Servicio de
alimentación mejora convivencia

Gráﬁco 12, Alimentación mejora
rendimiento
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de alimentación tienen resultados diferentes por colegios para la misma franja de
población. No deja de ser alentador que haya una favorabilidad de 6 coordinadores de
Inicial que perciben que los cambios en sus colegios han sido positivos.
Asimismo, el gráfico 13 permite observar que desde la percepción de alrededor de
80% de los consultados, sea favorable ante los cambios introducidos a través del
servicio de alimentación en las formas de socialidad de los estudiantes y los hábitos
alimentarios e higiénicos del nivel Inicial. Lo cual augura mejoras en el servicio de
alimentación de los estudiantes en los posteriores niveles, puesto que cuando el
servicio de alimentación escolar empezó a ofrecerse en los colegios del Distrito, el
desperdicio de las raciones debido a los hábitos alimentarios, las riñas —que
utilizaban la comida— y las formas de presentación de los alimentos, generaban las
principales dificultades para mantener el servicio.
En cuanto a las preguntas por la movilidad se encontraron ítems no discriminantes
como el 20. “El aumento de las alternativas de transporte por parte del colegio está
facilitando a mis estudiantes asistir y permanecer en el sistema escolar”. Las
opiniones suman de igual manera positiva y negativamente, de modo que las actitudes
no llegan a consolidar una tendencia. Se recomienda dividir este ítem para incluir
ítems filtros y de verificación, que tengan en cuenta otras variables que puedan estar
influyendo en la asistencia y permanencia escolar; ya sea para aislarlas o mezclarlas,
de acuerdo con el énfasis del monitoreo. Es decir, si lo que interesa es la mejora de la
movilidad o las variables que influyen en la deserción, en una consulta reducida en
cuanto a la cantidad de temas a consultar se puede privilegiar algunos ítems y
descartar otros.
Es el caso del ítem que consulta por la percepción de seguridad de los trayectos
escuela-casa para los estudiantes, la cual podría estar relacionada con el ítem
anterior. No obstante, la relación de causalidad no está establecida. Lo cual no obsta
para asegurar que la percepción de seguridad de esos trayectos por parte de los
coordinadores es desfavorable y por lo tanto indica que las acciones realizadas han
sido insuficientes o ineficaces para mejorar esa percepción. Ello no es indicador de
que la inseguridad concretamente haya aumentado o disminuido, sino que su
percepción es desfavorable.

Esta percepción también puede tener muchos aspectos que influyen en que las
actitudes favorables y desfavorables se acerquen; la primera es el servicio de
alimentación que ofrece el colegio y la segunda es la situación de pobreza y hábitos
alimenticios de las familias. Ambas condiciones encierran una cantidad de variables y
subvariables que deben analizarse en profundidad para definir por qué los programas
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con mayor detenimiento para verificar si se requiere mayor inversión y mejora, en el
uso de las dotaciones y los espacios. El primer ítem: “El colegio ha mejorado las
adaptaciones físicas y dotaciones específicas para atender los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales”, indica que la percepción desfavorable es mayor
a la favorable en un 44%.

Gráﬁco 14. Los trayectos casa-escuela son
más seguros
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Totalmente de De acuerdo En desacuerdoTotalmente en
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Las actitudes desfavorables (70%) coinciden con los docentes en cuanto a la consulta
por la mejoría de la velocidad de internet en el colegio, así como las favorables en
cuanto al planteamiento del ítem 35 de cuestionario: “El colegio ha mejorado el acceso
de los estudiantes a nuevos dispositivos, recursos tecnológicos y tecnologías de
información para su aprendizaje ha mejorado el acceso de estudiantes”, lo cual
plantea las mismas inquietudes expresadas frente al similar comportamiento de las
actitudes en el caso de los docentes.
En cuanto al ítem que indaga la actitud hacia la mejoría de la calidad de la educación
por nivel y ciclo a partir de la jornada 40x40, es evidente en la Tabla 10 que la mayoría
de los coordinadores participantes en este programa tienen una actitud favorable al
respecto.

Tabla 10. La jornada 40x40 mejora la calidad
educativa.

Tabla 10, 47 40X40 mejora calidad educativa

2a Nivel
INICIAL

Recuento

Totalmente de acuerdo

Porcentaje
4

7,3%

18

32,7%

En desacuerdo

9

16,4%

Totalmente en desacuerdo

2

3,6%

18

32,7%

De acuerdo

No aplica
Sin información
Total

4

7,3%

55

100,0%

Finalmente, retomando la afirmación sobre la favorabilidad hacia los temas de los
ítems del 54 al 58 pertenecientes a la apuesta “Inclusión” del plan sectorial, se
observan dos ítems cuyo comportamiento señala situaciones que deben explorarse
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En el segundo ítem: “El colegio ha cualificado su talento humano con el fin de que
pueda desarrollar un enfoque diferencial en la cotidianidad escolar”, a pesar de que la
favorabilidad sigue siendo mayor a las actitudes desfavorables, por ser tan pequeña la
diferencia, 28 respuestas favorables contra 24 desfavorables, vale la pena
preguntarse si aquellos que perciben desfavorablemente los logros de la formación
recibida por los maestros para trabajar el enfoque diferencial consideran que: la
formación es insuficiente; es escaso el número de cupos; es ineficaz frente a la
realidad escolar; o existen otros aspectos como la cultura escolar o familiar, con el
peso de la moralidad que no permite generar los cambios necesarios en la
cotidianidad escolar.
3.2.2.4.

Cuidadores de estudiantes de Inicial

Para este ejercicio de monitoreo se consultaron 57 cuidadores de estudiantes
Inicial, (7 hombres y 50 mujeres), cuyas edades se concentran entre los 20 y los
años (48 casos). Predomina la relación de filiación o parentesco padres-hijos, con
casos en los que priman las madres cuidadoras con 45 casos. Los 9 restantes
distribuyen entre tíos, abuelos y sobrinos.

de
40
48
se

Las actitudes de los cuidadores son en su mayoría favorables hacia las acciones
desarrolladas en el colegio. Y en todos los ítems predominan las actitudes favorables.
No obstante, no podría tenerse claridad si todos diferencian las acciones realizadas
entre un plan sectorial y otro, especialmente en el caso de los cuidadores de niños de
inicial quienes a pesar de tener los estudiantes a su cargo en transición, ingresaron en
su mayoría durante el mismo período gubernamental. Por lo tanto, se considera que
no tienen posibilidades de comparación con períodos anteriores puesto que se
presentó un único caso que se registra con período de ingreso en 2011.
Los datos del ítem 42 del formulario que indaga si existe una percepción de mejoría de
la calidad de la educación a partir de la aplicación de la jornada 40x40, no se utilizarán
en este ejercicio de monitoreo, puesto que se les asignó en la captura y crítica de la
información, la categoría “No aplica” a 24 respuestas, lo cual altera completamente el
equilibrio de los datos.
Se decidió destacar en este análisis las respuestas en las que se observa un
contrapeso de actitudes desfavorables que afectan la cotidianidad de las familias tales
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como las movilidad, alimentación, ciudadanía y convivencia, inclusión, uso de TIC y
acercando realidades.
El gráfico 15 muestra un contrapeso considerable de actitudes desfavorables respecto
de la percepción de mejoría de las alternativas de transporte ofrecidas por los
colegios. Esta variación en las actitudes puede estar relacionada con la ubicación de
los colegios y viviendas, y también de la gestión del colegio frente a los medios de
transporte. Por lo tanto, es indicativo de la necesidad de un estudio que amplíe y
profundice la información al respecto.

Gráﬁco 18. El colegio enseña a los
estudiantes a resolver los problemas
de manera pacíﬁca.

Gráﬁco 17. El colegio ha mejorado la
conexión a internet
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Gráﬁco 16, Número de estudiantes
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En el gráfico 18 se presenta una actitud que da cuenta de la percepción que los
padres tienen del colegio. Este debe ser un lugar donde el estudiante aprenda a
resolver los conflictos de manera pacífica.
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En en el gráfico 16 se observa un contrapeso en las actitudes favorables de los
cuidadores, indicando una insatisfacción de una proporción considerable que no está
de acuerdo con afirmar que los profesores conocen las necesidades específicas de los
estudiantes, porque el tamaño de los grupos lo permite. Al respecto se debe verificar
en cada colegio, cuál es el tamaño real de los grupos y su relación con la
consideración de las necesidades específicas de los estudiantes.
En el gráfico 17 llama la atención que las actitudes desfavorables respecto de la
percepción de mejoría de la velocidad de la conexión a internet del colegio suman 18
casos de los 57 consultados dando una proporción un poco mayor a la cuarta parte de
los consultados y sumada con los que tienen una actitud neutral están ligeramente por
debajo de la mitad de la población consultada. Esta tendencia de las actitudes
desfavorables en este tema plantean una percepción inadecuada de un servicio que
cada vez más adquiere un peso más importante y determinante en la educación y
habilidades que deben desarrollar los estudiantes tanto para la vida privada como para
la laboral.
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Aunque no se presentara un gráfico que exprese la favorabilidad de la actitud hacia el
ítem 49 “En el colegio los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales
tienen un trato que los hace sentir iguales a los demás”, las actitudes presentan
favorabilidad de 44 casos contra solo 9 actitudes desfavorables y 4 neutrales. Esto se
considera un gran avance en los procesos de inclusión para este grupo de estudiantes
en todos los colegios consultados.
Gráﬁco. 19 El colegio ayuda al
mejoramiento del barrio
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Finalmente, el gráfico 19 se incluye para expresar el tema del papel que desempeña el
colegio en el barrio, puesto que la perspectiva de los cuidadores se considera muy
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importante para valorar las acciones desarrolladas por el colegio, puesto que siendo
parte de la comunidad educativa pueden tener una distancia afectiva mayor hacia el
colegio que el resto de actores consultados. Al respecto, es importante revisar las
acciones desarrolladas y los PEI que durante este plan estaban apoyados por los
Planes Escolares para la Convivencia, PECC, y la ciudadanía, que se desarrollaban
con el apoyo de la policía y otras instituciones gubernamentales, ubicadas en la zona
del colegio.

3.3.

Población de Educación Básica Primaria

Se consultaron 1156 estudiantes de 60 colegios, 132 docentes de 60 colegios, 67
coordinadores de 52 colegios y 62 cuidadores de 58 colegios.
3.3.1. Estudiantes de educación Básica Primaria

Los 1156 estudiantes consultados en 60 colegios cursan el grado 5. Del total, 549
son mujeres y 580 son hombres. Sus edades oscilan entre 9 y 16 años, con una
concentración de 960 estudiantes entre 10 y 11 años. De los 1156, 808 tienen una
antigüedad de por lo menos 2 años en el colegio, por lo que puede decirse que tienen
referencias del comportamiento del colegio en años anteriores e, incluso, en
administraciones anteriores al año 2012. Solo 248 de los consultados asegura no
haber participado NUNCA en la jornada 40x40. Sin embargo, en ningún año se
registra una participación de la totalidad de los estudiantes consultados, lo cual parece
indicar que el programa ha tenido intermitencias en su desarrollo y que quienes
participaron en los inicios, no necesariamente han continuado participando durante
todos los años en los que oficialmente el proyecto debía funcionar.
El análisis se realizó con la totalidad de los estudiantes consultados a pesar de
que en algunos ítems se registró ausencia de datos hasta de 28 casos, lo que
equivale a una ausencia del 2.42% de los datos. Por lo tanto, hablar de porcentajes
para los ítems que tengan ausencia de datos, superiores a 6 datos, puede afectar la
apreciación. En cada caso se evidenciará tal situación.

han generado experiencias agradables para la mayoría de los estudiantes. Esto puede
apreciarse en las tablas básicas de estudiantes de primaria.
No se aprecian variaciones muy notorias entre las actitudes de hombres y mujeres
frente a los mismos ítems. Las variaciones más notorias aparecen en los ítems que
hacen referencia a la seguridad que representa el patio de juego que es ligeramente
más favorable para las mujeres, mientras que el ítem que indaga por la seguridad de
los caminos casa-escuela, son percibidos ligeramente más seguros por los hombres.
Asimismo, la percepción de las mujeres sobre un aprendizaje mayor con una
cantidad mayor horas al día en el colegio es más favorable que la de los hombres, con
una diferencia de 5 puntos porcentuales y una ausencia de 7 datos. También se
observa una ligera variación en la actitud hacia el ítem El colegio es más agradable
porque has aprendido a cuidarte a ti mismo y a los demás. Para las mujeres tiene una
favorabilidad más alta que la de los hombres, en 5 puntos porcentuales y 8 casos sin
información.
Entre las actitudes con mayor favorabilidad está la señalada en el ítem 11: “Las
clases de arte son agradables porque contamos con los materiales suficientes para
realizar las actividades”, con 1036 respuestas favorables. Esta alta favorabilidad es
muy importante puesto que constituyó uno de los principales ejes de la puesta en
marcha de la jornada 40x40.
Las actitudes sobre las cuales se realiza énfasis en este análisis son aquellas que
tienen un comportamiento diferente, específicamente las que tienen un contrapeso de
actitudes desfavorables ya sea que superen o no el 50% de los consultados, puesto
que son representativos de aspectos en los cuales la indagación debe ampliarse para
determinar cuáles son los factores que están afectando la experiencia de los
estudiantes, generando actitudes desfavorables.
La tabla 19 hace referencia a una proporción de estudiantes cercana a una tercera
parte de la población que no considera el patio de recreo un lugar seguro. Pueden
existir varios factores que estén afectando esta percepción, como las relaciones con
los estudiantes que se aprecia en el gráfico 26, o porque es inseguro debido al tipo de
construcción o a la exposición frente a bandas del colegio.
La tabla 20 muestra que las actitudes desfavorables hacia la percepción del
compromiso de los estudiantes para con el cuidado del colegio están alrededor de un
25 %. Las razones pueden ser diversas.

Respecto al comportamiento de las actitudes en los estudiantes de primaria
consultados puede afirmarse que son en su mayoría favorables, es decir, que han sido
valoradas con las posibilidades de respuesta “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”,
en casi todos los ítems. Lo cual puede indicar que los proyectos que se han
desarrollado con los estudiantes en el colegio son percibidos de manera positiva, o
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Gráﬁco 20. Los estudiantes estamos
comprome:dos con el cuidado del
colegio para que se mantenga bonito

Gráﬁco 19. El pa:o es un lugar del
colegio en donde sientes seguridad
y tranquilidad
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Los estudiantes pueden estar haciendo una forma de denuncia de la falta de
compromiso de sus compañeros o indicando que ellos mismos no están
comprometidos. Las razones que dan lugar a esta actitud deben estudiarse para
fortalecer los procesos de construcción de convivencia y ciudadanía, a pesar de
pertenecer
a
la
apuesta
hábita

Los gráficos 21 y 22 muestran una relación que debe estudiarse para entender por qué
los estudiantes pueden considerar que la comida que les da el colegio los ayuda a
mantenerse saludables, pero no mejora su ánimo en la misma cantidad de personas ni es
considerada sabrosa por todos los usuarios. Es probable que los hábitos alimenticios
influyan en esta proporción de estudiantes o que esté fallando el servicio de alimentación
que ofrece el colegio.
Graﬁco 21. La comida del colegio te
ayuda a tener mejor ánimo para
estudiar

Gráﬁco 23. Siento más compromiso
porque hay más medios de transporte
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Gráﬁco 24. Los caminos Escuela/Casa son
seguros
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En el gráfico 25 se aprecia una actitud desfavorable en cuanto a la percepción de
velocidad del internet en el colegio que es compartida por 478 estudiantes de los
consultados. Uno de los principales esfuerzos de la administración debe ser mejorar
esa experiencia puesto que las tecnologías de la información son un pilar fundamental
para la disminución de brechas de todo tipo.

Gráﬁco 22, La comida que te dan en el
colegio es sabrosa
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Los Gráficos 23 y 24 reflejan la existencia de actitudes desfavorables hacia la
percepción de la disponibilidad del transporte para asistir al colegio y la seguridad de
los caminos, que se contraponen en una proporción cercana a la tercera parte de los
consultados en el primero, y en una proporción mayor a la mitad de los consultados
para la percepción de seguridad de los caminos o rutas para desplazarse entre el
colegio y la casa. Estas actitudes son indicativas de la necesidad de mejorar los
procesos y aumentar los esfuerzos realizados por el colegio para que mejore esta
percepción de seguridad.
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Gráﬁco 25. Es cómodo usar el internet en
el colegio porque :ene buena velocidad
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Gráﬁco 27. Desde el colegio, los estudiantes y
profesores hacemos ac:vidades que ayudan a
mejorar la vida en el barrio

Gráﬁco 26. Los demás estudiantes del
colegio respetan mis derechos
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Un dato fuertemente indicativo presentado en el gráfico 26 es que la mayoría de
los estudiantes (520) sienten que los otros estudiantes no les respetan en su condición
de personas, es decir, que vulneran sus derechos.
Existen múltiples razones para que esta percepción desfavorable se presente,
entre otras la intimidación, el bullying en cualquiera de sus formas y por cualquiera de
las razones posibles de sexo, raza, creencia, orientación sexual, condición económica
o académica, entre otros.
Esta actitud desfavorable, aunque no puede ser
generalizada debido al carácter exploratorio del estudio, sí debe ser tomada como una
alerta frente a las situaciones que el plan sectorial no ha podido mejorar en algunos
colegios. Puede ser útil verificar sus resultados a la luz de la encuesta de convivencia
que se está haciendo en los colegios 2015.

Por último, el gráfico 27 presenta un contrapeso del 33% de las actitudes
desfavorables de los estudiantes hacia la percepción de las acciones realizadas por el
colegio para mejorar las condiciones de vida del barrio, sin incluir los 11 datos sin
información. Esto puede indicar una percepción en esos estudiantes de que el colegio
no logra impactar las condiciones del barrio y puede estar relacionado con las
condiciones de seguridad en los trayectos entre la casa y el colegio que también se
consideran desfavorables.
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3.3.2. Docentes de educación primaria.

Se consultaron 132 docentes de educación primaria de 60 colegios cuyas edades
están distribuídas desde los 24 hasta los 64 años con 13 datos ausentes. La mayor
cantidad de población (85 de los consultados) se concentra en las edades entre 30 y
50 años. La mayor cantidad de docentes (113) ingresó al colegio a partir del año
2000, y solo 21 tienen menos de dos años en el colegio. Lo que indica que poseen
conocimiento del funcionamiento del colegio en años anteriores e incluso en
administraciones anteriores.
En la variable área de conocimiento, a pesar de que hay 31 datos sin información,
es importante indicar que el área de conocimiento de 75 de los docentes encuestados
corresponde a ciencias naturales (32), humanidades (16), ciencias sociales (13) y
matemáticas (16).
Solo 5 docentes reconocen menos de 10 años de experiencia, 41 tiene entre 11 y
20 años de experiencia, 42 tiene entre 21 y 30 años de experiencia y solo 7 reconocen
más de 30 años de experiencia, lo cual es coincidente con las edades.
Una proporción alta de docentes (60) nunca ha participado en la jornada 40x40, y
la mayor parte de los que ha participado ingresó en el periodo 2014-2015. Los 25
restantes ingresaron durante el período 2012-2013.
Como se aprecia en las tablas cruzadas de docentes, (Anexo 7), el
comportamiento de las actitudes de los docentes de primaria es llamativo en la medida
en que de los 46 ítems consultados, 40 fueron evaluados favorablemente y solo 6 de
manera desfavorable. No obstante, de los ítems con actitudes favorables 21 tienen un
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•

contrapeso de actitudes desfavorables, entre el 30 y el 49% de los consultados, y los
19 restantes tienen un contrapeso de actitudes desfavorables inferior al 30% de los
consultados.

•

Las variables con un contrapeso de actitudes desfavorables, entre el 30 y el 49%
ante las favorables, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las instalaciones físicas del colegio han mejorado las condiciones para el
aprendizaje de mis estudiantes.
La seguridad de los espacios del colegio ha mejorado para mis
estudiantes.
Ha mejorado la dotación del colegio para actividades pedagógicas de
acuerdo con el diseño curricular del grado en el que trabajo.
Toda la comunidad educativa colabora más con el cuidado de las
instalaciones y la dotación del colegio.
El colegio ahora suple de modo satisfactorio la falta de escenarios
deportivos con escenarios externos.
El colegio ahora suple de modo satisfactorio la falta de escenarios
artísticos con escenarios externos.
A la mayoría de estudiantes de mi grado les gustan los alimentos (refrigerio
y almuerzo) que da el colegio.
El servicio de alimentación ofrecida a mis estudiantes ha contribuido con el
mejoramiento de sus hábitos alimentarios.
El aumento de las alternativas de transporte por parte del colegio está
facilitando a mis estudiantes asistir y permanecer en el sistema escolar.
Los estudiantes que lo requieren, reciben hoy más subsidios de transporte
para garantizar su asistencia al colegio.
El actual sistema de evaluación valora integralmente el avance y esfuerzo
de los estudiantes según sus capacidades.
Los maestros reciben ahora más acompañamiento académico para la
innovación e investigación para el cumplimiento del lineamiento curricular.
El número de estudiantes en mi grupo es adecuado para el desempeño
escolar de los estudiantes.
Los programas de bienestar que ofrece la Secretaría de Educación
actualmente contribuyen al desarrollo integral de los docentes.
El colegio ha mejorado el acceso de los estudiantes a nuevos dispositivos,
recursos tecnológicos y tecnologías de información para su aprendizaje.
Los estudiantes reciben acompañamiento y orientación para el uso
adecuado de las tecnologías de información de las que dispone el colegio.
Las orientaciones curriculares del actual plan da a las familias más
posibilidades de involucrarse en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
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•
•

La aplicación del plan sectorial en cuanto a enseñanza del inglés ha
mejorado las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.
El colegio ha cualificado su talento humano con el fin de que pueda
desarrollar un enfoque diferencial en la cotidianidad escolar.
El colegio le brinda ahora más oportunidades a mis estudiantes de
participar en encuentros e intercambios artísticos.
El colegio le brinda ahora más oportunidades a mis estudiantes de
participar en encuentros e intercambios deportivos.

Las razones por las cuales estas variables tienen un contrapeso de
desfavorabilidad alto deben identificarse con el fin de tomar medidas, ya sea por
colegios o por grados.
En las siguientes 6 tablas se presentan los ítems en los que primaron las actitudes
desfavorables porque son aquellos en los cuales es más importante reconocer
relaciones de causalidad asociadas a las experiencias que se valoran como negativas.
En el gráfico 28 se muestra una actitud desfavorable hacia la percepción del
aporte que el servicio de alimentación del colegio hace a los estudiantes, se presume,
en condiciones económicas familiares que no le permiten cubrir sus necesidades
alimenticias. Se tendría que verificar en este caso con los datos de los hospitales si la
percepción se relaciona con condiciones nutricionales y con los docentes si las
dificultades que perciben se relacionan con los hábitos alimentarios, lo cual coincidiría
con la percepción desfavorable hacia la calidad de la comida.

Gráﬁco 29. Los caminos y medios de
transporte en el trayecto escuelacolegios son ahora más seguros para los
estudiantes

Gráﬁco 28.La calidad de la
alimentación suministrada por el
colegio ha contribuido a mejorar el
rendimiento académico de mis
estudiantes
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En el gráfico 29, la actitud desfavorable que perciben los maestros hacia la
seguridad de los trayectos que sus estudiantes deben transitar entre la casa y el
colegio es coincidente con la de sus estudiantes. Es necesario verificar cuáles son las
experiencias concretas que están generando esas actitudes desfavorables. No
obstante, es posible que las experiencias negativas hayan sucedido en el pasado y
hayan dejado de presentarse y sin embargo, la actitud desfavorable persista. En ese
caso, una vez verificado, tendría que desarrollarse una estrategia diferente, no tanto
de seguridad sino de comunicación.
En el gráfico 30 se ilustra la actitud desfavorable hacia la percepción del aumento
de responsabilidades por parte de las familias a partir de los procesos conjuntos de
evaluación. Este es uno de los énfasis más importantes de las apuestas del Plan
Sectorial, de modo que vale la pena tratar de identificar en los datos cualitativos
cuáles son principales dificultades para involucrar a las familias en el proceso
educativo de los estudiantes.
El gráfico 31 ilustra la percepción desfavorable de los estímulos para incentivar la
labor docente. Es posible que los docentes no hayan recibido estímulos, que no
conozcan el plan de estímulos o que los ofrecidos por el Distrito no constituyan un
estímulo para ellos.

Gráﬁco 30, El sistema de evaluación del actual
plan sectorial ha aumentado el compromiso de las
familias con el proceso de aprendizaje de los
estudiantes
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gráﬁco 31, El actual plan sectorial incen:va
la labor docente a través de es=mulos
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Gráﬁco 33. El colegio ha mejorado las
adaptaciones ]sicas y dotaciones especiales
para atender los estudiantes con NEE

Gráﬁco 32. La velocidad de conexión a
internet del colegio ha mejorado en los
úl:mos dos años
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Finalmente, la actitud desfavorable hacia la percepción de una mejora en las
adaptaciones físicas y dotaciones para que respondan a las especificidades de los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales NEE, vuelve a aparecer en las
actitudes de los docentes. Es coherente con los costos que requiere este tipo de
adaptaciones y también con los retos que representan para los docentes trabajar con
este tipo de población sin contar con todos los elementos que ellos consideran
necesarios.
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3.3.3. Coordinadores de primaria:
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expectativa generada por el plan en este aspecto haya desbordado las posiblidades
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En el gráfico 32 vuelve a aparecer la actitud desfavorable hacia la percepción de
mejoría de la velocidad en la conexión del respectivo colegio a internet. La percepción
desfavorable coincide con la percepción de los estudiantes. Es posible que la
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Se consultaron 67 coordinadores de 52 colegios. 20 son hombres y 42 son
mujeres. 4 de los consultados no indicaron sexo. Sus edades oscilan entre 21 y 64
años con un vacío de 15 casos. La mayor concentración está entre los 35 y los 57
años (42 coordinadores). Solo 7 de los coordinadores está ubicado en la franja de los
58 a los 64 años. La mayoría de coordinadores (45) tienen entre 15 y 30 años de
experiencia docente.
Teniendo en cuenta que en el registro se admitieron 41 datos con la categoría
Coordinador como área del conocimiento, esta variable no se tendrá en cuenta.
Cerca de la tercera parte de los consultados (23) afirma no haber participado
nunca de la jornada 40x40, mientras que 28 de ellos ingresó durante el periodo 20142015 y los 16 restantes se involucró durante el período 2012-2013.
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De los 47 ítems del formulario se observan 40 con actitudes favorables primando
en las respuestas, de los cuales 15 tienen un contrapeso entre el 30% y el 49% de
actitudes desfavorables y los 15 restantes tienen un contrapeso de actitudes
desfavorables inferior al 30%. Estos ítems Solo 6 de los 47 ítems registran actitudes
desfavorables superiores al 50%. Estos ítems con actitudes desfavorables en más del
50% de los consultados, coinciden en la mayoría de los casos con los ítems con
actitudes desfavorables en los docentes:
•

•

•

•

•

•

Los caminos y medios de transporte en el trayecto escuela-colegios son
ahora más seguros para los estudiantes con 40 actitudes desfavorables 33
En desacuerdo y 7 totalmente en desacuerdo.
El sistema de evaluación del actual plan sectorial ha aumentado el
compromiso de las familias con el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Esta tiene 41 casos de actitudes desfavorables.
El actual plan sectorial incentiva la labor docente a través de estímulos, la
cual presenta 38 respuestas desfavorables. 32 en desacuerdo y 6
totalmente en desacuerdo.
Los maestros reciben ahora más acompañamiento académico para la
innovación einvestigación para el cumplimiento del lineamiento curricular.
Este tuvo 34 actitudes desfavorables, 29 en desacuerdo y 5 totalmente en
desacuerdo. Este ítem entre los docentes tuvo un comportamiento
diferente y la favorabilidad superó el 50%.
La velocidad de conexión a internet del colegio ha mejorado en los últimos
dos años. Con 47 actitudes desfavorables 27 en desacuerdo y 20
Totalmente en desacuerdo.
El colegio ha mejorado las adaptaciones físicas y dotaciones especiales
para atender los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, con
39 actitudes desfavorables, 26 en desacuerdo y 13 totalmente en
desacuerdo.

Gráﬁco 34. Los maestros reciben más
acompañamiento académico para la
innovación e inves:gación
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Gráﬁco 35. Los estudiantes que lo
requieren, reciben hoy más subsidios
de transporte para garan:zar su
asistencia al colegio
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3.3.4. Cuidadores de estudiantes de Primaria.

Para este ejercicio de monitoreo se consultaron según las bases de cuidadores: 62
cuidadores de estudiantes de primaria, de 58 colegios, de los cuales 17 son hombres y 42
son mujeres y 3 personas sin información de sexo5. Las edades se concentran entre los
27 y los 47 años (47 casos). Las relaciones de filiación o parentesco que predominan son
las de padres y abuelos (48 casos) en las que priman las relaciones madre-hijo, con 33
casos.
Las actitudes de los cuidadores hacia cada uno de los ítems del formulario son en su
mayoría favorables, de modo tal que las actitudes de favorabilidad alcanzan más del 70%
a excepción de los siguientes 4 ítems:

Una variable que aparece con un comportamiento diferente entre los
coordinadores es el ítem “Los estudiantes que lo requieren, reciben hoy más subsidios
de transporte para garantizar su asistencia al colegio”, con 33 casos de actitudes
favorables y 29 desfavorables. Teniendo en cuenta que la favorabilidad es casi
equiparable a las actitudes desfavorables, es necesario verificar si estas percepciones
están relacionadas con experiencias completamente contrarias en los colegios.

Las tablas cruzadas de cuidadores presentan unos datos de 50 mujeres y 12 hombres
lo que hace imposible la armonización con la información reportada en las bases. Por
lo tanto se trabajarán para este caso los resultados de las tablas cruzadas con la
salvedad de que pueden presentarse inconsistencias.
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Gráﬁco 36. Los estudiantes ayudan a
cuidar los espacios ]sicos y la dotación
del colegio

Gráﬁco 37. El comportamiento de los
estudiantes en los momentos de tomar
los alimentos ha mejorado desde que el
colegio está ofreciendo alimentación
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Los cuidadores demuestran en el gráfico 38 una actitud desfavorable hacia la
percepción que tienen de las condiciones en las que sus estudiantes a cargo asisten a
clases y sus necesidades son atendidas de manera específica. Puede relacionarse
esta actitud negativa con problemas de atención no detectados por los docentes o
problemas de relación entre estudiantes, problemas de percepción (visual o auditiva)
no reconocidos por los docentes, entre otras muchas.
Finalmente, el gráfico 39 presenta una actitud desfavorable que si bien solo llega
al 29% de los consultados, expresa una inconformidad con la enseñanza del inglés
para los estudiantes de primaria, lo cual es uno de los énfasis del currículo del plan
sectorial de educación que se está monitoreando. Por ello, es importante verificar
cuáles son los factores que afectan esta percepción negativa.
3.4.

El gráfico 36, a pesar de mostrar la favorabilidad que presenta para la actitud “Los
estudiantes ayudan a cuidar el colegio, refleja el contrapeso cercano al 30% de actitud
desfavorable lo cual indica la existencia de experiencias en los colegios en los cuales
los estudiantes no contribuyen al cuidado del colegio.
En el gráfico 37 los cuidadores exponen una actitud desfavorable frente a la
mejora de los comportamientos de los estudiantes a la hora de tomar los alimentos.
Puede referirse esta actitud desfavorable a experiencias en las que los estudiantes no
consumen los alimentos por hábitos alimentarios diferentes, por mala calidad de los
mismos, por mala presentación o por juegos llevados a cabo con la comida, entre
otros.

Gráﬁco 38. . El número de estudiantes
por cada salón es adecuado y permite a
los profesores reconocer las necesidades
de aprendizaje de cada estudiante

Gráﬁco 39. el colegio ha mejorado la
enseñanza del inglés
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Se consultaron 1084 estudiantes de 58 colegios, 136 docentes de 60 colegios, 67
coordinadores de 54 colegios y 58 cuidadores de 56 colegios.
3.4.1. Estudiantes de Básica Secundaria

Se consultaron 1084 estudiantes, de 58 colegios. De los cuales 491 son hombres,
574 son mujeres y 19 no reportaron información.
El grueso de la población (978 estudiantes) ingresó al colegio donde fue
encuestado a partir del año 2005, lo que indicaría que tiene experiencias vividas antes
del plan sectorial que se está monitoreando.
Su participación en la jornada 40x40 se expresa en el siguiente gráfico, en el cual
se observa que cerca de la tercera parte (318 estudiantes) afirma no haber participado
en la jornada 40x40. Por lo tanto no se indagó con ellos los ítems relacionados
específicamente con la jornada. Las razones del comportamiento de esta variable son
las mismas para todos los cursos, el proceso se ha implementado por etapas, lo que
implica que muchos de los colegios consultados solo involucraron la totalidad de los
estudiantes a partir del trámite de la jornada única o lo suspendió después de haberlo
implementado por diversos inconvenientes. Lo cual no es materia de esta indagación.
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Gráﬁco 40. Años en los que ha par:cipado en la
jornada 40x40. Estudiantes secundaria
1500
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Un comportamiento similar presenta el gráfico 42 que ilustra las actitudes frente a
las dotaciones deportivas. Puede notarse como las actitudes favorables reflejan un
logro de la jornada 40x40. Sin embargo, eso no sucede en todas las asignaturas
según el gráfico 43.
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Gráﬁco 41. Yo tengo más oportunidades de
conocer y mejorar mis talentos desde que
aumentaron las ac:vidades ar=s:cas y
depor:vas
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En cuanto a las actitudes consultadas respecto al Plan Sectorial de Educación, los
registros son en su mayoría favorables con porcentajes superiores al 60%. Sin
embargo, el análisis no se detendrá en todos aquellos ítem con actitudes favorables.
Se analizarán a continuación a través de gráficos, algunos de los ítems que
registraron comportamientos divergentes en cuanto a las actitudes. Algunos se
presentan porque son muy favorables y porque los ítems son específicos de los
estudiantes de secundaria.

Gráﬁco 43.Las clases son agradables
porque ahora tenemos los materiales
suﬁcientes para las ac:vidades de todas
las materias

Gráﬁco 42. Las clases de deporte son
agradables porque contamos con los
implementos adecuados para realizar
las ac:vidades correspondientes.

Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

En
desacuerdo

0

Totalmente
Sin
en
información
desacuerdo

Totalmente De acuerdo
En
Totalmente
Sin
de acuerdo
desacuerdo
en
información
desacuerdo

O por los menos la actitud de los estudiantes está dividida al respecto. Es posible
que los proyectos del plan funcionen distinto en cada colegio consultado.
En el gráfico 44 se observa que los estudiantes no sienten que los alimentos
entregados les ayudan a tener mejor ánimo para estudiar y parecería además
contradictoria con aquella que consulta por la percepción de salud y nutrición de los
alimentos que el colegio entrega que reporta que la favorabilidad es mucho mayor al
50%. Sin embargo, al revisar el gráfico 45, esa actitud podría tener relación con la
percepción del sabor de los alimentos. Para la mayoría de los estudiantes consultados
no son sabrosos. Las razones pueden ser diversas y empezar por las costumbres
alimenticias de los estudiantes. Sin embargo, se requiere mayor observación de esta
situación y de los factores que la afectan.
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En el gráfico 41 observamos que la mayoría de los estudiantes sienten que tienen
más oportunidades para conocer sus talentos. Se destaca porque es uno de los
propósitos del currículo 40x40.
65

Anterior
página

66

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Valoración Social

Gráﬁco 44. La alimentación que el
colegio nos da a los estudiantes nos
ayuda a tener mejor ánimo para
estudiar

los estudiantes que tienen dificultades económicas para asistir al colegio. Todo ello
puede contribuir a generar una actitud desfavorable hacia el compromiso para asistir
al colegio.

Gráﬁco 45. Los alimentos que el
colegio entrega a los estudiantes
son sabrosos.
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En el gráfico 46 prima una actitud desfavorable hacia el ítem que consulta por el
compromiso para asistir a clase, motivado por la mayor oferta de transportes para ir al
colegio, y en las respuestas se encontraron 236 que están totalmente en desacuerdo
con este ítem. Las razones pueden ser diversas. Si en posteriores ejercicios de
monitoreo se reducen los temas o se prioriza el análisis de la movilidad podrían
incluirse preguntas filtros que permitan discriminar si no han aumentado las
alternativas de transporte como se está proponiendo o si esto no genera compromiso
porque hay otros factores que influyen más como el clima del colegio.
Gráﬁco 46. Ahora siento más
compromiso para ir al colegio porque
hay más medios de transporte
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Para este ejercicio de monitoreo podría ser útil contar con un análisis de
correlación que permita establecer si existen con otros temas tales como el que
muestra el gráfico 47, 48 y 49. En el 47 se muestra la actitud favorable de los
estudiantes hacia la seguridad de los transportes para ir al colegio, mientras que,
como muestra el gráfico 48, es negativa o desfavorable hacia la percepción de
seguridad de los trayectos entre la casa y el colegio; y también es negativa la actitud
hacia la oferta de subsidios que brinda el colegio o la Secretaría de Educación para
67
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Gráﬁco 50. Me gusta cómo me hacen
sen:r los profesores cuando me
entregan mis evaluaciones
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Las transformaciones hacia el sistema de evaluación constituyen un aspecto
importante en las apuestas del plan sectorial de educación. En el gráfico 50 se
presenta la actitud muy desfavorable (cercana al 60%) que los estudiantes reconocen
frente a la forma como los profesores los hacen sentir al entregar sus evaluaciones.
Las variables son múltiples y sería necesario profundizar en este aspecto y cruzar con
los elementos entregados por la investigación cualitativa.

Graﬁco 47. Los transportes para ir al
colegio son seguros para los estudiantes

0

Gráﬁco 49. Los estudiantes con
diﬁcultades económicas pueden contar
con el apoyo del colegio para el
transporte

Gráﬁco 48. Los caminos entre la
casa y el colegio son seguros
para los estudiantes
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Gráﬁco 51. Ahora los profesores
invitan a mi familia a par:cipar de las
ac:vidades del colegio para apoyarme
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La actitud que muestra el gráfico 51 corresponde a la apuesta Currículo y las
actitudes desfavorables que muestra son superiores a las favorables con una
proporción ligeramente por encima de la mitad de la población consultada de
estudiantes de secundaria. El planteamiento debe incluir ítems que sirvan como filtro
y permitan verificar si la respuesta es desfavorable frente a la invitación de los
profesores o hacia el apoyo de las familias. Se asume que la convocatoria a padres de
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familia sigue reducida al seguimiento de logros y no se involucra a las familias
eficientemente en la formación de los estudiantes en el ámbito escolar.
Una actitud desfavorable que es recurrente en todos los consultados de todos los
niveles es la percepción de comodidad para navegar en internet que ofrece la
conexión del colegio. Aunque se han encontrado otras, de las que se hablará más
adelante, esta es la única con tal cantidad de personas que coinciden en una actitud
desfavorable. Su representación gráfica se puede observar en el gráfico 52.
Lo llamativo en este grupo de población es que las actitudes hacia los ítems
relacionados con la conexión y la enseñanza de la tecnología coinciden en cuanto a la
desfavorabilidad, aunque difieren en la profundidad de dicha actitud desfavorable.
Mientras que en el gráfico 52 las actitudes que prevalecen hacia la comodidad que
ofrece la velocidad de conexión a internet tiene más respuestas totalmente en
desacuerdo, en el gráfico 53 se ilustra el desacuerdo de los estudiantes con la
premisa de que los profesores hacen ahora clases más entretenidas utilizando la
tecnología.
Gráﬁco 53. Ahora las clases son más
entretenidas porque los profesores nos enseñan
a u:lizar las tecnologías de información

Gráﬁco 52. Es cómodo navegar en internet
en el colegio porque la velocidad es buena
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Gráﬁco 54. En el colegio me han
ayudado a manejar adecuadamente
mis emociones
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Para cerrar el análisis de ítems relativos al currículo, en el gráfico 55 se ilustra una
actitud altamente favorable de los estudiantes que han participado en la jornada 40x40
respecto de la metodología utilizada por los docentes de los centros de interés. En la
cual se reconocen diferencias entre estos y las demás clases.
A pesar de que las actitudes de quienes afirman no haber particpado en la jornada
40x40 no aplican, las actitudes de quienes han participado son en su mayoría
favorables. Las desfavorables no alcanzan el 20% de los 1084 de consultados.
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Siguiendo con los ítems relativos al currículo en el cual la formación integral es un
aspecto fundamental, el gráfico 54 refleja una coincidencia entre las actitudes
favorables y desfavorables respecto de la ayuda que reciben los estudiantes para el
manejo de sus emociones superando ligeramente las desfavorables en cantidad. Esta
situación debe indagarse para entender los factores que afectan dichas actitudes.
Podría ser la principal la diferencia de estrategias utilizadas por los colegios para cada
apuesta.

Gráﬁco 55. Los profesores de los Centros de
interés, hacen más agradables las clases con
formas de aprender más entretenidas
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En el gráfico 56 se ilustra una gran concentración de estudiantes con actitud
desfavorable respecto de la percepción de respeto de sus derechos por parte de sus
compañeros. Esta actitud desfavorable es indicativa de la necesidad de profundizar en
la indagación para determinar formas de intervenirla, no solo por el fracaso de la
enseñanza de los derechos que esto implicaría en la escuela sino porque una de las
motivaciones más recurrentes en caso de deserción es un ambiente negativo entre los
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estudiantes. Especialmente porque la actitud desfavorable expresada en los gráficos
58 y 59 es que los estudiantes perciben que en el colegio los conflictos no se
solucionan a través del diálogo ni existe más respeto entre las personas.

Gráﬁco 60.Desde el colegios, los estudiantes y
profesores hacemos ac:vidades que ayudan a
mejorar las condiciones de vida en el barrio
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Graﬁco 56.Los demás estudiantes del
colegio respetan mis derechos

Gráﬁco 57. A todos los estudiantes nos
tratan por igual aunque seamos dis:ntos
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3.4.2. Docentes de educación secundaria
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Se consultaron 136 docentes de educación secundaria de 60 colegios. Las edades
oscilan entre 24 y 64 años, con una concentración de 76 personas entre 30 y 50 años
y de 19 entre 51 y 57. Los mayores de 57 son solo 9, y hay 26 personas sin
información. Se observó durante la recolección que es común que las mujeres se
nieguen a entregar la información directa, y es más fácil si se establecen rangos, lo
cual se sugiere modificar en los formularios para próximos ejercicios de monitoreo.
Gráﬁco 59. El ambiente del colegio es mejor
porque hay más respeto entre las personas
y nos cuidamos mutuamente

Gráﬁco 58. En el colegio cada vez
peleamos menos porque resolvemos los
problemas a través del diálogo
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La mayoría de maestros (96) que contestaron la encuesta, se concentra en 5
áreas de conocimiento: Ciencias naturales y ambientales, 16; Educación artística, 13;
Humanidades, 27; Ciencias Sociales, 24; y matemáticas, 16. Los 17 restantes se
distribuyen en pequeñas cantidades en educación física, tecnología informática, ética
y religión; 9 de ellos enseñan en media técnica y 14 no entregaron esta información.
La experiencia docente de los consultados se expresa en el gráfico 61 en el cual
se muestra que la mayoría tiene más de 10 años de experiencia docente. El año de
ingreso a la jornada 40x40, se muestra en el gráfico 62, en el cual es claro que un
poco menos de la mitad de los docentes afirma que Nunca ha participado en la
jornada 40x40. Lo que indica que las actitudes específicas respecto de esta jornada
corresponden a un poco más de la mitad de la población encuestada (70 docentes).

Finalmente, el gráfico 60 ilustra que una proporción importante de estudiantes de
secundaria no sienten que el colegio impacte positivamente las condiciones de vida
del barrio. Estos son el doble de los estudiantes que manifestaron que sí perciben un
aporte del colegio en el mejoramiento del barrio. Como en todos los casos, se requiere
profundizar la estrategia y acciones utilizadas por el colegio para poner en marcha la
apuesta Acercando Realidades.
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Gráﬁco 61. Experiencia de docentes.
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Gráﬁco 63. Toda la comunidad educa:va
colabora más con el cuidado de las
instalaciones y la dotación del colegio

Gráﬁco 62. Año ingreso a la jornada
40x40
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Al apreciar las tablas básicas, se observa en las actitudes de los docentes de
secundaria un comportamiento de favorabilidad que se mantiene para la mayoría de
los ítems entre 60 y 70%, aproximadamente. Es decir, que la mayoría de ítems fueron
valorados por la mayoría de docentes consultados, con una actitud positiva ante las
apuestas del plan de desarrollo. Se aprecia una diferencia en el comportamiento de
las actitudes en los ítems 49 al 56 del formulario, en los cuales las actitudes favorables
son compartidas por más del 70% de los consultados.
Estos ítems corresponden a las apuestas “convivencia y ciudadanía” e “inclusión”.
Es interesante que esta alta favorabilidad de las actitudes de los maestros no se
identifique con las actitudes de los estudiantes frente a estos mismos ítems, como se
aprecia en las tablas 56 al 59 del análisis anterior y en las tablas básicas
correspondientes.
En algunos otros ítems, que se grafican a continuación, se observaron variaciones
de las actitudes ya sea porque predominaron las actitudes negativas, porque la
proporción de actitudes positivas o negativas son equivalentes o muy similares, o
porque el predominio de las actitudes favorables supera el 70%.
En los gráficos 63 y 64 se observa una división 50 a 50 de las personas que tienen
actitudes favorables con las que tienen actitudes desfavorables hacia los mismos
ítems. Es muy importante porque la actitud de los docentes podría depender del
colegio, del trabajo realizado en cada uno de los colegios consultados.
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En los gráficos 65 y 66 se presentan ítems en los que predominaron las actitudes
negativas, ligeramente en el primero y fuertemente en el segundo caso. En el gráfico
65 la actitud desfavorable coincide con la de los estudiantes quienes también
manifestaron que su percepción de los caminos para llegar al colegio es que no son
seguros. Para este ítem sería útil adoptar para los docentes la misma forma adoptada
para los estudiantes en el formulario y dividir el ítem para que permita valorar
separadamente los caminos y los transportes.
En el gráfico 66, los docentes manifiestan una actitud favorable respecto a las
evaluaciones como estrategia para plantear acciones pedagógicas para superar
dificultades de aprendizaje. Esta parece ser contraria a la percepción de los
estudiantes, quienes como se observa en los gráficos correspondientes manifestaron
un sentir no favorable frente a los procesos de evaluación.
Gráﬁco 65. Los caminos y medios de
transporte en el trayecto escuela-colegios
son ahora más seguros para los estudiantes
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Gráﬁco 66.Las evaluaciones a estudiantes se
u:lizan ahora como estrategia para plantear
acciones pedagógicas para superar
diﬁcultades de aprendizaje
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Gráﬁco 64. El colegio ahora suple de modo
sa:sfactorio la falta de escenarios ar=s:cos
conescenarios externos
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En el gráfico 67 los docentes manifiestan una actitud en la que predomina la
desfavorabilidad hacia el efecto del sistema de evaluación en el compromiso de las
familias. Valdría la pena revisar cuáles han sido las estrategias utilizadas en los
colegios en los que han observado aumento en el compromiso de las familias.

Gráﬁco 69. Los maestros reciben ahora más
acompañamiento académico para la
innovación e inves:gación para el
cumplimiento del lineamiento curricular

Gráﬁco 70. El número de estudiantes en mi
grupo es adecuado para el desempeño escolar
de los estudiantes
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Gráﬁco 67. El sistema de evaluación del
actual plan sectorial ha aumentado el
compromiso de las familias con el proceso
de aprendizaje de los estudiantes

Gráﬁco 68. La Secretaría de Educación ha
aumentado el apoyo a los docentes del
colegio para realizar postgrados
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En el gráficos 68, 69 y 70 se presentan actitudes relacionadas con la apuesta
“Orgullosamente maestros”, la cual no fue consultada con los estudiantes pero guarda
relación con todas las demás apuestas. Una vez se realicen los análisis estadísticos
de correlación se podrán establecer con mayor certeza.
En el gráfico 68 se muestra una actitud favorable de los maestros hacia el apoyo
recibido del distrito para la realización de postgrados, cuya proporción es muy alta
comparadas con las desfavorables.
Mientras que en los gráficos 69 y 70 predominan las actitudes negativas frente al
acompañamiento académico y al número de estudiantes por grado. Sería de utilidad
que el análisis que realizarán los expertos retome la aparente inconsistencia que se
presenta entre las actitudes altamente favorables respecto de los procesos de
evaluación y de participación de los estudiantes y las imposibilidades que para ello
representa la existencia de grupos demasiado grandes que dificultan el desempeño
escolar.
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En el gráfico 71 se presenta una actitud favorable que también coincide con la de
los estudiantes respecto del mismo tema: “La velocidad de la conexión a internet”, la
cual sigue presentando inconsistencias con las preguntas frente a la enseñanza del
uso de tecnologías, lo cual no es eficiente sin una conexión robusta.
Gráﬁco 72. El aumento en las horas de la
jornada le permite a los estudiantes mayores y
más entretenidas posibilidades de aprender

Gráﬁco 71. La velocidad de conexión a
internet del colegio ha mejorado en los
úl:mos dos años
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En los gráficos 72 al 77 se muestran actitudes de los docentes relacionadas con la
jornada 40x40 que tuvieron un comportamiento diferente al de la tendencia de
favorabilidad, ubicada en el 70 - 30 mencionado. En el análisis estadístico solo se
incluyeron las actitudes de los 70 maestros que mencionaron haber participado en
esta jornada, debido a la especificidad de las preguntas. En el gráfico 72 y 73 se
muestra que las actitudes de los docentes de secundaria frente a las posibilidades que
brinda a los estudiantes el aumento de la jornada y hacia el fortalecimiento de los
centros de interés para mejorar los contenidos curriculares son predominantemente
favorables.
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Gráﬁco 73. En los úl:mos dos años se han
fortalecido los Centros de interés de modo
que los contenidos curriculares se desarrollan
de forma integral

En el gráfico 77 se muestra que prima entre los docentes la actitud desfavorable
hacia la percepción de que los ejes transversales del currículo estén siendo asumidos
por todas las áreas. Lo cual muestra una percepción de fragilidad frente a la
implementación integral del currículo, que es la pretensión del plan sectorial de
educación.

Gráﬁco 74. La jornada 40x40 ha permi:do
mejorar la calidad de la educación de acuerdo
con las especiﬁcidades de cada nivel y ciclo
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En el gráfico 75 se manifiesta una favorabilidad muy alta respecto de las
posibilidades que brindan los centros de interés a los estudiantes para desarrollar sus
talentos. Lo cual coincide con lo manifestado por los estudiantes y los cuidadores al
respecto, como se aprecia en los gráficos correspondientes. En los gráficos 76 y 77 se
presentan actitudes frente a dos temas que son específicos para las apuestas del plan
para los estudiantes de secundaria e los cuales las actitudes se comportan de manera
diferente.

Graﬁco 75. Los centros de interés
permiten a los estudiantes la expresión
y el desarrollo desus talentos

Gráﬁco 76. El lineamiento curricular que se
ha implementado en los úl:mos dos años
está orientado no solo al saber sino
también al ser

Gráﬁco 77 . Los ejes transversales del
currículo 40X40 están siendo asumidos
por todas las áreas
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El gráfico 78 ilustra una actitud altamente desfavorable entre los docentes hacia
las adaptaciones específicas que se requieren en los colegios, para atender a los
estudiantes con NEE, la cual coincide con la apreciación de los estudiantes. Por el
contrario, la actitud frente al impacto logrado por el colegio en la comunidad donde
está ubicado, presentada en el gráfico 79, es contraria a la percepción desfavorable
de los estudiantes, frente al mismo tema.

35
30
25
20
15
10
5
0

En el gráfico 76 se observa que la actitud frente al lineamiento curricular es muy
alta respecto de su orientación, no solo al saber sino al ser de los estudiantes, lo cual
se corresponde en lo planteado en la apuesta del plan de desarrollo respecto de la
orientación del currículo para secundaria.
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Gráﬁco 78, El colegio ha mejorado las
adaptaciones ]sicas y dotaciones
especiales para atender los estudiantes
con NEE

Gráﬁco 79. El colegio ha desarrollado
estrategias en los úl:mos 2 años para
impactar posi:vamente la comunidad y el
sector donde está ubicado
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3.4.3. Coordinadores de Secundaria

Se consultaron 67 coordinadores de secundaria de 54 colegios, de los cuales 23
son hombres, 40 son mujeres y 4 no reportaron información. Sus edades oscilan entre
30 y 63 años. Se podría decir que la mayor concentración de población 46.3% se
ubica en un rango de 35 a 50 años. No obstante, al existir un 22.4% de la población
sin información de edad, el sesgo al hablar de porcentajes es muy alto. Del total de
consultados, 40 coordinadores registran un ingreso entre el 2007 y 2015. Solo 13
coordinadores ingresaron durante el período 2012 – 2015, y su referencia respecto de
los cambios que haya podido tener el colegio es el estado que encontraron en el
colegio a su llegada.

niveles y jornadas que tienen los coordinadores a cargo. Sin embargo, el dato de
participación de grado y niveles por colegio en la jornada 40x40 es un dato que
requiere mayor claridad para realizar ese tipo de análisis.
El comportamiento de las actitudes de los coordinadores hacia el plan sectorial es
similar al de los docentes. Priman las actitudes favorables frente a una
desfavorabilidad alrededor del 30% y que varía entre 10 y el 45%. Los ítems que
presentan mayores niveles de favorabilidad son los relativos a los componentes
ciudadanía y convivencia e inclusión, con excepción del relativo a las adaptaciones
físicas y dotaciones para atender a los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales que sigue siendo alto.
También tienen actitudes con alto nivel de favorabilidad las relativas a la mejora
del colegio en cuanto a dotaciones para las actividades pedagógicas de acuerdo con
el diseño curricular como se observa en el gráfico 79, mientras que como se observa
en los gráficos 80 y 81 la actitud favorable hacia la suficiencia con la que se suplen los
escenarios deportivos y artísticos es apenas superior al 50% para los escenarios
deportivos y desfavorable, en un poco más del 50% de los consultados.
Gráﬁco 80. El colegio ahora suple de modo
sa:sfactorio la falta de escenarios
depor:vos con escenarios externos

Gráﬁco 79. Ha mejorado la dotación del
colegio para ac:vidades pedagógicas de
acuerdo con el diseño curricular
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El dato del área de conocimiento no se tendrá en cuenta porque 44 de ellos
registraron coordinación como su área de conocimiento, lo cual hace imposible
analizar esta variable.
La experiencia docente de los consultados es superior a 5 años y 47 de ellos
tienen una experiencia superior a 20 años.
Del total de consultados hay 24 coordinadores que manifiestan no haber
participado nunca en la jornada 40x40, lo cual es un dato relevante porque son
generalmente los coordinadores los encargados de realizar supervisión a la
realización de las actividades correspondientes a la jornada 40x40 en los colegios que
la han implementado. Así que esta información puede estar relacionada con la
gradualidad en la que los colegios han implementado la jornada respecto de los
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Se observa, además, en el gráfico 82, que los coordiandores en su mayoría
perciben que a los estudiantes les gustan los alimentos que el colegio les entrega, lo
que no se corresponde con las respuestas de los estudiantes sobre lo sabrosos que
consideran los alimentos.
Una actitud que comparten los coordindadores con los estudiantes y con los
docentes es la percepción desfavorable sobre la seguridad de los caminos casaescuela que los estudiantes deben transitar, como se observa en el gráfico 83.
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Gráﬁco 81. El colegio ahora suple de modo
sa:sfactorio la falta de escenarios ar=s:cos
conescenarios externos
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Gráﬁco 82. A la mayoría de estudiantes de
mi grado les gustan los alimentos
(refrigerio yalmuerzo) que da el colegio
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Gráﬁco 85. La velocidad de conexión a
internet del colegio ha mejorado en los
úl:mos dos años
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se reconoce una actitud donde prima la favorabilidad hacia el desarrollo del
currículo orientado al ser y al saber. Mientras que en el gráfico 88 se muestra que el
desarrollo del currículo 40x40 no ha sido asumido por todas las áreas para los
estudiantes de educación secundaria, lo cual le daría al desarrollo del currículo un
sesgo no integral.
Gráﬁco 87. El lineamiento curricular en
los úl:mos 2 años está orientado no solo
al saber sino también al ser
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Gráﬁco 88. Los ejes transversales del
currículo 40X40 están siendo asumidos
por todas las áreas
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En los gráficos 87 y 88 se observan actitudes hacia aspectos que son centrales en
la implementación de la apuesta Currículo, para secundaria. En el gráfico 87
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El ítem que menos favorabilidad presenta es el relativo a la velocidad de la
conexión de internet, y mantiene la misma contradicción entre la calidad de la
conexión a internet y el acompañamiento y enseñanza a los estudiantes de
tecnologías de la comunicación con una alta favorabilidad. Como se observa en los
gráficos 85 y 86, las curvas son totalmente contrarias.
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Gráﬁco 84. El número de estudiantes en mi
grupo es adecuado para el desempeño escolar
de los estudiantes
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En cuanto a la apuesta “Orgullosamente maestros” comparten la actitud
desfavorable de que el tamaño de los grupos no es adecuado para el desempeño
escolar de los estudiantes, como lo muestra el gráfico 84. También comparten que el
sistema de evaluación propuesto por el plan sectorial en ejecución es integral. No
obstante, la consideración de estos dos aspectos es en cierto modo contradictoria.
Como se dijo, un estudio detallado sobre el sistema de evaluación podría despejar
estas dudas.
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Los coordinadores comparten con los docentes la percepción desfavorable frente
al aumento del compromiso de las familias a partir del sistema de evaluación.

Gráﬁco 83. Los caminos y medios de
transporte en el trayecto casa-colegio
son ahora más seguros para los
estudiantes
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Gráﬁco 86. El colegio ha mejorado el
acceso de los estudiantes a nuevos
disposi:vos, recursos tecnológicos y
tecnologías de información para su
aprendizaje
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En el gráfico 89 se observa una variación entre el nivel de favorabilidad de las
actitudes relativas a la cualificación que ha realizado el colegio en el talento humano
para desarrollar un enfoque diferencial en la cotidianidad. En los coordinadores la
desfavorabilidad es más alta sin que supere las actitudes favorables
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En las actitudes de los padres de familia se observa un comportamiento favorable
con niveles cercanos al 70% en la mayoría de los ítems. Lo cual indicaría un nivel de
satisfacción alto con las condiciones en las que los estudiantes a su cargo desarrollan
sus labores escolares. Incluso cuando estas proporciones cambian, las actitudes
desfavorables en la mayoría de los casos no superan el 40%. También se observan
algunos ítems en los que las actitudes favorables contrastan por la oposición con las
actitudes desfavorables de los estudiantes, docentes y coordinadores. Estos casos
son muy indicativos de aspectos que deben mejorarse y de otros que deben
conservarse y seguir mejorando.

Asimismo, se observa en el gráfico 90 que contrariamente a las actitudes
desfavorables de los estudiantes y de los docentes, los coordinadores perciben
favorablemente las acciones desarrolladas por el colegio para impactar positivamente
la comunidad donde está ubicado.
Gráﬁco 89. El colegio ha cualiﬁcado su
talento humano desarrollar un enfoque
diferencial.
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Gráﬁco 90. El colegio ha desarrollado
estrategias en los úl:mos 2 años para
impactar posi:vamente la comunidad donde
está ubicado
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Gráﬁco 92. La dotación de materiales y recursos
pedagógicos para deporte que ahora :ene el colegio
es adecuada y suﬁciente para el aprendizaje de los
estudiantes

Gráﬁco 91, Las instalaciones del colegio
(salones, baños, pa:os, auditorios,
biblioteca) son cada día más seguros para
los estudiantes
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En el gráfico 91 se observa que la cantidad de padres de familia que consideran
que las instalaciones del colegio no son seguras para los estudiantes alcanza el 30%.
A pesar de no ser una proporción muy grande es necesario verificar cuáles son las
experiencias que han generado la actitud negativa.
En los gráficos 92 y 93 se observan las actitudes de los cuidadores hacia las
dotaciones para arte y deporte, las cuales son muy favorables para deporte pero la
favorabilidad disminuye respecto de las clases de arte.

3.4.4. Cuidadores de estudiantes de secundaria

De acuerdo con las bases de registro de información, se consultaron 58
cuidadores de estudiantes de secundaria de 56 colegios, de los cuales 29 son
mujeres, 28 hombres y hay 1 sin información6.

La tabla cruzada de cuidadores en secundaria reporta datos inconsistentes de distribución por sexo (12 hombres y 46 mujeres)
comparada con las bases (28 hombres y 29 mujeres), lo cual afecta también la confiabilidad de los datos sobre parentesco. Por
ello, se menciona el dato de la base, pero no se utilizan en el análisis ni las tablas cruzadas por sexo, ni el dato parentesco, para
evitar inconsistencias.
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Gráﬁco 93. La dotación de materiales y recursos
pedagógicos para arte que ahora :ene el colegio
es adecuada y suﬁciente para el aprendizaje de
los estudiantes
19

Gráﬁco 94. Los profesores ayudan a cuidar
los espacios ]sicos y la dotación del colegio

18

Gráﬁco 96. El colegio da suﬁcientes
ayudas de transporte para garan:zar
que todos los estudiantes puedan
asis:r al colegio

37

9

9
14

3
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En el gráfico 97, se muestra que la percepción de los cuidadores hacia el sistema
de evaluación es muy bueno, a diferencia de los estudiantes que no se muestran a
gusto con él en una buena proporción.
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En el gráfico 94 se observa una actitud que refleja una confianza alta hacia la
autoridad de los docentes. Una gran mayoría de cuidadores afirman estar de acuerdo
con que los profesores ayudan a cuidar los espacios físicos del colegio. Sin embargo,
como se observa en las respuestas de los docentes, ellos mismos no tienen una
percepción favorable al respecto.
Gráﬁco 95. A los estudiantes les
gustan los alimentos que les dan en
el colegio
22

8

Gráﬁco 97. Ahora las evaluaciones
son más justas porque :enen en
cuenta el aprendizaje y también el
esfuerzo de los estudiantes
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La contradicción más llamativa entre las actitudes de los cuidadores y los demás
actores del nivel básica secundaria es la expresada en el gráfico 98, puesto que en
todos los demás grupos de población la percepción de la velocidad de conexión a
internet se presenta altamente desfavorable. Este comportamiento podría indicar una
actitud generalizada de satisfacción de los cuidadores porque los estudiantes tengan
acceso a la educación de manera gratuita. Esto parece permear la actitud hacia los
aspectos específicos.
Gráﬁco 99. La calidad de la educación en
el colegio es mejor desde que
empezaron a aplicar la jornada 40x40

Gráﬁco 98. La conexión que el
colegio :ene a internet ha mejorado
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31
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En los ítems relativos a la apuesta alimentación se observa que la proporción de la
favorabilidad se aumenta entre los cuidadores. Al respecto, llama la atención
especialmente la percepción de que a los estudiantes les gustan los alimentos que el
colegio les entrega, cuando entre los estudiantes este ítem tiene un alto nivel de
desfavorabilidad.

En el gráfico 96 se aprecia que la mayoría de los cuidadores de estudiantes de
secundaria tienen una actitud favorable frente a las ayudas de transporte que el
colegio ofrece a los estudiantes. Si se compara con la actitud de los estudiantes se
observa que no sienten lo mismo frente a este tema.
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Por último, en los gráficos 99 y 100 se expresan actitudes con muy alta
favorabilidad hacia dos ítems muy importantes en la formación de los estudiantes de
educación secundaria y responden a la apuesta de mejoramiento curricular para este
nivel. Lo cual parece indicar que esta apuesta del plan sectorial ha mejorado la
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satisfacción de los cuidadores hacia el servicio educativo que le presta el colegio para
la garantía del derecho a la educación.
Gráﬁco 100, el colegio ha mejorado la
enseñanza del inglés

20

En el gráfico 101 se muestra una gran favorabilidad frente a las clases de deportes y
los materiales que se cuenta para realizarlas. Fue el mejor puntaje comparado con
otro tipo de clases.
Gráﬁco 101. Clases de deporte
agradables porque se cuenta con
materiales

22

Gráﬁco 102. Estudiantes
comprome:dos con el cuidado del
colegio
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3.5.1. Estudiantes de educación media

Se consultaron 1043 estudiantes de 54 colegios de los cuales 440 son hombres, 590
son mujeres y 13 personas no registraron su sexo. El grueso de la población de
encuestados (588) ingresó al colegio durante el período comprendido entre 2004 y
2010. Solo 117 de los consultados ingresó en 2014 y 2015, por lo que se considera
que la mayoría de la población encuestada conoce el funcionamiento del colegio
desde hace más de 2 años.
De los encuestados 496 afirman no haber participado nunca en la jornada 40x40. Es
necesario verificar si buena parte de los colegios no incluyeron a esta población en la
jornada 40x40 por estar en el programa Media fortalecida.
A diferencia de los estudiantes de otros niveles, las actitudes de los estudiantes de
media no tienen un comportamiento uniforme frente a los distintos ítems consultados.
Se presentan a continuación los más relevantes ya sea por la alta favorabilidad
manifestada, los que comparativamente con otros representan aspectos por mejorar,
los que tienen altos niveles de actitudes favorables y los que al compararlos con otros
ítems representan contradicciones.
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3.5.
Población de educación Media
Se consultaron 1043 estudiantes de 54 colegios, 127 docentes de 60 colegios, 67
coordinadores y 62 cuidadores.
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En el gráfico 102 los estudiantes demuestran una actitud ampliamente desfavorable
frente al compromiso de los estudiantes con el cuidado del colegio. Este es un
comportamiento que se repite con todos los actores. Un comportamiento similar se
observa en la actitud de los estudiantes hacia los alimentos. Una gran mayoría
considera que no son sabrosos. Esto representa una contradicción frente a la
percepción manifestada por docentes y cuidadores que consideran que a los
estudiantes sí les gustan los alimentos que el colegio entrega. Sería necesario para
posteriores aplicaciones incluir una pregunta filtro “¿el colegio te da alimentación?”
Para evitar que esta actitud esté indicando que los estudiantes no reciben servicio de
alimentación por no pertenecer a la jornada 40x40.
Gráﬁco 103. Los alimentos que el
colegio entrega a los estudiantes son
sabrosos.
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docentes. En el análisis de las actitudes de los docentes de media se retomará este
aspecto.

Gráﬁco 104. Ahora siento más compromiso
para ir al colegio porque hay más medios de
transporte

Gráﬁco 107. Los estudiantes con diﬁcultades
económicas para asis:r a clases pueden contar
con el apoyo del colegio para el transporte
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Gráﬁco 108. Me gusta cómo me hacen sen:r
los profesores cuando me entregan mis
evaluaciones
600

304

500
400

12

300

Totalmente De acuerdo
En
Totalmente
Sin
de acuerdo
desacuerdo
en
información
desacuerdo

200

93

100
13

En el gráfico 104 se observa que los estudiantes tienen una actitud desfavorable hacia
el aumento en los medios de transporte para ir al colegio, no consideran que esto les
genere mayor compromiso. Asimismo, como se observa en los gráficos 105 y 106 es
evidente que la experiencia de los estudiantes durante los trayectos casa-escuela no
es agradable. No perciben que los transportes y los caminos sean más seguros, y esto
puede tener relación con la actitud desfavorable hacia el compromiso para asistir al
colegio, motivada por el supuesto aumento de alternativas de transporte y con la
actitud desfavorable frente a las ayudas para transporte recibidas del colegio por los
estudiantes que tienen dificultades económicas, como se muestra en el gráfico 107.
Gráﬁco 105. Los caminos entre la casa y
el colegio son seguros para los
estudiantes

Gráﬁco 106. Los transportes para ir al
colegio son seguros para los estudiantes
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Gráﬁco 109. Es cómodo navegar en internet
en el colegio porque la velocidad es buena
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En los gráficos 109 al 111 se muestran las actitudes de los estudiantes
correspondientes a la apuesta “Uso de las TIC”. En los dos primeros gráficos se
reflejan actitudes altamente desfavorables frente a la comodidad ofrecida por la
velocidad de conexión y la enseñanza recibida de los profesores para el uso de las
TIC, mientras que en el gráfico 111, manifiestan que consideran más interesantes las
clases en las que se usan las TIC. Es decir, que la experiencia frente al uso de las TIC
para los estudiantes de media no es deseable.
Gráﬁco 110. Ahora las clases son más
entretenidas porque los profesores nos
enseñan a u:lizar las TIC
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Otra actitud que plantea una contradicción y una dificultad que debe resolverse es
la manifestada por los estudiantes de media frente a la forma como los profesores les
hacen sentir al entregarles las evaluaciones. En el gráfico 108 se expresa la alta
desfavorabilidad, la cual comparada con la actitud favorable en un 67,9%, frente a la
justicia con la que son evaluados, refleja que no son los resultados negativos (ver
tablas básicas de estudiantes de media) lo que pesa en la actitud desfavorable, sino la
forma específica como se comunican y usan las evaluaciones. Lo que podría indicar
dos vivencias completamente diferentes del mismo aspecto entre estudiantes y
89
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El gráfico 112 muestra que la experiencia respecto del aprendizaje del inglés ha
mejorado para los estudiantes, mientras que el 113 refleja una actitud desfavorable
frente a la convocatoria que realiza el colegio para apoyarlos en el proceso de
90
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aprendizaje. Puede entenderse que la convocatoria es escasa o que no es eficiente
para que sus familias los acompañen.
Gráﬁco 111. Las clases son más diver:das e
interesantes cuando los profesores usan el
internet y otras tecnologías

Gráﬁco 112, He avanzado en el
aprendizaje del inglés porque el colegio
ha cambiado la forma de enseñarlo

Gráﬁco 115. El colegio me ayuda a
encontrar opciones para saber qué
hacer después de que me gradúe.

Gráﬁco 116. En el colegio me han
ayudado a manejar adecuadamente mis
emociones
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Gráﬁco 114. El colegio me ofrece ahora
más áreas de profundización que están de
acuerdo con mis intereses.

Gráﬁco 113. Ahora los profesores
invitan a mi familia a par:cipar de las
ac:vidades del colegio para apoyarme

359

176

113

377

399

201

Gráﬁco 117. La jornada extendida ha
mejorado la educación que recibo en
el colegio
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En cuanto a la apuesta de la jornada extendida, las actitudes se manifiestan favorables
para todos los ítems correspondientes. En el gráfico 117 se muestra una actitud que
representa el comportamiento de los ítems de esta apuesta. La mayoría de los
estudiantes está en acuerdo con el ítem “La jornada extendida ha mejorado la educación
que recibo en el colegio”. Los casos de actitud desfavorable no llegan a 70 estudiantes.
Es interesante porque se manifiesta en ella una actitud frente a la generalidad del proceso
educativo a partir de este programa.
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En los gráficos 114 y el 115 se expresan dos actitudes respecto de ítems específicos del
nivel media
vocacional que constituye una de las apuestas del Plan. El gráfico 114 muestra que la
actitud frente al aumento de áreas de profundización es favorable, al igual que la actitud
frente a la asesoría para el egreso del colegio, lo cual reporta uno de los mayores logros
para la experiencia de los estudiantes de este nivel.
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Las actitudes relacionadas con las apuestas “ciudadanía y convivencia” e “inclusión”
muestran un panorama aparentemente más heterogéneo, con 3 ítems con
comportamiento desfavorable. No obstante, la actitud desfavorable frente a estos ítems
pone en cuestión el tipo de experiencia ciudadana y de inclusión que están
experimentando los estudiantes cotidianamente en el colegio.
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Obsérvese que en el gráfico 118 se refleja la actitud desfavorable de los estudiantes
frente a la convivencia con sus compañeros. Al ser valorado desfavorablemente el ítem
por mucho más de la mitad de los estudiantes, es evidente que la experiencia no está
siendo adecuada. Más aún si se compara con las actitudes de los estudiantes de los
demás niveles y se encuentra una coincidencia en la actitud desfavorable de todos los
grupos, desde Inicial, y se profundiza hasta llegar a Media. Las actitudes con aspectos
relacionados, presentadas en los gráficos 119 y 120 confirman que la actitud desfavorable
respecto del respeto de sus derechos, va acompañada actitudes desfavorables frente a la
forma no dialogada de resolver los conflictos y los efectos indeseables que tiene frente a
la percepción del clima escolar.
Gráﬁco 118. Los demás estudiantes del
colegio respetan mis derechos
432

Gráﬁco 119. En el colegio cada vez peleamos
menos porque resolvemos los problemas a
través del diálogo
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Una reflexión relacionada con el tema que se manifiesta al observar la actitud favorable
expresada en el gráfico 21 frente a la comprensión de las responsabilidades ciudadanas
con el cuidado del ambiente se resume en la siguiente pregunta: ¿De qué nos sirve
aprender a cuidar el medio ambiente si no somos capaces de convivir como seres
humanos? Esta reflexión está orientada a la necesidad de indagar más profundamente
cómo está siendo asumida por los colegios la enseñanza de los derechos, de la inclusión
y de la ciudadanía y si esta supera los niveles de la formalidad escolar y tiene
posibilidades de impactar las experiencias de los estudiantes de manera positiva.
Por útlimo, en los gráficos 122 y 123 se presentan las actitudes desfavorables que pueden
estar relacionadas con los temas anteriores. En el gráfico 22 los estudiantes manifiestan
su actitud desfavorable frente al respaldo del colegio para que los estudiantes participen
en eventos culturales, deportivos y culturales fuera del colegio y en el gráfico 223
manifiestan que sienten que su colegio, incluidos ellos, no hacen lo suficiente para
impactar positivamente las condiciones de vida del barrio. Este aspecto está relacionado
con los PEI.

121

58

Si este no existe, aumentan la percepción de soledad y el aislamiento, aspectos por los
cuales no se indaga directamente en el monitoreo pero que deberían ser cotejados con la
encuesta de clima escolar.
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Indudablemente estas actitudes desfavorables cuyo crecimiento es directamente
proporcional al aumento del nivel escolar deben generar una alerta, en especial porque
uno de los principales aspectos que tienen la potencia de retener a los estudiantes en los
colegios es el encuentro agradable con los pares.

Gráﬁco 122. Los estudiantes tenemos
respaldo del colegio cuando queremos
par:cipar en eventos, culturales y depor:vos
fuera del colegio
369

Gráﬁco 123. Desde el colegio, los
estudiantes y profesores hacemos
ac:vidades que ayudan a mejorar las
condiciones de vida en el barrio
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Gráﬁco 120. El ambiente del colegio es
mejor porque hay más respeto entre las
personas y nos cuidamos mutuamente

Gráﬁco 121. Las ac:vidades del colegio
te han ayudado a comprender tus
responsabilidades ciudadanas con el
cuidado del medio ambiente
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3.5.2. Docentes de educación Media
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De acuerdo con las bases de registro de información, se consultaron 127 docentes de
educación media7 de 59 colegios de los cuales 59 son hombres, 63 son mujeres y 5
personas no registraron información.
Del total de docentes encuestados, 80 personas ingresaron al colegio entre el 2005 y el
2015. Solo 12 ingresaron entre el 2014 y el 2015. Por lo tanto se asume que la mayoría
tiene un conocimiento amplio del funcionamiento del colegio.

Si bien la actitud puede relacionarse con los datos de permanencia, valdría la pena
verificar las experiencias que dan lugar a estas actitudes en contradicción a la hora de
pensar planes de mejoramiento de la movilidad en los colegios, puesto que aspectos
relacionados como el reflejado en el gráfico 126 demandarían estar respaldados en una
situación coincidente, una inversión más alta en el tema.

A continuación se realiza el análisis de las actitudes a partir de gráficos que ilustran las
actitudes más significativas para el monitoreo de la percepción de los docentes, frente a
los cambios introducidos por el plan, y se realizan comparaciones con las actitudes de los
estudiantes para los mismos temas.

Gráﬁco 126. Los estudiantes que lo requieren
reciben subsidio de transporte

Gráﬁco 127.El sistema de evaluación del
actual plan sectorial ha aumentado el
compromiso de las familias con el proceso
de aprendizaje de los estudiantes
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Uno de los aspectos que refleja actitudes contrarias entre estudiantes y docentes, se
ilustra en el gráfico 124, en el que los docentes perciben que a los estudiantes les gusta la
comida que el colegio les entrega. La percepción de los estudiantes, diferente a la de los
docentes, puede tener efectos negativos en la planeación de los procesos de educación
alimentaria y no podrán ser exitosos.
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En el gráfico 125 la actitud favorable de los docentes frente al aumento de los medios de
transporte disponibles para que los estudiantes vayan al colegio amerita una revisión de
los planes de mejoramiento de rutas escolares.
Gráﬁco 125. El aumento de las
alterna:vas de transporte por parte del
colegio está facilitandoa mis estudiantes
asis:r y permanecer en el sistema escolar

Gráﬁco 124. A la mayoría de estudiantes
de mi grado les gustan los alimentos
(refrigerio yalmuerzo) que da el colegio
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Más de la mitad de los docentes ha expresado una actitud desfavorable a la capacidad
del sistema de evaluación para aumentar el compromiso familiar hacia el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, como se aprecia en el gráfico 127. Esto coincide con la
percepción de los estudiantes, la cual también es favorable frente a la convocatoria que
hace el colegio para que las familias participen de la vida escolar.
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Gráﬁco 128. El número de estudiantes en mi
grupo es adecuado para el desempeño escolar
de los estudiantes
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Gráﬁco 129. Los programas de bienestar que
ofrece la Secretaría de Educación
actualmente contribuyen al desarrollo
integral de los docentes
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La tabla cruzada de docentes por nivel presenta una diferencia de dos datos en cuanto al número de personas encuestadas
(125), comparado con los datos de las bases de registro (127). Se trabaja con tendencias y no con datos para poder contar en el
análisis con información desagregada por nivel.
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En cuanto a la apuesta “Orgullosamente maestros del PSE” se destaca a través del
gráfico 129 que la actitud favorable frente a los programas de bienestar que ofrece la
Secretaría de educación tiene un contrapeso casi de la misma cantidad de maestros con
una actitud desfavorable hacia el tema. Los demás ítems tienen un comportamiento
favorable de las actitudes.
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Gráﬁco 133. Las áreas de profundización
cuentan con docentes con formación
especializada especíﬁca para cada área
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Gráﬁco 131. Los estudiantes reciben
acompañamiento y orientación para el uso
adecuado de las TIC

Gráﬁco 130. La velocidad de conexión a
internet del colegio ha mejorado en los
úl:mos dos años
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Gráﬁco 132. El currículo que se está
desarrollando le ofrece a los estudiantes
de Media más opciones de
profundización en diversas áreas de su
interés
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En la apuesta TIC, tal como en los otros grupos de población el ítem relativo a la
velocidad de conexión a internet, reporta la mayor cantidad y las actitudes más
intensamente desfavorables, tal como se muestra en el gráfico 130. A diferencia de lo
expresado por los estudiantes, los maestros muestran una actitud favorable respecto de la
orientación y el acompañamiento para el uso de las TIC, según el gráfico 131. A pesar de
la salvedad referida a la TIC que dispone el colegio, siendo muchas de las aplicaciones de
libre consumo, las limitaciones para su utilización serían básicamente dos: la velocidad de
la conexión a internet y una enseñanza en la que el predominio sea práctica y no formal o
teórica.
Este aspecto es tan importante para el desarrollo de las formas de socialidad actuales, las
de participación y construcción de ciudadanía, y las de preparación para el mercado
laboral, que se considera necesario hacer una revisión del tipo de enseñanza que se está
realizando, pues produce resultados de actitudes tan contradictorias entre estudiantes y
maestros.

En los ítems relativos al currículo que son específicos para la formación de estudiantes de
media vocacional se presenta una afortunada coincidencia entre las actitudes favorables
de docentes y estudiantes como se observa en los gráficos 132 y 133, lo que podría
indicar que para los estudiantes está generando una experiencia adecuada de
preparación para el egreso del colegio.
Los gráficos 134 y 135 también relativos al currículo muestran una importante
favorabilidad de las actitudes frente a la participación de las familias y la mejoría en la
calidad de la educación que ha representado la jornada 40x40. Sin embargo, vale la pena
preguntarse por qué si las familias tienen, desde el currículo, más posibilidades de
involucrarse en la educación de los estudiantes de media, los estudiantes no lo perciben
así, y los docentes no perciben mayor compromiso en las familias, como se aprecia en las
tablas y gráficos correspondientes.
Gráﬁco 134. El currículo da a las familias más
posibilidades de involucrarse en la educación

Gráﬁco 135. La jornada 40x40 hamejorado la
calidad de la educación
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Las actitudes de los docentes de media frente a las apuestas convivencia y ciudadanía e
inclusión muestran una alta favorabilidad, lo que indicaría que el colegio ha logrado
construir un escenario de convivencia y equidad. Un ejemplo de esto es el gráfico 136,
que muestra la alta favorabalidad de buena parte de los docentes consultados respecto
del aumento de los espacios de participación para estudiantes que ofrece el PSE. Como
se describió, los estudiantes de media comparten esta actitud.

Gráﬁco 139. El colegio ha desarrollado
estrategias en los úl:mos dos años para
impactar posi:vamente la comunidad y el
sector donde está ubicado
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Gráﬁco 136. El PSE ha aumentado
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Gráﬁco 137. El colegio ha mejorado en
resolución pacíﬁca de conﬂictos
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Finalmente, se destaca que los docentes perciben que el colegio apoya más la
participación de los estudiantes a eventos artísticos y deportivos afuera del colegio, y por
ello, en el gráfico 138 predominan las actitudes favorables. En contraposición con los
estudiantes, quienes no perciben que este apoyo sea suficiente.
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Por otra parte, en el gráfico 137 se ilustra la actitud favorable de los docentes frente a la
mejoría en la resolución pacífica de conflictos. No obstante, al compararla con la actitud
de los estudiantes se muestra una contradicción que valdría la pena verificar. Una de las
posibilidades es cotejarla con la encuesta de convivencia escolar. Es necesario
preguntarse, además, cuáles son las razones para la diferencia de actitud entre
estudiantes y docentes frente al tema. Puede deberse a las acciones formales
desarrolladas por los docentes en esta área, que les hacen percibir un arduo trabajo
realizado y no muestra la actitud hacia los resultados de esas acciones. O podría deberse
a que los estudiantes se atemorizan frente a las disputas no dialogadas mientras que los
docentes perciben una reducción de las mismas. Las posibilidades son muchas.

En el gráfico 139 se presenta una gran favorabilidad frente a las acciones que ha
desarrollado el colegio para impactar la vida del sector donde está ubicado, la cual no es
compartida por los estudiantes, como se observó en el aparte anterior.

3.5.3. Coordinadores de educación Media.

De acuerdo con las bases de registro, se consultaron 59 coordinadores de 49 colegios.
De los cuales 20 son hombres, 36 son mujeres y 3 casos se registraron sin información.
Las edades están distribuidas como aparece en el gráfico 140.

Gráﬁco 138. El colegio le brinda ahora más
oportunidades a mis estudiantes de par:cipar
en encuentros e intercambios ar=s:cos,
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Gráﬁco 143. La calidad de la
alimentación suministrada por el colegio
ha contribuido a mejorar el rendimiento
académico de mis estudiantes

Gráﬁco 140. Experiencia
Coordinadores de Media

Gráﬁco 144. A la mayoría de estudiantes
de mi grado les gustan los alimentos
(refrigerio yalmuerzo) que da el colegio
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De los 59 consultados, 23 coordinadores expresaron no haber participado nunca de la
jornada 40x40. Por lo tanto no se consultó con ellos los ítems relativos a la aplicación de
ese programa.
En cuanto a las actitudes consultadas frente a los proyectos del PSE aplicados en el
colegio, en el análisis se hace énfasis en los que tienen diferente comportamiento a una
favorabilidad discreta que se mantiene en la mayoría de ítems. En el gráfico 141 se ilustra
que los coordinadores perciben que toda la comunidad educativa con el cuidado del
colegio, a diferencia de los demás grupos que perciben que no es así.
Gráﬁco 141. Toda la comunidad
educa:va colabora más con el cuidado
de las instalaciones y ladotación del
colegio

Gráﬁco 142. El colegio suple
sa:sfactoriamente la falta de
escenarios depor:vos

29

22

18

7

8

3

2

1

Totalmente De acuerdo
En
Totalmente
Sin
de acuerdo
desacuerdo
en
información
desacuerdo

En cuanto a la apuesta alimentación los coordinadores perciben de manera desfavorable
la contribución que hace la alimentación entregada por el colegio para mejorar el
rendimiento de los estudiantes y a diferencia de los maestros hay una proporción cercana
a la mitad que percibe que a los estudiantes no les gustan los alimentos que el colegio le
ofrece.
En cuanto a la seguridad de los trayectos escuela-colegio y los respectivos transportes,
predomina la actitud desfavorable en la mayoría de los consultados.
Gráﬁco 145. Los caminos y medios de
transporte en el trayecto escuela-colegios
son ahora más seguros para los estudiantes
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Gráﬁco 146. Las evaluaciones a estudiantes
se u:lizan ahora como estrategia para
plantear acciones pedagógicas para superar
diﬁcultades de aprendizaje
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En el gráfico 142 se observa una alta favorabilidad hacia la forma como se suplen los
escenarios deportivos que el colegio no tiene. En las tablas respecto de los escenarios
artísticos no tienen tan alta favorabilidad.

Respecto de la apuesta “orgullosamente maestros”, se destacan los ítems representados
en los gráficos 146 y 147. En el 146 se muestra que la gran mayoría de los coordinadores
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currículo les ofrece ahora a los estudiantes, mientras en el segundo la actitud es muy
favorable frente a la cualificación especializada de los docentes de las áreas de
profundización. Esta actitud favorable es compartida por estudiantes y docentes.

perciben que las evaluaciones de los estudiantes se utilizan para plantear acciones
pedagógicas para superar dificultades. Sin embargo, los estudiantes manifiestan en sus
actitudes que para ellos eso no es perceptible. En el gráfico 147 se muestra que
consideran que el tamaño de los grupos es inadecuado para el desempeño escolar. En
contraposición, los ítems de evaluación son valorados con actitudes muy favorables.
Gráﬁco 147. El número de estudiantes en mi
grupo es adecuado para el desempeño
escolar de los estudiantes
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Graﬁco 148. La velocidad de conexión a
internet ha mejorado en los úl:mos 2 años
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Gráﬁco 149. El colegio ha mejorado el
acceso de los estudiantes a nuevos
disposi:vos, recursos tecnológicos y
tecnologías de información para su
aprendizaje

Gráﬁco 150. El currículo ofrece a los
estudiantes de Media más opciones de
profundización en diversas áreas de su
interés
Gráﬁco 153. El colegio ha cualiﬁcado su talento
humano con el ﬁn de que pueda desarrollar un
enfoque diferencial en la co:dianidad escolar
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Las actitudes respecto de los ítems de inclusión mantienen en este grupo de población la
favorabilidad que se presenta entre los docentes la cuál es favorable para la mayoría de
los consultados. Se observa en el gráfico 152 una actitud que parece contradictoria con el
ítem graficado en el 153. De una parte la actitud hacia la mejoría en el compromiso en la
formación para la resolución de conflictos es muy favorable, mientras que la actitud hacia
la cualificación del talento humano para generar un enfoque diferencial en lo cotidiano es
desfavorable.
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Los ítems ilustrados en los gráficos 148 y 149 siguen presentando actitudes totalmente
contrarias, en el primero son casi en su totalidad desfavorables respecto de la velocidad
de la conexión a internet y en su mayoría favorables frente al acceso dado a los
estudiantes para el acceso a las TIC. Lo cual parece contradictorio, puesto que las TIC
son cada vez más dependientes de un ancho de banda amplio. Se recomendaría verificar
la forma de enseñanza de las TIC, que produce unas actitudes tan contradictorias.
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Gráﬁco 152. El colegio ha mejorado su
compromiso con la formación para la
resolución pacíﬁca deconﬂictos mediante
estrategias de convivencia

Gráﬁco 151. Las áreas de profundización
cuentan con docentes con formación
especializada especíﬁca para cada área
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En los gráficos 150 y 151 se presentan las actitudes respecto de ítems de temas
específicos del currículo para Media. En el primero se manifiesta una actitud favorable en
más de la mitad de los consultados respecto de las opciones de profundización que el
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Esta podría ser una de las razones por las cuales los estudiantes manifiestan una actitud
desfavorable hacia la existencia de un ambiente de convivencia creciente, mientras que
las valoraciones de los aspectos formales para los docentes pueden estar predominando.
3.5.4. Cuidadores de estudiantes de educación Media

Se consultaron 59 cuidadores8 estudiantes de secundaria en 56 colegios. Delos cuales 29
son hombres 29, mujeres 29 y 1 dato vacío9.
A continuación se analiza el comportamiento de las actitudes frente a las acciones
realizadas en el colegio para implementar el PSE. En las cuales se aprecia una actitud
favorable dominante como comportamiento estándar.
En los gráficos 154 y 155 se ilustran las actitudes de los cuidadores frente a dos de los
ítems específicos del currículo de Media vocacional. Son, en ambos casos, muy
favorables para más de la mitad de la población consultada. Lo cual es compartido por
estudiantes, docentes y coordinadores.

En el gráfico 157 se ilustra que los cuidadores consideran que a los estudiantes de media
les gusta la comida que el colegio les entrega. Lo cual es contrario a lo planteado por los
estudiantes. Es posible que los estudiantes de media no reciban alimentación y la falta de
una pregunta filtro esté alterando los resultados. Por lo cual se recomienda incluir
pregunta filtro en cada formulario siempre que se focalice la consulta en menos temas
porque los formularios son bastante extensos.
En el gráfico 158 se expresa la actitud favorable hacia la entrega de subsidios a
estudiantes que lo necesiten. En este caso no se considera necesario incluir preguntas de
verificación, siempre que el formulario pueda focalizarse en menos temas, o solo en el
tema Movilidad, en este caso.
Gráﬁco 156. Los estudiantes ayudan a
cuidar los espacios ]sicos y la dotación
del colegio.

21

18

25

12

10

9
3

0

3

6
0

3

2

Gráﬁco 155. El colegio le brinda mejor
orientación a los estudiantes para que sepan
qué hacer después de graduarse
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Gráﬁco 154. La dotación de aulas
especializadas que ahora :ene el colegio es
adecuada y suﬁciente para el aprendizaje
de los estudiantes

Gráﬁco 157. A los estudiantes les gustan
los alimentos que les dan en el colegio
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En el formulario de cuidadores se incluyeron ítems relativos a la apuesta “orgullosamente
maestros” que permitan monitorear la satisfacción respecto de la labor docente y la
administración del colegio. En el gráfico 159 se expresa la actitud favorable de los
cuidadores, respecto de la cantidad de estudiantes por curso. Lo cual es contrario a la
actitud de los docentes y coordinadores frente al mismo ítem.

Sin
información

En el gráfico 156 se ilustra que los cuidadores consideran en su mayoría que los
estudiantes no apoyan el cuidado de las instalaciones y dotaciones del colegio. Esto es
contrario a lo que piensan los coordinadores.

Gráﬁco 158. El colegio da suﬁcientes ayudas
de transporte para garan:zar que todos los
estudiantes puedan asis:r al colegio
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Las edades de cuidadores presenta inconsistencias la variable edad. Por eso no se utiliza en el análisis.
9 La tabla cruzada de cuidadores de estudiantes de educación Media reporta datos inconsistentes de distribución por sexo (15
hombres y 44 mujeres), comparada con las bases (29 hombres, 29 mujeres), lo cual afecta también la confiabilidad de los datos
sobre parentesco. Por ello, se menciona el dato de la base, pero no se utilizan en el análisis ni las tablas cruzadas por sexo, ni el
dato parentesco.
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En los gráficos 163 y 164 se expresa el comportamiento de actitudes relativas a la
“apuesta currículo”, en la que los cuidadores expresan alta favorabilidad hacia el
mejoramiento de la calidad de la educación a partir de la implementación del currículo
40x40 y la enseñanza del inglés. Lo cual es coherente con la percepción de los docentes
y también con la actitud de los estudiantes.

Gráﬁco 159. El número de estudiantes por
cada salón es adecuado y permite a los
profesores reconocer las necesidades de
aprendizaje de cada estudiante
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Gráﬁco 161. Los profesores enseñan a los
estudiantes a u:lizar adecuadamente el
internet

Gráﬁco 160. La conexión que el colegio
:ene a internet ha mejorado
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En los gráficos 160 y 161 se expresan actitudes correspondientes a temas de la apuesta
“uso de las TIC”. En el caso de los cuidadores la actitud es favorable para los dos ítems,
lo cual puede resultar coherente con las posiblidades que tienen en sus casas de acceder
a dichas tecnologías.
Gráﬁco 162. Es bueno para estudiantes
que ahora el colegio involucre más a los
padres y familias en ac:vidades
pedagógicas

Gráﬁco 163. La calidad de la educación en
el colegio es mejor desde que empezaron
a aplicar la jornada 40x40

En el gráfico 165 se ilustra que los cuidadores tienen una actitud favorable de cerca del
80% de los consultados, hacia el ítem que señala que el colegio le enseña a los
estudiantes a resolver los problemas de manera pacífica. Lo cual es contradictorio con la
actitud de los estudiantes respecto de ese mismo tema. Es posible que los cuidadores se
estén refiriendo al deber ser o a lo que ellos esperan del colegio.
En el gráfico 166 se puede apreciar que los cuidadores perciben que el colegio apoya a
los estudiantes para asistir a eventos e intercambios artísticos, en casi la totalidad de los
consultados.
Finalmente, en el gráfico 167 se observa que la mayoría de cuidadores consultados tiene
una actitud favorable respecto de las acciones desarrolladas por el colegio para el
mejoramiento del barrio. Lo cual es coincidente con lo la actitud de los docentes, y
contraria a la actitud de los estudiantes consultados.
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Gráﬁco 165. El colegio enseña a los
estudiantes a resolver los problemas de
manera pacíﬁca.

Gráﬁco 164. el colegio ha mejorado la
enseñanza del inglés
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Gráﬁco 166. El Colegio apoya cada vez
más a los estudiantes para que
par:cipen en encuentros e intercambios
ar=s:cos, depor:vos y culturales

riesgos de deserción que pueden permanecer latentes si no se verifican causas de esta
percepción y se toman medidas para cambiarla.

Gráﬁco 167. El colegio ayuda al
mejoramiento del barrio a través de
las ac:vidades que hacen los
estudiantes con los maestros
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Indagar por las actitudes de la comunidad escolar permite entender que no se ha logrado
mejorar la percepción de seguridad en los trayectos para ir al colegio y que la entrega de
alimentos no es percibida de manera favorable por los estudiantes. Para hablar de un solo
tema, hay aspectos en en el tema de alimentos que pueden ser logísticos (no se entregan
oportunamente, los alimentos están fríos o están mal empacados), de formación
alimentaria (todavía no se impactan los hábitos de los estudiantes), de equidad (la entrega
no se realiza para todos los estudiantes que lo necesitan), de pertinencia (los alimentos
no cumplen con los requerimientos nutricionales), entre otros muchos que deben ser
verificados.
Asimismo, el comportamiento disímil entre las actitudes de estudiantes, docentes,
directivos docentes y cuidadores se convierte en un tema de reflexión e indagación sobre
aspectos muy específicos de la implementación de la política en el aspecto curricular.
Uno de esos aspectos es lo relativo al uso de las TIC.

Una vez terminado el análisis de las actitudes de la población consultada y revisado el
comportamiento de la herramienta utilizada, puede enunciarse, a manera de resumen,
que valorar la aplicación de un plan sectorial de educación desde la perspectiva de los
sujetos no solo es políticamente necesario. Tiene, además, una gran potencia
metodológica, puesto que permite evidenciar que los sujetos son conscientes de que se
están ejecutando diversas acciones en los colegios y a su vez, evidenciar de qué forma
experimentan que esas situaciones creadas por los programas y proyectos les afectan
cotidianamente, es decir, en términos precisos metodológicamente hablando, si sienten
que son favorables o no para ellos.
Sobre el estudio realizado, teniendo en cuenta que la primera aplicación del sistema de
monitoreo fue experimental, puede decirse que a pesar de todas las dificultades
señaladas en cuanto a recolección, crítica y procesamiento de los datos, presenta
aspectos muy importantes para la valoración de la política pública de educación.
Esto implica para los formuladores de política pública una gran capacidad de
autoevaluación y muchas posibilidades de verificar cuáles proyectos de la política pública
han sido eficaces y cuáles requieren ajustes. Por ejemplo, es innegable que tanto
estudiantes como docentes, directivos docentes y cuidadores consideran que las
instalaciones y dotaciones han mejorado, así como las posibilidades de uso de nuevos
espacios para practicar deportes y artes.
También es inocultable que la experiencia de los estudiantes en el colegio se ve afectada
por las relaciones entre compañeros del colegio, desde grado Inicial hasta Media, y eso
presenta una contradicción entre los aspectos formales de la enseñanza de derechos y
diversas formas de inclusión, que se consideran favorables. Es además, indicativo de los
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Para todos los grupos poblacionales consultados, con excepción de algunos cuidadores,
las condiciones en las que se enseñan las TIC son deficientes, esto en lo relativo a la
velocidad de la conexión. Sin embargo, para los docentes, directivos docentes y
cuidadores, con algunas excepciones también, la enseñanza que reciben para el uso de
las TIC es percibida de manera muy favorable. Mientras que los estudiantes,
especialmente los de secundaria y media perciben el acceso y aprendizaje de las TIC de
manera desfavorable. Esto implica una gran contradicción en términos, especialmente
cuando el uso de las TIC es cada día más dependiente de la conexión a internet y su uso
es consubstancial a su aprendizaje.
El problema de esas actitudes desfavorables de los estudiantes está relacionado con una
cuestión práctica: en la vida cotidiana, en lo académico y por supuesto en el mercado
laboral el manejo de TIC da posibilidades o las quita, al igual que el bilingüismo. Por eso
es un tema que debe indagarse.
Otro de los aspectos que requiere verificación por encontrar actitudes abiertamente
contrarias entre los estudiantes y los docentes, es el relativo a las formas como se usan
los resultados de las evaluaciones. Los estudiantes consideran de manera desfavorable la
forma como los docentes les comunican los resultados de sus evaluaciones. Mientras que
la percepción de los docentes sobre el uso de las evaluaciones para mejorar los aspectos
pedagógicos es muy favorable. Este es un aspecto que por supuesto afecta la experiencia
escolar de los estudiantes, especialmente porque no está en duda la justicia de las
evaluaciones sino las formas como son comunicadas.
Finalmente, una vez se pueda contar con resultados de correlaciones entre variables, con
modas y medianas, el análisis puede enriquecerse y se podrá determinar, por ejemplo, si
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la relación aparente entre percepción de inseguridad en los trayectos y la actitud
desfavorable hacia las acciones desarrolladas por el colegio para mejorar las condiciones
de vida del sector donde está ubicado, tienen relación estadística.
A continuación se presentan algunas conclusiones en términos metodológicos que se
consideran importantes para próximos usos del sistema de monitoreo.
3.6.

Conclusiones y recomendaciones

3.6.1. Se recomienda realizar consultas de verificación que incluyan menos
temas. Esto está relacionado con las prioridades y la cronología de las
acciones del respectivo Plan sectorial que se desee monitorear. Por lo
tanto se considera útil planear el monitoreo de acciones que hayan tenido
un énfasis y período específico de desarrollo dentro del Plan, de modo que
se pueda reducir el tamaño del instrumento y profundizar en algunos temas
específicos.
3.6.2. La reducción de los temas del monitoreo y focalización de temas por
consulta permitiría incluir preguntas filtro e ítems de verificación negativos,
que no sería deseable incluir en un monitoreo general sobre todos los
temas porque aumentaría el tamaño de los formularios de manera no
recomendable en términos logísticos.
3.6.3. Para el análisis de las actitudes se propuso utilizar en la prueba una escala
sin posibilidad de respuesta Neutral o Indeciso porque se consideró que
podría sesgar toda la consulta hacia esa alternativa de respuesta por
tratarse de formularios autodiligenciados, especialmente en estudiantes y
docentes. No obstante, para el caso de los cuidadores se observó que
aquellos cuidadores cuya experiencia no ha incluido la indagación o
participación en aspectos muy específicos de la formación de los
estudiantes tales como la dotación, la velocidad de internet, entre otros, no
han constituido una actitud al respecto; por lo tanto hay respuestas que el
equipo de campo y crítica de la información registró “sin información” en
casos en los que la respuesta actitudinal fue “no sabría decirle” o similares,
pero en sentido estricto se trata de actitudes “indecisas o neutrales”.

Estas respuestas se conocen porque la aplicación del formulario tuvo que
realizarse de manera asistida debido a las condiciones de lectoescritura,
tiempo y forma de ubicación de los cuidadores. Por lo tanto, se sugiere,
para posteriores ejercicios de monitoreo,
incluir una alternativa de
respuesta “Neutral o Indeciso” en el formulario de consulta y planear su
realización de manera autodiligenciada.
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3.6.4. Se sugiere para el caso de cuidadores hacer más específica la muestra,
para que se puedan reducir los temas y especificar en algunos ítems, de
modo que se reduzca el riesgo de que la satisfacción por el servicio
educativo que garantiza el derecho a la educación de los estudiantes de
manera gratuita no reduzca la posibilidad de percepción de algunos
aspectos por mejorar.
3.6.5. Se sugiere que los cruces de información que se pidan a quien desarrolla
el procesamiento de los datos, incluyan todas las variables por cada uno de
los cruces indicados para que no suceda como en el caso de los cruces por
sexo que no contemplan la variable grado, ni la variable nivel para las
tablas de docentes.
3.6.6. En este ejercicio exploratorio el IDEP decidió realizar conjuntamente el
ejercicio de monitoreo cuantitativo a través de escalas de actitud con el
sondeo de opinión e incluyeron en el mismo formulario las preguntas de
sondeo, lo cual amplió el tamaño de cada formulario en 7 preguntas, cuyas
formas de respuesta eran diferentes a las de la escala, lo cual generó
algunas dificultades logísticas. Por lo tanto se recomienda para la
aplicación del sistema de monitoreo que se realicen de manera separada
cada una de las formas de consulta.
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El concepto diversidad en la producción académica del IDEP 2012-2016
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Palabras claves: diversidad, saberes, subjetividades, escuela, inclusión, identidad, discriminación,
política pública educativa.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Meta-análisis sobre la producción académica del idep en el período 2012-2016

Escuela, saberes, subjetividad y diversidad

Andrea Osorio Villada

Entre 1995 y 2015, la ciudad de Bogotá, bajo seis gobiernos locales de distintas filiaciones políticas
ha mostrado preocupación por la situación de vulnerabilidad de la población con menos
oportunidades y/o escasos recursos, o en condición de diversidad, pues en su territorio perviven
poblaciones con culturas, capacidades, conocimientos, saberes diversos, incluso con propuestas
educativas propias; así aparece en los Planes de Desarrollo y en los Planes Sectoriales de
Educación, PSE, que al rastrearlos muestran como las administraciones locales en cabeza de la
Secretaría de Educación Distrital, SED, con mayor o menor profundidad han apostado por el
reconocimiento a la diversidad, acogiendo los conceptos de enfoque de derechos y diferencial,
integración e inclusión de poblaciones, respeto por la identidad, entre otros factores críticos para
combatir la exclusión y discriminación que históricamente han vivido.
El Plan Sectorial de Educación, el colegio: Núcleo de la acción política educativa en la Bogotá
Humana. Calidad para todos y todas 2012-2016, no es la excepción, plantea que se requiere
atención prioritaria e inmediata en la ciudad para “la erradicación de la discriminación, la
desigualdad, la segregación, la exclusión, la inequidad y los riesgos ambientales que han padecido
varios grupos poblacionales” con identidades diversas y por ello, el objetivo de la política del
gobierno distrital fue “remover las barreras tangibles e intangibles que han existido para su
inclusión”, y su desafío fue “la adopción por la ciudadanía de una perspectiva de derechos a la
educación, en la que se reconozca la universalidad del derecho para todos sin ningún tipo de
distinción, a la vez que se reconoce la diferencia y se educa desde la diversidad” (SED. 2012. 4).
Una meta del cuatrienio, plasmada en el Plan Sectorial, fue el diseño de un sistema de evaluación
de la calidad de la educación unificado y del monitoreo al PSE, para lo cual, la SED y el IDEP
acordaron en 2013, abordar la tarea por partes iguales, asumiendo la SED el desarrollo del
Sistema de Evaluación, y el IDEP el de Monitoreo (Palacio, 2015. 1), considerando su trayectoria
de más de 20 años en el seguimiento a las políticas públicas educativas y de apoyo a la
cualificación de docentes del Distrito.
En el período 2012-2016, realiza una serie de estudios y estrategias para conocer sobre el avance
en la ejecución del Plan Sectorial, lo cual le implicó reestructurarse institucionalmente y definir unos
componentes (IDEP. 2012. 3-4):

Gráfico No 1. Componentes del IDEP

Bogotá, D.C., agosto de 2016

1 Politóloga, Universidad de los Andes; Magister en Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Colombiana.
andreaov74@gmail.com
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En este camino aparecen progresivamente otros conceptos que, según Palacio (2015.4), se
vuelven relevantes para la aplicación del monitoreo al PSE y la valoración de la garantía del
derecho a la educación, como las vivencias de los sujetos situadas y diferenciadas (la experiencia
vivida y la comprensión de su sentido, la reflexividad del sujeto sobre su experiencia) y la escuela
en su territorio; y la diversidad ambiental y cultural que le es propia, que a partir de las búsquedas y
reflexiones posteriores se transforma en “el territorio y la diversidad hacen concreta la cualidad de
“situado” y “diferenciado” del sujeto”.
En los Estudios del IDEP, la emergencia del concepto de diversidad se puede atribuir a tres
asuntos: es fundamento de los documentos oficiales y constitutivo de la política pública educativa
distrital (el Acuerdo No 489. Plan de Desarrollo Bogotá Humana, Bases para el Plan Sectorial de
Educación 2012-2016. Calidad para todos y todas y Educación incluyente); está ligado al
surgimiento del concepto de inclusión, y se retoman ambos conceptos, además de otros, con el fin
de reelaborarlos, complementarlos o interpelarlos para su análisis en el ámbito escolar.
El concepto de inclusión está en los programas, proyectos, apuestas y estrategias definidas por la
SED:

Elaboración propia.

En 2016, el IDEP decide, como parte del fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, efectuar un
meta-análisis para profundizar en los conceptos de escuela, subjetividad, saberes y diversidad.
Esto metodológicamente es lograr una integración de los resultados de los Estudios seleccionados
en una muestra y consolidar una interpretación de segundo orden, dejando una suerte de mapeo
de los hallazgos en una cartografía categorial.
Este artículo es resultado de ese proceso investigativo que implicó una revisión y análisis
documental sobre la vivencia de los sujetos en las aulas y la llegada de los lineamientos de la
política pública educativa a los colegios de Bogotá, cuyas preguntas fueron: ¿Cuáles han sido y
cómo se reflejan los usos de la categoría diversidad en los resultados y recomendaciones de la
producción académica del IDEP 2012–2016? ¿Cómo se expresa y cuál es la relación entre las
categorías diversidad, escuela, saberes, subjetividad, territorio y derecho en dicha producción
académica? ¿Qué otras categorías interpelan o complementan la de diversidad? Es así como el
propósito del presente artículo es mostrar algunos resultados del meta-análisis realizado a los
Estudios del IDEP 2012-2016.

Un proceso que implica hacer apuestas desde un enfoque diferencial, desde la perspectiva
de los derechos humanos, con el fin de materializar las acciones a través de modelos
educativos sin exclusiones, que dieran respuesta a las distintas necesidades, condiciones y
situaciones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, eliminando las barreras
físicas, pedagógicas y actitudinales, y donde la diversidad es un elemento enriquecedor del
proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecedor del desarrollo humano (SED. S.A.1).
De este concepto se deriva el de inclusión escolar que busca la eliminación de barreras de todo
tipo: una
[…] acción educativa pertinente a las condiciones particulares de grupos poblacionales —
especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, discriminación o exclusión—
para lograr su ingreso y permanencia con equidad en el sistema educativo. La escuela es
la que debe adaptarse a sus estudiantes, y no ellos y ellas a la escuela (SED.2012.10).
Pero se requiere una educación que sea incluyente y diversa, con escuelas que se vuelvan
inclusivas y tengan currículos diversos:
[…] capaz de advertir un ser humano con identidad, en su particularidad dentro de la
diversidad, exige la construcción de un currículo diverso, integrativo, evolutivo y pertinente
para aprender saberes básicos, aprovechar la ciudad y las experiencias cotidianas para un
aprendizaje reflexivo y vital del arte, el deporte y la ciudadanía, identidad, derechos,
participación y respeto por la vida humana y la naturaleza (SED.2012.10).

1. La emergencia del concepto Diversidad

2. Trayectoria del concepto en el IDEP

Según el acuerdo SED-IDEP, en el marco del diseño del Componente de Educación y políticas
públicas, el IDEP se encargaría de la formulación y puesta en marcha del piloto del Sistema de
Monitoreo al PSE. Con este antecedente, el Comité Asesor creado para este fin sugirió indagar de
manera prioritaria en cuatro temas: segregación, exclusión, no discriminación e inclusión escolar,
muy ligados al concepto de diversidad, presente en el Plan de Desarrollo 2012-2016 (Pulido. 2013.
19).

La revisión documental de los Estudios del IDEP estuvo delimitada para 2012-2016, pero antes de
2012 el Instituto indagaba en el concepto de diversidad ligado a los de interculturalidad, inclusión
escolar, poblaciones en situación de desplazamiento, enfoque de género. Algunos estudios son: La
perspectiva intercultural. Un camino de innovación para vivir la escuela; Una apuesta
transformadora de la enseñanza y aprendizaje; Sistematización del Proyecto de interculturalidad.
Cartilla Digital interactiva; De dónde vengo yo: una experiencia sobre arte, pedagogía y
desplazamiento en la escuela, y El telar de los valores (formación en valores con perspectiva de
género), entre otros.
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Posteriormente, en el Proyecto 702. Investigación e innovación para la construcción de
conocimiento educativo y pedagógico, se plantea que es necesaria

construcción de saberes, pilares de la valoración del cumplimiento del derecho humano a la
educación en los estudiantes (Pulido. 2014a. 8). Para esto se definieron dos ejes conceptuales:
derechos humanos o de la particularidad y la diversidad intrínseca de los sujetos situados y
diferenciados; y la política o la manera como se concreta el derecho en las acciones de
cumplimiento de los fines de la educación (Pulido. 2014a. 11).

[…] una educación que reconozca y trabaje desde la diversidad y sus múltiples
expresiones, con las ilusiones, el juego y el arte; con una pedagogía del amor: con una
propuesta curricular pertinente, precisamente para que los niños, las niñas y los y las
jóvenes de los colegios distritales aprendan lo que deben aprender en esta época (IDEP.
2015. 2).

3. Fundamentación teórica y conceptual
En las cuatro versiones revisadas del documento de Diseño del componente de Educación y
políticas públicas del IDEP aparecen: el marco y los referentes conceptuales y metodológicos para
la valoración del cumplimiento del derecho a la educación, la construcción de saberes en los
colegios del Distrito y de la diversidad en el ámbito escolar:
Un nuevo paradigma que ha sustituido o va más allá del concepto de diferencia y da
cuenta de la variabilidad social y cultural porque “no es una suma mecánica de diferencias,
sino un enfoque multidimensional y multiperspectivista que estudia las líneas de
diferenciación” y llama a la interseccionalidad.
La "diversidad de diversidades" culturales, lingüísticas, religiosas, étnicas, nacionales, de
género, generación, edad, orientación sexual, etc., se puede y debe insertar dentro de un
proyecto educativo institucional de tal forma, que todas estas diferentes fuentes y
trayectorias cognoscitivas, lingüísticas y culturales de diversidad generen nuevos espacios
académicos "interseccionales"… y genuinamente diversos. Estos espacios son
interseccionales en la medida en que no subsumen saberes etnoculturales y etnocientíficos
bajo la tradición monológica de la escuela o universidad occidental, sino que
institucionalizan en su propio seno la diversidad (Dietz, 2012. 94 – 95 citado por Pulido,
2014b. 21).
También incorpora una dimensión descriptiva y otra prescriptiva y expresa la singularidad y
la pluralidad de las identidades, cuyas diferencias son “posicionales y contextuales…
(Dietz, 2012, P 24 y 87 y ss. Citado en Pulido. 2014b.22).
Este autor y su apuesta sobre el concepto revisten especial importancia porque son retomados en
la mayoría de los Estudios IDEP.
4. Transiciones en el uso de la diversidad
El uso del concepto diversidad se fortalece progresivamente en las versiones del documento de
diseño del componente, por ello, de cada uno se toman apartes significativos para su comprensión.
En la revisión del primer documento se concluye que si bien emerge la categoría diversidad y es
tratada desde sus diferentes acepciones, no se generó un concepto o una noción de la misma,
pero se considera complementaria de otras categorías de análisis como: “inclusión escolar,
diferencia, vulnerabilidad, segregación, discriminación y territorio, y se plantean como dimensiones
socioculturales de la diversidad, la interculturalidad y la indagación sobre las subjetividades en el
contexto escolar, en el marco de una perspectiva de derechos” (IDEP, 2012 citado en Pulido. 2013.
6-7).
La dignidad como fundamento de la educación es el reconocimiento y la atención a, y desde la
diversidad, es el planteamiento clave del segundo documento, pensado desde la pedagogía y la
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En el tercer documento, la diversidad se sitúa en el marco del enfoque de derechos y la noción de
inclusión, ligada al reconocimiento del derecho de las personas en condición de discapacidad a la
educación para todos, integración escolar o escuela integradora y educación inclusiva (Pulido.
2014b. 20). Además, se considera que la atención a la diversidad concreta la “no discriminación”,
según la obligación de Accesibilidad del derecho a la Educación (Tomasevski).
En el cuarto documento, se define la diversidad en los contextos escolares y su relación con las
categorías: interculturalidad, inclusión, reconocimiento del otro y sujeto de derechos.
Referirse a vivencias diferenciadas implica reconocer la diversidad característica de los
sujetos y de los contextos, dado que ella se da en la escuela respecto de las
particularidades, condiciones y situaciones de estudiantes y profesores. La diversidad en
los contextos tiene que ver con el carácter territorial del derecho, con la interculturalidad, la
inclusión y el reconocimiento del otro. Las vivencias de las y los estudiantes en el contexto
escolar comprendidas desde la diversidad de los sujetos destacan entonces la importancia
de que el sujeto de derechos se reconozca a sí mismo y a los demás, en sus diferencias y
divergencias.
Desde este reconocimiento, el sujeto de derechos valora las diferencias porque es
consciente de que estas favorecen y enriquecen la convivencia. Desde la perspectiva de
los derechos humanos, la diversidad es una de las características políticas de los mismos
por cuanto implica tener en cuenta las diferencias entre las personas, dadas la
configuración de subjetividades y las condiciones de vida, posibilidades y expectativas
(Rincón. 2014.58).

5. Resultados de los Estudios del IDEP
Aquí se presentan algunos de los resultados obtenidos en los Estudios del IDEP, relevantes para
rastrear la relación diversidad e inclusión escolar y la llegada de los lineamientos de política pública
al territorio, aula y escuela; la aplicación de los enfoques de derechos y diferencial, y las
subjetividades y saberes de los estudiantes.
Un primer hallazgo es el concepto de diversidad propuesto por el IDEP en las Cinco claves para la
Educación:
La clave 4: “Asumir la educación como derecho de las personas”, enfatiza la idea de que el
derecho a la educación, es un derecho de las personas y un reconocimiento a la
diversidad. El carácter humano del derecho implica que su valoración o seguimiento debe
hacerse desde las personas; desde sus perspectivas múltiples, diferentes situaciones,
condiciones y contextos naturales y artificiales; es decir, desde la diversidad, y si se
acepta, desde las diversidades de diferente origen y orden, en donde entran perspectivas
particulares en razón de género, orientación sexual, de discapacidad, y excepcionalidad,
etnia, de culturas, de ambientes geográficos, de situación política, económica y social y
muchas otras condiciones u opciones que necesariamente deben ser consideradas en las
propuestas pedagógicas y de política educativa; el derecho a la educación implica no solo
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respetar la diversidad, implica interpretarla y formar desde ella como oportunidad, no a
pesar de ella (IDEP. 2013. 5).

enseño, desde el área de letras y humanidades, es todo el asunto de la diversidad” (Vives y otros.
2015. 127).

En el Estudio Subjetividades y diversidad en la escuela, en estudiantes de Educación Media, la
diversidad se considera un elemento fundante para un proyecto de sociedad/Escuela. El
conocimiento en Dewey aparece como elemento central en el proceso de apropiación de formas
comprensivas de un tipo de sociedad que pretenda aspirar a un proyecto común en el que la
diferencia es sinónimo de riqueza (Escobar y otros, 2015. 29).

Para los estudiantes, el concepto de diversidad es ser diferente, pensar distinto y que una persona
se exprese de otra manera, pero en la práctica se ven casos de burla sobre lo “distinto”, esto en el
Estudio Derechos humanos y ambientales en los colegios oficiales de Bogotá. Estudio con
escolares de los ciclos 3, 4 y 5 (Londoño y otros. 2015. 151).

En el Estudio Análisis de los PEI se afirma que en los planes sectoriales se observan discursos y
lineamientos para los colegios sobre cómo atender la diversidad y propiciar la interculturalidad,
pero al revisar los PEI de los colegios distritales, estos no circulan de forma tan directa, a veces
están en los proyectos de aula (Vargas. 2014 citada en Cuevas. 2015.17).
Siguiendo esta línea, en el Estudio Subjetividades contemporáneas en la escuela: Una
aproximación al estado de la reflexión, se afirma que “las políticas de la diversidad, los discursos y
las acciones que buscan trabajar la diversidad se distancian mucho en la realidad de lo que la
gente hace y vive en su cotidianidad” y deja un cuestionamiento significativo que muestra lo difícil
que es arraigar o movilizar socialmente lo que se piensa en la academia o lo que se propone desde
las políticas (Dimaté. 2015. 27).
En principio, las administraciones distritales han invertido esfuerzos y recursos para que esto
comience a suceder en los contextos escolares, por ejemplo, en el Estudio Efectos de la
reorganización curricular por ciclos en los colegios estatales de Bogotá D.C., se afirma que un alto
porcentaje de los estudiantes del Ciclo 3 (grados 5°, 6° y 7°), respondió en la consulta
que reconocen la diferencia con el otro desde su cultura, orientación sexual, condiciones
de vida o edad, entre otros aspectos, además del valor y el respeto por las personas; que
siempre o casi siempre están aprendiendo que “todos los seres humanos somos diferentes
y que tenemos que respetarnos y valorarnos”; y que se aprende a “conocer, valorar y
respetar a las personas indígenas, afrocolombianas o gitanas que viven en nuestra
ciudad”, y a las personas en situación de discapacidad (Rincón y otros. 2015. 154-155).
En contraste, en el Estudio Diversidad en los contextos escolares, se exploró la relación entre
subjetividad, identidad y diversidad en el ámbito escolar, y algunos de sus resultados son
contundentes al mostrar que esta es compleja, que persisten situaciones en las que los estudiantes
son excluidos, segregados, discriminados y matoneados por otros estudiantes, docentes o
directivos, por lo cual sus subjetividades deben invisibilizarse (indígenas y LGBTI) o hacerse
exóticas (Afro); y sus identidades sobreponerse (mejor ser niño y joven). “Visibilidad no significa
respeto total, y unos y otros padecen estereotipos peyorativos y prejuicios vinculados a los
imaginarios sobre su diferencia” (Cuevas. 2015. 40). La formación en el respeto y reconocimiento
de la diversidad está lejos conceptualmente o del PSE.
En el Estudio Subjetividades y diversidad en la escuela, en estudiantes de Educación Media, uno
de los hallazgos es el uso de la palabra epidemia (enfermedad) para indicar el aumento del número
de estudiantes embarazadas, quienes son altamente discriminadas por algunos docentes en los
colegios distritales, igual sucede con los estudiantes provenientes de familias desplazadas
(Corporación Viva la Ciudadanía. 2015. 122).
En contraste, en el Estudio de Jornada Escolar y Realización de los Fines de la Educación en
Estudiantes Colombianos, algunos docentes expresan preocupación por su formación,
conocimiento y desarrollo estrategias para formar a sus estudiantes sobre el reconocimiento de la
diversidad en la vida escolar. “Una responsabilidad que siento como docente que les hablo y
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En el Estudio Acompañamiento in situ como estrategia de formación docente: experiencias de
inclusión y ruralidad, no hay la normatividad que explicite cuál es la naturaleza de una educación
inclusiva, los fundamentos que la rigen y las condiciones estructurales, económicas y pedagógicas
requeridas para hacerla viable (Echavarría. 2015.41).

6. Tensiones, discontinuidades y rupturas
Se entrevé, entre un estudio y otro, algunas tensiones, discontinuidades o rupturas teóricas,
conceptuales e incluso metodológicas entre los discursos y el uso de las categorías, pues estos
están construidos o influenciados desde presupuestos de pensamiento globales, tendencias
políticas locales, trayectorias ideológicas y experiencias que marcan oposición o diferencia en los
resultados de los Estudios frente a lo propuesto en el PSE. En este caso, se presentan cuatro:
enfoque diferencial y discriminación positiva; enfoque de derechos, inclusión e integración escolar;
subjetividades, identidades estudiantiles y lo identitario de la escuela, y el pensamiento único
versus diversidad epistémica.

6.1. El enfoque diferencial y la discriminación positiva
Si bien el enfoque diferencial es uno de los pilares del PSE 2012-2016 para atender la diversidad
que pervive en la ciudad, y se hace a partir de la comprensión de las diferencias o los códigos de
las identidades que comportan sus poblaciones, en los Estudios aparece una mirada crítica sobre
dicho enfoque y se indica que este puede quedarse en un discurso de lo “políticamente correcto”
(Escobar y otros, 2015. 24) y limitando a la escuela en su posibilidad de vivir la diversidad y en las
aulas de atender la compleja realidad del país en la que asisten estudiantes de todas las regiones,
desplazados, además de factores identitarios, de empatías con colectivos sociales o culturas
urbanas (Escobar y otros, 2015. 29).
Para algunos el enfoque diferencial conlleva la aplicación de una “discriminación positiva”, que
también puede derivar en segregación o tener un efecto negativo en cómo se valoren los grupos
poblacionales, es decir, prejuicios sobre las personas en sus características o sus capacidades.
Al establecer estereotipos y por lo tanto expectativas, sientan la base para las exigencias
(tanto disciplinarias como académicas) a niños y niñas diferenciadamente…
… Se percibe violencia en la “discriminación positiva”, pues es una práctica que pareciera
dar a entender que la comunidad afro es menos capaz y demanda más atención y
cuidados: “hay otras personas que (dicen) como son afro, hay que darle más ayuda que los
que no, lo hacen sentir a uno como si fuera menos de los demás, cuando las cosas no son
así” Liseth González, 15 años. Estudiantes (Escobar. M.R., 2015: 60 citado en Vargas.
2015. 107).
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Hay una interpelación a un pensamiento que pervive en el ámbito escolar, clasificatorio de acuerdo
con parámetros preestablecidos sobre las identidades de las personas, esto omite el hecho de que
estas sufren transmutaciones significativas según los contextos, y las trayectorias de vida:
[…] pensar etnias indígenas prístinas y autocontenidas ignora los procesos culturales de
re-significación y re-interpretación que en ellas puede ocurrir. Así, por ejemplo, se fuerza la
participación de jóvenes indígenas, como una medida de discriminación positiva, sin que
efectivamente pueda preverse un cambio en las relaciones cotidianas actuales dentro de la
IE (Cuevas, 2015a: 59 citada en Vargas. 2015.94).
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perciben dos escenarios de enunciación diferente: 1) desde su diferencia y 2) desde ser o
tratar de ser jóvenes urbanos (Cuevas. 2015. 71).
Según lo anterior, la diversidad en la escuela no se reduce a lo étnico o cultural, en el PSE de la
Bogotá Humana así se plantea, y queda demostrado en algunos de los Estudios que en el ámbito
escolar las identidades no se encuentran ya en un estado “original” sino que algunas están
entrecruzadas, son una mixtura, una suerte de subidentidades, identidades derivadas, nuevas
identidades o no identidades, incluso subjetividades y ciudadanías otras.

6.4 Pensamiento único o diversidad epistémica
6.2. Enfoque de derechos, inclusión e integración escolar
Aunque en los Planes de desarrollo y sectorial 2012-2016 se plantea como fundamental el enfoque
de derechos, la inclusión e integración escolar de poblaciones, en algunos Estudios estos han sido
cuestionados porque al indagar en lo que está sucediendo en la escuela, si bien se amplía la
cobertura (se integra) a estos grupos poblacionales, no se les garantizan condiciones adecuadas
de bienestar en los colegios, se mantienen estructuras de pensamiento limitantes con poca
apertura a lo diferente, que impiden su inclusión. La escuela debe incluir a los estudiantes y sus
culturas, “es importante tener en cuenta la intención compleja de la inclusión, pues puede quedarse
sólo en integrar a algunas personas, pero sobre un núcleo homogeneizador y totalizante” (Dimaté.
2015. 28).
Para cumplir con la intención que tiene la inclusión escolar se requiere que en la escuela se
conozcan y asuman las subjetividades contemporáneas que emergen en los contextos escolares y
que se encuentran ligadas a “las culturas urbanas juveniles y los saberes sociales en lo local y lo
global, esto como posibilidad de reconocer, respetar y convivir con la diferencia, pues es la única
garantía de la diversidad” (Dimaté. 2015. 70- 71).

6.3. Subjetividades, identidades estudiantiles y lo identitario en la escuela
En algunos de los resultados de los Estudios se indica que desde una mirada externa los
estudiantes siguen siendo “clasificados” por sus rasgos físicos, marcas en sus cuerpos,
costumbres, modos de vestir o llevar el uniforme, asuntos que señalan su vínculo a una etnia,
grupo social, tribu urbana o género, pero para los estudiantes la identidad puede estar más ligada
a su ser niño, niña o joven, o simplemente a nada, “un cuerpo indígena estereotipado por la historia
o por los mass media, lo que sugiere que la imagen corporal actual está más cercana a la identidad
juvenil urbana que a alguna construcción actualizada de lo indígena” (Cuevas. 2015.63).
Emergen tensiones en los colegios por el uso de los uniformes de los jóvenes LGBTI…
Estas estrategias de disciplinamiento de género pueden ser entendidas desde la noción de
dispositivos culturales de género, que contienen unas relaciones de poder y saber sobre la
corporeidad masculina y femenina… (Cuevas. 2015.56).
Alrededor de esta categoría de género, también existen testimonios relacionados con el
lugar de la mujer como objeto pasivo del deseo sexual masculino, especialmente referido a
hombres no-negros, desde un discurso racializado, persisten imaginarios coloniales sobre
la disponibilidad sexual de la mujer afro, otra forma de violencia (Cuevas.2015.69).
¿Qué pasa en la escuela con esas múltiples identidades asignadas o asumidas? Los
jóvenes participantes narran su identidad a partir del cruce de experiencias significativas,
que les permiten construir una suerte de relato ordenado de sí mismos, en el que se
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En los planes de desarrollo y sectorial 2012-2016 aparecen las categorías de multiculturalidad,
interculturalidad y pluriculturalidad como fundamentos teóricos para la atención desde y para la
diversidad y la inclusión escolar pero allí no tienen un desarrollo conceptual amplio, en uno de los
Estudios desde la propuesta de la diversidad epistémica se promueve una ruptura en la manera
como estas categorías se venían tratando conceptual y teóricamente frente al concepto diversidad:
Una ruptura frente al pensamiento global es una apuesta teórica y metodológica que se
plantea desde el enfoque de interculturalidad crítica, se trata de repensar el concepto de
diversidad, ya no entendido como la confluencia de culturas, sino como la forma en que
distintas cosmogonías, prácticas culturales y corporales, de género y clase social, se
situaron de manera asimétrica con respecto a las relaciones de poder instauradas por la
matriz moderno-colonial (Cuevas. 2015. 106)
Aunque la apuesta es audaz, en cuanto a plantear una forma otra de construir conocimiento y
saberes, sobre la diversidad, y se ha avanzado en su abordaje teórico:
Aún la literatura en los trabajos con base empírica tiene un enfoque multicultural, es decir,
se habla de cada grupo poblacional o social sobre sí mismo, sin tener suficientemente en
cuenta que los grupos ―con o sin intención institucional― se relacionan entre sí (dejando
de lado así importantes vetas de análisis sobre los juegos del poder, las desigualdades y
las resistencias, por ejemplo), y tendiendo a una excesiva homogeneización de cada grupo
en relación a sí mismo. Al tratar el tema de la población con discapacidad, no se tiene en
cuenta las inmensas diferencias entre las discapacidades físicas y las cognitivas, o entre
aquellas y las sensoriales (Vargas. 2015.110).

7. Recomendaciones
En los Estudios aparecen algunas recomendaciones dirigidas a las autoridades educativas y las
instituciones educativas sobre temas relacionados con la cualificación docente, el desarrollo
curricular, los ambientes escolares, las pedagogías diversas e incluso sobre temas o líneas de
investigación.

7.1 Cualificación docente
En los Estudios regularmente aparecen recomendaciones dirigidas a las autoridades educativas, a
la escuela y a los docentes sobre las necesidades de formación o actualización docente. Una de
ellas es que se preocupen por orientar, formar y acompañar a los maestros, y entregarles
herramientas didácticas y materiales para asumir el respeto por las identidades, subjetividades y el
reconocimiento de la diversidad en las aulas (Rincón y otros. 2015. 264), también que sean
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formados y actualizados en los fines de la educación, formulados hace 20 años, para que puedan
ser implementados en las IE (Vives y otros. 2015. 168).

7.2 Desarrollo curricular
En varios Estudios se comenta sobre la necesidad de transformar el currículo en los colegios, se
insinúa incluir algunos temas y en otros se propone el desarrollo de estrategias para su
implementación. Según esto, se debe propiciar un diálogo entre las autoridades educativas y los
colegios distritales respecto a sus prácticas sobre la expresión y el libre desarrollo de la
personalidad, lo cual está ligado a la manera como se construyen las subjetividades de los
estudiantes en la institución escolar (Londoño y otros. 2015. 152). Por ejemplo, se sugiere trabajar
en los colegios qué es la identidad, la identidad compartida, la diferencia y la singularidad en los
estudiantes (Escobar y otros, 2015.29).
En varios de los Estudios se expresa, directa o indirectamente, el necesario trabajo a realizar con
los estudiantes en formación sobre el respeto y reconocimiento por la diversidad y, en particular,
los estudiantes piden orientación para comprender qué es el género y la sexualidad que no se
remite a métodos de planificación, pues lo advierten como lugar común, sino que reclaman
formación en términos de preferencias sexuales y nuevas comprensiones de la afectividad y la
genitalidad (Escobar y otros, 122). En otro Estudio, se indica que es necesario trabajar sobre
diversidad de género y orientación sexual (Londoño y otros. 2015.152).

7.3 Ambientes escolares
A las autoridades escolares se les pide prestar atención a los niños, niñas y jóvenes que por
rasgos en su personalidad como la timidez, introversión, orientación sexual o condición étnica,
entre otros, son más propensos a ser violentados (Londoño y otros. 2015.152).
Al parecer en los colegios del distrito es claro que persisten formas de discriminación, matoneo y
segregación en razón a las características de los estudiantes, promovidas por estudiantes,
directivos y docentes, es decir, entre pares y por adultos; “en un orden institucional que se
construye desde los estereotipos de la disciplina, las normas y el deber ser, impuestos por la lógica
de los adultos” (Pulido. 2015a. 131).
En la escuela el enfoque de derechos y diferencial debe aplicarse porque se está quedando en el
discurso. “La escuela, como institución que refleja —y replica— esquemas de relación en los
cuales las diferencias raciales, étnicas, sexuales o religiosas se subordinan ante los modelos de
‘normalidad’ ” (Cuevas.2015.65).

7.4 Pedagogías diversas
En algunos Estudios se pide ahondar en qué es una pedagogía para reconocer la diversidad y
lograr una inclusión en las escuelas, para brindar oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes
sin excepción, que no sea fragmentada ni negadora de la subjetividad o exigente frente a un deber
ser; que les brinde herramientas para vivir una vida digna y convivir con los demás así como
asumir su ser y una ciudadanía que les permita actuar en los ámbitos privado y público (Ángel.
2012.44).
Si bien para algunos teóricos las prácticas y los saberes pedagógicos tienen una función
de promover ciertos lenguajes institucionales y de delimitar cierta ideología cultural y social
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particular, en esencia estos procesos también deben orientarse a reconocer ideologías
diversas, que en diálogo con las propias, aportan comprensiones más plurales de lo real
(Echavarría. 2015.45).
Por otra parte, algunos docentes al ser interpelados por las condiciones y diferencias de
aprendizaje de sus estudiantes, se autoforman para atender las demandas de atención
diferenciada, en este caso, un maestro sugiere a sus pares: “Una innovación en interculturalidad,
empieza por conocerse a sí mismo o a sí misma. El camino para el aprendizaje de la pedagogía de
la diversidad es escuchar al otro, dejarse preguntar, dejarse sorprender y aprender del otro o de la
otra.” Fabián Molina (Ángel. 2012.28).

7.5 Temas por investigar
En uno de los Estudios se recomienda que para el desarrollo de futuras investigaciones sobre
diversidad se explore en las nuevas ciudadanías (Vargas. 2015.81). En otro, se propone realizar
estudios de caso del PEI de cada colegio, que incluyan la mirada de los maestros y las direcciones
locales e indagar el aporte de las políticas gubernamentales planteadas desde sectores distintos al
educativo, como pasó con las Políticas de Género y Mujer, que influyeron en la formulación de la
política 2004-2008, entre otras (Vargas. 2014.21).
La vida escolar tiene una dinámica propia que exige una indagación mayor, orientaciones más
concretas y pertinentes, en particular, que denoten una comprensión de las identidades de los
estudiantes, de las relaciones que tienen lugar entre directivos, maestros, estudiantes y
cuidadores, a partir de las identidades y las subjetividades. “Hay varias ausencias en la concepción
de la diversidad y las identidades. Solo por citar algunas, falta mayor énfasis en la diversidad
religiosa (aún se naturaliza, dentro de las instituciones, la religión católica como la de Estado)”
(Vargas. 2015.110).

8. Reflexiones finales
De la revisión documental queda claro que la categoría diversidad emerge como un principio en la
formulación de la política pública de la ciudad, asociada a otros temas que se convierten en
categorías de análisis: situación de vulnerabilidad, inclusión escolar, diferencia e identidad. Se
reconoce que no existe una sola identidad en la ciudad, que es necesario considerar identidades
por género, orientación sexual, condición étnica, ciclo vital, otras capacidades o discapacidad, o
preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas; lo cual lleva a la reflexión de que están
presentes en la dinámica escolar y que es necesario que esa diversidad sea reconocida y
atendida.
En Bogotá, aunque se cuenta con lineamientos de política pública y normatividad desde hace unos
20 años, persiste una necesidad de reconocimiento y atención a la diversidad en las escuelas, de
inclusión de las poblaciones, de no discriminación, de una educación incluyente con opciones
pedagógicas y didácticas para el trabajo con todo tipo de necesidades y expectativas educativas;
no hay orientaciones claras desde las autoridades educativas hacia los colegios ni tampoco
apropiación por los actores educativos, políticos o sociales. De hecho, las demandas por varios
tipos de educación son tan diversas como sus poblaciones, y llegan a ser incluidas en la agenda
pública si tienen capacidad de presentarlas ante las administraciones distritales. Evidencia de una
imposibilidad de negociación entre las autoridades educativas y la sociedad sobre una educación
para la diversidad.
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El concepto de diversidad y las otras categorías asociadas aquí contenidas, son claves en esta
coyuntura política de formulación del Plan Sectorial y de entrada en vigencia del Plan de Desarrollo
2016-2020 del nuevo gobierno. Aunque se observa una cierta continuidad su enfoque es distinto.
Se visiona Bogotá como una ciudad inclusiva, con un Programa de Inclusión para la Equidad que
reconocerá la diversidad, y abordará las diferentes situaciones de vulnerabilidad, exclusión y
discriminación (Alcaldía de Bogotá. 2016. 92), desde un “enfoque diferencial, entendiendo un
Distrito diverso para las personas de los sectores LGBTI y los grupos étnicos, bajo un modelo de
inclusión con perspectiva intercultural” (Alcaldía de Bogotá. 2016. 60).

Echavarría, C. V. Estado de la cuestión: ¿Normativas de educación inclusiva en el Distrito Capital?
En Acompañamiento in situ como estrategia de formación docente: en experiencias de inclusión y
ruralidad. Serie investigación IDEP. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Imprenta Distrital.

Lastimosamente, y según los Estudios, la discriminación, la segregación y la exclusión la siguen
padeciendo los estudiantes en los colegios, por lo que se requiere que sea un tema prioritario para
las autoridades educativas, que la Secretaría de Educación mejore su gestión e intervención, que
se den múltiples negociaciones para transformar esta dinámica escolar, entre autoridades
educativas del orden nacional y distrital, con las DILE, las IE y los grupos poblacionales del Distrito.
Se requiere una reflexión y gestión institucional, liderada por los rectores sobre el diseño y
selección de enfoques, modelos, estrategias y pedagogías acordes con necesidades y
expectativas de sus comunidades educativas, y que los docentes cuenten con una formación y
unas herramientas para reconocer y atender la diversidad, propiciar una educación incluyente y
facilitar su apropiación en el aula por los estudiantes para su inclusión en el sistema educativo
distrital.
Se requiere indagar en las opciones y demandas de formación que tienen los maestros, para el
reconocimiento y atención a la diversidad, la sistematización de las experiencias de los docentes
que han avanzado en la atención de aulas pluriversas, e indagar sobre la forma como la escuela
reconoce y circula los saberes de los cuidadores, padres y madres, de otras poblaciones,
comunidades o entidades y, especialmente, establecer puntos de articulación con los
conocimientos y saberes que se desarrollan en la IE y cómo esto nutre los currículos.

Escobar Hernández, J. E. Fabián Acosta Sánchez, Luz Stella Talero Córdoba, Javier Adolfo Peña
Sánchez. (2015). Equipo Corporación Viva la Ciudadanía. Subjetividades y diversidad en la
escuela, en estudiantes de Educación Media.Bogotá. Serie investigación IDEP. Cooperativa
Editorial Magisterio. Imprenta Distrital.
IDEP. Varios autores (2013). "5 claves para la educación. Magazín Aula Urbana Edición Especial.
Bogotá. P.1-7.
IDEP. Varios Autores (2014). "5 claves para la educación La educación es un derecho de las
personas y reconocimiento de la diversidad. Un giro necesario en la comprensión del derecho.
Magazín Aula Urbana No. 96. Bogotá. P.11-12.
Londoño, A. y varios autores. (2015). Derechos humanos y ambientales en los colegios oficiales de
Bogotá Estudio con escolares de los ciclos 3, 4 y 5. Serie investigación IDEP. Bogotá: Cooperativa
Editorial Magisterio. Imprenta Distrital.
Palacio C, J. A. (2015). Las voces de los sujetos: Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de
Educación de Bogotá. (Ponencia) Bogotá.
Pulido, O. O. y varios autores. (2013). Diseño de la estrategia del componente misional Educación
y políticas públicas desde el enfoque de derechos y la construcción de saberes. (Documento de
trabajo interno). Bogotá.
Pulido, O. O. y varios autores. (2014a). Marco conceptual y metodológico del componente
educación y políticas públicas. Referentes conceptuales y metodológicos para la valoración del
cumplimiento del derecho a la educación y la construcción de saberes en los colegios. (Documento
de trabajo interno). Bogotá.

Alcaldía Mayor de Bogotá. Concejo de Bogotá. (2012). Acuerdo 489 de 2012. Por el cual se
aprueba el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 2012-2016. Bogotá.

Pulido, O. O. y varios autores. (2014b)." Marco conceptual y metodológico del componente
educación y políticas públicas. Referentes conceptuales y metodológicos para la valoración del
cumplimiento del derecho a la educación y la construcción de saberes en los colegios. (Documento
de trabajo interno). Bogotá.

Ángel, N. C. Construyendo Interculturalidad en Bogotá. Grupo de innovación pedagógica
Interculturando. Instituto Para la Investigación educativa y el desarrollo Pedagógico –IDEP. Bogotá,
2010.

Pulido, O. O. (2015). Territorio y derechos Cartografías corporales en la investigación sobre
territorio en los contextos escolares. En Cuerpo y educación. Variaciones en torno a un mismo
tema. Serie investigación IDEP. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Imprenta Distrital.

Ángel, N. C. y otros. Sistematización del Proyecto de Interculturalidad. Instituto para la
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico —IDEP— Alcaldía mayor de Bogotá DC. Junio
3 de 2012. http://www.masdyp.com/clientes/idep/cartillas-idep/interculturalidad/

Pulido, O. O. (2015). Producto Contrato 016 de 2014. Estudio sobre territorio y derechos en las
escuelas. http://biblioteca.idep.edu.co/multimedia/10000568.pdf Abril 2016.

Bibliografía

Cuevas, C.P. (2015). Diversidad epistémica e interculturalidad critica. Una perspectiva para los
estudios sobre la diversidad en la Escuela. En Cuerpo y educación. Variaciones en torno a un
mismo tema. Serie investigación IDEP. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Imprenta Distrital.
Cuevas, C.P. (2015a). Producto 6 Contrato 013 de 2014. Diversidad en los contextos escolares.
(Documento institucional no publicado). Bogotá.

Rincón, F. A y varios Autores (2015). "Derecho a la educación: el ser humano situado y
diferenciado. Propuesta para la valoración del cumplimiento del derecho en los y las estudiantes en
Colombia. (Documento en revisión interna). Bogotá.
Rincón, F. A. y varios autores. (2015). Efectos de la reorganización curricular por ciclos en los
colegios estatales de Bogotá D.C. Serie investigación IDEP. Bogotá: Cooperativa Editorial
Magisterio. Imprenta Distrital.

Dimaté, P. (2015). Producto No 4. Contrato 038 de 2015.
Subjetividades contemporáneas en
la escuela: Una aproximación al estado de la reflexión. (Documento institucional no publicado).
Bogotá.

Secretaría de Educación de Bogotá (S.A). Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones.
Educación
Incluyente.
Bogotá.
Consultado
en
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20I
ncluyente.pdf

13

14

Anterior
página

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Estudios IDEP
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

SED (2012). Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016. Bogotá.
Vargas, L. M. (2015). Producto No 4. Contrato 039 de 2015. Estudio nuevas ciudadanías en la
escuela (y Subjetividades contemporáneas): Un Estado de la cuestión. (Documento institucional no
publicado). Bogotá.
Vargas, A (2014). Producto 3. Contrato N° 117 de 2014. Estudio análisis de los PEI. Documento
institucional no publicado). Bogotá.
Vives, M. P. y Rosero, J. (2015). Jornada Escolar y Realización de los Fines de la Educación en
Estudiantes Colombianos. (Documento oficial no publicado). Bogotá:

15

Anterior
página

Volver a Inicio

Volver a: Estudios IDEP
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Una cartografía sobre el territorio y sus múltiples comprensiones
Adriana Marcela Londoño Cancelado1

Introducción

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Meta-análisis sobre la producción académica del idep en el período 2012-2016

El presente artículo realiza un recorrido por la categoría de Territorio desde la producción
académica del IDEP entre los años 2012 -2016, a partir de una cartografía que da cuenta
de la complejidad de una categoría de la importancia del “territorio” en una institución
dedicada a la investigación Educativa y el desarrollo pedagógico como el IDEP. En ese
sentido, mapear los usos y transformaciones de una categoría, no solo permite entenderla
en movimiento, sino que devela las trayectorias, recorridos, tensiones y contradicciones
que esta adquiere en un período de tiempo determinado.
Es importante considerar de entrada que, el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico –IDEP, en sus 20 años de existencia ha realizado importantes
aportes a la ciudad en el campo educativo y pedagógico desde la investigación, la
innovación y el seguimiento a la política pública distrital en educación y desde el año
2012, el IDEP se organizó en cuatro componentes académico –administrativos en el
marco del proyecto de inversión No 702 denominado “Investigación e innovación para la
construcción de conocimiento educativo y pedagógico” .

Escuela, saberes, territorio y paisajes culturales

Adriana Marcela Londoño Cancelado

Bogotá, D.C. julio de 2016

En el marco de uno de esos Componentes, el de Educación y Políticas Públicas, que se
propone hacer seguimiento y evaluación a la política pública educativa y aportar
recomendaciones para la orientación y toma de decisiones, se empezó a construir el
Diseño del Componente, a partir unas categorías o ámbitos de actuación centrales. De
igual manera, se fueron identificando algunas categorías emergentes que empezaron a
posicionarse e incluso a impactar a los demás Componentes del IDEP.
Este es el caso de la categoría de Territorio, cuya génesis para efectos del diseño del
Componente se relaciona con el carácter intersectorial y contextualizado de la política
publica, que se corresponde con un sujeto situado y diferenciado, que para el IDEP se
entiende como eje del Derecho y de la Política. Por ende, se entiende al territorio “no solo
como un elemento dentro de un sistema espacial sino que también es tiempo, contexto,
cultura, “la forma en que el espacio geográfico es habitado, socializado y humanizado”
(Corbetta, 2009, pág. 270); lugar de los acontecimientos; elemento que da lugar al
principio de la “ecología de la acción” de la que habla Morin -el topos en el que se
encuentran y divorcian la acción y la intención, la incertidumbre y la contradicción- según
el cual “los efectos de la acción dependen no sólo de las intenciones del actor, sino
también de las condiciones propias del medio en el que tiene lugar” (Morin, 2006, pág. 47
y ss.)” (Pulido: 2013, 51)
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Asimismo, desde el año 2013 se genera un espacio de intercambio de saberes y
resultados de los estudios del IDEP en cada uno de sus Componentes, denominado
Seminario Permanente, en el que se asumen tres categorías centrales para la discusión,
abordaje y tratamiento desde este espacio académico. Una de esas categorías es la de
Territorio, y las otras dos son Saberes y Diversidad. En esta perspectiva, la categoría
objeto de análisis, se posiciona en el Instituto como una categoría central a la hora de
hablar de educación y pedagogía en la ciudad, y sin lugar a dudas, en el momento de
hablar de la materialización del derecho a la educación en la Bogotá Humana.

En consecuencia, el sentido de mapear desde la cartografía, está orientado por la
respuesta que Michel Serres en su texto Atlas, da a la pregunta ¿De que hay que trazar
un mapa?, al advertir que si bien cartografiamos los seres, los cuerpos y las cosas, no
tendría sentido mapear lo imprevisible, lo que no está en movimiento. Como él lo señala
“ninguna regla prescribe el dibujo de las costas, el relieve de los paisajes, el plano del
pueblo en el que nacimos, el perfil de la nariz ni la huella del pulgar…Se trata de
singularidades, identidades, individuos infinitamente alejados de toda ley; se trata de la
existencia, decían los filósofos y no de la razón” (Serres:1995,17).

De igual forma, el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación como una de las
metas del Plan de desarrollo de la Bogotá Humana, que se inscribe en el Componente de
Educación y Políticas Públicas del IDEP, centró su atención en los sujetos como ejes
centrales de la política pública, reconociendo en un primer momento de reflexión y análisis
las dimensiones relacionales del sujeto, para posteriormente reconocer la valoración del
derecho a la educación en términos de las vivencias de los sujetos situados y
diferenciados, lo cual resaltó la importancia “de tomar en cuenta la escuela en su
territorio, y la diversidad ambiental y cultural que le es propia. La vivencia
corresponde en esta aproximación, a la experiencia vivida y a la comprensión de su
sentido por la reflexividad del sujeto sobre su experiencia. El territorio y la diversidad
hacen concreta la cualidad de “situado” y “diferenciado” del sujeto” (Palacio:
2015,5).

Por ende, al cartografiar el Territorio como categoría central para el IDEP, se intentó
atrapar la vida y su discurrir, capturar la complejidad y registrar el movimiento,
aprovechando los pliegues, las continuidades y discontinuidades, los ires y venires,
demarcando las fronteras, descubriendo los accidentes geográficos, que resaltan los
elementos inacabados, contingentes, inestables de la investigación social.

Identificando estos antecedentes, el presente articulo se propone rastrear los usos y
apropiaciones que una categoría emergente como la de Territorio tuvo en el período
comprendido entre 2012 -2016, con el fin de develar las tensiones, desplazamientos,
rupturas y continuidades que dicha categoría surtió al interior del Instituto, con el fin de
orientar futuras investigaciones que hagan uso de esta categoría. Lo anterior a través de
un ejercicio de cartografía conceptual que permite comprenderla en movimiento, como un
concepto dinámico y cambiante.

En este propósito de cartografiar relaciones, tensiones, pero también líneas de fuga y
discontinuidades en los estudios del IDEP sobre territorio, el oficio de cartógrafo cobra
importancia en tanto se ubica en la intersección, el in between expresado por Gruscinsky2,
en la intersección entre las culturas, en el “dobladillo oculto que esconde a veces más lujo
y belleza, que la cara oculta” (Serres:1995,31). Solo allí podrá descubrir esos trazos, rutas
y caminos poco explorados o incluso ocultos a las miradas de los transeúntes, de los
viajeros regulares. Por ello, el cartógrafo actúa como un intercambiador, en tanto permite
la transformación y el paso de una escena a otra, como ocurre en el columpio.
La potencia de construir mapas sobre lo contingente, lo diverso y lo que está en
movimiento, es que el ejercicio de cartografía se vuelve fractal “en los mapas del mundo
recupera la diversa singularidad de los objetos: cordilleras, islas, selvas, océanos y se
expresa textual, o mejor textilmente: en pliegues y despliegues, reveses, intertextos,
intervalos” retomando con ello de Michel Serres, la hermosa imagen de Penélope tejiendo
y destejiendo el mapa de los viajes de su esposo.

Atrapar lo complejo y lo diverso desde la cartografía
Considerando que el panorama de los estudios sobre la categoría de Territorio realizados
por el IDEP entre 2012 y 2016 es múltiple y complejo, el oficio de cartógrafo cobra
sentido, cuando se trata de capturar la realidad desde la fluidez de la experiencia y la
diversidad de caminos emprendidos y de hallazgos encontrados por cada uno de los
estudios del IDEP. Por ello, los mapas, más que demarcar la estabilidad del terreno, dan
cuenta de sus altibajos, de sus fronteras, de sus límites y formas laberínticas. En esta
perspectiva, la cartografía conceptual es entendida como lo señala Osorio (2016)
siguiendo a Tobón (2014, 11), como “una estrategia de construcción y comunicación de
conceptos basada en el pensamiento complejo o que relaciona, mediante aspectos
verbales (ideas, conectores, verbos, proposiciones, entre otros), no verbales (imágenes,
colores, símbolos, entre otros) y espaciales” (p 20)

3

Anterior
página

Finalmente, los mapas no solo facilitan la comprensión de la realidad, al problematizarnos
sobre ella, sino que posibilitan que se asuman posiciones diferentes a partir de la
representación que se realice.
Abordaje metodológico

2

Para Gruscinski los espacios de mediación han tenido una cardinal importancia en en la historia. Razón por la cual, más allá de
identificar a los buenos y los malos, o a los protagonistas y los antagonistas de la historia, este autor nos invita a reconocer los
intersticios en los que se mueve la historia de la Conquista de América. Retomando a Mignolo, Gruscinski señala que “en los
espacios in between por la colonización, aparecen y se desarrollan nuevos modos de pensamiento, cuya vitalidad reside en la
capacidad de transformar y de criticar, lo que las dos herencias, occidental y amerindia, tienen de supuestamente auténtico”
(Gruscinski, Serge: 2007, 56) . Pensar lo intermediario, implica pararse en los espacios fronterizos y mirar desde allí la
complejidad de los procesos de transición, es reconocer que buena parte de los procesos son producto de las mezclas y
articulaciones que se producen entre razas, culturas, individuos, formas de ser y concepciones del mundo. Como lo afirma este
autor ““el paso de un color a otro ofrece gradaciones de una complejidad indescriptible” (Gruzinski, Serge: 2007,58).
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Para la construcción de la cartografía conceptual que permitió evidenciar los usos y las
transformaciones de la categoría de Territorio en la producción académica del IDEP entre
los años 2012 -2016, se construyó un corpus documental que incluyó un total de 33
investigaciones y/o estudios y demás documentos producidos por el IDEP en el período
mencionado y algunos documentos anteriores a este período que fueron referenciales y
se consideraron como antecedentes.

en los estudios que cada uno de ellos fue realizando en el cuatrienio, muchos de ellos,
alrededor de temas relacionados directamente con la categoría de Territorio, muchos
otros planteados en torno a categorías cercanas como la de “ambiente” o “paisajes
culturales”.

Casi todos los documentos que hicieron parte del corpus documental fueron ubicados en
los repositorios virtuales de IDEP y otros fueron proporcionados por funcionarios del
IDEP. Adicional a ello la información sustancial de cada uno de los documentos se
registró en una matriz de corpus documental.
Para la fase de análisis e interpretación de la información, se construyó colectivamente
una matriz de análisis, en la que se registraron las categorías de la investigación,
determinando aquellas nucleares, las de segundo orden, las de tercer orden, las
transversales y las emergentes. Asimismo la matriz intenta dar cuenta de los elementos
que permitieron la integración de resultados. Estos elementos son:
 Trayectoria y recorrido de los conceptos en los estudios, investigaciones y
artículos producidos por el IDEP entre 2012 y 2016.
 Cambios y transformaciones evidenciadas en la categoría en el transcurso del
cuatrienio de la Bogotá Humana (2012-2016)
 Elementos o enunciados que demuestran las continuidades de las reflexiones y
debates en torno a las categorías de Territorio, escuela, saberes y paisajes
culturales
 Elementos o enunciados que demuestran las discontinuidades o rupturas de las
reflexiones y debates en torno a las categorías de Territorio, escuela, saberes y
paisajes culturales
 Desplazamientos de la categoría territorio y de las categorías de escuela, saberes
y paisajes culturales en la producción académica del IDEP en la vigencia 2012 2016.
 Recomendaciones de política pública educativa que comparten los documentos
del corpus documental, respecto a las categorías analizadas.
Resultados encontrados

Desde esta perspectiva, la lectura transversal de las fuentes documentales fue develando
un complejo mapa de relaciones e interrelaciones entre categorías, así como de múltiples
facetas y comprensiones de una misma categoría, que permitieron captar la diverso y
atrapar en una imagen congelada, los debates y tensiones que acarrea el abordaje de una
categoría que como Territorio, se encuentra en permanente movimiento y mutación a
través de tiempo.
El mapa como representación geográfica, al igual que una pieza musical, se compone de
los diferentes trozos o porciones de Territorio que intenta ubicar, comprender,
caracterizar, así como la pieza musical, se compone de una polifonía de voces y armonías
que unidas conforman una melodía, que no sonaría igual, si escucháramos de manera
individual cada una de las voces y armonías que hacen parte de ella.
Desde esta perspectiva, y retomando los postulados de Bajtin sobre el carácter polifónico
del lenguaje, en el que más que considerarse el uso individual de la lengua, de acuerdo a
una reglas básicas del lenguaje, se debe tener en cuenta la situación espacio temporal e
histórica en la que se encuentra el sujeto, lo que lo conecta con el lenguaje social, con la
diversidad que no se agota en la centralización o en la unificación, sino que se despliega
en múltiples facetas del lenguaje, en sus variados usos y posibilidades (Bajtin: 1999), el
abordaje que en términos cartográficos se hizo sobre la categoría de Territorio en la
producción documental del IDEP, introduce la noción de polifonía para acercarse a las
múltiples dimensiones y significados que adquirió dicha categoría entre 2012 -2016.
En ese sentido, el mapa que se fue desplegando del análisis del Territorio, dejó al
descubierto por lo menos dos grandes comprensiones alrededor de dicha categoría, que
recogen en parte una tensión fundamental de la relación entre el hombre y la naturaleza,
que se debate entre el dominio y la conservación. De un lado, la comprensión del
Territorio desde una perspectiva espacial, como lugar que se habita, como materialidad
concreta en la que se despliegan las relaciones humanas, determina una postura superior
y aventajada del hombre, quien lo asume desde el dominio y la posesión. Esta concepción
que reivindica lo geográfico espacial y el dominio del hombre sobre la naturaleza hunde
sus raíces en la perspectiva antropocéntrica que inaugura el proyecto moderno, en donde
el hombre no solo se aparta de la naturaleza, sino que se asume superior a ella, y la
convierte así, en una fuente de riqueza y provecho al servicio del desarrollo científico y
tecnológico.

De acuerdo a la estructura del IDEP y a su organización en 4 componentes académicos, a
partir del proyecto 702, las fuentes documentales consultadas, empezaron a mostrar la
importancia que fue adquiriendo la categoría de Territorio en los distintos Componentes y

De otro lado, en la producción documental del IDEP, fue posible encontrar una
comprensión del Territorio en relación con el “ambiente” o la “naturaleza”, que desnuda
las consecuencias que ha traído la postura moderna en la que el hombre se asume como
superior a la naturaleza y en razón a ello, se ha encargado de dilapidar los recursos
naturales, utilizándolos de manera desmedida, al punto de agotarlos o extinguirlos, a
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través de prácticas concretas como la contaminación, la tala de árboles, la caza de
animales, etc. De esta manera, el Territorio se comprende desde la vulnerabilidad de los
ecosistemas y desde la irracional y conflictiva relación entre el hombre y la naturaleza, en
la que se pone en juego la vida misma de millones de especies y más importante que ello,
la existencia del ser humano sobre el planeta.

y las complejas relaciones que esta categoría sugiere respecto a la relación y el
reconocimiento de la diferencia. Finalmente cuando el Territorio demarca las relaciones
con los “otros” en clave de consenso o de conflicto, aparecen ante nuestros ojos
categorías como las de “ciudadanía” y “convivencia” para dar cuenta de las posibilidades
políticas y de trasformación social que subyacen en una categoría como Territorio.

Si bien estas dos comprensiones de la categoría Territorio son las que cobran un espacio
predominante y hegemónico dentro del mapa que se viene trazando, existe una
aproximación que desafía la postura espacial y geográfica e intenta superar las
comprensiones que se limitan a entender el Territorio como un espacio concreto, para
abordarlo desde las múltiples y complejas relaciones que en él se entretejen y que dibujan
un mapa alternativo o nocturno, en tanto nos introduce en terrenos desconocidos o poco
abordados desde los lugares tradicionales desde los que se ha pensado, investigado o
asumido.

Con este primer trazado grueso de las líneas generales del mapa polifónico que surge de
la producción documental del IDEP en torno a la categoría, “es posible comprender como
las opacidades o sombras que aparecen en los documentos de política pública
analizados, en donde priman los abordajes hegemónicos del Territorio pensado como
espacio concreto y material, o como ambiente vulnerable que debe ser conservado y/o
protegido, se convierten en claridades o terrenos visibles en las indagaciones y abordajes
que el IDEP hace sobre la categoría. Por lo pronto no intenta tanto desmarcarse de las
comprensiones hegemónicas asociadas al dominio y a la conservación, como apostarle a
una comprensión del Territorio desde la complejidad de las relaciones sociales, humanas
y culturales que en el espacio tienen lugar. A continuación se abordarán de manera
profunda cada uno de los trazos dibujados en este polifónico mapa.

Entendiendo el mapa nocturno, desde lo planteado por Jesús Martin Barbero, como aquel
en el que se van recogiendo los rastros que “experimentan las ideas cuando cambian de
lugar discursivo de las disciplinas o las ideologías…” (Martin Barbero: 2002, 26), los
hallazgos del abordaje de la categoría Territorio en la producción documental del IDEP
demarcan una forma de navegar en los bordes, de trasegar por los intersticios y la
opacidad de conceptos y “aceptar la intemperie y la diáspora como nuevos lugares desde
los que pensar”. En esa perspectiva, de la mano de la comprensión del Territorio como
espacialidad concreta y dominio, aparece una veta de comprensiones sobre el Territorio
que ante todo lo entienden como una construcción social, cultural, virtual, política y
simbólica que denota las relaciones armónicas y conflictivas entre los hombres, y entre
estos y la naturaleza, a partir de los vínculos espaciales y temporales que se entretejen
con el pasado, con el presente y con el futuro.
Esta comprensión de la categoría Territorio como construcción social, cultural, histórica y
política, no solo se constituye en el verdadero aporte que el IDEP hace en el cuatrienio
analizado al Sector Educación, y a la comprensión de múltiples formas de ser escuela, y
de interactuar con los saberes más allá del currículo, sino que pone de presente nuevas
rutas, nuevos caminos para pensar el Territorio más allá de la espacialidad. En esta
perspectiva, el Territorio entendido como construcción social y lugar de relaciones e
interacciones entre diversos actores, despliega a su vez una serie de dimensiones que
recrean y completan este mapa nocturno: la relación consigo mismo, la relación con
nosotros y la relación con los otros, que se explicarán a continuación. Cada una de estas
relaciones despliega a su vez una noción de Territorio que remite a otras categorías de
gran importancia para el IDEP en el período comprendido entre 2012 -2016.

El Territorio como espacialidad concreta que se domina y habita
En varios de los estudios del IDEP, fue posible encontrar referencias a la categoría
Territorio entendida como un espacio material y concreto que se habita, en donde
transcurre la vida humana, y en el que es posible desarrollar actividades concretas, y no
abstractas. Como lo sugiere el informe de investigación sobre Saberes tecnomediados de
niños, niñas y jóvenes de las instituciones distritales durante los años 2013 y 2014,
respecto a una metodología que implica el trabajo colaborativo de múltiples actores, “El
Co-laboratorio ha de centrar sus esfuerzos en la generación de experiencias de
aprendizaje compartido, que envuelva dinámicas de participación local y construya
mecanismos innovadores para el ejercicio del saber en Territorios concretos. Un
laboratorio es un lugar de producción de vida, donde se tejen los sueños, conocimientos,
realidades, proyectos e imaginarios de las personas, donde se siembran comunidades de
práctica y las personas experimentan nuevas alternativas de existencia, configuran formas
de participación acerca de sus asuntos comunes (Fonseca, 2014)." (UD, 2014,p.53).

En primer lugar la comprensión del Territorio como un lugar de relación consigo mismo
remite a las categorías de identidad y subjetividad, en tanto el cuerpo se comprende como
el primer Territorio, como el lugar en donde se construye y consolida la identidad, en
donde se despliega también la subjetividad. De igual forma, al entender el Territorio como
el lugar en donde se llevan a cabo las relaciones con ese grupo humano y heterogéneo al
que consideramos “nosotros”, nos encontramos de frente con la categoría de “diversidad”

Dentro de esta perspectiva, el Territorio pensado en términos concretos y no abstractos,
remite a la antagónica relación entre lo virtual y lo presencial, en virtud de la cual, no
puede dejarse de lado la construcción de espacios donde se concrete y ponga en diálogo
directo la vida misma, la materialidad de las relaciones sociales. En este sentido, los
deseos, necesidades y posibilidades que se fraguan en los espacios virtuales, no tienen
sentido si no se concretan en acciones reales desarrolladas en Territorios localizados
geográficamente. Como lo expresa el mismo estudio “Los momentos y escenarios del CoLaboratorio, que inicialmente van dirigidos al enriquecimiento de las experiencias,
revierten directamente en la expansión de las acciones pedagógicas que los maestros
pueden decidir implementar en sus proyectos y prácticas de aula. Estos operan como una
serie de ejercicios experimentales y prácticos en donde poder vivenciar los valores de la
cultura digital tecnomediada, que nos recuerdan de maneras muy profundas, la capacidad

7

8

Anterior
página

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Estudios IDEP
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

que tenemos de construir la realidad e imaginar escenarios de interacción horizontal que
trasciendan nuestra mera individualidad y nos permitan desplegar inteligencias colectivas
en los Territorios que habitamos". (Universidad Distrital, 2014,p.54)

mínimos requeridos para lograr una cobertura básica en todo el territorio nacional."
(Pulido Chaves, 2012, 20)

Por su parte desde el estudio de Microterritorios de Vida, Participación y Dignidad, se
comprende también, en un momento inicial, el Territorio como una materialidad que se
concreta al definirlo como “espacialidad o el espacio (de la misma forma que el tiempo y la
temporalidad) se considera como una cosa dada, categoría de la física." (Lozano, 2012, p.
11) o un efecto de “naturalización de las configuraciones espaciales” (Bourdieu,1999), es
decir, condiciones “normales” de la existencia que no es posible poner en tela de juicio.
Por ejemplo, las llamadas “fronteras naturales”, debido a que precisamente las fronteras
interestatales son producto de arduas confrontaciones, acuerdos y negociaciones
políticas." (Lozano, 2012, p.12) . Desde esta comprensión del Territorio como espacio
físico delimitado y dominado por el hombre, se empiezan a vislumbrar las relaciones y
tensiones que este suscita, al estar atravesado por las relaciones humanas que en él se
entretejen y que se hacen palpables a la hora de establecer fronteras o delimitar
dominios.
Con esta comprensión del Territorio como materialidad, esta investigación llama la
atención sobre asuntos cotidianos en donde se vulneran o garantizan los derechos de
niños y niñas, en lugares concretos sobre los que la política pública esta llamada a actuar.
Como lo advierte Lozano “es necesario asumir que tanto las vulneraciones a los derechos
como las dinámicas que aportan en la garantía de los mismos se producen en Territorios
específicos. Son los Territorios de la vida y de las relaciones de NNJ y van desde el
propio cuerpo hasta el ecosistema, pasando por la habitación, la casa, la cuadra, el barrio,
el parque, la escuela, la localidad, la ciudad, el país”(Lozano, 2012, p.12).
Con un nivel más de detalle, la investigación identifica claramente aquellos espacios en
donde se presenta más ampliamente la vulneración de los derechos de los niños, al
señalar como es la casa, o el hogar de los pequeños en donde su integridad física y
psicológica corre riesgos, para lo que se plantea una “acción pedagógica (que) debe
realizarse de manera prioritaria hacia las familias y los imaginarios que se tienen
arraigados en el núcleo social constituido por las familias." (Lozano, 2012, p.26)
Desde otra perspectiva, el trabajo realizado por Omar Orlando Pulido en torno a los
Referentes conceptuales sobre la materialización del enfoque de derechos en la
educación en el marco de la política educativa en el Distrito Capital, advierte en torno al
principio de disponibilidad expresado por Katarina Tomasevski para hablar del derecho a
la educación, la importancia de la infraestructura y el Territorio de la escuela como un
requisito para garantizar la cobertura del derecho. En ese sentido, se expresa que “El
derecho a la disponibilidad del sistema educativo faculta a todas las personas a exigir que
existan suficientes instituciones y cupos educativos para que el interesado en acceder al
sistema pueda hacerlo cuando quiera, y obliga al Estado a satisfacer plenamente la
demanda. La disponibilidad de oferta pública se concreta en la existencia de un sistema
público de educación y presupone la existencia de la infraestructura y el personal docente
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De igual forma, es posible observar como la comprensión del Territorio como un espacio
material y concreto, que puede amenazar o garantizar la vivencia de los derechos, se
relaciona de manera directa, en el estudio sobre Territorio y Derechos en la Escuela
realizado por Omar Orlando Pulido con la idea de contexto, entendida en el ámbito
escolar como aquello que rodea a las instituciones. Como él lo menciona en los
resultados de los grupos focales “La gran constante es que, en su mayoría, los colegios
se sienten amenazados por el territorio que los rodea. Cotidianamente viven problemas de
inseguridad relacionados con delincuencia, pandillas, microtráfico, violencia sexual,
atracos, turismo que incita al consumo de alcohol y droga (…)” (Pulido Chaves, 2015, 8485).
Definitivamente, esta lectura del Territorio, se sustenta en una relación entre el adentro y
el afuera de la escuela, en torno a la garantía de derechos, en tanto se asume que la
escuela “es un territorio en confrontación con el afuera, con pares y desconocidos, por el
poder en el territorio, por la afirmación de su identidad –mediante el uniforme, por
ejemplo–, por la supuesta superioridad de unos con respecto a los otros. En esa disputa
participan además los expendedores, la delincuencia, la policía por acción o por omisión.
Los padres y madres coinciden en que a la salida del colegio se presentan “batallas
campales”. La escuela cree resolverlos simplemente con llamadas a la policía o mediante
charlas, en las que padres y madres no creen. Los docentes destacan las dificultades y el
riesgo que tienen los estudiantes para realizar el trabajo social fuera de las paredes de la
institución. Como el “territorio” de la escuela se define “hacia adentro” sus directivas no
se comprometen con los problemas del afuera; y ante la preocupación de los docentes, su
respuesta es que el tema no es objeto ni competencia de la educación. Así, los docentes
enseñan pero no se vinculan, con excepciones, con los temas referentes a la calidad del
entorno." (Pulido Chaves, 2015, 92)
El Territorio entendido como ambiente/naturaleza
Desde esta comprensión dominante del Territorio, que aparece en varias de las fuentes
documentales analizadas de la producción académica del IDEP 2012 -2016, se entiende y
nomina al Territorio como “ambiente” o “naturaleza” para entender con ello, que más allá
del espacio físico concreto y material, el Territorio hace referencia a la vida en el planeta,
a los ecosistemas vivientes conformados por una multiplicidad de especies de flora y
fauna que habitan la tierra, así como recursos fundamentales para la vida humana como
el aire, el agua, la tierra. Recursos y especies que producto de la ambición y el afán de
progreso de la especie humana se han deteriorado, e incluso extinguido, provocando un
desequilibrio ecológico que pone en riesgo la vida misma del hombre sobre el planeta.
En ese sentido, cuando el Territorio aparece relacionado con el ambiente o la naturaleza,
por lo general se hace mención a las debilidades y vulnerabilidades del Territorio en lo
que a la garantía de la vida se refiere. Para atenuar estos riesgos, emergen una serie de
verbos que se transforman en sustantivos y que por lo general acompañan la
10
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comprensión del Territorio en relación con el ambiente. Cuidar, proteger, conservar,
reciclar, que se convierten en cuidado, protección, conservación y reciclaje, son los
verbos y sustantivos que acompañan los términos de ambiente y naturaleza, y que por lo
general hacen referencia a las acciones que el ser humano debe emprender para
preservar su vida y garantizar el equilibrio ecológico del planeta.

educación y de la vida, desde una concepción de desarrollo sostenible” (Torres: 1996, p
35)

Como lo señala la investigación Territorios de Vida, Participación y Dignidad, el ambiente
se entiende como “el “lugar” donde acontece la vida, como sistema vital en pleno
dinamismo, de los seres vivos, las prácticas sociales y culturales. En una perspectiva
ecológica muestra una relación integral biocéntrica de diversas especies, dentro de las
cuales emerge la humana, especie que por su multiplicación y su forma de intervención
tiene en peligro dicho sistema. Es entonces el conjunto de fauna y flora, en relación con
los elementos hídricos, minerales y energéticos que conforman un complejo campo de
interacción en que dichas especies van intentando marcar sus dominios." (Lozano, 2012,
p79)
En esta misma línea, el estudio Derechos humanos y ambientales en los colegios oficiales
de Bogotá en los ciclos 3, 4 y 5, retoma la definición desde la perspectiva de Guattari para
quien el Territorio se encuentra inextricablemente ligado a la vida, en lo que él denomina
como apertura práxica de los Territorios, considerados no como lugares cerrados, sino
como lugares acabados, finiquitados, singulares, capaces de “bifurcarse en reiteraciones
estratificadas y mortíferas o en apertura procesual, a partir de praxis que permiten hacerlo
habitable por un proyecto humano” (Guattari, 1990, p 52)
Esta comprensión del Territorio desde el deterioro y la vulneración del ambiente adquiere
dos connotaciones importantes: de un lado inaugura en el IDEP una línea de investigación
que articulada a los postulados del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 -2016, se
propone comprender cómo entienden y vivencian los derechos humanos y ambientales
los niños, niñas y jóvenes de los colegios oficiales de la ciudad; y de otro aterrizar en la
escuela como escenario de enseñanza –aprendizaje, la comprensión del Territorio
asociado a acciones concretas de protección y cuidado del medio ambiente, que se
materializan en el currículo en la “educación ambiental” y se convierten en acciones
concretas asociadas al reciclaje, a la construcción de huertas escolares, jardines
verticales, etc, desarrolladas a través de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAES.
Los PRAES son entendidos como proyectos escolares que incorporan la problemática
ambiental local desde una perspectiva sistémica del ambiente, considerando que esta
problemática debe abordarse de formal transversal e interdisciplinaria. Lo que implica
“generar espacios comunes de reflexión, no sólo al interior de las instituciones educativas
sino también en el trabajo concertado con las demás instituciones y organizaciones con
las cuales se asocian, para contribuir en el análisis de la problemática, la implementación
de estrategias de intervención y en general en la proyección de propuestas de solución a
las problemáticas ambientales concretas” (Torres: 1996, p 35). Asimismo los PRAES,
desde lo que promulga el Ministerio de Educación Nacional “contribuyen en el desarrollo
de competencias de pensamiento científico y ciudadanas, orientadas al fortalecimiento de
los procesos de gestión ambiental, y por ende, al mejoramiento de la calidad de la
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Asociado a la primera connotación, los derechos ambientales, se circunscriben a los
derechos humanos de tercera generación, que aparecen en un contexto en el que la
comunidad internacional realizaba ingentes esfuerzos por diseñar una nueva política de
cooperación entre el Norte y el Sur, que consideró “la problemática ambiental, la pobreza
mundial, la carrera armamentista, el colonialismo y la conservación del patrimonio común
de la humanidad, como cuestiones comunes que no pueden ser abordadas desde una
perspectiva estatal” (Rodríguez, 2011, p. 77). En esta perspectiva, a través de la
Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, auspiciada por la ONU en
1972, se reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho humano, reconociendo
como “Los dos aspectos del medio ambiente humano, el natural y el artificial, son
esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos
fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (Art 1, Declaración de Estocolmo
sobre el Medio Ambiente Humano, 1972)

Esta convergencia entre derechos humanos y ambientales, se intentó ubicar en el estudio
de Convivencia y Derechos Humanos y ambientales en el escolares del Ciclo 2 al interior
de las políticas públicas distritales de las últimas administraciones, encontrándose que es
la Política de Discapacidad, la única que “abre una perspectiva sobre los derechos
colectivos e involucra temas de medio ambiente como parte integral de los derechos.
“Así, esta perspectiva es el instrumento para articular el desarrollo humano y social de las
personas y colectivos, con y sin discapacidad, y sus familias, dentro de las dimensiones:
cultural simbólica, entorno, Territorio y medio ambiente, desarrollo de capacidades y
habilidades y ciudadanía activa que en conjunto garantizan la calidad de vida y la
inclusión social. Esta es una Política que abre nuevas perspectivas relacionales entre el
enfoque de derechos y otros enfoques que hace explícitos: “Según lo anterior, el enfoque
de Derechos debe relacionarse a su vez con otros tres enfoques: población, Territorio y
escenarios. El enfoque de población implica identificar los sujetos de derecho, su tipo de
discapacidad y las diferentes condiciones sociales que los identifican -ciclo vital, géneros,
etnia, entre otros-. El Territorio implica determinar la distribución territorial de las personas
con discapacidad, sus familias, y sus cuidadoras y cuidadores, es decir, diseñar un mapa
de distribución territorial, donde se distinga las medidas de acción local y Distrital. El
enfoque de escenarios tiene que ver con la identificación del lugar donde viven las
Personas con Discapacidad (PCD,) su casa y su comunidad” (González Vergara, 2012,
47)
En su diálogo con la escuela y las dinámicas propias del proceso de aprendizaje, los
derechos ambientales, se traducen en acciones y proyectos ambientales concretos, que
muchas veces se quedan en una lectura proteccionista y conservacionista del Territorio.
Como lo pone de presente el estudio “Convivencia, derechos humanos y ambientales en
el entorno escolar con estudiantes del Ciclo 2 de colegios de Bogotá”, se "[...] nota el
aumento del interés y preocupación por llevar a cabo acciones y proyectos ambientales
12
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(Territorio), pero suelen ser acciones puntuales que no integran de manera activa y
permanente a la comunidad educativa los derechos ambientales y los derechos humanos,
aún se percibe una postura naturalista y de preservación de un ambiente que está afuera
de los sujetos de derechos."(Castro de Amaya, 2012, p.9)

entre 2012 -2016, que permitió apreciar aquello que se hace visible luego de estar en la
penumbra, en la oscuridad. Este es el caso de las comprensiones del Territorio como
construcción social, cultural, política, simbólica, afectiva y hasta virtual de los sujetos que
habitan, crean y recrean los lugares y espacios en los que se desenvuelven.

Como lo señala la Ley de Educación, citada por el mencionado estudio, el ambiente se
convierte en un saber indispensable a ser aprendido en la escuela, al reconocerse en el
Articulo 67 como “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (Territorio)
" (Cita de Castro de Amaya, 2012, p. 10)

Esta comprensión de la categoría de Territorio desde lo emergente, lo diverso y lo
peculiar, permitió descubrir al menos tres pliegues o bifurcaciones de esta aproximación a
la categoría Territorio como construcción social, cultural, humana. Pliegues que a su vez
encierran relaciones humanas de los sujetos consigo mismos, con nosotros y con los
otros.

Dentro de los lineamientos y recomendaciones pedagógicas del estudio en mención, se
sugiere avanzar en una pedagogía “(…) de la motivación y la empatía hacia el otro y hacia
el ambiente, diferente a una pedagogía de la imposición: lograr que un niño diga "yo no
quiero hacer daño a otros, yo no quiero hacer daño al ambiente", es mejor que "Yo no
debo hacer daño a otro, yo no debo hacer daño al ambiente" (Castro de Amaya, 2012, p.
12)

Principales aportes de los estudios del IDEP en torno a la categoría Territorio. Mapa
nocturno en clave de pliegues
Dentro del mapa que se viene dibujando, es posible encontrar unos trazos más visibles y
hegemónicos que corresponden a las comprensiones diurnas de la categoría de Territorio,
entendido desde su materialidad y concreción como lugar que se habita, o desde su
relación con el ambiente, la ecología y la conservación, como espacio vulnerable y que
demanda cuidado. Lugares estos, desde los que tradicionalmente se ha pensado la
categoría de Territorio, principalmente desde disciplinas como la geografía, la ecología y
la arquitectura.
Al margen de estos lugares visibles y luminosos, se encuentran también aquellas
aproximaciones que plantean rupturas y quiebres en las formas tradicionales de
comprensión de la categoría Territorio, dibujando en el mapa una serie de pliegues que
demarcan el movimiento, las ondulaciones y los accidentes de una categoría tan compleja
como esta y que van mostrando aproximaciones críticas y alternativas de la escuela hoy,
al obligar al lector a cambiar el ángulo desde el que se mira y se aborda un problema. En
este sentido, y desde los aportes de Jesús Martin Barbero, el oficio de cartógrafo nos
desliza hacia otras formas de pensar la cartografía, de entender el Territorio mas allá de la
estabilidad del terreno o de las fronteras que se demarcan. Todo ello a través de la
pregunta “¿Quién ha dicho que la cartografía solo puede representar fronteras y no
construir imágenes de las relaciones y los entrelazamientos, de los senderos en fuga y los
laberintos?” (Martín Barbero: 2002,11).
Pensar el Territorio mas allá de la estabilidad y las lógicas diurnas, implicó develar un
mapa nocturno de la categoría, a partir de los aportes realizados por los estudios del IDEP
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Pliegue No 1: El cuerpo como Territorio
En primera instancia, se encuentran varias aproximaciones de los estudios del IDEP al
Territorio a partir de la relación del sujeto consigo mismo, al advertir sobre las formas de
identidad y subjetividad que atraviesan la comprensión del cuerpo como Territorio. De
hecho es posible evidenciar en el período analizado, que se despliega una interesante
veta de investigación sobre el cuerpo y la corporalidad, que resaltan y llaman las atención
sobre esta categoría.

Tal es el caso del estudio Cuerpo y Educación: variaciones sobre un mismo tema, en
donde de reconoce, desde una de las aproximaciones, al cuerpo como el primer territorio
desde donde se construye y reconstruye la identidad de los sujetos, en tanto “el cuerpo
documenta marcas que materializan los derechos y expresan formas de inserción en la
escuela y en la ciudad y experiencias de realización y o vulneración de derechos” (Pulido:
2015, 121)Ç
De igual forma, desde este pliegue que demarca una comprensión del Territorio a partir
del sujeto en relación consigo mismo, se identifican formas de identidades múltiples que
“…se desmarcan de la noción del yo como unidad, a la vez que apelan a su experiencia
corporal como fuente importante de constitución de mismidad.[…] el sujeto corporizado
en cambio configura narraciones de sí en lógica de multiplicidad, de manera que “la
identidad personal puede pensarse como procesualidad carente de conclusiones” (Yáñez,
2010), como fenómeno polimorfo. La condición vital acontece en flujos e interrelaciones, y
la fragmentación que aparece se entiende no como disolución del sujeto, sino como
inseparabilidad de lo único y lo plural en la configuración de las subjetividades." (Cabra y
Escobar, 2014, 61)
En este sentido, el cuerpo como Territorio es considerado en relación con la construcción
de identidad desde el proceso de mismidad, pero también, y sobre todo en el caso de los
más jóvenes, el cuerpo constituye “un vector supremamente relevante para la
configuración de su subjetividad. Por ende, la labor sobre el mismo no solo les demanda
muchísima energía, sino que es la fuente activa para la expresión de su pluralidad y de
las resistencias que esgrimen ante modos tanto disciplinarios como de control que pugnan
por construirles." (Cabra y Escobar, 2014, 63)
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Articulado a una comprensión más simbólica del Territorio, se encuentra que la relación
entre cuerpo y Territorio no solo se articula con los procesos de construcción de identidad
de los sujetos, sino que marca un asunto de peso y significación, sobre todo para aquellos
grupos sociales que han sido desplazados de sus territorios y para quienes “El territorio:
este espacio humanizado no refleja solo una comodidad técnica sino, más bien,
simbólica” (Arboleda, 2008, p. 53 citado por Cabra y Escobar, 2014, 139).

a través del tiempo, con la diferencia que demandan del reconocimiento del “otro”. En esta
perspectiva, algunos de los estudios del IDEP comprenden el Territorio en su estrecha
relación con la diversidad, con la diferencia, y con la memoria.

Sin lugar a dudas, el cuerpo como Territorio resultó útil para indagar por las subjetividades
de los sujetos en contextos escolares, a partir del Estudio Diversidad en los contextos
escolares, en tanto se comprende el “cuerpo como primer territorio de la memoria."
(Cuevas Marín, 2015, 7), que en últimas plantea la relación del cuerpo con los escenarios
de lugar, con el territorio y los distintos ámbitos que suceden a su interior: los procesos
productivos, las expresiones políticas y culturales. El reconocimiento de las prácticas
significativas al interior de una colectividad se constituye en el soporte para el acto
creador de la memoria, el cual actúa como síntesis volviendo sobre la expresión corporal,
así como sobre la creación de diversos textos y narrativas, en donde para nuestro caso
priorizamos la construcción de cartografías del habitar y autobiografías. (Cuevas Marín,
2015, 24-25).

Aterrizado al espacio escolar, el estudio Escuela, memoria y Territorio, señala cómo en el
colegio para los niños, niñas y jóvenes su cuerpo como Territorio, encuentra una
prolongación, en tanto “…el tránsito por el colegio deja marcas reconocibles de afirmación
y vulneración de derechos en el cuerpo de los sujetos, así como el paso de los sujetos por
sus espacios deja marca en los colegios. Ambos son textos donde se pueden leer los
derechos, son objetos de memoria." (Pulido Chaves, 2015, 19-20)
Más que un Territorio propicio para la construcción de identidades y subjetividades, el
cuerpo aparece en la publicación del IDEP Saberes, escuela y ciudad: una mirada a los
proyectos de maestros y maestras en el Distrito Capital, como "… portador de saberes,
huellas y biografías, individualidad y sociabilidad; el territorio donde se articulan estéticas,
sentidos y significados de los otros y lo otro, y es, por tanto, expresión y comunicación de
la subjetividad humana. Se lo juega en lo público y lo privado,, está en constante
construcción-deconstrucción, aprendizaje, devenir y cambio. Es representación social y
cultural, pues es moldeado y constituido social y culturalmente, lo que le otorga una
dimensión simbólica, o mejor, de metáfora de la experiencia individual de ser
cuerpo."(Varios, 2015, 101)
Pliegue No 2: El territorio como soporte de la memoria y la diversidad
Desde una comprensión alternativa, que encuentra su sustento en las aproximaciones
que desde la antropología y la historia se hacen del Territorio, el pliegue No 2 llama la
atención sobre aquellas aproximaciones en donde se evidencia la relación del sujeto con
ese grupo humano y heterogéneo que se puede denominar “nosotros”, y que nos pone de
frente a la diversidad de lo humano y a las complejas relaciones que se tejen y entretejen
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Desde el estudio de Paisajes culturales, el Territorio aparece más ligado a las luchas
territoriales de grupos poblaciones como campesinos, indígenas, afrodescendientes, que
permiten reconocer y asumir el Territorio como “…vinculación, adscripción y afirmación e
identidad. De esta manera, el Territorio está más ligado a luchas etno-territoriales y
campesinas, que le han conferido un carácter más político, de resistencia, recuperación y
autoafirmación" (Mancera, 2015, 70)
Asimismo, en su conexión con la dimensión histórica del territorio, el estudio de Paisajes
Culturales señala como “todo territorio que cuenta con cualidades estéticas e históricas
debe ser considerado como paisaje cultural y no tan solo como sitios que requieren de
atención por su vulnerabilidad." (Mancera, 2015, 51).
Es de resaltar también, como desde el estudio sobre Escuela, Memoria y Territorio, Omar
Orlando Pulido rescata con Claval, la perspectiva afectiva del territorio, que supera la
dimensión geográfica del mismo, cuando advierte que “El espacio de los geógrafos ya no
es una extensión natural o un soporte de la vida social… Se compone de lugares y
territorios a los que los hombres otorgan su afectividad… El espacio está compuesto por
lugares y territorios con sentimientos: el lamento, la nostalgia y el horror, a veces,
disputan con la alegría de vivir, la felicidad y la armonía” (Claval, 2002, pág. 34 citado por
Pulido Chaves: 2015, 13, 14)
Desde los aportes de este estudio “El territorio es más que el espacio geográfico; es una
significación construida que da sentido a la acción de los sujetos que lo construyen y
habitan, en tanto no hay sujetos no localizados. Una ciudad segregada y diferenciada
como Bogotá tiene en el territorio un marcador esencial para la determinación de los
modos de realización y/o vulneración de los derechos de las personas que la habitan”
(Pulido Chaves: 2015,6). Desde esa comprensión se proponen dos categorías que
denotan en el pliegue las relaciones entre Territorio y diversidad. Una de ellas, es la de
efecto-territorio, propuesta por Champollion y que se refiere a la posibilidad de identificar
la influencia del contexto territorial sobre la escuela –y de ésta sobre el territorio,
agregamos– respecto de la vivencia de los derechos por parte de los niños, las niñas y los
jóvenes." (Pulido Caves, 2015, 6) ; y la otra es la noción de escuela –frontera para
demarcar las relaciones entre el adentro y el afuera como horizonte de posibilidades,
escenario de confrontación de poderes y de lucha entre sujetos diversos. Es un híbrido
entre el “lugar” y el “no lugar”, de permanencia y de tránsito, de temporalidades distintas
para los actores que la habitan, de circulación y de movilidad social, de reconocimiento y
afirmación o negación de las identidades, las diferencias y la diversidad (Pulido Chavez,
2014).
De igual forma, desde el estudio Pedagogía y didácticas. Experiencias de maestros en
sistematización de proyectos de aula se comprende al Territorio "…como un tejido de
relaciones en sus procesos sociales, económicos, políticos y culturales; replantea algunos
16
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aspectos escolares y proporciona herramientas de vida que dan sentido social a la
escuela. De esta forma, se evidencia la complejidad propia de la realidad, se revitaliza la
memoria, se fortalece la identidad, se construyen saberes y se articula el contexto a la
cotidianidad de la escuela." (IDEP, 2012, p. 245)

sujetos de etnias foráneas al lugar de la investigación rescatar saberes de su
ancestralidad y al mismo tiempo pensarse desde una identidad renovada, como por
ejemplo la fractura del esquema de género de la ancestralidad indígena: una mujer que
actualmente desea liderar ceremonias de toma de yagé, asunto tradicionalmente negado
a ellas pero que emerge como posibilidad en esta re identificación muisca de lo urbano.
Pareciera que la relación entre el territorio ancestral y el habitado potencia la
identificación como indígena con una narrativa sustancialmente híbrida y móvil." (Cuevas
Marín, 2015, 59-60)

En esta misma línea, el estudio Acompañamiento in situ como estrategia de formación
docente: en experiencias de inclusión y ruralidad, reconoce y comprende la ciudad como
un territorio de vida “…que no es más que la geografía de reivindicaciones históricas,
posicionamientos multiculturales y en últimas, la ausencia o presencia de una “cultura
ciudadana”, que llega de manera abrupta a romper los muros de la Escuela y a reconocer
este espacio como un territorio simbólico, donde se dan luchas simbólicas de los sistemas
de dominación (sexismo, racismo, segregación) en un sistema de heteronormatividad
obligatoria que conduce a construir identidad, patrimonios endógenos, huellas ancestrales
y finalmente formación desde la ciudadanía. A la postre, mientras no se borre la huella del
maestro-saber, y se construya un maestro-ciudadano, que está en el contexto educativo
para que realmente se transformen las redes comunicativas de lo local hacia
construcciones identitarias de comunidad, Estado, democracia, e inclusión, esta pluralidad
de situaciones y de perspectivas muestra que seguirán abiertos profundos dilemas
pedagógicos." (Caicedo y otros, IDEP, 2015, 96)
Desde esta perspectiva también se reconocen desde diversos estudios, entre ellos el de
Derechos Humanos y ambientales en escolares de los ciclos 3,4, y 5 las relaciones entre
el Territorio y las luchas de los pueblos ancestrales, así como la relación del concepto con
el “buen vivir”, en tanto se entiende la categoría como “…apropiación del ambiente y del
ecosistema, que incorporan “las luchas y conocimientos de indígenas, campesinos,
grupos étnicos y otros grupos subalternos”; las concepciones indígenas de América Latina
en las que el territorio es “expresión y resultado de los modos de entender el mundo y de
estar en el cosmos” que recogen los conceptos de “la madre tierra” y del “buen vivir” que
“potencializa los lazos de solidaridad, antes que el individualismo y la competencia
propias del paradigma occidental dominante” (Escobar, 2010), (Cárdenas, 2010),
(Londoño, 2014)." (Pulido Cháves, 2015, 10).
Enlazado con la dimensión histórica y con la conexión con el pasado, el Territorio desde el
Estudio Diversidad en los contextos escolares se concibe como enlace ancestral, al
analizar el caso de los muiscas en Bosa, en donde se genera "…una dinámica entre el
territorio ancestral y el espacio habitado actualmente. Se trata de comunidades que
reactivan su identidad indígena y evocan un territorio que sus antecesores habitaron
pero que actualmente no les pertenece pues no están en un resguardo sobre el que
puedan intentar una propiedad colectiva frente al Estado. Son sujetos recuperando su ser
indígena, pero viviendo en lógicas occidentales: pagan renta en los barrios; y si tienen
propiedad es de un lote o casa particular. Así, intentan un diálogo de encuentros y
bifurcaciones en el territorio habitado. Algunas veces no hay referentes familiares
profundos que afiancen culturalmente la identidad pero se visualizan colectivos urbanos
que rescatan prácticas ancestrales por fuera de la escuela, incluso con la posibilidad de
adaptarse a esquemas urbanos. Incluso, este diálogo entre territorios permite a los
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Pliegue No 3: Territorio, ciudadanía y convivencia. El problema de convivir con “otros”
Reivindicando una dimensión más política del Territorio, en este pliegue se agrupan
aquellas comprensiones de la categoría que se soportan en la relación del Territorio con
la convivencia y la construcción de ciudadanía. En este sentido, la categoría Territorio se
conecta con los derechos y su garantía en el espacio concreto de la ciudad, que a su vez,
hacen al sujeto responsable de su relación con los “otros” y en el caso concreto de la
Política Educativa, a los niños y a los maestros como “…tejedores de sociedad, como
cimientos y puntos de articulación de la política pública " (Castro Villarraga, 2012, p. 14)
Desde esta perspectiva, se advierte sobre la irrupción de una nueva ciudadanía
responsable con el entorno, con el territorio y que desborda los postulados de la
Urbanidad de Carreño y de los buenos modales, para sustentarse en los principios del
sujeto de derechos, poniendo en evidencia la “relación entre política y pedagogía, del cual
se infiere un papel “emancipador” en la perspectiva asignada por Freire en lo que
corresponde al papel de los maestros y de las escuelas." (Castro Villarraga, 2012, p. 15) .
Desde esta lógica, el IDEP identifica un campo de saber emergente relacionado con la
ciudadanía ecológica, ambiental o verde.
Desde el estudio se comprende también al Territorio desde la diversidad y los retos que
plantea la convivencia para los sujetos que habitan el Territorio y que por ende entran en
tensiones y luchas de poder, al señalar como “Los territorios tienen agentes y actores
sociales diversos, cada uno con diferentes intereses, necesidades y formas de actuar;
siendo escenarios políticos donde el poder se disputa constantemente” (Ramírez, 2009, p.
76 citado por Caicedo y otros, IDEP, 2015, 294)
En esta misma perspectiva, el territorio en el marco del estudio Escuela, memoria y
Territorio se comprende como hábitat, en tanto “trasciende lo ecológico y espacial. Desde
su construcción social se lleva al ámbito de la “escuela territorial ciudadana”, relacionada
con la formación de “ciudadanía cualificada, territorialmente reconocida y con
responsabilidad frente a sus propios territorios” (Echavarría Ramírez & Otros, 2013
citado por Pulido Chaves: 2015, 7)
Al desmarcarse del espacio escolar, el Territorio dialoga con la ciudad y pone de presente
las vicisitudes de la convivencia con los otros, desde la dignidad humana. Así lo
comprende el estudio la Escuela y la Ciudad: una mirada desde los derechos de niños,
niñas y jóvenes que invita a pensar la escuela en relación con la ciudad como “un espacio
18
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incluyente, sustentado en el principio de la dignidad y el respeto a la vida, en últimas una
escuela y una ciudad más humanizadas” (Londoño: 2015, 141)

Autores varios. (2015) Saberes, escuela y ciudad: una mirada a los proyectos de
maestros y maestras de Distrito Capital. IDEP. Bogotá.

En este pliegue también es posible contemplar los vínculos entre Territorio y Política
Pública y recordar con ello, los antecedentes de la categoría en el IDEP en 2012,
plasmados en el documento de Diseño del Componente, en el que se explicita cómo “El
territorio emerge como elemento de organización de la política pública y llama al
planteamiento de una política más intersectorial, con mirada de territorio. El territorio debe
considerarse no solo como elemento dentro de un sistema. El territorio es espacio, tiempo
y contexto y así debe entenderse en lo metodológico del componente." (Pulido Chaves,
2012, 50)

Autores varios. (2012) La cultura de la contribución en la escuela. Una experiencia de
formación ciudadana y de apropiación pedagógica. 2ª. Edición. IDEP. Bogotá

A través de estos pliegues se evidencia la comprensión del Territorio como un espacio
construido por los sujetos, que adquiere, como lo menciona Pulido Chaves “…diferentes
significaciones de acuerdo con el sujeto individual o colectivo que lo vivencia desde sus
propias condiciones de poder, de ubicación social, de género, de edad, de etnia, etc.… La
territorialidad es una categoría de relacionamiento que implica sujetos que la ejerzan…
Por eso nuestra lectura de los territorios y la construcción de cartografías sociales
implican dejar en evidencia quiénes son los sujetos que entran en relación y cómo. Por
supuesto, muy especialmente se trata en nuestro proyecto de mirar qué papel cumplen
los niños, niñas y jóvenes en los ejercicios de construcción y de-construcción de
territorios” (Pulido Chaves: 2012, 15)
Conclusiones
A partir del recorrido realizado por la producción académica del IDEP entre 2012 -2016
para rastrear los usos y las transformaciones de la categoría Territorio, es posible concluir
que de manera predominante la categoría se entiende desde la tensión entre aquella
acepción que relaciona al Territorio con un lugar concreto y aquella que lo identifica como
un espacio de construcción social en donde el sujeto y la comunidad ponen en juego las
relaciones consigo mismos, y las relaciones con los otros y las relaciones con la
diversidad.
Este complejo entramado de relaciones y trayectorias encontradas, permitieron construir
un mapa de relaciones y tensiones, que capturó la riqueza y multidimensionalidad de los
estudios e investigaciones desarrollados por el IDEP en torno a una categoría con
múltiples significados como la de territorio.

Autores varios. (2015) Pedagogía y didáctica. Experiencias de
sistematización de proyectos de aula. IDEP. Bogotá.
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Autores varios. (2015) Subjetividades y diversidad en la escuela, en estudiantes de
educación media. IDEP. Bogotá.
Autores varios. (2016) Diseño del componente Educación y políticas públicas; Derecho a
la educación: el ser humano situado y diferenciado. Propuesta para la valoración del
cumplimiento del derecho en los y las estudiantes en Colombia. IDEP. Bogotá.
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∙ Análisis documentos de Gestión SED.

∙ Volver Inicio

Volver a Inicio

Volver a:

Documentos
SED y Locales
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, 2012-2016.
Aportes para su valoración
1

Lina María Vargas Álvarez

Palabras claves: Ciudadanía, Convivencia, Capacidades ciudadanas, Empoderamiento.

Sistema de Monitoreo al

En Colombia la educación cívica ciudadana, o para la ciudadanía, ha sido parte del régimen
escolar desde muy temprano en la historia del país, puesto que la escuela fue, junto con la Iglesia
católica y las instancias de gobierno, la institución llamada a definir el nuevo sujeto ciudadano
nacido de la república, mientras se definía, en simultánea, la misma nación:

Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Educación para la ciudadanía y la convivencia, 2012-2016
Aportes para su valoración

Lina María Vargas Álvarez

Al terminar la primera década del siglo XX (…), una nueva generación de políticos,
educadores, pedagogos y religiosos coincidieron con sus preocupaciones, propuestas y
textos en lo que hemos llamado la invención de tradiciones, por cuanto pusieron un
especial énfasis en la importancia de la educación e instrucción pública, que en medio de
las disputas políticas y las incertidumbres de futuro, se concibieron como las instituciones
por excelencia y el espacio ideal para proyectar el imaginario nacional (Muñoz, 2012: 8).
En particular la educación, a través de sus manuales, debía “formar seres útiles a la familia, a la
sociedad y a la patria, que sean correctos en el modo de portarse, de buen carácter, de voluntad
para obrar siempre el bien, de modo que lleguen a ser personas respetables y respetadas en la
2
sociedad” (Duarte, 1946: 17; citado en Muñoz, 2012: 9) . Así, la educación dirigida desde la
institución escolar, siempre buscó brindar al menos información acerca de la correcta forma de vivir
en sociedad. Por supuesto, el enfoque ha cambiado notablemente desde los principios del siglo
XX y, de hecho, no podemos hablar de un enfoque único en Colombia en la actualidad. Como
veremos, los enfoques de política pública respecto a la ciudadanía y la convivencia en Bogotá han
“entrado y salido” de la escuela en las últimas décadas, para volver en la última administración
(2012-2016) a la institución escolar de manera integral, sin desdeñar la importancia de otras
instancias sociales.
En la pasada administración del alcalde Gustavo Petro, el Proyecto de Educación para la
Ciudadanía y la Convivencia, PECC, se enmarca en el Programa Construcción de saberes.
Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender, cuyo objetivo, de acuerdo con
el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, es
Reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la ampliación de una oferta de
educación pública incluyente y de calidad, que garantice el acceso y la permanencia en el
sistema educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y potencie sus capacidades
para la apropiación de saberes. Garantizar a las niñas y los niños el derecho a una
educación de calidad que responda a las expectativas individuales y colectivas; que retome
los compromisos de campaña en términos de pedagogía para pensar, el libro saber, la
innovación y el rediseño curricular, una segunda lengua, la lectura y la escritura, el uso
pedagógico de TIC que facilite la participación de los estudiantes en las redes y autopistas

Bogotá, D.C., julio de 2016

1

1

2 La cita completa es: Duarte, E. (1946). Instrucción cívica para la enseñanza primaria. Bucaramanga: Imprenta del Departamento,
p. 17.
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del conocimiento, el desarrollo integral de la juventud con más y mejor educación. (Concejo
de Bogotá, 2012: 13).
El sentido de la educación en este programa guarda coherencia con el espíritu general del PDD
Bogotá Humana, en particular su primer eje, Una ciudad que reduce la segregación y la
3
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo . Esto, en al
menos dos elementos que interesa remarcar: el modelo de desarrollo humano y la intención
política de reducir las brechas sociales. El primer elemento es la base fundamental del PDD
Bogotá Humana, y se caracteriza por asumir “… al ser humano como el centro de las
preocupaciones, y por lo tanto la tarea para las instancias de gobierno, desde sus distintas
acciones y políticas, es generar oportunidades que les permitan a las personas el plan desarrollo
de sus capacidades humanas” (SED, SDd: 11). Por lo tanto, desde el mismo planteamiento
general del plan, el fortalecimiento de las capacidades de los y las ciudadanas es el imperativo. La
escuela es, entonces, una de las instituciones mediante las cuales se puede cumplir este objetivo,
aunque no la única.

El segundo elemento es la reducción de brechas sociales, objetivo que se menciona en el
documento marco del PECC, el cual llama la atención de manera específica sobre la relación de la
calidad educativa y la integralidad con el eje 1 del PDD (Fernández - SED, 2014: 6). La reducción
de las brechas sociales en el sistema educativo pasa por el mejoramiento de la calidad de la
educación pública (habiendo ya superado gran parte del problema de cobertura), expresado en
importantes elementos como: la cualificación docente, la ampliación de la oferta educativa en
contenidos que van más allá de la malla curricular tradicional ―la cual la hace integral―, y la
implementación del enfoque diferencial para buscar tanto la cobertura a poblaciones
tradicionalmente marginadas del sistema educativo, como la disminución en las tasas de deserción
(Concejo de Bogotá, 2012: 6).

Como podemos observar en el objetivo del programa Construcción de saberes, la educación para
la ciudadanía y la convivencia en el PDD aún no es un objetivo manifiesto. De hecho, el PDD
expone algunas directrices que funcionalmente dan cuenta de esta educación aunque es claro que
sus fines no son los mismos que se desarrollarán en el Plan Sectorial de Educación, PSE. Además
de la estrategia que hemos citado arriba, el PDD incluye otras, entre las cuales destacamos la
siguiente, dirigida a “garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”:
Habilidades para la vida: Con el fin de promover en la niñez y la adolescencia un desarrollo
vital que prepare para una vida plena, feliz, autónoma, libre y responsable, se desarrollarán
acciones de orientación y cualificación de las familias, los maestros y maestras, en su rol
educativo y orientador, ejercido con amor, comprensión y responsabilidad, con el fin de ser
soporte y apoyo para prevenir consumos nocivos, promover el disfrute de una sexualidad
sana y consolidar redes sociales y procesos de movilización social que protejan contra el
“Este eje tiene como propósito reducir las condiciones sociales, económicas y culturales que están en la base de la segregación
económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones de
desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación. Se trata de remover barreras tangibles e intangibles que le impiden a
las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas accedan a las dotaciones y
capacidades que les permitan gozar de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica,
independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de discapacidad, o
de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas” (Concejo de Bogotá, 2012: 3).
3
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reclutamiento, la explotación sexual comercial y el abuso. Igualmente se desarrollarán
programas lúdicos y participativos construidos desde los mismos niños, niñas y
adolescentes, desde sus propias estéticas y comprensiones del mundo, que permitan
definir proyectos de vida y contribuir así en la disminución del embarazo en adolescentes,
trabajar sobre los consumos (internet, video juegos, substancias), sobre la vivencia de su
sexualidad y la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos y sobre la construcción
de sus sueños presentes y futuros (Concejo de Bogotá, 2012: 37).
Es de notar aquí que en esta estrategia del primer eje del PDD, denominada habilidades para la
vida, los fines de la cualificación docente (y familiar), la consolidación de procesos de movilización
social y la generación de acciones participativas con niños, niñas y adolescentes, están todos
dirigidos a confrontar con herramientas pedagógicas algunas de las problemáticas sociales más
complejas, pero también más visibles y condenadas socialmente, como el consumo de sustancias
psicoactivas, el embarazo temprano, el reclutamiento y la explotación sexual. Solo en la última
parte de la estrategia es posible evidenciar un propósito menos dirigido a combatir “males sociales”
y más encaminado a promover una real autonomía de los y las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes bogotanos. Esta perspectiva correctiva de la educación está presente en la legislación
nacional que al respecto se expidió al siguiente año del PDD Bogotá Humana, mediante la Ley
1620 de 2013, pero tendrá un giro cualitativo muy importante en el desarrollo de las ideas del Plan
4
Sectorial de Educación, el cual concreta las intenciones generales que hemos visto en el PDD .
Así, de la idea de habilidades para la vida se llega a la de capacidades ciudadanas, pasando
por la de competencias ciudadanas, en una constante redefinición tanto del sujeto ciudadano
como de la educación para tal sujeto.
Antes de adentrarnos en el Plan Sectorial de Educación y en el tema que nos ocupa, el Proyecto
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, PECC, debemos remarcar que la apuesta
educativa diseñada por la Bogotá Humana es la más ambiciosa tanto en términos financieros como
pedagógicos en la ciudad. De lo pedagógico nos ocuparemos a lo largo de todo este documento,
así que respecto a lo financiero, valga aquí mencionar que el programa Construcción de saberes
es el segundo en destinación de recursos, con $14.181.223 millones de pesos, solo superado por
el programa destinado a la movilidad en la ciudad, que tuvo $15.527.472 millones de pesos
(Concejo de Bogotá, 2012: 88).

La educación para la ciudadanía y la convivencia en Bogotá: Antecedentes y Definición
Los antecedentes de la educación para la ciudadanía y la convivencia propuesta desde Bogotá
Humana tienen tres vías: i) el enfoque internacional, dirigido desde entidades de la ONU; ii) las
incorporaciones que sobre la ciudadanía y la convivencia se dieron en administraciones distritales
pasadas, más allá del sistema educativo, y iii) las incorporaciones propias de la legislación
colombiana.
Respecto al enfoque internacional, la Unesco ya en los años setenta comenzó a brindar directrices
para una educación dirigida a la convivencia y la paz, a través de la Recomendación sobre la
educación para la comprensión, la cooperación y la paz internacional y la educación relativa a los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, de 1974 (Universidad de Los Andes - SED,
2014: 10). Si bien el enfoque de derechos era muy importante, una perspectiva que diera cuenta
4
Hay que anotar, no obstante, que el PSE no se presentó nunca de manera oficial, llegando el sector educativo a formular sus bases, sobre
las cuales se fortalecieron las apuestas en educación (SED, 2012a).
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de la importancia de la agencia de las personas en su propia vida, la cual es la que se propuso en
el PECC, solo fue sugerida en 2006 al incorporar la necesidad del fortalecimiento de las
capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, esta vez por parte de Unicef (Universidad de Los
5
Andes - SED, 2014: 11), que se relaciona con el trabajo de Martha Nussbaum .
La segunda vía es el aporte de algunas administraciones distritales en la incorporación de la
ciudadanía y la convivencia dentro de la cotidianidad de la ciudad. En este sentido,
Un período emblemático fue el de la alcaldía de Antanas Mockus y su proyecto de cultura
ciudadana. La idea era armonizar la ley, la moral y la cultura como fundamento de la
convivencia en la ciudad y en los colegios, con resultados admirables en reducción de la
violencia, los homicidios, los accidentes, entre otros aspectos. Las siguientes
administraciones desarrollaron políticas e iniciativas complementarias e igualmente
enriquecedoras: promoción de los Derechos Humanos, la participación y la convivencia en
los colegios del Distrito, la inclusión de la diversidad y atención a la población vulnerable en
el sistema educativo, educación ambiental, apoyo en salud a estudiantes de colegios
oficiales, gobiernos escolares, etc. (SED, 2015a: 89).
Desde entonces (1995, en el primer mandato de Antanas Mockus), con la incorporación de un
sentido de la ciudadanía más cotidiano de mujeres y hombres habitantes de Bogotá, la educación
―escolarizada o no― ha tomado un protagonismo importante. Pero específicamente dentro del
sistema educativo, quizás el giro más relevante (antes de la Bogotá Humana) se dio en la
administración de Luis Eduardo Garzón, Bogotá Sin Indiferencia, al proponer un mayor
relacionamiento entre la escuela y su entorno, con “programas como Bogotá, una gran escuela,
Escuela-Ciudad-Escuela, que transformaron la manera en que se entendía la enseñanza pública
de niñas, niños y jóvenes” (SED, 2015a: 28).

Podemos afirmar que estos tres tipos de antecedentes fueron configurando una oferta educativa en
ciudadanía y convivencia bastante nutrida aunque ciertamente desorganizada dentro del sistema
educativo bogotano. Los procesos de incorporación de temáticas relacionadas con ciudadanía,
derechos humanos, sexuales y reproductivos, medio ambiente, diversidad cultural…, sin directrices
claras; y la ausencia de un sistema de medición, calificación o valoración de esa incorporación en
el sistema escolar y en la malla curricular, entre otros elementos (en especial las orientaciones del
desarrollo humano y de las capacidades ciudadanas), son los principales argumentos que hacen
parte de la justificación del proyecto de inversión 900 (desde el cual se ejecutaba el PECC) en la
SED entre el año 2012 y el 2016 (SED/OAP/GPI, 2015: 3).
Varios documentos de la Secretaría de Educación coinciden en la falta de integralidad de los
procesos y la ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento de los mismos (Fernández SED, 2014: 9-10; SED/Oficina Asesora de Planeación/Gerencia Proyecto de Inversión 900, 2016,
2015, 2012a, 2012b; SED, SDd: 11.) que, con seguridad, les restaban contundencia, valor e
6
incluso sentido dentro de la escuela . Un aspecto poco mencionado por la Secretaría es que estas
experiencias anteriores al PECC se desarrollaban más en el sentido formal de la educación, al
brindar información en el aula acerca de la ciudadanía y la convivencia en sociedad, que en el
sentido práctico de una oferta de experiencias en las cuales las y los estudiantes se constituyeran,
en actividades concretas y transformadoras, en las y los ciudadanos que son. Esto, por supuesto,
aparte de las experiencias pseudo-electorales del aparataje del gobierno escolar que como
experiencias son muy limitadas respecto a lo que implica la participación social (SED, SDd: 11), en
especial después de la promulgación de la Constitución Nacional de 1991.
Como conclusión y propuesta sobre esta falta de integralidad en la educación para la ciudadanía y
la convivencia en Bogotá, se piensa en un proyecto que cuente con marcos pedagógicos,
metodológicos y experienciales abarcadores, críticos y transformadores, que incluso impacten
fuera del ámbito escolar:

Por último, acerca de los antecedentes legislativos del PECC, podemos mencionar la Constitución
Nacional de 1991 y la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, que le reconocen un rol
protagónico a la educación en la “promoción de una ciudadanía más democrática y reconocedora
de la realidad de diversidad y multiculturalidad colombiana” (Universidad de Los Andes - SED,
2014: 11). Una década después, el Ministerio de Educación Nacional ya incorporaba el tema de
las competencias ciudadanas, para organizar la educación en ciudadanía (Universidad de Los
Andes - SED, 2014: 11).
Por otra parte, y más recientemente, a nivel distrital y nacional se han publicado normas dirigidas a
garantizar la convivencia y seguridad en los entornos escolares: en 2010 se expidieron los
Acuerdos distritales 434 (creación del Observatorio de Convivencia Escolar en la SED) y 449
(Programa Caminos Seguros al Colegio). En 2012, los Acuerdos 502 (creación de los Planes
Integrales de Convivencia y Seguridad - PICSE) y 518 (constitución de equipos interdisciplinarios
de orientación escolar). Por último, en 2013, la Ley 1620 (creación del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar). A todo ello debemos sumar las
cátedras de estudios afrocolombianos y de derechos humanos, como directrices emanadas del
ámbito educativo para una educación más diversa y acorde con la realidad multicultural y
pluriétnica, pero también profundamente desigual y en estado de conflicto interno, de la sociedad
colombiana a principios del siglo XXI.

La educación para la ciudadanía y la convivencia precisa de procesos de aprendizajes,
principalmente experimentales y de convivencia que estimulen el pensamiento crítico y
transciendan el marco de la escuela. Hasta el momento las acciones vinculadas a la
educación en ciudadanía y la convivencia en la SED se han caracterizado por su
dispersión y falta de articulación, así como por la regular implementación de pedagogías
memorísticas y aisladas de los contextos escolares. (SED/OAP/GPI, 2012a: 1).
La propuesta del PECC, basada en la importancia de la experiencia del o la estudiante al vivenciar
la ciudadanía y una convivencia “sana” y respetuosa de la diferencia, se ubica en el campo
educativo en la equiparación de la educación del saber (tradicional en el sistema escolar) con la
educación del ser (en el salto cualitativo entre las ya vistas “habilidades para la vida” y las
competencias ciudadanas, a las capacidades ciudadanas). Esta proyección de la educación sobre
el ser, aquel individuo concreto que además de saber ―aprehender nuevos contenidos en el
colegio―, tendrá la capacidad de formar su ser; tiene dos elementos importantes: las apuestas
7
sobre las cuales se logrará esta educación, por un lado; y la evaluación que se debe aplicar en la
escuela para medir la incorporación de esta dimensión escolar, fortalecida en el PECC.

El documento marco del PECC incluso menciona el carácter accesorio que tenía antes la educación para la ciudadanía y la
convivencia, no siendo parte de lo que se entendía como una educación de calidad; además, esta educación le correspondía ser
impartida por otras instituciones sociales como la familia (Fernández - SED, 2014: 9).
7 El tema de la evaluación será abordado en un aparte más adelante.
6
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Sobre las capacidades ciudadanas, y su importancia central en la propuesta del PECC, profundizaremos más adelante.
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Las apuestas, de acuerdo con el documento marco del PECC, son “... i) El enfoque integral y
contextualizado de la ciudadanía y la convivencia; ii) La integración curricular de la ciudadanía y la
convivencia; iii) El empoderamiento y la movilización; y iv) Convivencia y construcción de
relaciones armónicas” (Fernández - SED, 2014: 10-11).
En una aplicación de estas apuestas sobre una de las estrategias (los Planes Integrales de
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - PIECC), la Secretaría de Educación menciona
claramente las acciones que cada una implica:
Cuatro apuestas aportan en la ruta de implementación de los PIECC en la ciudad: la
integración curricular de la ciudadanía y la convivencia, promoviendo la transformación de
la relación enseñanza – aprendizaje, las maneras de construirlo desde la reflexión sobre la
realidad y el reconocimiento de diversas prácticas y escenarios de aprendizaje; el
empoderamiento y la movilización, propiciando escenarios de participación y alternativas
de movilización para que los diferentes miembros de la comunidad educativa desplieguen
activamente sus capacidades ciudadanas desde una perspectiva intercultural, la
convivencia y construcción de relaciones armónicas, generando la posibilidad de tejer
diversas formas de relacionamiento que permiten a las comunidades educativas convivir
respetando y reconociendo entornos e intereses, opiniones y sentires de otros y otras con
los que compartimos cotidianamente, y el enfoque integral y contextualizado de la
Ciudadanía y la Convivencia generando el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de
transformación de las relaciones tanto en la escuela como en el territorio (SED, 2015b: 13).
Es importante anotar que en varios documentos las mencionadas apuestas (o ámbitos, como son
también denominadas) son tres, que fusionan casi siempre las dos primeras en una (SED, SDh: 7;
8 9
SDd: 30; SDe: 4; SDf: 4; 2014: 8 ) . Ello no parece gratuito, pues las apuestas: enfoque integral y
contextualizado de la ciudadanía y la convivencia, e integración curricular de la ciudadanía y la
convivencia, presentan grandes similitudes en su definición, confundiéndose fácilmente; a mi modo
de ver, asumir un enfoque integral y contextualizado dentro de la escuela, implica desarrollar un
proceso de adecuación de la malla curricular que permita tener control sobre quién, qué y cómo se
10
imparten los contenidos y las experiencias en ciudadanía y convivencia . No obstante esta
dificultad, en general estas apuestas guardan relación con las cuatro estrategias o componentes
principales del PECC, como veremos más adelante al observar su estructura.
Salvando lo anterior, el PECC cuenta con una gran coherencia respecto a sus objetivos: el general
es “Contribuir a la educación de estudiantes como ciudadanos con identidad, autonomía,
conciencia de derechos, valores y vitales y participativos, que conviven de forma sana en los
ambientes escolares del Distrito Capital” (SED/OAP/GPI, 2012a: 3), y las transformaciones
esperadas, presentes en casi todos los documentos, se pueden resumir en:

8 En este último documento, las tres apuestas tienen un alcance mayor: Integración Curricular de la Ciudadanía y la Convivencia,
Construcción de Ciudadanía desde procesos de Trasformación, Empoderamiento y Movilización y, Ciudadanía,
Convivencia y Territorio.
9 Infortunadamente, un seguimiento cronológico de la inclusión o no de estas apuestas en los documentos fue imposible pues,
como es evidente, la mayoría de la documentación carece de fecha.
10 En un documento bastante “tardío” respecto a la implementación del PECC (SED/OAP/GPI, 2015: 4), parece explicarse mejor la
diferencia. Por un lado, el sentido de directriz e integración institucional de la apuesta del enfoque integral y contextualizado:
“Definir un enfoque integral y contextualizado para el abordaje de la ciudadanía y la convivencia desde la SED y las comunidades
educativas”; por el otro, el aprovechamiento del entorno escolar y de las experiencias vitales y diversas, en el que se basa la
apuesta de la integración curricular: “Integrar saberes ciudadanos y para la convivencia en los currículos integrales y
transversales –entendidos como el conjunto de aprendizajes, contenidos, prácticas y formas de relacionamiento– de los colegios”.
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Cerrar brechas y eliminar inequidades en la educación de Bogotá. Procesos de formación
integral y de excelencia académica que conjugan los saberes académicos con los
ciudadanos. Seres humanos empoderados, críticos, autónomos y reflexivos, capaces de
ejercer sus derechos y conscientes de su pertenencia a una comunidad que transforman
desde su creatividad (SED, SDg: 12-14).
Si bien estas aspiraciones deberán ser contrastadas con la realidad en un mediano o largo tiempo
(en tanto son impactos sociales y culturales ambiciosos), las acciones diseñadas dentro de cada
estrategia, y las metodologías propuestas, sí corresponden claramente a la búsqueda de estas
transformaciones. El PECC, por otra parte, no busca solo enriquecer la oferta educativa con mejor
calidad y ampliación del currículo, para contribuir a transformar al sujeto estudiante-ciudadano, sino
también busca (más como un medio que como un fin), modificar el mismo sentido de la escuela y
su entorno, al proponerlos como escenarios de transformación social (SED/OAP/GPI, 2012a: 3).
De esta manera, en el PECC tanto el aula, como la escuela y la comunidad, son entendidas todas
como ambientes de aprendizaje. Además, el proyecto tiene un sólido marco conceptual que le
imprime una alta legitimidad en tanto apuesta pedagógica, siendo este, a mi modo de ver, uno de
los elementos más atractivos del proyecto (y por el cual, con seguridad, tendrá un gran
reconocimiento futuro):
La propuesta pedagógica de la ECC recoge el enfoque de desarrollo humano, la
pedagogía crítica y la Investigación Acción Participación en los siguientes aspectos: a.)
Concepto de capacidades, entendidas como el conjunto de oportunidades para hacer y ser
en un contexto de libertad. b.) Los cuatro pilares del buen vivir que aporta la UNESCO,
esto son: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir, y c.)
Método pedagógico basado en el aprendizaje reflexivo experimental, la pedagogía crítica y
la investigación acción participación, denominado RAP —Reflexión Acción Participación—
(SED/OAP/GPI, 2015: 5).
11
Otro aspecto importante del PECC es su intención de configurarse en política pública educativa .
Esta intención es importante, pues la propuesta mejora y supera, a mi parecer, las directrices
emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional respecto a la incorporación de competencias
ciudadanas en la educación pública. Integrar los aspectos mencionados en la cita precedente
(capacidades ciudadanas, concepto del buen vivir, un método pedagógico crítico y participativo;
además de la concepción de la importancia de la transformación de las relaciones de poder dentro
de la escuela), resulta al menos sugestivo, si no transgresor.

Estructura del Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia – PECC
Una de las características más notables del PECC es su complejidad, lo cual lo hace un proyecto
integrador, pero también posiblemente bastante difícil de comprender y de implementar en su
12
conjunto . Por lo pronto, presentaremos la estructura del proyecto, de la manera en que ha sido
expuesta en los documentos divulgativos de la Secretaría de Educación Distrital.

11 “… este proyecto de inversión creado para incorporar ciertas reflexiones sobre la formación política y la construcción de
sociedad, viene caminando hacia la construcción de una política pública en educación para la ciudadanía y la convivencia” (SED,
2014: 8).
12 Esta percepción es compartida por el señor Carlos Sojo, quien en 2014 elaboró el documento Evaluación Medio Término.
Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, PECC, a petición de la SED, el cual se encuentra disponible en el
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En un esfuerzo didáctico, el equipo diseñador del PECC propuso la metáfora de una flor en la que
se esquematizan, en sus partes, los componentes y áreas de desarrollo del PECC. Es importante
que el proyecto se conciba de una manera integral, aunque en su implementación se habrá de
priorizar algunos elementos sobre otros, teniendo en cuenta, sobre todo, los elementos en
desarrollo que pueden ser vinculados al esquema del PECC. Es decir, es posible que en la
realidad en algunas instituciones educativas no sea necesario desarrollar nuevas actividades, pero
sí es muy importante vincular las que ya están incorporadas en el colegio dentro de la lógica del
PECC; en este sentido, las entradas de los PIECC pueden ser desde lo estratégico (articulaciones,
por ejemplo), desde lo temático, desde lo metodológico, desde la atención o resolución de
problemáticas, desde el fortalecimiento a la investigación, entre otras (SED, SDf: 6-9).

En tercera instancia, tenemos el núcleo (centro) y los pétalos de la flor, con los elementos que
dirigen temáticamente las acciones desde la escuela14. El núcleo de la flor contiene las seis
capacidades ciudadanas esenciales: i) identidad, ii) dignidad y derechos, iii) deberes y respeto por
los derechos de las y los demás, iv) sensibilidad y manejo emocional, v) sentido de la vida, el
cuerpo y la naturaleza, y vi) participación (SED, SDf: 5). Estas capacidades son sujeto de acciones
de reconocimiento o fortalecimiento, a través de los proyectos que se desarrollen dentro del
PIECC. En general, las Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades - INCITAR se
proponen alrededor de alguna(s) de estas capacidades, pues suele priorizarse el fortalecimiento de
una(s) sobre las demás. De la misma manera, algunas acciones de la estrategia Respuesta
Integral de Orientación Escolar – RIO, se desarrollan bajo la directriz del fortalecimiento de estas
capacidades. Por su parte, los pétalos corresponden a diversas áreas específicas en las que se
puede concretar el fortalecimiento de las capacidades. Las áreas son: Diversidad y género;
ambiente; derechos humanos y paz; cuidado y autocuidado, y participación política y social (SED,
SDf: 12). Como se puede evidenciar, la propuesta es suficientemente flexible como para abarcar la
diversidad y particularidad de los colegios, en sus territorios y con sus actores: “Esa idea de núcleo
firme, contenidos flexibles y pedagogía específica define la educación para la ciudadanía y la
convivencia en términos axiológicos (Fernández - SED, 2014: 21).

La flor involucra las cuatro grandes estrategias o componentes del PECC: Los Planes Integrales de
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, PIECC; las Iniciativas Ciudadanas de
Transformación de Realidades, INCITAR; la Respuesta Integral de Orientación Escolar, RIO; y la
Gestión del Conocimiento.
En primera instancia, el Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia,
PIECC, es la estrategia que debe diseñar cada institución educativa a partir de los procesos que se
están llevando a cabo ―o se planean realizar― relacionados con ciudadanía y convivencia. Por lo
tanto, el PIECC es la estrategia que integra todas las demás. En la metáfora, representa la flor en
su totalidad (FICONPAZ - SED, 2013b: 22).
En segunda instancia, el tallo de la flor representa la base conceptual, metodológica y pedagógica
13
de la propuesta, elaborada y concentrada en la estrategia de Gestión del Conocimiento . Con
elementos de la Investigación Acción Participativa, de Orlando Fals Borda, y de la Pedagogía
Crítica, de Paulo Freire, la propuesta presenta una metodología denominada
Reflexión-Acción-Participación (RAP), que cuenta con momentos debidamente planificados para
llevar a cabo las acciones, en lo que se denominó la Ruta Vivencial. La implementación de esta
metodología es aplicable especialmente para el desarrollo de los PIECC y de las INCITAR, así
como en la misma Gestión del Conocimiento. La estrategia RIO, por su parte, al ser un mecanismo
de respuesta institucional (aunque tiene elementos de formación y prevención), no se alinea en su
totalidad con la RAP. Los momentos de la Ruta Vivencial son: i) Pensarse y pensarnos; ii) Diálogo
de saberes; iii) Transformando realidades; y iv) Reconstruyendo saberes (SED, SDd: 23). Para el
caso de las INCITAR, hay un momento previo en la ruta denominado Incitando ideas.
Teniendo en cuenta que la RAP es la columna vertebral conceptual del PECC, desde esta
instancia se definieron los siguientes principios, los cuales se tienen en cuenta a través de todas
las acciones, propuestas, estrategias y componentes del PECC: la construcción de relaciones de
poder horizontales; partir de las necesidades, intereses y potencialidades de la comunidad
educativa; unir la reflexión y la acción; reconocer que la realidad escolar es compleja y concreta a
la vez; y trascender la escuela como espacio de aprendizaje. (SED, SDd; SDb; SDc; SDe;
Universidad de Los Andes - SED, 2014).
repositorio virtual del PECC, en la página web de la Secretaría. Sin embargo, al revisarlo, es explícita la prohibición de citación o
reproducción de cualquier aparte. Lo menciono aquí porque no me será posible hacer alguna referencia textual, pero sugiero su
lectura a todas las personas interesadas en el conocimiento y análisis del PECC y, estando publicado, ello no sería problemático.
De este documento, solo extraeré las coincidencias que personalmente yo encuentre con el autor en tanto el análisis del PECC, sin
citarlo textualmente.
13 “Gestión del Conocimiento es una “estrategia transversal que persigue el desarrollo en la comunidad educativa de nuevas
prácticas y aprendizajes relacionados con la propuesta pedagógica que sustenta el proyecto” (SED, 2014). Para esta estrategia es
de vital importancia el desarrollo de instrumentos prácticos para la integración curricular de la ciudadanía, el empoderamiento y
la movilización, así como la construcción de relaciones armónicas, teniendo como base escenarios de producción colectiva de
conocimiento” (SED, SDd: 30).
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No obstante, el grado de complejidad ya es alto, en uno de los documentos de lineamientos del
PECC, titulado Ciudadanía, convivencia y territorio, se expone la siguiente clasificación de todas
las acciones y estrategias del PECC (de los más diversos niveles de importancia y pertinencia)
15
16
17
dirigidas a transformar la realidad: acciones de formación , prevención , protección e
18
información (SED, SDa: 5).
Existen, además, ámbitos de acción y transformación, los cuales corresponden a las dimensiones
en las que las acciones tienen resultados o impactan:
El proyecto define tres ámbitos de acción sobre los que incide para promover, fortalecer y
dar continuidad a las iniciativas y procesos de educación para la ciudadanía. Estos ámbitos
reproducen la misma clasificación de las dimensiones ―ámbito individual, societal y
sistémico― pero se adecúan a las características del proceso educativo. En este sentido el
ámbito individual hace referencia al estudiante o la estudiante, quienes ocupan el centro
del proceso educativo, afectando también sus relaciones privadas en el seno de la familia.
Por su parte, el ámbito societal identifica los espacios tangibles donde los y las estudiantes
entran en relación con sus pares y con otras personas: la institución educativa, el barrio o
la vereda, el territorio. Por último, el ámbito sistémico se refiere en el PECC a los marcos
físicos y sociales menos tangibles pero que forman parte ineludible de la realidad de los y
Estos elementos se ligan al currículo mediante una herramienta llamada Ruta de Aprendizajes Ciudadanos. “La ruta presenta
un conjunto de 6 mallas curriculares -de acuerdo a los ciclos educativos-, que recogen las capacidades esenciales para la
ciudadanía y la convivencia (…) en las tres dimensiones de la ciudadanía -individual, societal y sistémico.” (SED, SDd: 24).
Además, en el desarrollo de centros de interés que hacen parte de la Jornada 40x40, se proponen cuatro: Con ojos de joven,
Paziando, Entre mitos y Cuidando ando, “y se exhorta a las comunidades educativas para que de acuerdo a sus experiencias y
realidades institucionales desarrollen sus propios Centros de Interés cuidando el enfoque de ciudadanía y el método pedagógico”
(Universidad de Los Andes - SED, 2014: 40).
15 Estas acciones son: la Caja de Herramientas, la reflexión del rol de la orientación escolar y la formación profesional en riesgos
psicosociales.
16 Son: Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, e Iniciativas Ciudadanas de Transformación de
Realidades, acciones de cuidado y autocuidado, lineamientos y manuales de convivencia, red de facilitadores y acciones de la
propuesta Somos Generación de Paz. Resulta aquí muy importante tener en cuenta que, contrario al espíritu del PECC, de
constitución de ciudadanía desde una perspectiva positiva; las estrategias PIECC e INCITAR se ubican como parte de acciones
preventivas, desde una perspectiva negativa de las acciones y las problemáticas sociales.
17 Estas acciones se enmarcan en: Atención a situaciones críticas, estrategia antihostigamiento y gestión interinstitucional.
18 Son: Investigación de entornos escolares, Sistema de Alertas – boletines y Encuesta de Clima Escolar.
14
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las estudiantes: la ciudad, el continente, el conjunto de la humanidad y los sistemas
económicos y sociales (SED, 2013: 8).
Ahora bien, el Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, en tanto apuesta del Plan
Sectorial de Educación (2012-2016), por supuesto tiene su expresión dentro del sistema de
planeación de proyectos de inversión de la Secretaría. Como vimos en los antecedentes, uno de
los principales argumentos para el planteamiento del PECC fue la elevada dispersión de acciones,
planes y proyectos que desarrollaban temáticas y prácticas de ciudadanía y convivencia en los
colegios (además de la desarticulación conceptual al interior de la institución en el nivel central). En
ese sentido, se diseñó el Proyecto de Inversión - PI 900 en la SED, estableciendo una gerencia del
proyecto para lograr mayor coherencia y control de las acciones, así como para desarrollar
procesos eficientes de evaluación y seguimiento. No obstante la estructura del PECC, el PI 900 no
tiene una correspondencia clara. Los componentes del PI 900, por ejemplo, son: 1) Participación
para la ciudadanía y el empoderamiento; 2) Integración curricular de aprendizajes ciudadanos; 3)
Convivencia escolar; 4) Recurso humano para la convivencia y la ciudadanía; 5) Campañas para la
19
convivencia y la ciudadanía; y 6) Formación ciudadana en la acción (SED/OAP/GPI, 2016: 7) .
Dado que no hay coincidencia entre los componentes del PI con los componentes-estrategias
principales del PECC, el seguimiento de la gestión del proyecto puede tornarse confuso.
Una vez abordada esta descripción del PECC, desarrollaremos a continuación los principios que
consideramos trascendentales en la propuesta. Uno de ellos es la intención de cuestionar y buscar
la transformación de las relaciones de poder que se viven y reproducen en la escuela. Otro
aspecto de gran relevancia lo constituye la transformación del mismo concepto de los derechos en
el ámbito educativo, en el salto que se da desde las competencias ciudadanas a las capacidades
ciudadanas esenciales. Por último, siendo el problema de la evaluación uno de los aspectos
básicos de los sistemas educativos, abordaremos el estudio de la propuesta evaluativa del PECC.

misma. Es fundamental la pregunta permanente por el origen del poder y sus dinámicas
pues, si a partir de estos cuestionamientos y ejercicios permanentes los involucrados en el
proyecto desarrollan capacidades para ejercer resistencias y construir nuevas formas de
poder, se podrán tejer relaciones políticas más justas y democráticas. De lo anterior, se
concluye que en este proyecto se ha de reconocer el poder de cada individuo de
transformar, con otros y otras, la realidad en la que vive (SED, SDf: 14-15).
Recordemos que uno de los principios conceptuales de la ECC (desde la Reflexión-AcciónParticipación) es la construcción de relaciones de poder horizontales. En el ámbito escolar, esto
implica una aceptación de la existencia generalizada de relaciones de poder desequilibradas en los
colegios, sean estas acuerdos normativos adoptados de manera manifiesta (a través de códigos
escritos) o naturalizados en el marco de relaciones adulto-céntricas y de la concepción de una
escuela donde el estatuto de estudiante es constantemente subalterno. El reconocimiento de
partida de estas desigualdades en los acuerdos normativos es el primer paso para evitar la
reproducción de relaciones de poder injustas y excluyentes (Fernández - SED, 2014: 18). Sin
embargo, como en muchos aspectos relacionados con el PECC, la ausencia de un mecanismo de
verificación de las transformaciones de estas relaciones (y una línea de base clara sobre las
mismas), puede dejar solo en el discurso la intención de esta transformación.
En ausencia de un mecanismo que facilite el seguimiento a las transformaciones, al menos el
PECC ubica los componentes que permitirían esta transformación. Se trata de las estrategias
PIECC e INCITAR:
En coherencia con la visión de educar para una ciudadanía justa y con equidad, los PIECC
tienen un doble propósito. Por un lado, transformar las relaciones de poder jerárquicas y
opresoras presentes en muchos colegios por relaciones de poder equilibradas,
colaborativas y constructivas, y por otro, posicionar a la institución educativa como un
motor de transformación social en la comunidad de la que es parte (Fernández - SED,
2014: 34).

Cuestionando las estructuras de poder vigentes
Uno de los aspectos más interesantes del PECC es que dirige su propuesta a la estructura del
sistema educativo en su totalidad, y no solo a la modificación de contenidos curriculares dirigidos a
los y las estudiantes. Se entiende, así, que el aprendizaje se da también a través de la experiencia
y que una educación para la ciudadanía y la convivencia debe ser, ante todo, crítica de las
relaciones vigentes, para guardar coherencia entre lo que se dice que es la ciudadanía y lo que se
20
vive en realidad, máxime cuando esta ciudadanía se concibe desde un enfoque de derechos . En
este marco, un elemento relevante de la experiencia en el sistema educativo es la vivencia de unas
relaciones de poder que son siempre susceptibles de transformarse en relaciones más equitativas
y justas ―o por lo menos así son percibidas en los documentos que brindan línea al PECC―.
… en el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia es fundamental
promover acciones en donde se reconozcan las dinámicas de poder que construyen
realidades, tanto en la institución educativa como en el entorno territorial y en la ciudad
En los diferentes informes anuales de gestión es evidente que solo fue constante la implementación de dos de estos
componentes, a saber: Convivencia escolar y Formación ciudadana en la acción, con algo de Recurso humano para la convivencia
y la ciudadanía (SED/OAP/GPI, 2012b, 2013, 2014 y 2015).
20 En la misma concepción de ciudadanía propuesta está el núcleo de la necesidad de transformar las relaciones que se basan en
la desigualdad y la dominación, pues la autonomía, la participación y la capacidad de incidencia en la transformación social son
las características de un(a) ciudadano(a) crítico(a), y estas características implican siempre cuestionar la vigencia de las
jerarquías y las normas de relacionamiento cotidiano.

[Las INCITAR son] apoyos para la creación de oportunidades de aprendizaje dirigidos a
aquellos grupos formados por miembros de la comunidad educativa y barrial que toman la
iniciativa de llevar a cabo una acción pedagógica desde la que se eduque y construya
ciudadanía. Las INCITAR tienen un doble propósito; por un lado, buscan empoderar a los y
las estudiantes como educandos y educadores de ciudadanía, y por otro, complementan y
materializan los PIECC al dotar de un instrumento técnico y financiero las iniciativas
concretas que puedan surgir en el marco de los PIECC (Fernández - SED, 2014: 35).
La importancia de los PIECC en este sentido radica, a mi parecer, en que son instrumentos que
indican la intención respecto a aquello que guía política y pedagógicamente cada institución
21
educativa. Es decir, reflejan (o deberían hacerlo) la voluntad política de la institución frente a los
programas que se deben seguir para fortalecer la educación para la ciudadanía y la convivencia,
sea dentro de la integración curricular a través de centros de interés en ciudadanía y convivencia,
sea apropiándose y apoyando iniciativas INCITAR, o sea adecuando el manual de convivencia,
entre muchas otras acciones posibles.

19
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Es claro que la voluntad política sería, específicamente, de las directivas (y más aún del rector o rectora), para evitar la
reificación de lo que es la institución educativa. Sin embargo, la propuesta del PECC incluye que los PIECC sean construidos
participativamente por personas de todas las instancias del colegio, por lo que me refiero en general a la institución.

21
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En este punto, es muy importante discernir las diferencias en las vivencias sobre las relaciones de
poder dentro de la escuela, y de la escuela con otras instituciones y otros actores importantes del
entorno. Ello, pues si bien se menciona que existe desequilibrio en las relaciones escolares, y es
manifiesto el beneficio (en empoderamiento, apropiación y participación) de la propuesta en los
estudiantes, no es claro cómo las relaciones entre otras instancias, como por ejemplo entre la
rectoría y los(as) docentes, con el área administrativa, con los padres y madres de familia, e
incluso con el DILE y el sector central, están también atravesadas por desigualdades de poder.
Esto se hace más complejo en el marco de una escuela que está recibiendo (no solo por el PECC
sino también por la implementación de la Jornada 40x40) nuevos agentes, como por ejemplo los
artistas formadores y otros(as) profesionales que prestan sus servicios en los diferentes centros de
22
interés diseñados dentro de los horarios adicionales ofrecidos en este programa .

Cabe resaltar, por lo pronto, el avance en la incorporación en la malla curricular de las áreas
temáticas del PECC como parte de la oferta educativa. Los principales y más reiterados elementos
son la ética del cuidado y el autocuidado, el reconocimiento de la diversidad (sexual, de género,
étnica, generacional, cultural, ideológica…), la participación en diferentes instancias, el respeto por
sí mismo y los demás, y el empoderamiento para encarar situaciones y personas (dentro de lo cual
se trabaja el manejo del conflicto) (SED, SDd). Como parte de este análisis, considero importante
relievar algunos materiales construidos para la incorporación de las áreas temáticas, dirigidos a
quienes tienen la labor de orientación y de facilitación del PECC, así como a estudiantes en
general, elaborados por el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, para la SED.

El concepto de poder, aunque en general aparece desde un enfoque negativo (del abuso de poder
y las relaciones rígidas y arbitrarias que es necesario transformar), tiene en algunos documentos
un enfoque mucho más positivo. En los manuales que abordan los PIECC (p.e. Fundación Instituto
para la Construcción de la Paz, FICONPAZ, SED, 2013a y 2013b) se menciona al poder como una
capacidad colectiva para la transformación, pero se niega la necesidad de abordar críticamente las
relaciones vigentes de poder en la escuela, para transformarlas; contrario a lo que determinan los
23
lineamientos del PECC, más centrados en este último punto .
No obstante, más allá de estas consideraciones, los PIECC están diseñados para ser flexibles y
adecuados a las particularidades de los contextos, lo cual en sí mismo puede ser interpretado
como un cambio muy importante respecto a la manera como las mismas políticas públicas se han
trabajado desde el nivel central, con directrices anteriormente más rígidas.
Las INCITAR, por su parte, al ser experiencias basadas en acciones concretas y verificables en un
mediano y corto plazo, sí pueden garantizar mejor la transformación de las relaciones de poder,
siempre y cuando desde su proyección tengan clara la intención y la forma como, al desarrollar las
actividades, se están modificando esas relaciones. Al referirse a los estudiantes como educadores
de ciudadanía, ya hay un elemento importante al dotarlos de un poder que antes no tenían dentro
del sistema educativo. Y tal parece que se ha cumplido, pues hay una alta incidencia de iniciativas
propiamente estudiantiles en las INCITAR (casi 40% de las desarrolladas hasta 2014); y la
participación de estudiantes como facilitadores de las INCITAR corresponde a más de la mitad de
todos los facilitadores (Sojo, 2014: 58).
Otro aspecto en el que podemos buscar una transformación en las relaciones de poder se refiere al
estatus de la ciencia sobre otros saberes. En el documento Lineamiento Pedagógico. Educación
para la Ciudadanía y la Convivencia, la Secretaría incorpora dentro de la malla curricular los
principios de la Reflexión-Acción-Participación, pero aún parece irrebatible la preponderancia de la
ciencia sobre las demás fuentes del conocimiento humano. Esto es apenas esperable, pues la
escuela es una institución occidental basada en la reproducción del saber científico, pero cabe el
comentario a propósito de la necesidad resaltada por el mismo PECC, de buscar la modificación de
un status quo donde se impone un poder sobre muchas otras posibilidades.
22 Este caso ejemplifica las nuevas tensiones internas en los colegios, donde muchos(as) docentes se ven vulnerados en su rol de
maestros(as). No hay evidencias de que otros agentes más ligados al PECC, como por ejemplo los equipos territoriales,
orientadores(as) y facilitadores(as) que fortalecen y ayudan a concretar los PIECC, las INCITAR o la estrategia RIO, entren en
conflicto con los agentes “naturales” de la escuela, pero también puede ser fuente de tensiones el desarrollo de múltiples acciones
con múltiples actores en un mismo espacio.
23 Además, el PECC guarda conciencia acerca de que los cambios en las instituciones pueden ser efectuados en diferentes niveles e
instancias: sobre las estructuras de poder, en las normas, en las prácticas institucionales, en el currículo, en las percepciones
acerca de las relaciones en la institución (Fernández - SED, 2014: 38).
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Ello, para identificar no solo los temas que aportan más a la construcción de capacidades
ciudadanas esenciales, sino también para resaltar la novedad metodológica en la que interviene la
concepción del SER, además del SABER. Veamos algunos ejemplos de contenidos en esta serie,
en los cuales es clara la argumentación sobre la necesidad de transformar las relaciones de poder
vigentes:
Las relaciones entre arte (…) y política son muy fuertes. No solo se trata de afectar
nuestros sentidos. Las artes son el resultado de dinámicas políticas que se expresan a
través de formas, colores, sonidos y palabras. Se encuentran inmersas en relaciones de
poder, lo cual hace que el concepto mismo de arte sufra muchas transformaciones: lo que
para unas personas es arte puede no serlo para otras… Sin embargo, hay un principio que
queremos resaltar: como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer uso de nuestra
creatividad para incidir en el reordenamiento del mundo (CINEP - SED, 2015d: 23).
Las relaciones de poder y dominación también habitan en nuestros cuerpos e inciden en
cómo nos relacionamos con nuestra corporalidad y la llenamos de sentido. De acuerdo con
Aníbal Quijano (2000), “la corporalidad es el nivel decisivo de las relaciones de poder” (p.
26); es un territorio en disputa permanente, pues permite la reproducción y sostenimiento
de estas relaciones (CINEP - SED, 2015c: 75).
Expresiones como “colombianos de bien”, “gente decente” o “¿usted no sabe quién soy
yo?” que se han hecho tan comunes en el marco de las disputas políticas o personales
esconden en ocasiones bastantes prejuicios y fundamentalismos que incitan a odiar al que
piensa, actúa o tiene un origen diferente. Los ataques a figuras de la oposición política en
Colombia y la justificación que hacen algunas personas de hechos delictivos como las
denominadas “chuzadas” del DAS, los mal llamados “falsos positivos” o la mal llamada
“limpieza social” demuestran que la “banalización del mal” es más frecuente de lo que
parece en nuestra vida cotidiana (CINEP - SED, 2015b: 84).
… la ecología política se encarga de estudiar y entender cómo nuestros sistemas de
producción generan desigualdades sociales y ambientales que afectan a seres humanos y
sistemas naturales por igual. La ecología política urbana, por ejemplo, permite comprender
por qué los botaderos de basura están situados en los sectores populares, o porqué los
efectos perversos de la gestión ambiental son enfrentados de forma desigual por los
diferentes sectores de la ciudad (Mires, 2009) (CINEP - SED, 2015a: 66).
Como podemos observar en los anteriores ejemplos, en ciertos casos el PECC logra concretar los
cruces entre las capacidades ciudadanas esenciales, las áreas temáticas que aportan en su
desarrollo y las dimensiones en las cuales la propuesta tiene incidencia: la individual, la societal y
la sistémica.
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Ahora bien, la urgencia respecto a la transformación de las relaciones de poder en el aula y en la
escuela, que es tan reiterada en casi todos los documentos consultados, encuentra dos matices
interesantes. El primero se refiere al poder como una capacidad de transformación tanto individual
como colectiva (poder cambiar algo), y no como algo que se ostenta, se gana o se quita. En un
sentido foucaultiano, el poder se juega en las relaciones, y no es sinónimo de dominación. Esta
perspectiva es clara en los documentos elaborados por FICONPAZ, mencionados más arriba. El
segundo matiz es importante porque no olvida la noción de autoridad pedagógica en la escuela
(que es básicamente invisible en casi toda la documentación), y “toma con pinzas” la horizontalidad
del poder, al revisar los roles de maestros(as) y estudiantes. Este matiz se pregunta hasta qué
punto la horizontalidad del poder puede implicar una pérdida de legitimidad, invitando a no
confundir autoridad con dominación:
“… se evidencia la transformación en las relaciones de dominación, las relaciones de poder
asimétricas en la escuela, logrando la horizontalización de las mismas. Sin embargo, en
esta discusión también se plantea que estas siempre deben ser asimétricas por la relación
adulto/niño con diferentes funciones. El tema es reconocer la diferencia y la garantía de
derechos humanos en estas relaciones, por lo cual no hay que pensar que cuando el niño
se asume como sujeto de derechos (con voz, decisiones), el maestro pierde autoridad y
legitimidad, aunque lamentablemente esto se presenta constantemente afectando la
convivencia en el aula y la institución. Se debe abordar la autoridad pedagógica, para lo
cual cabe preguntarse y debatir sobre qué le da la autoridad pedagógica a un maestro.”
(SED, 2014: 51).

De la garantía de derechos a las capacidades ciudadanas esenciales
El concepto que guía toda la propuesta del Proyecto Educación para la Ciudadanía y la
Convivencia es el de capacidades ciudadanas esenciales, concepto que de hecho aparece en el
Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana, aunque de una manera más general: “Se buscará
que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, económicas, espaciales y
culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para el goce efectivo de los
derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad…” (Concejo de Bogotá, 2012: 2). Aunque
no es manifiesto, uno de los ámbitos en los cuales se puede garantizar de manera más efectiva el
aumento de las capacidades es el educativo, y así parece entenderlo la SED en su Plan Sectorial
de Educación.
Pero, ¿qué son las capacidades ciudadanas y cómo se relacionan con la garantía de derechos?
Las capacidades ciudadanas nacen de la idea de capacidades humanas, un concepto un poco
más abarcador, aunque similar. Esto, teniendo en cuenta que la teoría de la que nacen es en su
base liberal, en la que se entiende que el ser humano, como sujeto políticamente reconocido, es
básicamente un ser ciudadano.
Desde la perspectiva de Nussbaum (2010), las capacidades humanas se refieren a la
posibilidad que tiene un ser humano de decidir y elegir realmente en un cierto contexto
social. Este concepto tiene su origen en la dignidad humana, en consecuencia, la autora
propone un conjunto de capacidades tan cruciales, que su eliminación o limitación
implicaría una falta grave contra la dignidad. De esta manera, quien opte por el desarrollo
de capacidades humanas hace una apuesta por construir escenarios en donde su

15

Anterior
página

desarrollo sea posible; en el caso de la SED, ese escenario es el sistema escolar con sus
distintos niveles y prácticas (Universidad de Los Andes - SED, 2014: 21).
Un aspecto importante es que estas capacidades no son naturales o esenciales en las personas,
sino que se generan socialmente, se distribuyen y se apropian de acuerdo con los contextos
sociales y culturales en los que se desenvuelven las personas. Por ello son tan compatibles con la
24
garantía de los derechos humanos por parte del Estado , así como con el concepto de
agenciamiento por parte de las personas, quienes también son agentes de la garantía de sus
derechos y son en quienes recae el goce efectivo de los mismos.
De acuerdo con los argumentos de Unicef, es importante tener en cuenta que las
capacidades ciudadanas esenciales son transversales a procesos educativos formales e
informales sobre diversos temas. Su desarrollo puede estar obstaculizado o favorecido por
las condiciones económicas, sociales y culturales de vida, las cuales deben considerarse
como condicionantes cada vez que se implementan procesos educativos. Asimismo la SED
comparte con Unicef que las personas que viven en condiciones económicas, sociales y
culturales más adversas son las que merecen especial interés, por hallarse en una
situación de inequidad y exclusión (Unicef 2006) (Universidad Nacional de Colombia/IEU SED, 2015: 4, cita pie de pág.).
En documentos de diversa índole, en especial manuales, es clara la génesis del concepto
completo de capacidades ciudadanas esenciales, el cual “… está basado en la propuesta de
capacidades para el ejercicio de la ciudadanía elaboradas por UNICEF y recogidas en su
cuadernillo “Capacidades para el ejercicio de la ciudadanía” que forma parte de la “Colección:
Comunicación, Desarrollo y Derechos” (UNICEF, 2006)” (SED, 2013: 7). Así, es más claro que las
capacidades ciudadanas esenciales solo lo son en tanto exista un ejercicio de las mismas para la
ciudadanía. La idea de que las capacidades ciudadanas son potencialidades a desarrollar, sobre
todo en el trabajo colaborativo (FICONPAZ - SED, 2013b: 23- 24; SED, SDd: 12), para la
transformación de los contextos (FICONPAZ - SED, 2013a: 20), se encuentra en casi todos los
documentos analizados, de lineamientos del PECC y sus manuales.
En el documento marco del PECC, posterior a los anteriormente citados, al conjunto de
conocimientos, actitudes, habilidades y motivaciones se suman las prácticas (Fernández - SED,
2014: 22), elemento que es altamente adecuado a las acciones y componentes que propone el
proyecto; en particular con los PIECC, desde las prácticas escolares, curriculares que intenta
integrar (SED, SDf: 5), y con las INCITAR, desde las acciones de transformación a partir iniciativas
25
concretas y particulares .
Ahora bien, no obstante la fuente conceptual de las capacidades ciudadanas sea Unicef, al revisar
la cartilla específica sobre cuáles son las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía las
24 Desde la misma formulación del Plan Sectorial de Educación, la SED liga el concepto de capacidades ciudadanas con el enfoque
de derechos (que, de hecho, es una idea de Unicef), y más aún, con la responsabilidad que le cabe al Estado garantizar las
condiciones para el desarrollo de dichas capacidades: “La Declaración Universal de Derechos Humanos establece como objeto de
la educación el pleno desarrollo de la personalidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, y el estímulo de la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos. Este objeto de la educación supone entonces el desarrollo de determinadas capacidades esenciales para una vida digna
y humana. La pregunta fundamental que debe hacerse es “¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona para llevar una vida
humana y digna?”. Desde esta perspectiva, la pregunta se refiere a las oportunidades disponibles para cada ser humano, que a su
vez determinan el conglomerado social. La calidad de vida entonces está sujeta a las capacidades con las cuales cuentan los seres
humanos para hacer y ser.” (SED, 2012: 9).
25 En este punto podríamos entablar un diálogo con el IDEP, en cuanto estas acciones concretas, a mi modo de ver, dan cuenta de
lo que en el IDEP se ha concebido como lo situado y diferenciado. Sin embargo, la SED no maneja estos conceptos en ninguno de
sus documentos.
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propuestas de SED y Unicef difieren radicalmente, aunque esa entidad internacional es enfática en
el carácter flexible y adaptable de la propuesta (Unicef, 2006: 25). En ella, las capacidades son:
análisis y solución de problemas; búsqueda de información; capacidad de aprendizaje;
comunicación; conciencia de sí; influencia y establecimiento de alianzas y redes; pensamiento
crítico; toma de decisiones, y trabajo en equipo y cooperación (Unicef, 2006: 26-28). Por su parte,
la SED ha determinado seis capacidades ciudadanas esenciales:

encuentra de manera explícita en el documento que guía toda la política educativa en el período
analizado, el Plan Sectorial de Educación:

Identidad; Dignidad y derechos; Deberes y respeto por los derechos de los demás;
Sensibilidad y manejo emocional; Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza;
Participación y convivencia. Estas capacidades no son compartimentos estancos, su
desarrollo está interconectado, difícilmente se puede desarrollar una de ellas sin el
desarrollo de las demás (SED, 2013: 7).
La Secretaría no explica, en ninguno de los documentos indagados, la fuente de las capacidades
ciudadanas esenciales que busca fortalecer mediante el desarrollo del PECC; y tampoco menciona
las propuestas por Unicef ni su justificación, al no tomarlas en consideración para el diseño del
proyecto. Se pensaría que se trata de establecer capacidades que se puedan trabajar
adecuadamente en el ámbito escolar, y que además se adapten a mecanismos de evaluación,
seguimiento o valoración. Asimismo, las capacidades definidas por la SED podrían tener una
continuidad con algunas competencias, que hacen parte del modelo propuesto por el Ministerio de
Educación Nacional. Es decir, en la práctica de lo pedagógico, los procesos de educación en
ciudadanía y convivencia aún podrían tener la inercia del seguimiento de competencias, aunque
desde la SED este sea un elemento que se busque superar. De cualquier modo, estas
suposiciones deberían ser contrastadas con estudios más profundos, sobre todo teniendo en
cuenta que al revisar algunos documentos relativos a las competencias, su definición concreta es
bien incierta, como veremos más adelante.

La Bogotá Humana entiende la calidad en la educación como un proceso que supone en el
estudiante el aprendizaje integral para el buen vivir, desarrollando un conjunto articulado de
conocimientos, capacidades, emociones, pensamiento crítico, autonomía, actitudes y
habilidades para vivir armónicamente en el planeta, realizando un proyecto de vida
individual y colectivo. La calidad entonces está enfocada a la formación de mejores seres
humanos, personas y ciudadanos (SED, 2012: 51).
No obstante este intento de concreción en el sistema educativo, el seguimiento del PECC en
general desvela los desafíos respecto a cómo se medirá el fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas, o la incorporación de los conocimientos, habilidades, del pensamiento crítico, o de la
autonomía, en los(as) estudiantes. El documento marco resalta que “Los cambios en los individuos
tendrán como referencia las capacidades esenciales (en las categorías de conocimientos,
habilidades, actitudes y motivaciones)” (Fernández - SED, 2014: 38), y que es tan importante
evaluar los procesos como los resultados, pero falta ahondar en los mecanismos de la evaluación
en esos tres ámbitos, y también en las metas ―relacionadas con las capacidades ciudadanas
26
esenciales― a las que se quiere llegar .
Hasta este punto hemos enfatizado el tema de las capacidades ciudadanas desde la perspectiva
de la responsabilidad del Estado en la garantía de una educación integral y de calidad. A ello es
importante agregarle, a mi parecer, que la propuesta basada en las capacidades lleva implícita la
corresponsabilidad de las personas en darle utilidad social, mover esas capacidades, en favor de
27
transformaciones sociales positivas. La noción de agencia es útil aquí, para comprender que lo
que se espera de las personas educadas en el saber, en el hacer y en el ser, en el marco de este
proyecto, es que ellas mismas sean agentes de cambio social, para su vida propia y para su
comunidad:
La educación de las niñas, niños y jóvenes es un factor determinante en el progreso de las
sociedades, entendiendo que son ellos y ellas, quienes se configuran como agentes de
transformaciones ligadas a su crecimiento y madurez, resulta necesario potenciar las
capacidades esenciales que como ciudadanos los ubican en el centro del desarrollo. En
ésta medida, es preciso fortalecerlos como ciudadanos críticos que interactúan y
transforman sus realidades. (SED, SDf: 2).

Las capacidades ciudadanas como parte de la construcción del Ser
En general, los documentos relativos al PECC equiparan la educación del ser con la educación de
capacidades ciudadanas, en afirmaciones como “En la educación de calidad el desarrollo cognitivo
y el aprendizaje de conocimientos académicos es tan importante como el desarrollo de
capacidades ciudadanas, que nos permite construir una vida satisfactoria en conjunto con las y los
demás” (SED, SDh: 3). Como vemos, una educación de calidad se concibe desde la integralidad,
agregando al aprendizaje del saber (a lo cual ya antes se había agregado el hacer), el aprendizaje
del ser, organizando las capacidades ciudadanas como elementos alrededor de este (SED, 2015b:
27-28).
Desde la perspectiva pedagógica es importante resaltar que en las mallas curriculares propuestas,
de la ruta de aprendizajes para la educación, para la ciudadanía y la convivencia, los "logros"
esperados en las diferentes capacidades ciudadanas (identidad, dignidad y derechos, deberes y
respeto por los derechos de las demás personas, sensibilidad y manejo emocional, sentido de la
vida, el cuerpo y la naturaleza, y participación) y para todos los ciclos se denominan Poder para
actuar transformadoramente (prácticas), así los logros sean cognitivos (SED, SDd). Esto es
relevante por la dirección de la propuesta hacia la acción de los sujetos, y hacia las capacidades
de hacer, más que las de saber (respecto a ciudadanía y convivencia). Asimismo, las acciones del
PECC contribuyen a construir un proyecto de vida en los(as) estudiantes, cuestión que quizás no
es suficientemente abordada en los documentos de lineamientos del proyecto, aunque sí se
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Justamente en esta noción de agencia en las capacidades ciudadanas (que no es explícita en la
política pública educativa, pero se propone aquí como elemento para el análisis) puede radicar una
diferencia importante con la perspectiva de las competencias ciudadanas.

Competencias y capacidades: ¿es tanto el desencuentro?

En el aparte El ejercicio de incorporar la ciudadanía y la convivencia: ¿cómo medirlo? desarrollaremos este punto.
"Con suficientes oportunidades sociales, los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse
mutuamente. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo.
Existen, de hecho, poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la agencia libre y viable, e incluso la
impaciencia constructiva" (Sen, 2000: 28).
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La Ley 115 de 1994 ―Ley General de Educación―, y la Ley 1620 de 2013 ―Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar―, las dos grandes normas de nivel
nacional que enmarcan al PECC, enfocan a la ciudadanía desde la perspectiva de las
competencias. En su artículo 2, esta última define a las competencias ciudadanas como “… el
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad
democrática” (Congreso de Colombia, 2013 (80): 1). Aunque en principio la definición de
competencias ciudadanas puede ser muy similar a la de capacidades ciudadanas, la ausencia de
términos que den cuenta de las motivaciones de las personas o del interés en la transformación
social, puede ser el punto de fractura más importante entre estos dos conceptos. Otro aspecto
diferenciador es el que integra la educación del ser como parte importante del aprendizaje
ciudadano, con el ejercicio práctico y cotidiano de la democracia. En el Taller Técnico de
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia
… representantes del Ministerio de Educación Nacional y otros participantes de la mesa,
plantearon la discusión sobre las similitudes, diferencias y relaciones entre los conceptos
de capacidades y competencias ciudadanas. Ante la afirmación de que las competencias
se entienden tanto en el sentido de competitividad, como en el de la posibilidad de hacer,
se señala que la concepción de las capacidades recoge y trasciende las competencias, ya
que sin desconocer la importancia del SABER, incorpora con el mismo grado de
importancia la mirada al desarrollo del SER y su implicación en el proceso formativo. En
este sentido, desde las capacidades ciudadanas se involucran además las dimensiones del
sentir y del convivir que no se contemplan en las competencias (SED, 2014: 37-38).
En el mismo taller este debate fue alimentado por la gerente del PECC, Deidamia García, quien
introdujo allí la noción de lo cotidiano, lo cual no se presenta en las bases conceptuales de las
competencias:
(…) al asumir las capacidades ciudadanas se habla de la posibilidad de construir sujetos
críticos, capaces de transformar la realidad y la cotidianidad porque están en ella, porque
son en ella y porque el aprendizaje de la ciudadanía se da en la relación y en la interacción
con los otros y las otras. (SED, 2014: 18).
Otro elemento de comparación entre las dos perspectivas es que se encuentran en lo transversal
de las propuestas, pero se separan en lo integral:
La visión de la SED comparte el principio de integralidad de la educación ciudadana
propuesto por el programa de Competencias ciudadanas del MEN (Chaux: 2004) al
considerar que tanto las propuestas pedagógicas como los objetivos pedagógicos de la
educación para la ciudadanía han de desarrollarse desde todas las áreas de la institución
educativa, incluidas las áreas tradicionalmente consideradas académicas. No obstante, el
principio de integralidad para la SED parte de una visión sistémica del proceso educativo y
abarca, junto a las áreas académicas que menciona el MEN, no tanto las competencias
sino en atención al desarrollo humano y los derechos como realidad de las personas, las
capacidades ciudadanas como capacidades esenciales para la vida que se desarrollan a
partir de las relaciones e interacciones de los sujetos con otros y otras en diversos
ambientes de aprendizaje en los que interactúa la comunidad educativa —dentro y fuera de
la escuela —, así como todos los actores que la forman (SED/OAP/GPI, 2013: 3).
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No obstante la importancia de establecer las diferencias conceptuales entre una y otra perspectiva,
resulta más interesante dirigir la mirada hacia lo concreto que se supone se debe fortalecer en la
educación para la ciudadanía y la convivencia (sea desde las competencias, o sea desde las
capacidades). Una diferencia importante es que en la perspectiva de las competencias los
conocimientos corresponden a una categoría aparte de las competencias mismas (Chaux, Lleras y
Velásquez, 2004: 21); mientras que en la propuesta de capacidades ciudadanas, los conocimientos
y las emociones son parte de una categoría general de capacidades.
Por otra parte, las capacidades ciudadanas son seis (identidad, dignidad y derechos, deberes y
respeto por los derechos de los demás, sensibilidad y manejo emocional, sentido de la vida, el
cuerpo y la naturaleza, y participación y convivencia) y se relacionan, de alguna manera, con
derechos. Las competencias ciudadanas, en contraste, son muchas más, y están clasificadas en
cognitivas (toma de perspectiva, interpretación de intenciones, generación de opciones,
consideración de consecuencias, metacognición y pensamiento crítico), comunicativas (escucha
activa, asertividad, argumentación, entre otras), emocionales (identificación de las propias
emociones, manejo de las propias emociones, empatía, identificación de las emociones de los
demás, entre otras) e integradoras (que articulan conocimientos y competencias) (Chaux, Lleras y
Velásquez, 2004: 21-24). Como podemos evidenciar, los niveles entre las capacidades y las
competencias son diferentes, entendiéndose quizás estas últimas más como habilidades.
Asimismo, hay grandes similitudes entre las competencias aquí presentadas y algunas de las
capacidades para la ciudadanía propuestas por Unicef. En suma, podríamos decir que las grandes
diferencias entre una y otra perspectiva radican en que en las capacidades ciudadanas está por
completo ausente la noción de competencia-competitividad, y que en la perspectiva de
capacidades la agencia y la voluntad de transformación social son motores importantes, así como
el enfoque de derechos, elementos que no tiene la perspectiva de competencias.

El ejercicio de incorporar la ciudadanía y la convivencia: ¿cómo medirlo?
Uno de los aspectos más complejos que se puede evidenciar al analizar el PECC es su
seguimiento y la determinación de sus logros y dificultades en el corto, mediano o largo plazo.
Como todo proyecto, el PECC tiene unos fines, unos objetivos y unas metas, que se fijan al
establecer los problemas o situaciones a transformar y el horizonte al cual se quiere llegar. En
nuestro caso, el PECC se expresa en el Proyecto de Inversión 900 de la Secretaría de Educación
Distrital (SED/OAP/GPI, 2012a; 2016) durante la vigencia 2012-2016. Sin embargo, desde la lógica
del proyecto, el seguimiento y la medición de sus resultados se limitan a la gestión y no al impacto
que cada uno de los componentes deja en los diferentes agentes e instancias que se espera sean
beneficiadas por el PECC: estudiantes, instituciones educativas y comunidades del entorno
escolar. De hecho, las dimensiones que se deben afectar positivamente mediante las acciones del
PECC (individual, societal y sistémica), obligan a pensar que los resultados, transformaciones e
impactos deberán buscarse en todos los niveles de la vida social. Por ello el reto del PECC fue
muy grande, pues no quería limitarse al plano discursivo sobre los derechos y las transformaciones
sociales.
En efecto, la esencia misma del proyecto no es compatible con los indicadores de gestión que son
tan comunes en la formulación de proyectos de inversión. Una transformación social como
“horizontalizar las relaciones de poder desiguales” no se mide o verifica a través del presupuesto
invertido, del número de talleres realizados o de cartillas publicadas, el número de proyectos
apoyados o del número de personas que conforman equipos facilitadores y territoriales. Si bien se

20

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Documentos
SED y Locales

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

debe desarrollar todo eso y mucho más, es necesario diseñar indicadores que den cuenta de esos
cambios más amplios, y ser conscientes de que el impacto esperado se podrá verificar en un largo
plazo, y nunca dentro del período de una administración distrital (de solo cuatro años).

A la falta general de indicadores de impacto de la propuesta de capacidades ciudadanas (SED,
2014: 58), de mejora en las condiciones de convivencia y clima escolar, de la incidencia de la
educación en ciudadanía y convivencia en los barrios aledaños a los colegios, entre muchos otros
resultados esperados por el PECC, debemos adicionar el hecho de que al referirse a las
mediciones, en los documentos no existe alusión a las metas que conectan el PECC en general
con el Proyecto de Inversión 900 y el Plan de Desarrollo distrital Bogotá Humana. Es decir, la única
meta de impacto intersectorial del PDD, “Aumentar en un 10% la participación en organizaciones
28
de las personas entre 10 y 21 años”, no se menciona como parte importante del PECC .

La Secretaría de Educación Distrital ha respondido de manera ambiciosa a este problema, ideando
las Pruebas SER como correlato de las Pruebas SABER, y dando continuidad a la Encuesta de
Clima Escolar y Victimización. Sin embargo, este análisis permite observar que entre un
seguimiento a indicadores de gestión y el desarrollo de grandes encuestas que pueden tener
carácter censal (como la de Clima Escolar y Victimización), hay una amplia brecha que aún está
vacía de herramientas y mediciones. Es decir, el PECC, en cada uno de sus componentes, debería
contar con unas metas claras y específicas que den cuenta del fortalecimiento de las capacidades
ciudadanas esenciales (unidad que se intenta medir en las Pruebas SER, aunque aún con
dificultades) en cada estudiante, y de las transformaciones sociales en el entorno escolar y en las
instituciones.
Acerca de las mediciones sobre convivencia y ciudadanía, la Secretaría establece sus propios
alcances, mencionando tanto a individuos como a colectividades (aunque no se describe con
claridad cómo se pueden llevar a cabo y hasta qué punto la misma SED sería la encargada de las
mediciones):
Para el PECC el aprendizaje (y la evaluación) debe establecerse de cara a personas de
carne y hueso, heterogéneas y que tienen trayectorias vitales diferentes. De lo que se trata
es de observar la individualidad y su relación con “el otro” ya que ahí es donde se pueden
ver las prácticas de la ciudadanía y la forma como se afectan las relaciones de poder. Es
por esta razón que la evaluación debería centrarse en lo individual y su relación con lo
colectivo, respondiendo de esta manera a las dimensiones de la ciudadanía planteadas en
el proyecto: individual, societal y sistémica (SED, 2013: 12).
Las características de la evaluación de ciudadanía y convivencia atienden a un proceso
comprensivo y reflexivo alrededor de factores societales que no pueden ser valoradas
exclusivamente en una prueba de conocimiento sino que requiere la utilización de recursos
innovadores desde la práctica cotidiana de roles activos en la familia, en la escuela y en la
comunidad (Universidad del Rosario - SED, SD: 32).

Otras dificultades radican en el hecho de que tanto las Pruebas SER como la Encuesta de Clima
Escolar y Victimización - ECC, que podrían dar algunas luces respecto a los resultados (así sean
medidos muy indirectamente, como en el caso de la ECC) han sido aplicadas a estudiantes de
ciclos educativos altos, dejando por fuera la indagación sobre ciudadanía y convivencia respecto a
los niños y niñas de primera infancia y pre-adolescentes, como si esta vivencia no fuese importante
o relevante en la vida de los niños y las niñas.
Asimismo, se debe mencionar que no se encontró información acerca de los resultados de los
centros de interés de ciudadanía y convivencia, ni de sus parámetros de seguimiento y evaluación.
Estos son espacios muy importantes que vinculan estrategias del PECC con la Jornada 40x40,
cuya valoración es indispensable para la toma de decisiones acerca de formas tanto creativas
como eficientes de llevar la ciudadanía y la convivencia a la malla curricular.
Para terminar, quiero reiterar la importancia del diseño y la aplicación oportuna de indicadores de
resultados y de impacto que superen los de gestión. El Proyecto Educación para la Ciudadanía y la
Convivencia tiene un marco conceptual sólido ―aunque, como también lo hemos dicho, bastante
intrincado― y un marco social y político muy loable, acorde con los desafíos de nuestra sociedad
colombiana de cara al post-conflicto. Por eso, en aras de asegurar el mejoramiento continuo de
estrategias de educación para la ciudadanía y la convivencia, independientemente del gobierno de
turno, es de vital importancia intentar medir tanto los pequeños cambios como las grandes
transformaciones en la vida de las personas que son tocadas por el proyecto.
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(…) se aprende tanto de los errores como de los aciertos; en este sentido, lo que se
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sino el proceso mismo de búsqueda de la transformación, y el proceso vivido por los
sujetos partícipes en clave de capacidades ciudadanas (Neoartistas - SED, 2014: 13).
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Lo anterior es de una importancia capital en toda su propuesta, pero al PECC le hace aún falta el
considerar un mecanismo para recoger y evaluar de una manera más objetiva (o quizás, más
comparable) todas las experiencias de sus cuatro componentes, con el fin de brindar un panorama
más general de su impacto.

28
Aparte de su mención en los informes de seguimiento a la gestión, solo en un documento del IDEP aparece reseñada esta meta: “En la
presentación realizada por la SED sobre avances de la política educativa a 30 de junio de 2015 se mencionan los siguientes avances al
respecto: 122.501 niñas, niños, jóvenes y docentes han participado en festivales y olimpiadas, así como 920 establecimientos educativos
oficiales y privados. Asimismo se diseñaron e implementaron los proyectos Parques y Escuelas abiertas a la Comunidad, Padres y
Madres, Redes de expertos globales y nacionales y la Educación te da Poder (Carrillo, 2015: 22). Este reporte, no obstante, no cumple a
mi manera de ver con el espíritu de esa meta, pues no se trata de participación en eventos públicos, sino de participación en
organizaciones, lo cual implica una participación activa y deliberativa.
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Muñoz, M. (2012). La construcción de la idea de ciudadano desde los manuales
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Educación Distrital.
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Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.
__________. (2015). Proyecto 900 - Informe de seguimiento a la gestión 2015. Documento de
trabajo. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.
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trabajo. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.
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__________. (2012a). Ficha EBI Proyecto 900 - Ciudadanía y Convivencia 2012. Documento de
trabajo. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.
__________. (2012b). Proyecto 900 - Informe de seguimiento a la gestión 2012. Documento de
trabajo. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.

__________. (2014). Memorias Taller Técnico de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia.
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Bogotá: Planeta.

__________. (2013). Prueba SER - Informe Aplicación Piloto 1 - 2013. Bogotá: Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Sojo, Carlos - Socioanálisis América Latina, Secretaría de Educación Distrital. (2014). Evaluación
Medio Término. Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, PECC. Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá. Informe de trabajo sin publicar. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.
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Unicef – Edupas. (2006). Desarrollo de capacidades para el ejercicio de ciudadanía. Colección:
Comunicación, Desarrollo y Derechos. Cuadernillo No. 5. Buenos Aires: Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia.
Universidad de Los Andes, Secretaría de Educación Distrital. (2014). Currículo para la excelencia
académica y la formación integral. Orientaciones para el área de Educación para la Ciudadanía y la
Convivencia. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Universidad del Rosario, Secretaría de Educación Distrital. (SD). Pruebas SER Evaluando nuevas
formas de aprender: Bienestar físico, ciudadanía y convivencia. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia – Instituto de Estudios Urbanos, Secretaría de Educación
Distrital. (2015). Con-vivencias podemos SER. Análisis de la Prueba SER. Bogotá: Alcaldía Mayor
de Bogotá.

Proyecto Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, 2012-2016.
Aportes para su valoración
Lina María Vargas Álvarez

Palabras claves: Ciudadanía, Convivencia, Capacidades ciudadanas, Empoderamiento.

En Colombia la educación cívica ciudadana, o para la ciudadanía, ha sido parte del régimen
escolar desde muy temprano en la historia del país, puesto que la escuela fue, junto con la Iglesia
católica y las instancias de gobierno, la institución llamada a definir el nuevo sujeto ciudadano
nacido de la república, mientras se definía, en simultánea, la misma nación:
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Implementación de la política curricular en el
Plan de Desarrollo Bogotá Humana
Maribel Páez Mendieta1
Introducción
La Secretaría de Educación Distrital -SED, en el año 2014 publicó la Política Curricular para la
Excelencia Académica y la Formación integral – 40x40, a través de la cual propuso: “ampliar el
tiempo para el aprendizaje con calidad y con un proceso de renovación curricular, mediante un
currículo para la excelencia académica y la formación integral, fortaleciendo las artes, el deporte y

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

la ciudadanía, una segunda lengua, las ciencias sociales, las matemáticas, la lengua materna, las
tecnologías de la información y la comunicación”2.

En el marco del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación propuesto por el
Gobierno de la Bogotá Humana, que junto con el Sistema de Evaluación Unificado de la

Implementación de la política curricular en el

Calidad de la Educación, se establecieron como meta del Plan de Desarrollo Bogotá

Plan de Desarrollo Bogotá Humana

Humana 2012 – 2016, ésta Política fue objeto de estudio con el propósito de aportar
elementos de reflexión a las autoridades e instituciones del sector educativo y contribuir al
avance de la Política Pública, frente a la garantía del derecho a la educación. En el
presente artículo se presentan los principales resultados del estudio relacionados con la
estructura curricular diseñada para cada uno de los tres niveles educativos establecidos
en la normatividad vigente.

Luz Maribel Páez Mendieta
Metodología
Este estudio se desarrolló desde la perspectiva del análisis de contenido directo. Este consiste
en tomar en el sentido literal los documentos producidos por la Secretaría de Educación de Bogotá,
en lo correspondiente a la Política Currículo para la Excelencia y la Formación Integral de la
Bogotá Humana, en los niveles educativos pre-escolar, básica y media, sin dejar ver el sentido
latente del discurso expuesto en los documentos, sino realizar el análisis al nivel del sentido

Bogotá D. C, julio de 2016

manifiesto en cada documento.

Dado que existe una importante diversidad de fuentes documentales susceptibles de análisis, en

1

1 Licenciada en Química, Universidad Pedagógica Nacional; Magister en Fitoquímica, Pontificia Universidad Javeriana;
Especialista en Evaluación Educativa, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
2 Secretaría de Educación de Bogotá. 2014. Política Curricular para la Excelencia Académica y la Formación Integral –
40x40.Bogotá. Pág. 7.
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este estudio se hace énfasis en el vestigio escrito. Es importante mencionar que aunque ésta

Las Apuestas Educativas en Bogotá Humana

fuente es de carácter secundario, y tiene carácter indirecto con los hechos, al igual que otros

Los proyectos prioritarios que se establecieron en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se

documentos como imágenes, fotografías, videos, informes, circulares, comunicados, entre otras,

tradujeron en doce apuestas de calidad educativa, cada una de ellas con compromisos específicos

son además de huellas dejadas por los autores, instrumentos privilegiados para estudiar las

para lograr su cumplimiento efectivo. Para efectos de gestión, seguimiento y monitoreo del Plan de

variaciones de la Política a través del tiempo.

Desarrollo y del Plan Sectorial de Educación, en la Secretaría de Educación se formularon
diecisiete proyectos de inversión con los cuales ésta se comprometió durante el periodo de

3

Según Bardín , esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta que permite descubrir la

gobierno (Ver tabla No. 1)

estructura interna de la información, ya sea en su composición, en su forma de organización o
estructura, o en su dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos
que configuran el contenido de lo que se informa y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación

Tabla No. 1. Apuestas del Plan Sectorial de Educación
Apuesta inicial 2012

Apuesta final 2014

interhumana.

Para Krippendorff el análisis de contenido es el conjunto de métodos y técnicas de investigación
destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes semánticos y
formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos

Currículo para la
excelencia
y la formación integral

Esta apuesta de convirtió en la
Política Curricular para la
Excelencia y la Formación
Integral

Educación Inicial:

Prescriptiva: Guía la conceptuación y el diseño.



Analítica: Facilita el examen crítico de los resultados obtenidos por
diferentes investigadores.



Jornada educativa de 40 horas
semanales para la excelencia
académica y la formación integral, y
jornadas únicas
Fortalecimiento académico

recopilados. Según este autor la técnica el análisis de contenido tiene una triple finalidad:


Proyectos de inversión

Atención integral a la

Pre jardín, jardín y transición:
Educación inicial

Preescolar de calidad en el sistema

primera infancia

educativo oficial
Educación básica

Educación media

Metodológica: Orienta el desarrollo y perfeccionamiento sistemático del
4

propio método.

fortalecida y mayor
acceso a la educación

Educación media fortalecida

Media fortalecida y mayor acceso a
la educación superior

superior
Mayntz et al (1980), definen el análisis de contenido desde la perspectiva cuantitativa, como una

Maestros empoderados

técnica de investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las

con bienestar y mejor

propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades

formación

no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En este sentido, el texto puede ser tanto

Inclusión

un escrito como un discurso oral registrado. En la misma dirección de Mayntz et al, Pinto y Grawitz

Orgullosamente maestras y

Maestros empoderados, con

maestros

bienestar y mejor formación

Educación incluyente

Enfoques diferenciales

Ciudadanía y convivencia:

han retomado la definición clásica de Berelson (1952), y definen el análisis de contenido como una

Ciudadanía y convivencia Reflexión acción para

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido

transformar la ciudad

manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlo.5

Acercando realidades: Un
espacio dónde muchos se

Resultados

encuentran
Hábitat escolar

3 BARDIN, Louis. 1986. El análisis de contenido. PUF. París.

4 KRIPPENDORF, K.1990. Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, Barcelona. Edit. Paidós.
5

Tecnologías dela

Hábitat escolar: Espacios para
aprender a vivir y a pensar
TIC: Internet a toda, para todos

Educación para la ciudadanía y la
convivencia

Diálogo social y participación de la
comunidad educativa

Hábitat escolar
Tecnologías de la información y las

GÓMEZ MENDOZA, Miguel Ángel.2000.Revista Ciencias Humanas No. 20. Universidad Tecnológica de Pereira. Análisis de
contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, clasificación y metodología.
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información

y todas.

e) Producir conocimiento educativo y pedagógico por medio de la investigación y

comunicaciones

sistematización de las experiencias adelantadas en el marco del proyecto”. 6

y la comunicación
Alimentación escolar: más
Alimentación escolar

Movilidad escolar

niños, niñas y jóvenes mejor

La Política implica “la reorganización de la oferta curricular, como clave de la calidad educativa,

alimentados

intensificando el aprendizaje del lenguaje, la matemática y el pensamiento científico, las ciencias

Movilidad escolar: Múltiples

naturales y sociales y una segunda lengua, dando a su vez, mayor relevancia a la formación

soluciones para ir a estudiar

integral, mediante la ciudadanía, la cultura y el arte, y el deporte”7, áreas que se clasifican como

Evaluación de la calidad:

áreas del saber y del ser. La reorganización integra los saberes, las experiencias y necesidades de

Evaluación integral para

El impacto de la política

la calidad educativa

educativa en los aprendizajes

toda la comunidad educativa, se diseña para seis ciclos que incluyen la educación inicial (ciclo
Pensar la educación

Media.

para la vida.
Mejor gestión

cero) y garantiza el desarrollo integral de la primera infancia, articulado con la educación Básica y

Gestión al 100%

Mejor gestión
Así, el currículo para la excelencia académica y la formación integral, además de tener cuatro

Fuente: elaboración propia

características esenciales -ser diverso, integrador, evolutivo y pertinente-, tiene también cuatro ejes
En 2014 el “Currículo para la excelencia académica y la formación integral” se extrajo como

transversales: (i) ciudadanía y convivencia; (ii) enfoque de género; (iii) enfoque diferencial y (iv)

apuesta, y se elevó a nivel de política; se eliminó la apuesta “Mejor gestión” y se incorporaron dos

tecnología, que adquieren un lugar fundamental en el desarrollo integrado de las dimensiones del

nuevas apuestas: “Educación básica” y “Acercando realidades”, cada una de las cuales se

SER y del SABER (que se desarrollan a través de ocho áreas integradoras); y además incorpora

desarrolló a través de los proyectos de inversión.

cuatro dimensiones del desarrollo humano entre las que están la socio-afectiva, la cognitiva, la
físico-creativa y la ciudadana8. Se fundamenta también, en los cuatro pilares propuestos por la

Es de resaltar que el Gobierno de Bogotá, duplicó el presupuesto de recursos propios para la

UNESCO: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, como se

educación, agregando cerca de un billón de pesos a cada año del cuatrienio, diferencia importante

observa en la siguiente gráfica.

en recursos frente a los Planes precedentes.
Gráfica No.1.
Áreas integradoras, aprendizajes esenciales para el buen vivir y los ejes transversales

La estructura curricular
Esta Política tuvo como objetivo general, transformar las lógicas y contenidos del aprendizaje,
ofreciendo 40 horas de trabajo escolar semanal en el colegio para fortalecer el currículo en las
áreas básicas académicas y en la formación integral de los estudiantes. Asímismo se planteó
varios objetivos específicos a saber:

“ a) Potenciar en los estudiantes aprendizajes pertinentes contextualizados y críticos en los
ejes temáticos desarrollados para el disfrute y la creatividad en la ampliación de la jornada
escolar; b) Articular escenarios de la ciudad, agentes educativos y otros saberes al proceso
de aprendizaje de los estudiantes; c) Implementar estrategias de formación intersectorial
que beneficien los estudiantes en jornada escolar de 40 horas semanales; d) Generar en
los colegios mayores y mejores capacidades de participación, decisión y organización en la
innovación de sus procesos curriculares productos de la ampliación de la jornada escolar;

6 Ídem. 27.

7 Secretaría de Educación de Bogotá. Política Curricular para la Excelencia Académica y la Formación Integral – 40x40.Bogotá.
2014. Pág. 2.
8 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral- 40 x
40. Bogotá. 2014. Pág. 29.
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elementos centrales de la educación; esto significa que en la práctica, desde todas las áreas y
desde los Centros de Interés se debe trabajar para alcanzar los objetivos de la educación para la
ciudadanía y la convivencia, de manera integrada a la formación para la excelencia académica,
tanto a través de los contenidos curriculares como de las estrategias pedagógicas14.

Las áreas del conocimiento se organizan en dos grandes grupos, y se les denomina áreas
integradoras, como se indica en la siguiente gráfica.
Gráfica No. 2. Áreas Integradores del Ser y del

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá. Currículo para la Excelencia Académica y la
Formación Integral. Orientaciones para el área de Ciencias Naturales. Pág. 16.
Es explícito en los documentos que la propuesta de reorganización curricular está en

Saber
Fuente: Adaptación Figura 2. Aprendizaje para el buen vivir en Ciencias naturales.
Secretaría de Educación de Bogotá. Currículo para la Excelencia Académica y la
Formación Integral. Orientaciones para el área de Ciencias Naturales. Pág. 22.

coherencia con las demandas de la Ley 115 de 1994, en lo referente a las áreas obligatorias y
la

Se proponen los Centros de Interés, como la estrategia pedagógica clave en el desarrollo de la

educación religiosa, ni el área de tecnología e informática (esta última se convierte en un eje

Política, principalmente en lo que corresponde a la ampliación del tiempo escolar para el nivel de

fundamentales (art. 23); aunque no considera las áreas de educación en ética y valores,

transversal), e incorpora la ciudadanía cómo un área integradora , con gran peso en todo el diseño

educación básica, y se desarrollan propuestas en las siguientes áreas, que inicialmente se

curricular, dado que se presenta también como apuesta fundamental10, como un eje transversal11,

denominaron: “Educación para la Convivencia y Ciudadanía, Educación Artística, Humanidades

como una dimensión de desarrollo para el currículo integral12, y como un aspecto esencial para la

(Español y Lengua Extranjera), Lógicas Matemáticas y Científicas, Educación física, Recreación y

formación integral y el buen vivir (allí se habla de capacidades ciudadanas) 13. Se afirma también,

Deportes y Tecnología y Procesos de la Información y Comunicación”15, con una oferta

desde una perspectiva de la formación integral, que la ciudadanía y la convivencia se convierten en

considerable en cada una de ellas.

9

9 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral40 x 40. Orientaciones generales Bogotá. 2014. Pág.65.
10 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral40 x 40. Orientaciones generales Bogotá. Pág.18.
11 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral40 x 40. Orientaciones generales Bogotá.Pág.35.
12 Ídem 31.

13Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral40 x 40. Orientaciones generales Bogotá. Pág. 31.
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pedagógica y orientaran las acciones de transformación curricular y pedagógica, se publicaron tres

14 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones generales. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral40 x 40. Orientaciones generales Bogotá. Pág. 37.
15 Son los nombres con los que se denomina las pareas en el documento de Política Curricular para la Excelencia Académica y la
Formación Integral 40x40. En las cartillas publicadas posteriormente estas denominaciones cambian.
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series de orientaciones curriculares: una para educación básica, otra para educación media y otro

Los Centros de Interés propuestos por la SED19 como posibilidades de cada área, se

para jornada completa.

desarrollan a través de un proceso pedagógico que consta de cuatro momentos, a saber:
pensarse y pensarnos, diálogo de saberes, transformando realidades y reconstruyendo

En el documento de orientaciones curriculares por área para educación básica, se hace

saberes20. Estos momentos hacen parte integral del método de la RAP, y cada uno de

alusión a los Centros de Interés como la estrategia pedagógica16, para integrar y

ellos cuenta con unos objetivos de aprendizaje concretos, unos tiempos para su

flexibilizar el currículo, y para ampliar las oportunidades para la estimulación del desarrollo

desarrollo, unos resultados esperados y un compendio de metodologías sugeridas al

integral. Esta estrategia está acompañada por una propuesta metodológica y pedagógica

mediador para su desarrollo.

propia de la SED, a la que denominó “Reflexión - Acción - Participación”, y que dice ser el
resultado de los aportes epistemológicos de diferentes escuelas pedagógicas y de la

La SED, afirma que la RAP concibe el conocimiento como “una construcción colectiva y

praxis de la Investigación-Acción-Participación (IAP), en la que se aduce que es para el

otorga un importante papel a los saberes populares, ancestrales y contra hegemónicos”, y

desarrollo de capacidades17, y textualmente se señala: “Recogiendo los aportes

desde el punto de vista práctico, pone el conocimiento en función de la transformación

epistemológicos de las diferentes escuelas pedagógicas y la praxis de la Investigación-

que implica la acción social de personas y comunidades. Sin embargo, no se encuentra

Acción-Participación (IAP), la Secretaría de Educación ha querido denominar su

en los documentos que hicieron parte de este estudio, un desarrollo amplio que

apuesta metodológica y pedagógica como la Reflexión-Acción-Participación (RAP) para

fundamente la metodología RAP propuesta por la SED. Al parecer es una propuesta

el desarrollo de las capacidades…”

metodológica para el área integradora de Ciudadanía y Convivencia, que luego es
extendida a las otras áreas. Por otra parte, es importante considerar que los Centros de

Los Centros de Interés son una propuesta de Decroly18, la cual goza de la autonomía

Interés de Decroly tienen su propia metodología, una concepción sobre el desarrollo

pedagógica necesaria para poder llevar a término un ideario, una metodología particular, y

educativo de los estudiantes y un perfil de maestro para ese modelo escolar; por lo

para mantener su identidad, con libertad para incorporar a los maestros que conozcan y

registrado en los documentos, la SED toma de ella solamente lo correspondiente a los

deseen llevar a cabo la pedagogía Decrolyana. Esta propuesta desarrolla una verdadera

“intereses de los estudiantes”, pero por lo expuesto en los documentos, estos son

pedagogía del interés, que implica métodos deliberadamente activos, sin someterse a una

propuestos por la SED para cada una de las áreas y se asocian en gran parte con la

jerarquización de temas partiendo de lo simple (o de lo que a menudo se cree

pedagogía por proyectos. Tal vez no sería adecuado denominarlos Centros de Interés21.

equivocadamente que lo es) hacia lo más complejo y permite trabajar a partir de las
propuestas de los estudiantes, con la condición de que el maestro sepa qué técnicas, qué

La estructura curricular de Bogotá Humana, se establece para tres niveles educativos:

nociones, qué referencias es conveniente introducir en cada momento de aprendizaje. Los

Educación Pre-escolar (incluye la educación inicial de niños de 3 a 5 años), Educación

Centros de Interés de Decroly, tienen método: se organizan en programas escolares

Básica y Educación Media. Cada uno de estos se organizan por ciclos y conjuntos de

unitarios, no fragmentados en asignaturas, lo cual proporciona una visión integral de lo

grados, así: (i) Para el nivel Pre-escolar, se habla del ciclo cero conformado por los

estudiando.

16 A diferencia del documento de Política donde se citan como temas.

17 Secretaría de Educación de Bogotá. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral. Orientaciones Generales.

Bogotá. 2014. Pág. 53
18 Médico y Psicólogo belga, fundó en 1907 la “École de I’Ermitage”, centro experimental de reconocido prestigio internacional
que nace bajo el lema: “École pour la vie et par la vie”. Ahí introduce los Centros de Interés y va perfilando su teoría sobre la
globalización en la enseñanza.
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19 En el año 2015, con la publicación de las Orientaciones Generales para la Jornada Completa, se presenta una ruta para la
implementación de la misma en la que los maestros de los colegios y de las entidades aliadas, que en la visita ocho se dan
posibilidades a los maestros y las maestras de cada área, de construir Centros de Interés que vinculen y armonicen los elementos
del Currículo para la excelencia académica y la formación integral con los grandes acuerdos del colegio.
20 Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones Generales para la Implementación de la Jornada Completa. Bogotá. 2015.

Pág.33 -34
21 De acuerdo con lo expuesto en las orientaciones generales para jornada completa, los Centros de Interés son elegidos por los
estudiantes de acuerdo con sus necesidades, intereses y potencialidades, ellos hacen una inscripción para grupos no mayores de
35 estudiantes; estos se desarrollan teniendo en cuenta el Ser y el Saber, se desarrollan a partir de la metodología RAP,
responden a los acuerdos consignados en el PEI, en el Sistema de Evaluación, en cada ciclo y en cada área. Esto reafirma, lo
enunciado.
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grados pre - kínder, kínder y transición;(ii) para el nivel de educación básica, se habla de
tres ciclos: en básica primaria está el ciclo 1 (grados 1° y 2°), el ciclo 2 (grados 3° y 4°) y
parte del ciclo 3 (grados 5°), y para básica secundaria, parte del ciclo 3 (grados 6° y 7°), y
el ciclo 4 (grados 8° y 9°); y (iii) para el nivel educación media se habla del ciclo 5
conformado por los grados 10°, 11° y 12° (este último optativo). No se evidencia en los
documentos, argumento acerca del criterio que origina la organización por ciclos, y es una
organización diferente a la propuesta en el período de gobierno inmediatamente anterior,
“Bogotá positiva”, aunque se hace referencia a ésta como antecedente22. En la versión
previa no existe el ciclo cero y el ciclo uno está conformado por los tres grados de preescolar (Pre-jardín, jardín y transición) y los grados 1° y 2° de educación básica primaria.
A continuación se describe la estructura curricular para cada uno de los niveles
educativos.

Fuente: Adaptación y ampliación. Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones Generales
para la Implementación de la Jornada Completa. Bogotá. 2015. Pág. 23.

Nivel de Educación Pre-escolar

En las orientaciones curriculares para el

área de Ciencias Naturales, se hace mención a

Se fundamente en el “Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el

aprendizajes básicos para este ciclo y en las orientaciones del área de Matemáticas, se menciona

Distrito”, publicado en el año 2010. Sin embargo, el documento de orientaciones generales para la

el desarrollo de los niveles de complejidad y de habilidades específicas para ciclo cero. Así mismo,

jornada completa presenta, para este nivel educativo, los cuatro pilares propuestos en el

en las orientaciones específicas para el área de Educación para la Convivencia y la Ciudadanía, se

Lineamiento Pedagógico (arte, juego, literatura y exploración del medio), y las cinco dimensiones el

presenta la ruta de aprendizajes ciudadanos y la malla curricular para ciclo inicial, concibiendo que

desarrollo: personal-social, comunicativa, corporal, artística y cognitiva, e incorpora nueve ejes

la ciudadanía se ejerce desde a primera infancia.

integradores y cuatro experiencias pedagógicas, según se presenta en la siguiente gráfica.
En las orientaciones curriculares para el área de Lengua Extranjera, se hace referencia a ciclo 1,
Gráfica No. 3. Pilares, dimensiones, ejes y experiencias de la Educación Inicial

indicando que éste ciclo incluye los grados 0, 1° y 2°, para niños de edades entre 4 y 7 años y está
orientado a la estimulación y exploración. En los documentos correspondientes a las orientaciones
curriculares para Educación Artística y para Educación Física, Recreación y Deportes,

se

presentan los ejes (en el caso de educación artística), y los desarrollos a fortalecer para ciclo cero;
estos últimos guardan relación con lo dicho en el lineamiento pedagógico.
En síntesis, son documentos de orientación para este nivel no sólo el “Lineamiento Pedagógico y
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito”, sino las orientaciones curriculares para la
excelencia académica por área y las orientaciones para la Jornada Completa que publicó la SED
entre 2014 y 2015.

Nivel de Educación Básica
La estructura curricular esta soportada en los dos aspectos esenciales para el buen vivir:
la formación académica y el desarrollo de capacidades ciudadanas; en los cuatro pilares
22 Secretaría de Educación de Bogotá. Reorganización curricular por ciclos Referentes Conceptuales y Metodológicos.
Transformación de la enseñanza y desarrollo de los aprendizajes comunes y esenciales de los niños, niñas y jóvenes, para la
calidad de la educación. Bogotá. 2010. Pág.40.
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dimensiones: cognitiva, físico-creativa y socio-afectiva y ciudadana, así como el desarrollo

fundamentales24. Se indica que un área integradora asume el liderazgo en la convocatoria de las

de las dimensiones del ser y del saber a través de ocho áreas integradoras.

otras, con el fin de hallar respuestas a las inquietudes planteadas.

La clasificación entre las áreas del ser y las áreas del saber, nuevamente se hace presente. En los
documentos no hay un argumento explícito de la razón de esta clasificación;

la clasificación

refuerza el imaginario presente en la escuela de que áreas como la educación artística y la
educación física, son de “otra categoría”, que carecen de ciencia y técnica, y que no hay un saber
que

las

soporte;

asunto

contradictorio

cuando

se

habla

de

un

currículo

integral23.

Se pretende que cada Centro de Interés emerja en los contextos, y se presentan una serie de
ejemplos y las posibilidades que estos ofrecen. Sin embargo, en las cartillas correspondientes a
orientaciones para la jornada completa por área, la oferta está definida, no en el marco de estas
posibilidades, sino en el marco de hacer realidad su ejecución desde las posibilidades reales del
contexto, y considerando recursos de infraestructura, talento humano, trabajo y cultura
institucional, local e intersectorial. De tal forma que aparece un número de Centros de Interés

Para este nivel educativo,

también se proponen los Centros de Interés como la estrategia

pedagógica a través de la cual se integra y se flexibiliza el currículo, se amplían las oportunidades
para estimular el desarrollo integral, se fortalecen los tiempos de aprendizaje para las áreas
básicas, y se logra interdisciplinariedad,

transversalidad,

diálogo de saberes entre docentes,

transformación de la realidad y reflexión sobre la práctica.

definidos para cada área, con una oferta más o menos amplia en unas que en otras, y unas
orientaciones precisas para que los estudiantes realicen un proceso de inscripción, en horarios y
tiempos específicos, diferentes a los del área integradora y con diferentes docentes. Se especifica
en las orientaciones, cuántas horas corresponden al trabajo académico en un núcleo común
(definido por las áreas establecidas en la Ley 115/94)

y cuántas horas “académicas” para el

Centro de Interés. (Ver gráfica No. 4).

En relación con los dos aspectos esenciales para el buen vivir, se indica que son fundamentales
las capacidades ciudadanas porque son transversales a los procesos educativos formales e
informales; así como la formación académica, porque desde el ciclo inicial hasta el final, los
estudiantes viven

experiencias pedagógicas, apropian y aplican conocimientos en diversos

Esta propuesta finalmente se traduce en un proceso de inscripción para que los estudiantes
accedan a lograr unos aprendizajes específicos en lo que les gusta, o les interesa, pero un tanto
apartada de los planteamientos de Decroly y de los planteamientos de la misma Política Curricular.

eventos de la vida y al final de su proceso formativo escolar, son capaces de desempeñarse en las

Gráfica No. 4.

actividades profesionales que escojan. En los documentos se relacionan tanto competencias, como

Distribución del tiempo en colegios de jornada única y de dos jonadas.

habilidades y actitudes, que se espera los estudiantes desarrollen en estos dos aspectos.

Se hace referencia también a los cuatro pilares básicos de la educación de Jacques Delors, y se
lista una serie de asuntos que cada uno ellos permiten a los estudiantes; y a los ejes transversales,
en los cuales se resalta la importancia de su “transversalidad” en el currículo. Para el caso del eje
de Ciudadanía y Convivencia se expresan las razones por las cuales, además de ser una apuesta
es también un eje transversal y se presenta la metodología RAP, con sus cinco principios y sus
cuatro momentos metodológicos, como el camino de construcción de conocimiento en el que se
encuentran el ser y el saber, y como la metodología sugerida para el trabajo en los Centros de
Interés, así como para otros procesos pedagógicos. Se afirma, que el núcleo de su desarrollo está
dado desde las necesidades de los estudiantes, las cuales se materializan en las preguntas que
ellos hacen y que son resueltas a través del diálogo de saberes en las diversas áreas

23

Son bien conocidos muchos ejemplos de brillantes artistas que también fueron grandes científicos.
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24 Secretaría de Educación de Bogotá. Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral. Orientaciones Generales.
Pág. 63.
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Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá. Orientaciones Generales para la Implementación de
la Jornada Completa. Bogotá. 2015. Pág. 47.

de profundización del conocimiento, todo esto enmarcado en el desarrollo humano y
social de las y los estudiantes”25.

En el documento de orientaciones por área para la jornada completa, se proponen ocho áreas
integradoras, ya presentadas anteriormente, en las cuales se muestra su relación con los ejes

Al igual que en educación básica, la estructura curricular para este nivel esta soportada en los dos

transversales, los pilares de la educación en el marco de la propuesta de integración curricular. A

aspectos esenciales para el buen vivir; en los cuatro pilares de la educación; en los cuatro ejes

pesar de esta intención, no se evidencia una estructura curricular común en los documentos de

transversales del currículo; y el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, físico-creativa y socio-

orientaciones por área, aunque la estructura del contenido en cada una de las cartillas es igual. En

afectiva y ciudadana, así como el desarrollo de las dimensiones del ser y del saber a través de

los documentos cada autor o grupo de autores, define el esquema por área y le da una estructura.

ocho áreas integradoras, pero se incorporan las áreas de profundización que de acuerdo con las

En el caso del área de Lengua Extranjera se habla de desarrollo de competencias, se organiza la

orientaciones generales para la jornada completa, son la estrategia pedagógica en la Educación

malla curricular por ciclos, y por ejes temáticos, desde los cuatro pilares de la educación (Delors);

Media, análoga a los centros de interés de educación básica y a las experiencias pedagógicas de

en el área de Matemáticas se habla del desarrollo de habilidades, y se estructura la malla curricular

educación inicial. Estas áreas son:

por ciclos, teniendo en cuenta los cinco pensamientos definidos en los Estándares Curriculares de

 Artes y Diseño

Competencias expedidos por el MEN; mientras que en el área de Convivencia y Ciudadanía se

 Ciencias Naturales (Biología, Física y Química)

habla del desarrollo de capacidades y se estructura una malla curricular por ciclos por las

 Ciencias Económicas y Administrativas

dimensiones de la ciudadanía, por citar algunos ejemplos.

 Lenguas y Humanidades
 Matemáticas, Ingeniería y Tecnología

Nivel de Educación Media



Educación Física y Deportes

La Educación Media se denominó en Bogotá Humana Educación Media Fortalecida, incluye el
ciclo quinto y los grados 10º, 11º y 12º (éste último optativo), y constituyó para para el Gobierno
Distrital una de las apuesta importantes y para los jóvenes el enlace entre el colegio y a la vida
profesional.

Se espera que en el nivel precedente, la estrategia pedagógica de Centros de Interés les haya
dado la posibilidad a los estudiantes de acerarse a espacios de aprendizaje que le proporcionen
elementos para que en grado 10°, puedan elegir una de las áreas de profundización mencionadas.

En la cartilla orientaciones curriculares generales, se presentan entre los propósitos para
este nivel educativo que los jóvenes tengan la posibilidad de adelantar su formación
profesional, al cursar desde grado 10º áreas de profundización (asunto que aplica también

Aunque se indica en los documentos que la estrategia pedagógica para educación media
son las áreas de profundización, en los documentos orientadores se encuentran
propuestas de Centros de Interés para ciclo 5.

para grado 12°), homologables con las Instituciones de Educación Superior (IES), de
manera que al finalizar el grado 11º cuenten con los créditos para continuar con una

Igual que para educación inicial y para educación básica, se especifica en las orientaciones,

carrera profesional. Esta intención demanda una estrategia de transformación curricular y

cuántas horas corresponden al trabajo académico en un núcleo común (definido por las áreas

pedagógica importante, en lo referente a toda la organización escolar, y la articulación con

establecidas en la Ley 115/94) y cuántas horas “académicas” para el Centro de Interés.

diferentes aliados que permitan hacer este propósito realidad. Se trata entonces, de que
a través de las alianzas entre la Secretaría de Educación del Distrito y las IES se

También se encuentra en los documentos de orientación, los campos de formación para cada área

construyan las dinámicas que aporten a “la transformación curricular, la exploración de

de profundización, y un ejemplo de malla curricular.

los intereses de las y los jóvenes y el reconocimiento de saberes en las diferentes áreas

dinamizadora común para la mayoría de las áreas con los siguientes elementos: los componentes

25
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de la educación media fortalecida, los campos del área, los ejes transversales del currículo y la

necesario diseñar un ejercicio de planeación para su implementación, y considerar

finalidad de la educación media fortalecida.

todos los recursos que esta demande para su ejecución en el tiempo.

Para este nivel, de la misma forma que en las orientaciones para educación básica,

no se

•

evidencia una estructura curricular común en los documentos por área, aunque la estructura del

Separar las áreas del saber y del ser, fortalece lo tradicional y da la idea de que
áreas como Educación Artística, Educación Física, y Convivencia y Ciudadanía no

contenido en cada una de las cartillas es igual. Son los autores quienes definen el esquema por

necesitaran soporte científico y técnico, y que no hacen parte del saber.

área y le dan una estructura, no se logra lograr unidad conceptual en el tema del diseño curricular y
de la coordinación entre los autores de los diferentes documentos al realizar un ejercicio de este
talante.

•

Se identifica una fuerte intención por orientar sobre lo que se debe enseñar. Se
insiste de manera fuerte en el diseño de las mallas curriculares, poco en el rol del

Conclusiones

docente en el aula, siendo éste el verdaderamente importante y sobre el cual

•

históricamente poco se ha enfatizado.

La publicación de orientaciones curriculares debe tener coherencia en el mensaje
presente dentro de un texto, entre los diferentes textos de una misma serie y entre
las diferentes series publicadas. El estudio muestra la necesidad de articulación y

•

Se hace un gran esfuerzo por ordenar las orientaciones, y éstas tienen una

coordinación entre las diferentes áreas de la SED, para dar a las comunidades

estructura común que permite una fácil lectura a la hora de hacer análisis e

educativas y a la ciudadanía en general un mensaje institucional unificado

interpretación. Su presentación es sencilla y muy estética. Sin embargo hay una

respecto a la formulación e implementación de una línea de política.

gran diversidad en los códigos que se utilizan, lo que da la idea de falta de claridad
en lo fundamental y su publicación es tardía.

•

La

publicación

oportuna

de

documentos

es

esencial

para

construir

institucionalidad. Se realizan muchos estudios que no se conocen, y en general no

•

Es necesario considerar que para hacer un diseño curricular debe haber una

se sabe del uso que se da a la producción documental. Publicar documentos de

definición clara de qué se espera exactamente desarrollar en los estudiantes de

orientaciones curriculares cuando finaliza el periodo de gobierno no es acertado,

los colegios de Bogotá (competencias, habilidades, capacidades), puesto que esto

pues se sabe que tradicionalmente lo que ocurre con un cambio de gobierno, es

es definitivo para construir la estructura del currículo integral (qué se enseña,

que las políticas son modificadas, y los esfuerzos y recursos de inversión pueden

cómo se enseña, para qué, cuándo, entre otros). Las diferencias serán marcadas

ser menos provechosos.

en una estructura curricular diseñada para desarrollar competencias o habilidades
o capacidades.

•

La periodicidad y oportunidad en la realización del Monitoreo es fundamental,
entendiéndolo como la observación minuciosa de la evolución y desarrollo de la
Política. El Sistema de Monitoreo es una herramienta muy relevante para la toma
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La Educación Inicial y la política pública educativa de la SED

Alexandra Mancera Carrero

Bogotá, D.C., agosto de 2016

¿Por qué y para qué van los niños y niñas de primera infancia a los jardines y/o colegios en
Bogotá? ¿Cuál es el sentido de la educación inicial en los colegios oficiales? ¿Cómo se relaciona
el currículo y la pedagogía de la educación inicial con la promoción del desarrollo integral? ¿La
ciudadanía, la no discriminación y respeto a la diversidad son principios rectores que se expresan
en la política educativa de la SED para la educación inicial de los colegios oficiales?, y por último,
¿qué implicaciones se desprenden de sus vínculos para la formulación, implementación y el
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, entre ellas la educativa, dirigidas a la primera
infancia, perspectiva de integralidad para el goce efectivo de los derechos?
Estas preguntas abordan las categorías que en distinto orden orientaron la revisión documental,
cuyos resultados, aquí expuestos, se refieren a las características, apuestas, consensos y
contradicciones técnicas al producir e implementar una política pública educativa de la SED,
dirigida a la primera infancia. En el análisis y valoración emergen aspectos críticos, a manera de
vacíos, sobre las comprensiones y atención de la educación inicial en la diversidad; entre muchos
aspectos: el cuidado sensible, la promoción y valoración del desarrollo integral, la promoción de los
derechos de niños y niñas, la orientación del saber y quehacer pedagógico de la educación inicial.
Máxime, cuando se buscó establecer el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura, a
manera de pilares de la educación de la primera infancia y orientadores de la política educativa
para la formación integral en el ciclo ‘0’, posteriormente denominado ciclo inicial.
Lo que implica retos para desarrollar propuestas bastante diferentes a las de homogenización de
las políticas y los programas para la primera infancia, y superar la homogeneidad curricular
manifiesta, por ejemplo, en la instrumentalización de dichos pilares, o como medio para la
preparación para la primaria; homogeneidad que debe ser puesta en tensión frente a las
expresiones de la diversidad de la primera infancia.
Asimismo, este ejercicio de análisis y valoración pretende evidenciar la vitalidad e importancia del
Lineamiento pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito, como documento
orientador que dota de sentido la educación inicial en la atención a los niños y niñas de primera
infancia en los jardines infantiles a cargo de la Secretaría de Integración social, y los colegios
oficiales bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Distrital.
En esta perspectiva, se constituye en un referente técnico intersectorial del distrito que desde 2010
propone un ideario y consenso sobre la pedagogía y currículo de la educación dirigida a la primera
infancia, y que resulta estar en coherencia con los referentes técnicos de la educación inicial del
MEN, publicados en 2014, pues orienta y aporta en la estructuración del saber y quehacer
pedagógico de maestras y maestros.

1 Licenciada en Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica Nacional; Especialisata en Infancia y Cultura, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas; Magister en Investigación Social, Universidad Central
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Sin embargo, es fundamental resaltar que Bogotá, desde el 2010, a través de la
Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación Distrital formuló el
Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial, entendida como

Cuando se analiza la documentación producida en la SED sobre la atención a la primera infancia
en los colegios oficiales, se detecta una variedad de conceptos que pretendiendo enfocar una
misma área de acción de la política pública de educación inicial, encierran significados diversos
que producen distorsiones en los estudios del sector. También, evidencia la continuidad y
posicionamiento del lineamiento pedagógico y curricular de educación inicial como orientador de la
práctica pedagógica de los jardines infantiles y colegios que atienden niños y niñas en primera
infancia.

aquella que se dirige a los niños y niñas en la primera infancia, acorde con los
requerimientos y demandas del desarrollo, por lo cual es válida en sí misma y no solo
como preparación para la educación formal. Se entiende, entonces, que la Educación
Inicial obedece a un enfoque que busca garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de
niños y niñas. (SED, SDIS, 2010:pág.8).

Así, resulta necesario identificar los conceptos de mayor utilización, destacando los aportes y
limitaciones de cada uno, a fin de que se tengan presentes en las opciones que haga la SED sobre
el particular. Estos evidencian posibles orientaciones y perspectivas que inciden de manera directa
en las acciones de tipo parcial e integral que se hacen al interior de la entidad en sus distintos
niveles (central, local, inter subdirecciones, etc.), y que por tanto afectan a los sujetos de estos
programas y las dinámicas de los colegios oficiales en la atención a la primera infancia.

Lo anterior nos permite identificar como aporte:
1) Los avances y capacidad técnica que ha construido Bogotá desde una perspectiva
intersectorial con las entidades responsables de brindar la atención de educación
inicial. Es decir, anterior a la publicación de los referentes técnicos del MEN, era la
única producción de corte público en el país sobre el tema, incluyendo referentes
técnicos sobre estándares de calidad: proceso pedagógico, talento humano,
proceso administrativo, ambientes adecuados y seguros, nutrición y salubridad.

En principio, es necesario señalar que los desarrollos técnicos en el país y el Distrito sobre primera
infancia permiten considerar ciertos consensos e idearios básicos de la educación inicial que se
pueden interpretar como valores compartidos que orientan las políticas públicas educativas y
programas intersectoriales. También como un avance en términos de armonización de políticas en
los diferentes niveles nacional y territorial-local.

Como rector de la política educativa, el Ministerio de Educación Nacional presentó al país
en 2014, a través de la Dirección de Primera Infancia, la serie de referentes técnicos para
la educación de niñas y niños de cero a cinco años. Se retomó las bases conceptuales de
la Estrategia Nacional de atención integral a la primera infancia, hoy Ley de Estado:
como derecho impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un
estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el
desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años,
partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de los
contextos en que viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes
enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (Fundamentos
políticos, técnicos y de gestión, 2013:162).2

Con base en esta definición buscamos destacar categorías que son nucleares en las
orientaciones y perspectivas de la educación inicial, a partir de los referentes que emanan
del MEN. Dichas categorías fueron determinantes en la revisión documental de la
presente investigación y se conjugaron con otras propias de la naturaleza de la Secretaría
de Educación.
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2) Este avance está en consonancia con los referentes técnicos del MEN que
favorecen la consolidación de una identidad de la educación inicial en el ámbito
público en el país. Resulta un logro para las políticas educativas dadas sus
implicaciones como derecho impostergable, así como para la comprensión de la
concepción de las niñas y los niños, su fin último sobre el desarrollo integral y los
propósitos que fundamentan el quehacer pedagógico de maestras y maestros, en
múltiples ambientes educativos vitales y humanizantes.
Esta armonización entre el Lineamiento pedagógico y curricular de la educación
inicial y los referentes técnicos del MEN, cobra vital relevancia en cuanto afirma en
la política educativa la importancia de la educación de la primera infancia, que en
los últimos 20 años han configurado un concepto de educación inicial en
Colombia, entendida esta como aquella que va dirigida a las niñas y los niños
desde su nacimiento hasta los seis años y que trasciende la educación preescolar
sustancialmente, como puede verse en los siguientes planteamientos:
La diferencia de la educación inicial con la educación preescolar se
hace a partir de los rumbos y sentidos que esta ha asumido
históricamente. En el contexto colombiano, la educación preescolar
hace parte del sistema educativo (de acuerdo con lo establecido en la
Ley General de Educación de 1994) y, en general, se ha concebido e
institucionalizado en las prácticas mismas de los preescolares como el
nivel preparatorio para la educación básica primaria; las prácticas
pedagógicas que allí se realizan se concentran en el aprestamiento o el
desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que permiten a niñas
y niños prepararse, acomodarse y ajustarse a los requerimientos de la
educación formal.
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En relación con su función de acompañar la transición de la niña y el
niño al grado de educación preescolar, la educación inicial, más que
definirse en función de ser preparatoria para este grado, tiene sentido
en sí misma. Esta se aleja del trabajo con conocimientos disciplinares y
áreas escolares, aprestamiento, aprendizaje de la lectura y escritura
alfabético-numérico, pues el desarrollo infantil es el centro de la acción
pedagógica. Así, la educación inicial abarca una idea más amplia que
la propia enseñanza tal y como está referida comúnmente en el
contexto escolar, donde tiende a hacerse énfasis en los aspectos
cognitivos. Esta definición de intencionalidades pedagógicas se
fundamentan en el reconocimiento de las características de las niñas y
los niños, las particularidades de los contextos en que viven, sus ritmos
de desarrollo, intereses, gustos, preferencias, preguntas e hipótesis,
entre otros (MEN,2014:pág.45).

En términos de oportunidad devela la transición de un concepto de preescolar a
educación inicial. Ello, en tanto se concibe esta última como válida en sí misma y
no solo como preparación para la educación formal, como un proceso continuo,
permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales, de calidad,
oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características, particularidades
y potencialidades de cada niño o niña mediante la creación de ambientes
enriquecidos, y la implementación de procesos pedagógicos específicos y
diferenciales a este ciclo vital.
3) Esta transición hacia la afirmación de la educación inicial a escala nacional y
distrital, cuenta con otra armonización en torno a la importancia del juego, el arte,
la literatura y la exploración del medio, como pilares de la educación para la
primera infancia o actividades rectoras de la primera infancia a nivel nacional.
Guardan en común el reconocer en estos elementos las formas primordiales a
través de las cuales los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los adultos y
con el mundo para darle sentido, promoviendo su desarrollo integral; y a su vez
son las formas más utilizadas por las personas adultas para relacionarse con ellos
y ellas, con el fin de fortalecer el desarrollo integral y su vinculación a la cultura.
4) Resulta relevante en la revisión documental del Proyecto de la SED, dirigido a la
educación inicial de la primera infancia, durante la administración Bogotá Humana,
el posicionamiento del lineamiento como referente pedagógico y curricular que
brinda orientaciones para estructurar la práctica pedagógica en los jardines
infantiles y colegios oficiales que atienden niños y niñas en primera infancia. En su
momento resultó ser el insumo base para las propuestas de experiencias artísticas
y pedagógicas de la Secretaría de Cultura e IDARTES.
Anclar el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial
en el Distrito, implica insistir en una práctica pedagógica que reflexione
de manera permanente en torno al papel de los pilares en el desarrollo
integral de los niños y las niñas, a la manera en que se puede lograr
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una apropiación más armónica de los lenguajes del arte y de las
posibilidades del juego como propuestas didácticas centrales en la
primera infancia y, por tanto, como vivencias cotidianas en los
currículos del ciclo inicial” (SED- CINDE, 2015:pág. 61)
Por lo señalado anteriormente, y lo que emergió en la revisión de los documentos de la SED desde
2010, y en el MEN desde 2014, es [educación inicial] el término que armoniza y favorece valores
compartidos, propósitos y conceptos de políticas públicas educativas para los niños y niñas entre
los 0 a 6 años. Ideario o identidad que está en correspondencia con el marco normativo que
establece con el Código de infancia al considerarse un derecho impostergable de la primera
infancia dirigido a garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el
potenciamiento del desarrollo integral de los niños y niñas.

Con la afirmación de la educación inicial, también se afirma la primera infancia como una
etapa fundamental del ciclo vital, con sus múltiples y constantes transformaciones que
permiten que a nivel biológico, psicológico, cultural, entre otros, se manifieste la
diversidad de ritmos de desarrollo, capacidades y maneras de aprender. Por lo cual
desborda perspectivas cognitivistas o enseñanza para alcanzar competencias específicas
a nivel disciplinar, y se enfoca al seguimiento al desarrollo infantil, a través de acciones
pedagógicas sistemáticas, participativas que permiten a través del registro documentar los
procesos complejos de permanentes cambios que viven niñas y niños, sus necesidades,
particularidades, capacidades e intereses, de manera singular.
Por tanto, se distancia del desarrollo de competencias o etapa de desarrollo para alcanzar
de manera generalizada; el enfoque pedagógico y curricular de la política educativa
distrital avanza en afirmar el desarrollo integral, resaltando las capacidades,
particularidades, necesidades e intereses de cada niño y niña de primera infancia con
desarrollos a fortalecer por grupos de edad. Por ello, cobra un sentido vital las
interacciones de calidad que se establecen para que se generen condiciones y
oportunidades para el desarrollo armónico e integral.
Las limitaciones
Ahora bien, esta lectura de oportunidad y avances requiere contemplar las limitaciones de los
aspectos anteriormente expuestos en la implementación de la política educativa dirigida a niños y
niñas de 3 a 5 años en los colegios oficiales de Bogotá.
El primer aspecto está referido a que, a pesar de la pertinencia de los referentes técnicos,
centrados en una pedagogía y currículo dirigida al desarrollo integral de la primera infancia, y los
pilares o actividades propias de la infancia (juego, arte, literatura, exploración del medio), junto a
estos derroteros perviven las demandas para el sector como “nivel preescolar”, en cuanto
preparación o antesala de la básica primaria, con un interés de “escolarización” para el
aprestamiento y la implementación de métodos como el Negret para el aprendizaje de la lectoescritura.
Esta situación evidencia la tensión entre dos posturas, lo que crea fuertes problemas en la calidad
de la educación inicial, pues fácilmente la pedagogía y los currículos se desvirtúan, desvitalizan y
se convierten en "rígidos" o "escolarizados", perdiendo toda la flexibilidad y sentido. Esta tensión

6

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Documentos
SED y Locales

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

no es reciente y, al contrario, da cuenta de la continuidad de dos posturas contrarias que desde la
década del 50 muestran, desde distintos márgenes, lo que debe caracterizar la educación en la
primera infancia.

Con base en este relato podemos señalar cómo emergen currículos de "pre-escolar", que pierden
toda la riqueza respecto a pertinencia, calidad e identidad propia de la educación inicial. Así, el
avance del ideario construido en la SED queda relegado en la cotidianidad de la escuela. En este
caso, ha sido la propia institución educativa, en cabeza del rector, la que ha fomentado esta preprimaria.

Es una tensión que, en efecto, se manifiesta en prácticas pedagógicas que oscilan entre dos
extremos; por ejemplo, con “niños sobre-exigidos a llenar planas con letras aisladas o con números
descontextualizados de situaciones concretas y vivenciales, reinando la clase “frontal” y pasiva”
(Peralta, 2009: Pág. 85) o con niños y niñas que gozan de experiencias en las que el juego, la
literatura, el arte y la exploración son los ordenadores de la práctica pedagógica. Esto conlleva a
ambigüedades y limitaciones en torno a ¿por qué y para qué van los niños y niñas de primera
infancia a los jardines y/o colegios en Bogotá? ¿Cuál es el sentido de la educación inicial en los
colegios oficiales? ¿Cómo se relaciona el currículo y la pedagogía de la educación inicial con la
promoción del desarrollo integral?
Este argumento de limitación se sustenta al cruzar dos documentos que abordan las experiencias
de la educación inicial en los colegios oficiales, ambos de 2015. El primero, del IDEP, titulado
Narrativas y documento de análisis por apuesta (educación inicial), realizado por Edisson Aguilar,
en el marco de la implementación del diseño cualitativo para el Monitoreo al Plan Sectorial de
Educación (2012-2016), en su Fase III. El segundo, elaborado por la SED-CINDE, titulado:
Sistematización de la implementación del ciclo inicial en los colegios oficiales de Bogotá.
El primer documento —IDEP— con el caso de Jaime, un niño que asiste a un colegio oficial en la
Localidad Rafael Uribe, abre el debate sobre el propósito de formación integral y la preparación
académica para la primaria a partir de este relato:
A las 10:00 a.m., la profe Carmen decide trabajar un rato con el libro Alfa y
Beta, de lectoescritura. Jaime saca su libro y busca la página indicada por la
profe. Ella le reparte un lápiz a cada uno. La página contiene dibujos de niños
realizando diferentes acciones, y ellos deben decir cuál es y escribirla bajo el
método Negret, que implica empezar reconociendo las vocales. La primera niña
(dibujada) estaba bailando. Los niños reconocen la acción y la profe la copia en
el tablero, así: a ia ea aiao, para que ellos a su vez la escriban en sus libros.
Como trabajan juiciosos, la profe los anima a aplaudirse a sí mismos por
hacerlo bien y ellos responden con entusiasmo.
Sobre el método Negret, la profe Carmen señala que su uso fue una decisión
del colegio tomada el año pasado, con la intención de preparar mejor a los
niños para su ingreso a básica primaria. A ella le parece bueno el método, le
gusta, pero no está de acuerdo en que en la educación inicial se privilegie la
preparación para grado primero: Es un problema grandísimo porque es que el
preescolar no es pa’preparar para un [grado] primero, el preescolar debe
desarrollar ciertos aspectos del niño, para que le quede más fácil asumir el
aprendizaje de la primaria (C1DocenteRUU). Es un problema, según ella,
porque el proceso pedagógico se hace rígido y otros aspectos que van más allá
de la lecto-escritura, como el desarrollo de la motricidad, el juego y las artes,
quedan relegados por el afán de que los niños salgan de transición leyendo.
Este afán es provocado, entre otras cosas, por la presión que ejercen los
profesores de primaria y bachillerato sobre los de educación inicial.
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Esta situación también devela cómo la calidad del proceso pedagógico de la educación inicial se
relativiza, y sus principios básicos de singularidad, juego, integralidad, autonomía, relación y
realidad, se disuelven frente a prácticas pedagógicas que sugieren concepciones y roles de
estudiantes pasivos, que anotan en sus cuadernos las vocales escritas en el tablero “lo que es
altamente preocupante ya que son absolutamente lesivos a un concepto del niño como sujeto
activo y por tanto agente del currículo y de su desarrollo.” (Peralta, 2009, pág. 3).
A manera de ejemplo y contrate tenemos que en el documento Sistematización de la
implementación del ciclo inicial en los colegios oficiales de Bogotá, se señala
Desde el proyecto, esta apuesta se materializa en la posibilidad de ingresar al
colegio desde los tres años de edad, accediendo a una educación de calidad
en prejardín, jardín y transición, y desde el reconocimiento del ciclo inicial como
un periodo educativo que tiene sentido y valor en sí mismo, y no como una
preparación para el siguiente ciclo. Este ciclo se gesta con una propuesta
pedagógica desde los pilares de la educación inicial —juego, arte, literatura y
exploración del medio— que apuntan al desarrollo integral desde las
dimensiones del desarrollo personal-social, corporal, comunicativa, artística y
cognitiva. (SED-CINDE, 2015 p: 23)
Estos dos contrastes en la documentación plantean un imperativo a la SED, de asegurar que se
cumplan los importantes objetivos que se prometen en la atención a los niños y niñas en este nivel
educativo, así como cerrar brechas de realidad entre el deseo o ideario y la concreción en las
prácticas pedagógicas. Por tanto, se requiere apostar claramente a asegurar la calidad de la
educación inicial, comenzando con aspectos del proceso y la práctica pedagógica para que,
efectivamente, sea consistente la implementación de un currículo y la pedagogía de la educación
inicial, para la promoción del desarrollo integral y sea un ideario compartido en los colegios
oficiales.
En ese sentido, los objetivos de la política educativa para primera infancia requieren superar el
sofisma de considerar la ampliación de cobertura como el rutero de garantía del desarrollo integral,
o de construcción de lineamientos sin real acompañamiento pedagógico para su posicionamiento;
pues, indudablemente, si no se cuenta en los colegios con el concurso de su cuerpo directivo y se
sus maestras y maestros, quienes directamente materializan la atención de educación inicial, y que
estén plenamente convencidos de que el ciclo inicial debe estar orientado por
prácticas pedagógicas que en mucho difieren de las que han caracterizado
otros ciclos, y que por tanto es necesario adentrase en sus lógicas para
entenderlas, apropiarlas, ejercerlas y compartirlas con pertinencia con las
familias(SED-CINDE, 2015 p: 62);
el efecto será contrario, pues amplía la brecha de desigualdad al no transformar las experiencias
pedagógicas cotidianas de los colegios oficiales; es decir, se pierde la ventana de oportunidad de
garantizar el desarrollo integral de la primera infancia.

8

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Documentos
SED y Locales

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

del cuidado calificado con vínculo afectivo, como claves de la disposición emocional, de
cooperación y comunicación de los maestros de educación inicial.

La educación inicial como acogida y cuidado calificado
El binomio Cuidado calificado-Educación inicial, para promover el desarrollo integral de la primera
infancia, cuenta con varios sentidos en los documentos de la SED, la gran mayoría
complementarios y en consonancia con las definiciones que postula el Lineamiento pedagógico y
curricular de educación inicial, entendido como documento rector de la educación inicial en el
Distrito. Asimismo, afín con los referentes técnicos del MEN, como ente estatal rector de la política
educativa de primera infancia. Aspecto que se asume como oportunidad y avance, en
armonización y consenso compartido sobre las implicaciones e importancia del cuidado calificado
en la promoción del desarrollo integral, en los entornos educativos.
Tanto el MEN como la SED, proponen el cuidado calificado como correlato de la educación inicial.
Dan cuenta de la transición de una perspectiva asistencialista y satisfacción de necesidades de
tipo fisiológicas, hacia su comprensión como parte de la integralidad en la garantía de derechos en
la primera infancia. Es decir, aquellas acciones de política pública en primera infancia referidas a la
educación inicial, la protección, la nutrición y la salud, tal como lo establece el Artículo 29 del
Código de infancia y adolescencia.
Por ende, sin pretender negar su importancia, pues son básicas para la mantención de la vida, se
enriquecen cuando son vistas como columna vertebral de la atención integral para materializar la
protección integral al interior de los colegios oficiales, puesto que:
a) Dan lugar a la afectividad, las interacciones cálidas y de calidad para el bien-estar de la primera
infancia en los colegios oficiales.
b) Vinculan desde una perspectiva pedagógica, acogida y afectividad en la alimentación, el sueño y
el baño, entre otras. Es decir, como acciones formativas, en tanto se convierten en espacios de
intercambio y comunicación que articulan cuidado con experiencia —pedagógica— potenciadora
del desarrollo integral en la primera infancia.
c) Enriquecen el carácter del cuidado calificado con vínculo afectivo, como claves de la disposición
emocional, de cooperación y comunicación de los maestros de educación inicial.
En síntesis, se puede definir el cuidado calificado, como lo señala María Victoria Peralta (2009) en
su trabajo sobre el futuro de la educación inicial, como “el conjunto de acciones integrales ejercidas
para preservar la vida en sus aspectos básicos (afecto, alimentación, salud, protección, etc.) en
función de favorecer su sano y adecuado crecimiento y desarrollo.”
En esta perspectiva tenemos, desde el lineamiento pedagógico y curricular de educación inicial del
Distrito, unos momentos en los que es más evidente el cuidado calificado, tales como la
alimentación, las prácticas de aseo y la generación de condiciones para el sueño. Esto en tanto —
según este documento— la educación inicial es una respuesta intencionalmente educativa a las
necesidades de cuidado y desarrollo de la primera infancia, y estos momentos llevan implícitas
acciones formativas, espacios de intercambio y comunicación.

Transiciones integrales y la envoltura afectiva en la educación inicial… ¿tema
pendiente?
Un tema que cada vez cobra mayor relevancia en primera infancia tiene que ver con las
transiciones integrales exitosas entre los periodos de gestación y la llegada a la educación formal.
Es decir, la importancia de acompañar con interacciones cálidas, acogedoras y afectivas a los
niños y niñas en todo aquello que implique procesos de cambio, interrelación y paso entre los
entornos de desarrollo, ya que asumir nuevas realidades o experimentar cambios en sus
experiencias cotidianas les puede resultar difícil e incluso estresante. Por tanto, requieren personas
adultas —y significativas— con disposiciones y actitudes vinculantes que apoyen estos tránsitos o
cambios.
Los procesos relacionados con las transiciones educativas resultan tener una gran importancia al
momento de revisar los retos y alcances de la política pública, para que la atención en educación
inicial contemple acciones claras e intencionadas y para que sea acogedor, afectivo y cálido el
tránsito o el paso de los niños y niñas de primera infancia: a) del entorno del hogar a las primeras
experiencias educativas en las modalidades de educación inicial; b) de las experiencia educativas
en las diferentes modalidades de educación inicial hacia el ingreso al sistema educativo oficial e
institucionalizado; c) del tránsito del grado de transición al grado primero de primaria; y d) los
tránsitos de niñas y niños por situaciones de emergencia o vulneración de derechos, por ejemplo,
por desplazamiento forzado de poblaciones rurales a zonas urbanas; la atención de niños y niñas
indígenas o de otras comunidades étnicas y su vinculación al sistema educativo oficial.
Por tanto, se puede evidenciar que las transiciones integrales en el campo educativo tienen una
gran relevancia dado el gran impacto en el desarrollo integral de la primera infancia, pues comporta
aspectos afectivos, sociales y culturales. Ello implica una perspectiva curricular y pedagógica que
se pregunta por la relación con las familias, el diálogo intercultural, la diversidad en todas sus
manifestaciones y el rol de maestras y maestros que acompañan a la primera infancia en estos
tránsitos, como rituales de paso de niñas y niños en la medida que van adquiriendo mayor
autonomía.
Sin definir o abordar de manera puntual el tema, el Lineamiento pedagógico y curricular propone
reflexiones importantes referidas a las transiciones integrales en la educación inicial. Esto se
configura como aspecto orientador de las oportunidades y retos que requiere tener presente la
SED. Asimismo, como una línea técnica que demanda mayores ampliaciones y desarrollos, pues,
definitivamente tienen un efecto positivo o negativo en el desarrollo integral de la primera infancia.
Como lo señala el BID, el estrés que viven los niños en las modalidades de educación inicial puede
ser tóxico y en contravía con el ideario del binomio que desarrolla esta etapa tan importante del
ciclo vital.

Resaltamos como vacíos y oportunidades el avanzar en el fortalecimiento de la integralidad e
integración en la educación inicial, para materializar y definir con mayor profundidad en los colegios
oficiales el sentido de la afectividad, las interacciones cálidas y de calidad para el bien-estar de la
primera infancia; la vinculación desde una perspectiva pedagógica, la acogida y afectividad en la
alimentación, el sueño, el baño, entre otras; y enriquecer en las prácticas pedagógicas el carácter

Ello implica acciones concretas de la política educativa que fortalezcan el rol de maestras y
maestros como otra figura de apego y base segura para niños y niñas; como contenedores de las
emociones y necesidades que pueden experimentar al estar lejos de figuras de apego principales
como sus madres, cuidadores y familia; la importancia de la envoltura afectiva para la primera
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infancia en los colegios oficiales y otros entornos educativos estriba en que favorece desde
acciones de acogida, afecto y cuidado, el disfrutar del bien-estar y facilitar la adaptación frente a
los cambios en sus experiencias cotidianas,

amplia el tema de las transiciones del hogar a la educación inicial; y por tanto, dar un
lugar más claro a las familias en las transiciones; c) ampliar los elementos que comportan
las transiciones integrales educativas, pues no se limita a aspectos de pasos entre grados.

[…] en el ingreso del niño y la niña a una institución de Educación Inicial
o cuando se integra por primera vez a un ambiente escolarizado, las
posibilidades de establecer relaciones de apego con su cuidadora o
cuidador, o con su maestra o maestro, son igualmente fundamentales
para su bienestar personal, su adaptación a los nuevos espacios,
tiempos, relaciones y para la generación de confianza en otros.
En ese sentido, las personas adultas que hacen parte de estas
instituciones deben tener claro su papel como sujetos de apego, de
“contenedores” de las necesidades, deseos, temores, expectativas y
ansiedades que implican para el niño y la niña su ingreso y permanencia
en un espacio nuevo y desconocido.
Si bien tener en cuenta esta situación es muy importante al ingreso por
primera vez del niño y la niña a una institución, la posibilidad de
establecer una relación de apego positivo sigue siendo fundamental a lo
largo de toda la escolaridad e influye notablemente en el desarrollo de
vínculos afectivos y sociales en el transcurso de la vida. Igualmente, está
ampliamente sustentado que el vínculo afectivo entre maestros, maestras
y sus estudiantes influye notablemente en la valoración y el deseo por el
conocimiento. (SED- SDIS;2010:pág.76)
Este tema resulta neurálgico si se tiene en cuenta que este entretejido entre currículo, pedagogía,
envoltura afectiva, transiciones integrales educativas marcan una huella positiva o negativa para la
vida, ya que inciden en forma notoria para que niñas y niños entre los 3 y 5 años, grupo de edad
atendido en colegios oficiales, pueda construir relaciones de confianza, cuidado, afecto y
colaboración, seguridad y sentir que habita en entornos educativos acogedores en los que ocupa
un lugar vital, es reconocido, cuidado y protegido.
Este se plantea como tema pendiente en las líneas técnicas y acciones de la política educativa de
la SED, dirigida a la primera infancia, pues en la revisión no se encontraron abordajes que
explícitamente aborden las transiciones integrales, a partir de su conceptualización, principalmente
con mecanismos y estrategias de articulación entre modalidades de educación inicial, o de
atención en la diversidad a en las transiciones de primera infancia pertenecientes a poblaciones
rurales, indígenas, Rom, entre otras, o víctimas de desplazamiento forzado.

En los documentos de política educativa del proyecto 901 de la SED, no se conceptualiza
las transiciones escolares y no ocupan líneas técnicas ni de acciones explícitas que hayan
sido implementadas. Los avances existentes se concentran en antecedentes de la
articulación del primer ciclo de 2005, que supone la armonización entre las propuestas
curriculares y pedagógicas entre los grados de transición, primero y segundo. Sin
embargo, esta limitación y vacío, visto como oportunidad y avance, también requiere
revisar puntos críticos respecto de: a) la articulación entre la educación inicial con la
básica primaria, que se distorsionó con la creación del ciclo 0 o ciclo inicial que incluye los
grados pre-jardín, jardín y transición, desligados del grado primero; b) abordar de manera
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El documento del IDEP y la SED sobre Modalidades de atención, modelos y prácticas para la
primera infancia de Bogotá: una aproximación cualitativa, plantea como recomendación en relación
con el tema que como
[…] una manera de facilitar la transición que viven los niños, las niñas y sus
familias, entre las modalidades de educación inicial y las Instituciones
Educativas Distritales (IED) que los atienden a partir de los tres años, es
necesario dar continuidad a las alianzas o apadrinamiento de las IED (de
acuerdo con las normas técnicas vigentes) con los jardines infantiles aledaños
en ubicación. Este apadrinamiento podría evitar las rupturas abruptas que
generan los cambios entre escenarios educativos y que afectan emocional y
afectivamente a los niños y sus familias.
Además, permitiría tener una perspectiva evolutiva del desarrollo que responda
a las necesidades individuales identificadas durante dichas transiciones. (SEDIDEP; 2014: p 282)

Manifestaciones de la-s Diversidad-es. ¿Reto para superar las múltiples formas de
homogeneidad y discriminación en la educación inicial?
La educación inicial en el país y en el Distrito, a partir de sus consensos de política educativa sobre
la promoción del desarrollo integral, sus enunciados sobre la relevancia del cuidado calificado; la
concepción de niños y niñas como seres sensibles, sujetos culturales, políticos, creativos y con
ritmos propios de desarrollo, entre otros aspectos, son en conjunto oportunidades y avances de
principios rectores o valores de no discriminación y respeto a las manifestaciones de la diversidad
desde la primera infancia, cuyas acciones deberían afectar y concretarse en prácticas
socioculturales y educativas.
Por tanto, uno de los principales retos es evidenciar de manera integral y no solo discursiva, en
todos sus componentes, el abordaje de las múltiples manifestaciones de la diversidad en la primera
infancia. De esta manera, en palabras de Michael Feigelson, evitar la “homogenización cultural de
las políticas y los programas para la primera infancia”.
Por ejemplo, el consenso sobre la comprensión de desarrollo humano y de desarrollo infantil
integral, coherente con una mirada amplia de la diversidad, se constituye en un desafío de
implementación de la política pública de primera infancia, en este caso focalizada en lo educativo.
En una dimensión amplia exige a la SED, en un marco de atención integral, generar acciones que
respondan a las manifestaciones de diversidad, tales como lo cultural, familiar, contextual, curso de
vida en lo individual y lo colectivo, capacidades, identidades, pertenencia étnica, género, religiosa,
entre otras.
En esta perspectiva, al enfoque diferencial en la política educativa de primera infancia no se le
puede restar valor o desconocer, pues es un imperativo de garantía de derechos a poblaciones
3
históricamente segregadas y excluidas . En todo caso, forma parte de las manifestaciones de la-s
3 El enfoque diferencial pone en cuestión las políticas y prácticas educativas de discriminación, exclusión y homogenización con
niños y niñas de primera infancia pertenecientes a poblaciones indígenas, afrodescendiente, con discapacidad, víctimas del
conflicto armado y de otros tipos de violencia. Incluye la perspectiva de género.
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Diversidad-es que requieren estar al centro en la formulación y toma de decisiones en la
implementación de políticas públicas educativas de no discriminación, inclusión y respeto por la
diferencia desde las más tempranas edades del ciclo vital. En palabras de Michael Feigelson, en
su texto sobre Derechos humanos, discriminación y diversidad en la primera infancia:
[…] un enfoque que pide modalidades de atención a “minorías étnicas”, o que
sitúa el debate solamente en el ámbito de “equidad de oportunidades”, queda
corto. Falla en reconocer que la diversidad no es una cuestión de “minorías”,
sino de todos, y que la equidad no se consigue tratando a todos de la misma
manera, sino por procesos de inclusión social donde reconocemos y valoramos
las diferencias como bienes colectivos. (Feigelson; 2009:pág. 76)
Al ser un enfoque de derechos, la diversidad y principios de no discriminación, como principios de
acción, resultan fundamentales para las políticas educativas dirigidas a la primera infancia. En ese
sentido, orientan el análisis y valoración de dichas políticas de la SED con la implementación del
proyecto 901. Es decir, rastrear los avances y oportunidades sobre cómo se entendió la categoría
diversidad en la política pública educativa 2012-2016 dirigida a la primera infancia y las
características de las acciones que fueron documentadas.
Como un marco contextual partimos de dos planteamientos que abordan el tema, y que sirven para
delimitar un concepto que tiene varias acepciones. El primero, con el Lineamiento para la Atención
Integral a la Primera Infancia en perspectiva de respeto y reconocimiento de la diversidad de la
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia: De Cero a Siempre
En este Lineamiento proponemos entender la Atención Integral a la Primera
Infancia desde una perspectiva de reconocimiento, respeto y celebración de la
diversidad que apunta a la protección integral de los derechos de los niños y
las niñas (derechos individuales) y los de sus familias y comunidades
(derechos colectivos). Esto significa que partimos del reconocimiento de la
diversidad y singularidad de las formas de vida y desarrollo de los niños y
niñas, al tiempo que propendemos por la prevención y la eliminación de la
discriminación de los niños, niñas, sus familias y comunidades, en todas las
formas de interacción y acción de las entidades (públicas y privadas) que
garantizan la atención integral a la primera infancia, así como en las relaciones
cotidianas que tejemos alrededor de los niños y las niñas. Reconocemos la
importancia de ver la diversidad como potencia y posibilidad de disfrute. Desde
la idea de “poner a los niños y niñas en el centro”, hemos propuesto entender
su complejidad y diversidad, lo que por supuesto incluye las condiciones de
vulnerabilidad, pero no se agota en ellas, sino que las ve de manera paralela a
sus fortalezas, aquello que les gusta, les interesa, sus potencialidades.
El segundo, con base en los aportes de Michael Feigelson sobre la discriminación educativa;
impertinencia cultural, de María Victoria Peralta; en contraste con pedagogías propias en la
educación de la primera infancia, de Maritza Díaz, en su conjunto permiten abordar la importancia
de la pertinencia pedagógica como parte de una educación inicial intercultural, educaciones y/o
pedagogías propias que eviten la discriminación y disminuyan las brechas de exclusión, por
ejemplo; elemento central al considerar las transiciones de los niños y niñas indígenas de primera
infancia de las Casas de pensamiento administradas por SDIS, y su ingreso a los colegios oficiales.
La discriminación en materia educativa también parece muy importante cuando
consideramos la educación como uno de los principales mecanismos para romper
con la transmisión intergeneracional de desventajas. Sin embargo, esto difícilmente
se logra sin políticas y programas que resuelvan obstáculos frecuentemente
destacados, como el idioma de instrucción y la pertenencia pedagógica. (Feigelson;
2009:pág. 75)
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a) Desafíos de la educación inicial: ¿homogeneidad o diversidad sobre los pilares?
Para que la interculturalidad se concrete en los colegios oficiales es necesario poner en cuestión la
homogenización de prácticas pedagógicas, sociales y culturales, que con la bandera de la
universalidad de expresiones propias o “estados naturales” de los niños y niñas, tales como el
juego, la exploración y la creación, distorsionan, reducen a conmemoración de fechas (como la de
la afrocolombianidad), o invisibilizan las manifestaciones de la diversidad en todas las perspectivas
posibles.
Es decir, si bien los referentes técnicos de educación inicial —tanto del Distrito escritos en 2010,
como los del MEN publicados en 2014—, proponen el juego, la exploración del medio, la literatura
y el arte como pilares de la educación inicial o como actividades rectoras; ellos requieren y deben
ser contemplados a la luz de la educación intercultural e incluso de la educación propia. Es decir,
con pertinencia y pertenencia, de acuerdo con algunos aspectos como la Diversidad cultural y
étnica.
En palabras de la antropóloga y educadora Maritza Díaz, la relación intercultural plantea
desafíos implícitos al producir, aplicar y apropiar materiales propios, de acuerdo
con las propuestas pedagógicas de cada pueblo indígena o en la educación
intercultural, que rescaten y preserven la cultura y la cosmovisión, cuando se
busca incluir el juego, el arte y la literatura a manera de actividades rectoras.
(Cultura, Maguared, 2016)
Por ello es fundamental avanzar en la gestión de conocimiento en este campo, que permita tender
puentes entre culturas y dar paso a la concreción de horizontes éticos y conceptuales de la
diversidad y la interculturalidad en la cotidianidad de la vida de niñas y niños de primera infancia,
que asisten a los colegios oficiales. En razón de este desafío e imperativo de principio de no
discriminación, es necesario evidenciar, a partir de la investigación y sistematización de
experiencias pedagógicas en educación inicial, el reconocimiento y lugar en equidad a la
Diversidad en el currículo; por ejemplo, la étnica. Como se señala en logros de implementación del
Proyecto 901, si bien se avanzó en el diálogo con las Casas de pensamiento intercultural que
atienden principalmente a niñas y niños de comunidades indígenas, es necesario avanzar en
transiciones integrales a los colegios oficiales que favorezcan la no discriminación, y continuar con
el fortalecimiento de su identidad cultural, pues como plantea Gloria Guevara, “se puede afirmar
que aún existe una distancia entre el currículo de la escuela occidental y el saber ancestral de los
indígenas”. (González; 2012: pág. 29).
Por ende, se necesitan acciones de política pública educativa en primera infancia que denoten la
concreción, no solo discursiva, del respeto de la diferencia, la visibilización y fortalecimiento de las
expresiones culturales, de la lengua materna, las prácticas de cuidado y crianza de culturas
diversas diferentes a la urbana, occidental. De lo contrario, se pierde o desvanece en el currículo
“homogenizante” los avances adelantados en las Casas de pensamiento intercultural.
Otro ejemplo en esta línea está referido a la adquisición del mobiliario y dotación de las aulas de
educación inicial. Por ejemplo, cómo se da cuenta de las manifestaciones de la Diversidad en la
literatura, los juguetes, el juego, el arte, como pilares o actividades rectoras de la primera infancia.
Asimismo, se trata también de dar lugar con equidad a las familias y las comunidades para
compartir sus conocimientos, tradiciones y cultura. Una experiencia que recrea este desafío frente
a la homogenización cultural y pedagógica es el trabajo de la maestra y poeta Mary Grueso, quien
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señala que en sus libros como La muñeca negra, busca que los niños afrocolombianos se vean, se
identifiquen y se reconozcan. Como señala esta autora en entrevista para un portal digital de
Cultura y Primera infancia:
Estamos recibiendo una cantidad de conocimientos que no tienen que ver con
lo nuestro. Es bueno que recibamos los de los demás pero que también
nosotros aportemos los nuestros, porque entonces no hay una correspondencia
en la educación, todo para un grupo humano y los otros, por fuera (Cultura,
2015).
En este sentido, es necesario revisar el proceso para la compra y entrega de las dotaciones
escolares, ya que requieren contemplar en clave de diversidad los criterios de selección de los
materiales que son entregados a los colegios oficiales, en aras de no caer en prácticas de compra
en masa que homogenizan estéticas, formas, juguetes, pues no se identificó insumos publicados o
divulgados, que den cuenta de una línea de orientación o técnica al respecto. En contraste, el
documento de la UNESCO, de 2015, titulado Valoración cualitativa de la política pública de
educación inicial y Atención integral para niños y niñas de tres a cinco años de edad de la SED,
durante el período 2012-2015, señala que
[…] las compras se realizan con base en los enfoques pedagógicos definidos
por el equipo del componente Pedagogía, Jardín y Entorno. Los recursos
pedagógicos adquiridos para el Proyecto buscan fortalecer la exploración y
experimentación de los niños, y permitir que los niños y niñas accedan a
experiencias lúdicas variadas y seguras. UNESCO; 2015:pág. 54)
Los principios de no discriminación en la educación inicial comienzan con la revisión y
transformación de prácticas que siguen discriminando a niños y niñas de primera infancia, vistos en
muchos casos como seres frágiles y necesitados de un saber y un enseñar, sin capacidades; pero
esto se agrava aún más, si forman parte de comunidades denominadas de “minorías” étnicas, pues
en medio de la homogenización curricular no pueden reconocerse a sí mismos o reflejarse en los
juegos, los juguetes, la literatura, el sentido del arte, la creación, la exploración. Incluso en sus
ropajes, como plantea críticamente Ingrid Delgadillo:
Cada pueblo originario entra en una dinámica de tensión entre lo propio y las
prácticas culturales urbanas, que vivida en la primera infancia implica la
socialización bajo otros patrones de crianza, diferentes a los de la propia
ancestralidad, el cambio de lengua materna originaria por el español, una dieta
diferente a la de las prácticas alimentarias tradicionales y la construcción de
una identidad híbrida y subalternizada frente al origen de la propia familia. A
esta circunstancia se agrega el que en la mayoría de los escenarios de
formación de la infancia, los contenidos curriculares no desarrollan
lineamientos diferenciales y menos interculturales, y su organización por
competencias estandariza aún más la pertinencia cultural de enseñabilidad y la
diversidad de formas de aprendizaje, convirtiéndose estos establecimientos en
dispositivos de reproducción de la discriminación”. (Delgadillo et al, 2011, pp.
11, 12)
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Revisión y análisis de los informes y documentos de gestión de la Secretaría de
Educación Distrital en el período 2012-2016
Luz Stella Carrillo Silva1

1. Introducción

Los principales objetivos de un Plan de desarrollo territorial generalmente están centrados
en reducir la pobreza de la población, disminuir las brechas entre sus ciudadanos y sus
áreas territoriales y propiciar el desarrollo integral y sostenible.
En este contexto la educativa es una de las políticas públicas fundamentales y se
constituye en uno de los principales aspectos en los cuales se deben deﬁnir estrategias,
programas y metas concretas en beneﬁcio de los niños y jóvenes de la respectiva entidad
territorial.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Para el caso de la ciudad de Bogotá, sus sucesivos planes de desarrollo han dado un
importante rol a los compromisos en materia de la garantía al derecho a la educación.
Esto es fundamental para la ciudad y para el país dado que, de acuerdo con proyecciones
del DANE, en Bogotá se concentraba en 2014 el 14,2% de la población en edad escolar
del país, y en consecuencia la ciudad dispone de cerca de 3 billones de pesos para la
ﬁnanciación del servicio educativo (un poco más del 50% de estos recursos proviene del
Sistema General de Participaciones2)

Revisión y análisis de los informes y documentos de gestión de la Secreatría de
Educación Distrital en el período 2012-2016

Es decir, que por las importantes implicaciones de la política educativa en el desarrollo
individual e integral de la ciudad, así como por la magnitud de niños a atender y de
recursos a su cargo para ejecutar, la política educativa del Distrito debe tener claridad
sobre los aspectos que inciden en la garantía a la educación de calidad, desde los
aspectos relacionados con la cobertura, el pensum, la infraestructura, como todas las
políticas de apoyo al estudiante y de incentivos a los docentes hasta procesos de
evaluación para evidenciar logros y diﬁcultades, tanto del proceso formativo de los
alumnos, como de las capacidades de los docentes y de los resultados de la política.

Luz Stella Carrillo Silva

Por ello, en la formulación del Plan de Desarrollo del Distrito Capital para el periodo
2012-2016 “Bogotá Humana”, se incluyó como primer eje “Una ciudad que reduce la
segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones de
desarrollo”, el cual está relacionado con los servicios básicos que demanda la ciudadanía,
entre ellos el de educación.
Al interior de este eje se encuentra el “Programa Construcción de saberes: educación
incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender”.
Bogotá, D.C.. Septiembre de 2015
1
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Como es natural este Programa se concreta con una serie de estrategias y acciones que
se presentarán más adelante. Y como toda política pública para que sea efectiva, plantea
como una de sus metas el diseño e implementación de un “Sistema de evaluación de la
calidad de la educación unificado”, cuyo propósito fundamental es monitorear y evaluar el
Plan Sectorial de Educación, PSE.
Para el cumplimiento de este compromiso, el Instituto para la Investigación Educativa y el
Desarrollo Pedagógico, IDEP, en desarrollo de su objetivo misional define como objetivo
general de su plan de institucional 2012-2015: “Contribuir en la construcción y
socialización de conocimiento educativo y pedagógico con docentes, directivos y
estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad y al
cumplimiento del Plan Bogotá Humana”. Este plan, dentro de su componente Educación y
políticas públicas, incluye como una de sus actividades el diseño e implementación de un
Sistema de Monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de Educación 2012-2015.

su posterior análisis permitirá contrastar la autoevaluación realizada por la Entidad con los
resultados percibidos e identificados por la comunidad educativa.
Por lo tanto, este documento se basa en material producido por la SED respecto a los
avances anuales en la implementación de su Plan Sectorial.
El documento contiene una relación de la metodología seguida para su preparación, la
descripción del proceso de planeación de la Alcaldía Distrital y de la SED para definir la
política educativa del periodo de gobierno y los principales proyectos y apuestas, la
identificación de los documentos producidos por la SED respecto a los avances en la
ejecución del Plan Sectorial, los instrumentos utilizados para la consolidación de la
información, el análisis de avances por apuesta del PSE, la reseña de comentarios de
otros actores claves y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

2. Metodología

El Sistema de Monitoreo diseñado por el IDEP costa de 5 componentes.

Para la elaboración de este producto, y conforme a lo solicitado por el IDEP, a través del
supervisor del contrato, se desarrolló la siguiente metodología:

Gráfica 1
Sistema de Monitoreo
Plan Sectorial de Educación

El proceso para la producción del documento se dividió en 5 fases, a saber:
2.1 Análisis del Plan Sectorial de Educación
Dado el objeto del documento, el primer paso a abordar fue el conocimiento y análisis de
los compromisos adquiridos por el actual Gobierno Distrital en materia de política
educativa. Para esto fue necesario analizar tres insumos: el Plan de Desarrollo “Bogotá
Humana 2012-2016”, las Bases del Plan sectorial educativo 2012-20153 y los documentos
constitutivos de la Política “Currículo para la excelencia académica y la formación integral
40X40”.
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Esto con el fin de determinar la interrelación entre estos tres instrumentos de planeación y
concretar los compromisos específicos que en materia de educación se fijó la
administración en cabeza de la Secretaría, alrededor de los cuales giraron los procesos
de monitoreo y seguimiento de la SED para producir informes sobre el cumplimiento de
dichos compromisos.

3.
Documentos
de la SED y
locales

2.2 Recolección de información
Fuente: IDEP
El objeto de este trabajo es elaborar el documento correspondiente al Componente 3.
Documentos de la SED y locales, el cual tiene como propósito la revisión y análisis de
documentos de gestión producidos en la Secretaria de Educación Distrital, SED, sobre el
avance en las apuestas del PSE.
Con este producto se busca proporcionar la información sobre la implementación de la
política pública educativa en la Ciudad, proveniente de la propia entidad ejecutora, es
decir, de la SED. La revisión de los documentos institucionales productivos por la
Secretaría sobre los avances en sus Plan de desarrollo, en cada una de sus apuestas, y
3
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A partir del análisis y la comprensión de la estructura y contenido de los documentos de
planeación de la Secretaría, se procedió a identificar la información requerida para la
producción del documento para ello se siguió la siguiente ruta:
•

Establecer actores claves, los cuales podían ser directos e indirectos.

3

A diferencia de otros gobiernos distritales, en este el Plan sectorial no fue publicado ni difundido masivamente, sino que fue un
documento de trabajo que orientó las labores de la SED.
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Directos: Aquellos responsables de la formulación, ejecución y seguimiento de la
política educativa, es decir la Secretaria de Educación y las direcciones locales de
educación, tal como lo solicitaba el contrato.
Indirectos: Otras entidades públicas o privadas que tienen como objeto misional
realizar seguimiento a las políticas educativas: Veeduría Distrital, Concejo Distrital,
Programa Bogotá cómo vamos.
•

Realizar el inventario de información disponible en cada fuente.

hacerlo compatible con el enfoque en apuestas, definido para el Sistema de Monitoreo,
diseñado por la SED, en cada caso la meta se relacionó con una de las 12 apuestas.
Finalmente de cada informe analizado se recoge aquella información cualitativa que
aporte insumos para el análisis sobre el grado de cumplimiento de cada apuesta y las
razones atribuibles del mismo.

2.4 Diligenciamiento de matrices de avances y resultados

Una vez identificados y validados con la SED, los actores claves a considerar como fuente
de información, se realizó para cada caso el inventario de los documentos producidos y
disponibles en relación con el tema de análisis
En el caso de los actores directos se identificaron informes anuales elaborados por la
SED. Respecto a los contextos locales (Dirección Local de educación) se realizó la
revisión de sus documentos en las respectivas páginas Web y se consultó con la
dependencia encargada de las localidades en la SED y la conclusión es que las
direcciones locales no realizaron estudios relacionados con los avances del Plan Sectorial
de Educación, correspondiente a este periodo de gobierno.
Asimismo, respecto a documentos adicionales complementarios pertinentes se
identificaron algunos Informes anuales del Programa Bogotá cómo vamos, y de la
Veeduría distrital, los cuales se realizan a partir de información suministrada por la propia
SED.

2.3 Producción de Instrumentos para Consolidación y depuración de
información.
Una vez recopilados los documentos de las diferentes fuentes, se determinó de acuerdo
con su contenido y alcance, cuales son efectivos y pertinentes para el objeto de análisis.
Para concretar la información pertinente de cada documento se elaboraron fichas
generales de referencia con la caracterización del documento, como anexo bibliográfico
de los documentos a producir.

A partir de la selección de los documentos seleccionados como pertinentes para el
análisis, para cada uno de ellos se diligenciaron las fichas y se registró su información en
las matrices (tablero de control).
Teniendo como punto de partida las metas, estrategias y actividades establecidas para
cada apuesta en el PSE y sus documentos complementarios, con la información oficial
extraída de los documentos e informes de la Secretaria se realizó, año por año del
periodo de gobierno la identificación de los avances obtenidos en cada una de las
apuestas.

2.5 Análisis técnico de la información, identificación de resultados y
recomendaciones
Una vez finalizada la fase anterior se realizó el análisis correspondiente que permite tener
los elementos necesarios (a partir de información de la SED), para establecer el nivel de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la SED en su Plan de desarrollo
sectorial, en cada una de sus 12 apuestas.
Utilizando la información recolectada se determinaron los avances específicos logrados
en cada apuesta y, cuando la información lo permite, los factores que determinan dicho
nivel de avance.
El análisis se complementó en algunos aspectos con la visión de entidades externas que
siguen permanentemente el desarrollo de las políticas y programas en la ciudad, cuando
dichos análisis aporten información relevante para el objetivo del estudio.

Asimismo, se diseñaron matrices para registrar la información correspondiente para cada
una de las apuestas del Plan Sectorial, de tal manera que permitan la consolidación anual
y para el periodo de la información correspondiente (desagregada cuando es posible) y su
contraste con el compromiso respectivo establecido en el Plan de Desarrollo Bogotá
Humana y en el PSE para el periodo 2012 -2016.
Estas matrices constituyen un Tablero de control, a partir del cual se realizan los análisis
requeridos respecto a los avances de cada apuesta.
Los avances de los compromisos del PSE, a los cuales les hace seguimiento la SED se
registran en la Matriz de consolidación de metas. Dada la estructura del Plan sectorial,
esta matriz se organiza por Programa (2), Proyectos prioritarios (7) y Metas (27). Para
5
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En el caso particular del Distrito Capital de Bogotá, el equipo de gobierno formuló su Plan
de desarrollo para la vigencia 2012-2016, Bogotá Humana. El objetivo general del Plan de
desarrollo es:

3.1 Plan de Desarrollo 2012 -2016. Bogotá Humana4

Mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y
adolescencia, con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial
en todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de
segregación social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento
de las capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del
acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía
popular, así como también aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y
la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los
ciudadanos y las ciudadanas

De acuerdo con la normatividad colombiana relacionada con la gestión de las entidades
estatales, en cada administración territorial se debe iniciar el periodo de gestión de un
nuevo mandatario (cuatro años) con la formulación de un Plan de desarrollo que oriente
las acciones de gestión en términos de programas y proyectos para garantizar el progreso
integral y sostenible de su jurisdicción y los derechos de sus ciudadanos, así como para
determinar las estrategias más eficientes, adecuadas y pertinentes para la ejecución de
los recursos públicos disponibles.
Para este propósito, la formulación del Plan de desarrollo requiere la definición de
políticas públicas en la respetiva entidad territorial que debe tener como contexto el marco
conceptual sobre el impacto de un determinado sector o servicio en el desarrollo individual
y colectivo, así como la manera de abordarlo, de acuerdo a sus componentes, efectos e
interrelaciones. Esto, en el marco de la normatividad del país sobre las condiciones de
planificación y gestión de dicha política, las competencias asignadas a la respetiva
entidad territorial y los recursos disponibles para su financiación.
Por supuesto en cada política pública que se defina para la prestación de un bien o
servicio, el principal referente debe ser el diagnóstico sobre las condiciones actuales de
prestación de los servicios, las necesidades vigentes de la ciudadanía y los factores que
se deben priorizar para prestar el servicio en las condiciones eficientes de cobertura,
continuidad y calidad.
Dado el enfoque de derechos de nuestra Constitución y la distribución de competencias
entre las entidades territoriales, todos los planes de desarrollo de departamentos, distritos
y municipios incluyen propuestas, metas y compromisos para garantizar el derecho a la
educación de calidad, por lo cual éste es un capítulo fundamental en la propuesta de los
planes de desarrollo y en la orientación de recursos para su financiación. De hecho, por
el reconocimiento de la importancia de la educación para el desarrollo del País y por la
descentralización a departamentos y municipios de las principales competencias en
materia de prestación del servicio de educación básica primaria y media, el sistema de
transferencias intergubernamentales en Colombia destina anualmente a la financiación de
la educación, cerca del 55% del Sistema General de Participaciones, lo cual equivale a
cerca de $17 billones en la presente vigencia.
En este contexto, y de acuerdo con el diagnóstico de la prestación y dinámica del servicio
en su territorio, cada gobernante debe establecer los aspectos a considerar, los
compromisos a adquirir y las estrategias, programas, y proyectos para su alcance, en
relación con la garantía del derecho a una educación pública de calidad en los niveles de
prescolar, básica primaria y secundaria, y media.

4

Esta sección se desarrolla a partir del documento “Acuerdo N° 489 de 2012“, por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico,
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá. D.C. 2012-2016. Bogotá Humana”.
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Para el logro de tal objetivo, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana se divide en 3 ejes
estratégicos, a saber:

•

Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en
el centro de las preocupaciones del desarrollo. Enfocado en la garantía de todos
los derechos de los ciudadanos que se traducen en la gestión pública para la
prestación de servicios específicos e individualizables.

•

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del
agua. Que tiene por objeto garantizar una redefinición del modelo de desarrollo de
la ciudad que garantice la protección de los recursos naturales y propicie un
desarrollo sostenible.

•

Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. Que pretende
establecer principios, programas, estrategias, procesos y procedimientos para
asegurar eficiencia, trasparencia y probidad en la gestión de los recursos públicos
y garantía de participación adecuada de la ciudadanía.

En esta estructura del Plan, el derecho a la educación se desarrolló en el eje 1, el cual
tiene como uno de sus objetivos específicos:

Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes.
Estimular la producción y apropiación social de ciencia, tecnología, la creación e
innovación para el desarrollo del conocimiento científico, mediante la investigación
básica y su aplicación en procesos de innovación social, creativa y productiva que
permitan fortalecer las capacidades endógenas de la economía bogotana, que
apoyen los procesos de transformación social, la diversificación y el fortalecimiento
de la estructura productiva de Bogotá y de la región en la que está inscrita.
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jóvenes para ampliar la cobertura de la educación inicial, extender jornada en la educación básica y media
y extender esta última con la superior, hacia el mejoramiento de las oportunidades delos jóvenes de
menores recursos de la ciudad y asegurar enfoque diferencial
(étnico, discapacidad, victimas, LGTB)

Para el cumplimiento de este objetivo se formuló la estrategia:

Artículo 7:Programa de Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia

Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes para ampliar la cobertura de la educación inicial, extender
jornada en la educación básica y media y extender esta última con la superior,
hacia el mejoramiento de las oportunidades delos jóvenes de menores recursos de
la ciudad y asegurar enfoque diferencial (étnico, discapacidad, victimas, LGTB).

Proyectos Prioritarios
1.Educación inicial diferencial, inclusiva y
de Calidad para disfrutar y aprender
desde la primera infancia

Esta estrategia se desarrolla y concreta en el artículo 9 del Plan de Desarrollo Bogotá
Humana: Programa Construcción de saberes: educación incluyente, diversa y de calidad
para disfrutar y aprender. El objeto general de este Programa es:

Reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la ampliación de una
oferta de educación pública incluyente y de calidad, que garantice el acceso y la
permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y jóvenes y potencie sus
capacidades para la apropiación de saberes. Garantizar a las niñas y los niños el
derecho a una educación de calidad que responda a las expectativas individuales
y colectivas; que retome los compromisos de campaña en términos de pedagogía
para pensar, el libro saber, la innovación y el rediseño curricular, una segunda
lengua, la lectura y la escritura, el uso pedagógico de TIC que facilite la
participación de los estudiantes en las redes y autopistas del conocimiento, el
desarrollo integral de la juventud con más y mejor educación.

Artículo 9: Construcción de saberes: educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y
aprender
Proyectos Prioritarios
1.Garantía del derecho con calidad,
gratuidad y permanencia

Propósitos: Retención de estudiantes. Educación de calidad
que integre las distintas modalidades. Fortalecer el carácter
público de la educación
Fortalecer y ampliar la oferta de programas alternativos
flexibles para niños en condición de vulnerabilidad

Asimismo, en relación con el derecho a la educación, el artículo 7: Garantía del Desarrollo
Integral de la Primera Infancia, en algunos de sus proyectos prioritarios incluye
compromisos relacionados con la educación inicial, a cargo de la SED.
En la tabla 1 se presentan los proyectos prioritarios que definió el Plan de Desarrollo
Bogotá Humana para cumplir los compromisos de la actual Administración Distrital en el
propósito de garantizar el derecho a la educación de calidad.

Acciones pedagógicas, seguimiento al desarrollo y
estructuración de orientaciones que privilegien oportunidades
para el desarrollo de las capacidades de los niños de acuerdo
con sus condiciones y características particulares, a través de
su vinculación en las diferentes modalidades de atención
integral que contempla como pilares de la educación integral el
arte, la literatura, la exploración del medio y el juego y La
formación de públicos activos y críticos en arte, cultura y
patrimonio.
Los niños accederán con equidad a servicios de calidad,
igualdad de oportunidad para el desarrollo infantil
Se implementara la educación inicial (preescolar) publica de 3
grados

Requerimientos: Maestros suficientes y con condiciones
adecuadas. Pedagogía pertinente. Infraestructura, dotaciones,
alimentación
y
transporte
suficientes.
Acción interinstitucional. Clima escolar y relaciones de poder
que promuevan participación, igualdad, etc.
2. Jornada educativa única para la
excelencia académica y la formación
integral

Propósitos: Ampliar progresivamente jornada educativa:
implementación de Jornadas únicas y ampliación a 40 horas
semanales
de
colegios
con
jornada
doble.
En los dos casos se reorganizará la oferta curricular para
mejorar la calidad intensificando lenguaje, matemáticas,
ciencias
naturales
y
sociales
y
segunda
lengua
Aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio
de la ciudadanía activa y pacífica, cultura, arte, deporte,
respeto por la naturaleza y pensamiento científico.
Requerimientos: infraestructura y dotación suficiente y
adecuada, nueva oferta con profesores especializados,
Alimentación escolar generalizada y transporte adecuado y
seguro.

3.Educación media fortalecida y mayor

Propósitos: Grado 10 y 11 homologables para primeros

Tabla 1
Síntesis del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
En materia de Educación

Eje 1: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las
preocupaciones de desarrollo
Estrategia: Garantizar el acceso permanente y de calidad a la educación de niños, niñas, adolescentes y
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acceso a educación superior

niveles de educación superior, grado 12 voluntario como ciclo
inicial de educación superior, creación de énfasis en ciencias,
humanidades y formación técnica (título técnico o tecnólogo, o
validación de primeros semestres de educación profesional),
apoyo a acceso a educación superior. Ampliar oferta publica
distrital de educación superior y tecnológica.

Metas y Recursos PDD Educación
Programa

Requerimientos: ajustes curriculares, más docentes,
infraestructura, equipos, alimentación escolar, transporte,
programa de subsidios, al menos 2 sedes nuevas de la U
Distrital, ampliar los cupos y la oferta de facultades y carreras
en distintas áreas del conocimiento. Construir o poner en
funcionamiento nuevas sedes universitarias publicas distritales
descentralizadas.
Creación de un Instituto Técnico central.
4.Fortalecimiento de las instituciones
educativas
con
empoderamiento
ciudadano, docente y mejoramiento de la
gestión sectorial

Propósitos: Dignificación laboral y reconocimiento social de la
profesión docente y la formación de excelencia de maestros
Requerimientos:
Incrementar
incentivos
para
el
reconocimiento de la labor docente.
Apoyar bienestar y salud ocupacional, valorar sus diferencias
de género.
Fortalecer en lo institucional a las organizaciones vinculadas al
aprendizaje

En la Tabla 2 se presenta la cadena de valor definida para cada uno de estos Programas
en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y el Presupuesto asignado en dicho Plan al
Sector para el cuatrienio.
Tabla 2
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Meta de
Impacto

Proyecto

Meta de resultado y/o gestion

Un millón de niños, niñas matriculados
congratuidad y calidad desde pre-jardín hasta
grado 12.
100 %de los colegios atienden a la población
escolar con perspectiva de género y enfoque
diferencial para una escuela libre de
discriminación teniendo en cuenta: víctimas del
conflicto armado, en condición de discapacidad,
grupos étnicos, orientación sexuales diversas y
Incrementar
grupos etarios
la tasa de
100% de los colegios con acceso a internet de alta
cobertura
velocidad y Fibra optica
neta en 3
Garantía del Aumentar la planta docente del distrito en 8.000
puntos
porcentuales derecho con mil docentes profesionales y 1.700 docentes
calidad, auxiliares
para
gratuidad y 100% de los colegios y ciclos fortalecidos
los
estudiantes permanenci curricularmente en lectoescritura, matemáticas y
a
de
ciencias naturales y sociales
estratos 1 y 2
Construir o adecuar 86 colegios nuevos (30 en
que asisten
lotes nuevos y 56 restituidos en predios
a los niveles
preexistentes)
de
Terminar 39 colegios que se encuentran
escolaridad
inconclusos
en el rango
890.000 estudiantes de colegios oficiales
de población
beneficiados con alimentación escolar
de 5 a 21
100 colegios con centros de idiomas e
años.
intensificación del aprendizaje de una segunda
Reducir al
lengua desde preescolar
2,4% la

Recursos $

11, 5 billones

tasa de
90.000 estudiantes apoyados con transporte
Construcción deserción en
escolar casa- colegio-casa
los
de saberes:
Garantizar que 250.000 niños/as se beneficien
Jornada con una jornada escolar de 40 horas semanales
colegios
educación
Educativa
distritales.
incluyente,
1,04 billones
Unica
para la Implementar en 100 colegios cuarenta (40) horas
diversa y de Disminuir en
excelencia semanales de clase, 50 de ellos en jornada única
un 5% las
calidad para
académica
y
brechas
disfrutar y
la formación 400 organizaciones y colectivos artísticos,
entre
aprender
integral recreativos y deportivos vinculados a la jornada
colegios
única
424.946 millones
oficilaes y
Educación
privados
Garantizar que 80.000 estudiantes de grados 10 y
media
(pruebas fortalecida y 11 reciben educación media diversa
SABER).
homologable con educación superior
210.000 millones
mayor
incrementar acceso a
en un 10% la educación 25.000 estudiantes que han optado por grado 12 30.000 millones
participacion
en
100% de los colegios y direcciones locales
12
organizacion
fortalecidos con un modelo de desconcentración
es de las
de la gestión Sistema de evaluación de la calidad
Siguiente
personas
de la educación unificado y de monitoreo al Plan
página
entre 10 y 21
Sectorial de Educación

Volver

privados
Garantizar que 80.000 estudiantes de grados 10 y
media
(pruebas fortalecida y 11 reciben educación media diversa
SABER).
homologable con educación superior
210.000 millones
mayor
incrementar
Documentos
acceso
a
a Inicio
Volver
a: la SED y Locales25.000 estudiantes que han optado por grado 12 30.000 millones
en un 10%
educación
participacion
en
100% de los colegios y direcciones locales
organizacion
fortalecidos con un modelo de desconcentración
es de las
de la gestión Sistema de evaluación de la calidad
personas
de la educación unificado y de monitoreo al Plan
entre 10 y 21
Sectorial de Educación
Fortalecimie
años.
30% de los docentes y/o directivos docentes con
Incrementar nto de las formación de excelencia en doctorados,
al 45% la institucione maestrías y especializaciones.
percepción s educativas 3.000 docentes beneficiados con incentivos
con
positiva
adicionales a los hasta ahora previstos en la
empoderam
sobre la
214.188
norma
iento
educación
millones
Modelo de acreditación institucional para la
pública de la ciudadano, calidad diseñado e implementado en el 20% de
docente y
Ciudad
los colegios de la ciudad
mejoramien
100% de docentes beneficiados con programas
to de la
de bienestar, salud ocupacional y perspectiva de
gestión
género
sectorial
Implementar en el 100% de los colegios
distritales programas integrales de ciudadanía y
convivencia,
Sistema de evaluación de la calidad de la
educación unificado y de monitoreo al Plan
Sectorial de Educación
Educación Procesos de formacion a maestros y agentes
Inicial
educativossobre lineamientos pedagogicos y
Atender
diferencial, curriculares para primera infancia
integralment
Garantia del
inclusiva y
e a 270.00
derecho
de calidad Formular participativamente orientaciones
niños
631.989
valorar al menos al 10% de los niños de 0 a 2
Integral de la
para
(2002.000 de
millones
Primera
aprender y años, seguimiento al desarrollo
0 a 2 años y
Infancia
disfrutar atender a 18.000 niños en condición de
68000 de 3 a
desde la vulnerabilidad
5 años
primera atender integralemte a 121.004 niños ( 60.000
infancia cupos nuevos para niños de 3 a 5 años)
Total
14,05 billones

3.2 Bases Plan Sectorial de Educación5
A partir de los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la
Secretaría de Educación de Bogotá formuló las “Bases para el Plan Sectorial de
Educación 2012-2016. Calidad para Todos y Todas”, documento que se fundamenta en el
principio de que la educación es el principal instrumento para construir equidad en la
Ciudad y que se constituye en el “referente de la política pública diseñada y desarrollada
en el sector de la educación entre 2012 y 2016 a favor de una Bogotá cada vez más
humana”.
5 Las referencias de esta sección se basan en el documento “Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016. Calidad para
todas y todos” Octubre de 2012, realizado por la SED
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De acuerdo con este documento
La Bogotá Humana entiende la educación de calidad como un proceso educativo
integral que genera mayor aprendizaje de saberes académicos fundamentales y
de valores para el buen vivir, en donde la escuela y el sistema educativo formal
cumplen un papel muy importante, pero también los demás agentes educativos
que rodean la cotidianidad social. Se apoya en una pedagogía pertinente para los
niños, niñas y jóvenes, que los reconoce como protagonistas de su propio proceso
de aprendizaje y sujetos del desarrollo de sus capacidades y valores de
compromiso individual y colectivo, como la justicia, convivencia y solidaridad
social; el comportamiento ético ciudadano; el respeto por las diversas culturas y
formas de vida; la preservación de la vida en el planeta y la moderación de los
niveles de consumo, entre otros. Reconoce y fortalece a maestros y maestras
como actores fundamentales en este proceso, así como a la familia y a la
ciudadanía como otros facilitadores esenciales.

A partir de este enfoque y del diagnóstico de la prestación del servicio de la educación en
la Ciudad, del análisis de causalidad y efecto, se definió la Visión del actual gobierno
distrital sobre la política educativa y sus prioridades: Llegar a niveles óptimos de
cobertura, acceso y permanencia de los niños en el Sistema Educativo (derechos de
primera generación) pero con énfasis en propiciar una educación de Calidad e incluyente
(derechos de segunda generación).
Bajo esta óptica, en las bases del Plan sectorial se retoman las metas de impacto para el
sector, incluyendo las responsabilidades en educación inicial, como componente de la
atención integral a la primera infancia:
ü Incrementar la tasa de cobertura neta en 3 puntos porcentuales para los
estudiantes de estratos 1 y 2 que asisten a los niveles de escolaridad en el rango
de población de 5 a 21años. Lo cual se concreta en un millón de niños y niñas
matriculados con gratuidad y calidad desde pre-jardín hasta grado 12,
incrementando gradualmente la participación de los colegios oficiales, reduciendo
los cupos mediante convenios con colegios privados y manteniendo los cupos en
colegios en concesión.
ü Reducir al 2,4% la tasa de deserción en los colegios distritales.
ü Disminuir en un 5% las brechas entre colegios oficiales y privados (pruebas
SABER). Incrementar en un 10% la participación en organizaciones de las
personas entre 10 y 21 años.
ü Incrementar al 45% la percepción positiva sobre la educación pública de la Ciudad.
ü Atender integralmente con un modelo inclusivo y diferencial a 121.000 con énfasis
en el grupo de 3 a 5 años.
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Para el logro de estas metas estratégicas sectoriales la SED llegó a la identificación de los
siguientes compromisos y acciones prioritarias:
•

•

•

•

•

•

•

•

Crear 60.000 cupos en educación inicial para llegar a un total de 120.000 niños y
niñas atendidos en nuevos jardines infantiles y redes locales de atención. Los
primeros dos años de gobierno se aplicará una estrategia de atención integral a la
primera infancia de transición, hasta completar en el cuarto año la cobertura
esperada con oferta, infraestructura e instituciones de primer nivel en pleno
funcionamiento.
Ampliar progresivamente la jornada en los colegios distritales, hasta 8 horas
efectivas diarias, con énfasis en una nueva oferta curricular centrada en dar
respuesta a los intereses de aprendizaje de los estudiantes y en el
aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía, la
cultura y el deporte. También se introducirán idiomas y pensamiento científico. Se
trata de una nueva oferta con profesores especializados que incluye alimentación
escolar generalizada.
Fortalecer los grados 10 y 11, y crear el grado 12 opcional de educación media,
como ciclo inicial de la educación superior, mediante énfasis en ciencias,
humanidades y formación técnica (para llegar a un título de técnico profesional o
tecnólogo, o a semestres universitarios validados desde el colegio). Se trata de
una oferta con profesores especializados en docencia universitaria. Para ello se
harán convenios con universidades de buena calidad y se ampliará la oferta en
nuevas sedes de la Universidad Distrital. Al final del período se espera abarcar a la
mayoría de los colegios con una educación media fortalecida, diversa, reconocida
y homologable en la educación superior.
Responder a los múltiples retos que imponen las nuevas tecnologías de
información a los ciudadanos de hoy, en función de un enriquecimiento continuo
de conocimientos y capacidades.
Promover la dignificación laboral y el reconocimiento social de la profesión docente
y promover la formación de excelencia para los maestros y maestras reconociendo
su propio saber.
Mejorar la gestión del sector mediante la transformación del modelo de operación
a partir de la implementación de cambios que impacten de manera integrada y
armónica las distintas dimensiones de la organización en los niveles central, local,
zonal e institucional.
Contribuir a la tarea de aprender a vivir juntos desarrollando la capacidad de
comprender al otro y de reconocer la necesidad humana de socialización
respetuosa y cooperativa, mediante estrategias de inclusión, ciudadanía y
convivencia.
Desarrollar un currículo que reconozca al ser humano en todas sus dimensiones
(física, racional, social, emocional y espiritualmente), que establezca sus
necesidades de aprendizaje de acuerdo con las diferentes etapas de crecimiento,
y que le ayude a encontrar su proyecto de vida.
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La ejecución integral de estos objetivos, así como su monitoreo y evaluación se organiza
a partir de los 5 proyectos prioritarios que definió el Plan de Desarrollo Bogotá Humana,
así:
Tabla 3
Definición de proyectos prioritarios por Programa
Programa

Proyecto Prioritario
Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia.

Construcción de saberes:
educación
incluyente,
diversa y de calidad para
disfrutar y aprender

Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación
integral.
Educación media fortalecida y mayor acceso a educación superior.
Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento
ciudadano, docente y mejoramiento de la gestión sectorial.

Programa de Garantía del
Desarrollo Integral de la
Primera Infancia

Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad, para disfrutar y
aprender desde la primera infancia.

A su vez, las acciones en el marco de estos proyectos prioritarios se tradujeron en 12
apuestas sectoriales, cada una de ellas con la definición de compromisos específicos, así
como estrategias y/o actividades a desarrollar para su cumplimiento efectivo. Igualmente,
para efectos de gestión efectiva y ejecución de recursos, el Plan sectorial establece los 17
proyectos de inversión con los cuales la SED se compromete durante el periodo de
gobierno para alcanzar los objetivos generales y los de las apuestas.
En la Tabla 4 se presenta la síntesis de las 12 apuestas establecidas en el PSE.
Para el logro de todos estos compromisos, metas de producto y de insumo, la SED cuenta
con $13,2 billones6 (cerca del 28% del presupuesto de inversión de la Administración
central distrital para el periodo de gobierno) para financiar sus proyectos de inversión (ver
Tabla 5).
Como se puede apreciar en la tabla y por razones obvias, el mayor porcentaje se destina
a la Administración del talento Humano, seguido por Hábitat Escolar, Niños y Niñas
estudiando, Pre jardín, jardín y transición: Preescolar de calidad en el sistema educativo
oficial, jornada educativa de 40 horas semanales para la excelencia académica y la
formación integral, y jornadas únicas, subsidio a la demanda, y Media fortalecida y mayor
acceso a la educación superior, como los más importantes.
Por otra parte, se estableció en dicho presupuesto que el año de mayor concentración de
recursos para ejecución del Plan sería 2014 (24,75%), seguido de 2013 (22,88%),
6 Sin incluir $ 1 billón, correspondiente a ejecución de recursos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, entre enero y junio de
2012 (antes del proceso de armonización presupuestal).
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curiosamente el tercer año de importancia en ejecución sería 2016 (22,21%) el cual ya
corresponde al siguiente periodo de gobierno.

Apuestas Generales

Proceso de Planeación PSE

2

3.3 Política “Currículo para la excelencia académica y la formación integral
40X40” (hoy Jornada Completa)
Posteriormente a la formulación de las bases del Plan Sectorial de Educación, con la
definición de sus 5 Proyectos prioritarios y sus 12 apuestas estratégicas, y probablemente
para aclarar la interrelación entre las mismas y superar la dificultad de delimitar sus
efectos y resultados en los diferentes niveles educativos (preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media), la Secretaría de Educación elaboró en detalle la Política
“Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40X40”, que tiene como
finalidad fundamental (consecuente con el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y con el
PSE), la garantía del derecho a la educación de calidad, “Con 40 horas semanales de
colegio, 40 semanas al año, estudiando en jornada mañana, tarde o única”. En los últimos
meses de ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y del PSE, esta Política se
empezó a llamar Jornada Completa.
Esta Política retoma las principales apuestas del PSE, como insumos necesarios para el
logro del propósito de la Jornada completa pero especifica sus compromisos y estrategias
para el nivel de Educación Básica e incluye una nueva apuesta: Acercando realidades
(ambientes más equitativos que contribuyan a reducir la segregación social. Promueve el
intercambio de experiencias pedagógicas entre diferentes miembros de la comunidad
educativa).
Asimismo, se elimina como una apuesta Mejor Gestión, que tiene que ver con temas
institucionales, organizacionales y administrativos de la Secretaría, y que constituye en
últimas su forma de organización institucional e instrumentos para la ejecución de la
política educativa “Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40X40”
y de sus respectivas apuestas.

Apuesta Especificas
Currículo para la excelencia
1 académica y la formación integral en
educación inicial, básica y media

3

Garantizar derechos primera
generación. Completar
niveles óptimos de cobertura,
acceso y permanencia.
Enfasis en derechos de
segunda generación.
Educación de Excelencia:
Calidad, pertinencia e
inclusión

Apuestas Generales

Educación inicial. Atención integral a
la primera infancia

Educación Media fortalecida y mayor
acceso a la educación superior
Garantizar derechos
primera generación.
Completar niveles óptimos
de cobertura, acceso y Curriculo para la Excelencia
permanencia.
académica y la Formación
Enfasis en derechos de
integral 40 X 40
segunda generación.
(Hoy Jornada Completa)
Educación de Excelencia:
Calidad, pertinencia e
inclusión

5 Inclusión
6

Maestros empoderados con bienestar
y mejor formación

7

Tecnologías de la información y las
comunicaciones - TICs

8

Evaluación integral para la calidad
educativa

Educación Inicial. Prejardin, jardín y
transición.

2

Educación Básica. Ser y Saber con
excelencia

Educación Media fortalecida. Con
paso firme a la Educación Superior
Orgullosamente Maestras y Maestros.
4 Docentes empoderados con
bienestar y mejor formación
Educación Incluyente. Escuelas
5
diversas y libres de discriminación
Ciudadanía y Convicencia. Reflexión
y Acción para Transformar la Ciudad
Acercando Realidades. Bogotá un
7 espacio en donde muchos se
encuentran
Habitat Escolar. Espacios para
8
aprender a vivir y a pensar
6

9 Mejor gestión
TIC. Internet a toda, para todas y
todos
Alimentación Escolar. Más niñas,
10
niños y jóvenes mejor alimentados
Movilidad Escolar. Múltiples
11
soluciones para ir a estudiar
Evaluación de la Calidad Educativa.
12 El Impacto dela politica educativa en
los aprensizajes para la vida

10 Hábitat escolar

9

11 Movilidad
12 Alimentación

En conclusión, esta es la organización de la política educativa del actual Gobierno distrital,
a partir de la cual la Secretaría de educación ejecuta las diferentes actividades para el
cumplimiento del propósito fundamental del Plan y de sus metas de impacto.
En el gráfico se presenta una interpretación de la interrelación de las doce apuestas del
PSE.
Hábitat
Escolar

Mejor Gestión
Sistema de evaluación

Docentes

Alimentación
Escolar

Currículo 40x40 – Jornada Única –
Jornada Completa

Educación Inicial:
prejardín –jardín y
transición
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1

3

4 Ciudadanía y convivencia

En el siguiente gráfico se presenta el tránsito de la definición de las apuestas en el PSE a
la precisión de la política “Currículo para la excelencia académica y la formación integral
40 X40”
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Proceso de gestión. Intregración de politica Educativa
Politica General
Apuesta Especificas

Educación Básica:
Ser y Saber con
Excelencia

Movilidad
Escolar

Ciudadanía y Convivencia
Enfoque Diferencial

Media Fortalecida con
paso firme a la
educación superior
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Para cada uno de estos documentos se realiza la respectiva ficha de reseña, las cuales
se presentan en el anexo de este documento.

4. Información sobre la ejecución del Plan sectorial educativo
Dado el objeto de este trabajo, la fuente fundamental de información son los documentos
producidos por la Secretaría de Educación de Bogotá relacionados con la gestión y los
avances en la ejecución del Plan sectorial.
Para identificar los documentos a consultar se realizó una revisión de la página web de la
SED (el listado de documentos encontrado se presentó en el producto 3 de esta trabajo).
Asimismo, se realizaron dos reuniones con la Directora de la Oficina de Planeación de la
SED y miembros de su equipo, en las cuales informaron sobre los documentos que
consideraban pertinentes para el estudio y los respectivos enlaces en la página web, e
incluso entregaron copia de algunos de dichos documentos.
Una vez inventariados y revisados sus contenidos, se concluyó que los documentos
pertinentes para revisar y realizar el análisis solicitado sobre los avances del Plan
sectorial de educación del periodo 2012-2015, son los siguientes:

2012

*Informe Rendición de cuentas 2012. Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital
2012-2016. Bogotá Humana, corte 31 Dic. 2012. Alcaldía Distrital.

*CBN1014 Informe Plan Desarrollo Bogotá Humana. Diciembre 2012 SED.

*Informe componente de gestión e inversión. SEGPLAN Coordinadores de Programa, a 31 Dic
2013.SED.

•
•

Matriz detallada de metas, avances y resultados para cada una de las apuestas
del Plan sectorial educativo.
Matriz de asignación y ejecución presupuestal anual y del periodo por apuesta del
PSE.
Matriz de relación de cumplimento de metas por proyecto prioritario y programa del
PSE.

6. Resultados identificados. Análisis por apuesta

* Informe Rendición de cuentas 2014. Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital
2012-2016. Bogotá Humana, corte 31 Dic.2014. Alcaldía Distrital.

Este análisis de resultado tiene como único referente los informes de rendición de cuentas
y reportes al SEGPLAN, realizados por la SED, no hay ningún otro material que conlleve a
inferencias u opiniones parcializadas; por consiguiente, se retoman comentarios e
información específica de los documentos reseñados en el numeral 4, especialmente de
los producidos con corte a 30 de junio de 2015, en donde se encuentran los resultados
acumulados del periodo de gobierno.

*Preguntas y Respuestas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Bogotá Humana 20122016. Alcaldía Distrital.
* Informe Plan Desarrollo Bogotá Humana. Diciembre 2014 SED.
*Informe componente de gestión e inversión. SEGPLAN Coordinadores de Programa, a 31 Dic
2014.SED.
* Informe Plan Desarrollo Bogotá Humana. Junio 2015 SED.

6.1 Metas de impacto

*Informe componente de gestión e inversión. SEGPLAN Coordinadores de Programa, a 30 Jun
2015.SED.

Como se señaló inicialmente tanto en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana como en el
PSE están establecidas 5 Metas de impacto, las cuales se presentan a continuación, así
como su resultado y comentarios. Estos resultados a nivel de meta de impacto se toman
del último informe de rendición de cuentas de la Administración distrital con corte a 31 de
diciembre y recoge los análisis propios del documento:

*Educación en Bogotá 2012-2015. Alcance y Sostenibilidad de una reforma educativa
ambiciosa en un contexto de crisis política. Presentación en Power point. SED.
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Por su parte, las otras dos matrices se presentan a nivel de apuestas, dado que este es el
referente principal del monitoreo que se está realizando al PSE, y en cada una de ellas se
recoge lo que corresponde de lo señalado en los documentos sobre avances, logros y
dificultades de cada meta de resultado.

* Informe Rendición de cuentas 2013. Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital
2012-2016. Bogotá Humana, corte 31 Dic. 2013. Alcaldía Distrital.
*CBN1014 Informe Plan Desarrollo Bogotá Humana. Diciembre 2013 SED.

2015

De esta manera se utilizan los siguientes instrumentos:

Cabe señalar que los informes de rendición de cuentas y de seguimiento de la Secretaría
presentan la información a nivel de Eje, Programa, Proyecto prioritario y Meta de
resultado, por lo tanto en la matriz de relación de cumplimiento de metas que se realiza
por programa, proyecto prioritario y Meta se hace referencia a la apuesta involucrada.

*CBN1013Informe avance sobre la ejecución del Plan indicativo de gestión Vigencia
2012.SED.

2014

En el producto 2 del objeto contractual se presentaron los instrumentos a utilizar para la
consolidación de la información, que permitiera su organización, depuración y análisis.

A partir del diligenciamiento y comparación de estos instrumentos se realizan los análisis
respecto a los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan sectorial de
Educación y del Plan de Desarrollo Bogotá Humana en su política educativa.

*Informe Rendición de cuentas 2012. Resumen Principales logros 2012. Alcaldía Distrital

2013

5. Elaboración de matrices de resultados
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Incrementar la tasa de cobertura neta en 3 puntos porcentuales para los
estudiantes de estratos 1 y 2 que asisten a los niveles de escolaridad en el
rango de población de 5 a 21 años.

No se encuentra en los documentos analizados información o comentario sobre esta meta
de impacto. Solo se hace a la dinámica de matrícula, la cual constituye una variable de la
cobertura y sobre al cual se comentará más adelante al ser en forma específica una de
las metas de resultados sobre las cuales se realiza seguimiento.

establecimientos educativos oficiales y privados. Asimismo, se diseñaron e implementaron
los proyectos Parques y Escuelas abiertas a la Comunidad, Padres y Madres, Redes de
expertos globales y nacionales y la Educación te da Poder.

6.1.5

Aumentar a 45% la percepción positiva sobre la educación pública de la
ciudad.

No hay referencia en los diferentes documentos sobre esta meta.
6.1.2

Reducir a 2,4% la tasa de deserción en los colegios distritales

De acuerdo con el informe de Rendición de cuentas de la Alcaldía distrital, la tasa de
deserción escolar se ha reducido 1.4%, obteniendo las cifras más bajas de los últimos 8
años. Tan solo 2.2% de los estudiantes de Bogotá que iniciaron sus estudios en el año
2014 se retiraron. La tasa de repetición pasó de 8.6% en el 2011 a 6.4 en el 2014; y la
tasa de aprobación pasó de 86.3 en el 2011 a 89.3 en el 2014. (Rendición de cuentas
2014 Balance de resultados del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016. Bogotá Humana,
corte 31 Dic.2014. Alcaldía Distrital pag. 25).
6.1.3

Disminuir en 5% la brecha entre los colegios-jornadas distritales y los
colegios del sector privado, clasificados en las categorías muy superior,
superior y alto, en las pruebas ICFES SABER

“[…] los resultados de las Pruebas Saber 11 han mostrado la reducción a 17% en la
brecha de los colegios Oficiales 60.2% y Privados 77.2% clasificados en las categorías
Muy Superior, Superior y Alto”
El ICFES para el año 2014 modificó las categorías de clasificación de los colegios,
pasando
de 7 niveles a 5, condición que impide por el momento hacer consistente la serie hasta el
año 2014. Por lo anterior, y para tener un parámetro de comparación, se calculó el
porcentaje de estudiantes que por sector ocuparon los 400 primeros puestos de las
pruebas SABER 11 en los años 2010 y 2014, reportando una variación positiva para el
sector oficial de 3.9%” (ibídem, pág. 37).

6.1.4

Aumentar en al menos un 10% la participación en organizaciones sociales de
las personas entre 10 y 21 años.

En los documentos revisados y analizados no se encuentra esta meta de manera
explícita. No obstante, se considera que puede estar siendo desarrollada mediante la
apuesta específica “Acercando realidades” incluida en la Política Currículo para la
Excelencia Académica y la formación integral 40 X 40”.

6.1.6

Atender integralmente a 270.000 niños y niñas de primera infancia en
Bogotá, desde un modelo inclusivo y diferencial de calidad que garantice su
desarrollo integral, mediante la implementación de diferentes modalidades
con la participación de los sectores público, privado y solidario de la ciudad
(202.000 de 0 a 2 años y 68.000 de 3 a 5 años.

Esta meta de impacto integral, para el caso de educación se traduce en una de las metas
de resultado, la cual establece “Atender integralmente en las instituciones educativas del
Distrito a 121.004 niños y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y
diferencial y de calidad; de los cuales 60.000 son nuevos cupos”, y cuyo análisis se
presenta más adelante.

6.2 Resultados de las apuestas del PSE
En esta sección se incluirá el análisis del cumplimiento de cada una de las apuestas
establecidas en el PSE para lograr las metas de impacto y objetivos estratégicos
establecidos. En cada caso se menciona el Proyecto prioritario del cual hace parte y su
relación con las metas de resultado sobre las que se realiza seguimiento por parte de la
SED. Para el avance se toma el acumulado entre enero de 2012 y junio 30 de 2015,
registrado en el documento de rendición de cuentas de primer semestre de 2015 realizado
por la SED.
Cabe señalar que las referencias a asignación y ejecución presupuestal que se realizan
en cada una de las apuestas y para cada meta tienen como base en el documento “Plan
de Acción 2012-2016 Componente de gestión por entidad con corte a 30/06/2015” de la
SED.
En cada caso se utiliza el nombre ajustado de la puesta de acuerdo a las definiciones
establecidas en la formulación dela política del periodo de gobierno.
6.2.1

Currículo para la Excelencia académica y la formación integral.
Jornada 40 x 40 (Jornada Completa)

En la presentación realizada por la SED sobre avances de la política educativa a 30 de
junio de 2015, se mencionan los siguientes avances al respecto: 122.501 niñas, niños,
jóvenes y docentes han participado en festivales y olimpiadas, así como 920

Busca transformar las lógicas y contenidos del aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes
del sistema educativo oficial de la ciudad, ofreciendo 40 horas semanales en las escuelas
para fortalecer el currículo en las áreas básicas académicas y en la formación integral de
los estudiantes. Esto bajo la visión de que la calidad de la educación requiere un
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Razones del nivel de avance: La SED considera que no hay retrasos en esta meta, es
decir, que se ha ejecutado de acuerdo con lo previsto, ya que aún queda un semestre de
2015 y el primer semestre de 2016 para su ejecución
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $64.305 millones, que representaban el 0,5% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015 esta alcanzó $ 41.717 millones,
es decir, el 64,9% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,5% del total ejecutado a dicho corte.
c. Colegios con centros de idiomas e intensificación del aprendizaje de una
segunda lengua desde preescolar. A 31 de diciembre de 2014, se logró la meta de 100
colegios con aulas especializadas para el aprendizaje de idiomas, con cerca de 32.000
beneficiarios.
Este proyecto se enmarca en la política de mejoramiento de la calidad de la educación en
la Ciudad y, por lo tanto en el Currículo para la excelencia y la formación integral. Es así
como estas aulas se han convertido en uno de los centros de interés de mayor demanda
en el Programa 40 horas.
Avance: El cumplimiento de esta meta fue del 100%. Meta cumplida.
Recursos asignados y ejecutados. En el reporte de esta meta en SEGPLAN no tiene
asignación ni, por supuesto, ejecución de recursos y no se menciona con qué recursos se
financia.
d. Incrementar Planta docente en 8000 docentes profesionales y 1700 auxiliares.
Esta meta de un total de docentes nombrados no se desagregó por nivel educativo. Se
estableció como un requerimiento adicional de docentes para contar con el talento
humano requerido para apoyar los diferentes proyectos en desarrollo en el periodo de
gobierno.
Con corte a Junio de 2015 se nombró un total de 3.326 docentes. En términos de
proyectos su distribución es la siguiente: para educación inicial 1.352docentes y 70
auxiliares administrativos, para Jornada 40 horas en Educación Básica 667 docentes,
para Media fortalecida 405 docentes. Adicionalmente, 488 docentes apoyan los proyectos
de Enfoques Diferenciales, y 344 docentes son orientadores para Convivencia y
Ciudadanía.
Avance: El cumplimiento de esta meta fue del 34,3%.
Razones del nivel de avance: Decreto No. 311 de julio de 2013 aprobó a la SED una
planta de 3.088 nuevos cargos docentes, adicionalmente la Sed no ha contado con los
recursos suficientes para incorporar a los docentes. En 2015
se ha venido utilizando la planta no ocupada y la planta aprobada mediante
Decreto No. 311 de julio de 2013, financiada con recursos propios, lo anterior con
el fin de cubrir los nuevos docentes necesarios para el desarrollo de proyectos
prioritarios.
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Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $164.611 millones, que representaban el 1,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015 esta alcanzó $ 89.379 millones,
es decir, el 54,3% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,1% del total ejecutado a dicho corte.

Proyecto Prioritario Jornada educativa única para la excelencia académica y la
formación integral
“Mediante una estrategia ampliación de jornada única y ampliación de la jornada
de 40 horas semanales en los colegios oficiales, se reorganizará la educación
ofreciendo calidad, intensificación del aprendizaje y aprovechamiento de la ciudad
en actividades culturales, deportivas y artísticas.”
e. Garantizar que 250.000 niños/as se beneficien con una jornada escolar de 40
horas semanales. El objetivo es lograr que cerca de una cuarta parte de los niños
matriculados en educación oficial en el Distrito se beneficien de 40 horas semanales en
las IED para fortalecer el currículo en las áreas básicas académicas y en la formación
integral de los estudiantes
Con corte a 30 de junio de 2015 se ha atendido en Jornada completa a 229.866 niños,
niñas y jóvenes, que fueron atendidos de forma integral, a través de los centros de interés
programados; esta atención integral incluyó alimentación, talento humano, dotaciones,
infraestructura y transporte.
De acuerdo con el documento (power point) realizado y suministrado por la SED, donde
se presentan los avances al 30 de junio de 2015, esta cobertura se discriminó por nivel
educativo, así: 32.365 en educación inicial (14 %); 123.568 en educación básica (54%) y
73.933 (327%).
Avance: El cumplimiento de esta meta fue del 91,9%.
Razones del nivel de avance: De acuerdo con la SED al inicio del Programa hubo
dificultades, especialmente relacionadas con el transporte hacia los centros de interés,
para ello se redefinieron los esquemas de contratación de transporte y además, se
complementaron los centros de interés con la utilización de espacios públicos cercanos a
los establecimientos educativos. Con estas medidas lograron ampliar el nivel de cobertura
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $284.581 millones, que representaban el 2,2% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $ 84.234 millones,
es decir, el 29,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,1% del total ejecutado a dicho corte.
f. Implementar en 100 colegios cuarenta (40) horas semanales de clase, 50 de ellos
en jornada única. Este es el componente de infraestructura del proyecto, busca
proporcionar los espacios apropiados para la extensión de la jornada y los comedores
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escolares u otras soluciones para la provisión de alimentación escolar adicional, en
particular comida caliente.
Proyectos Prioritarios

Con corte a 30 de junio de 2015 se alcanzaron 113 colegios intervenidos, para permitir la
implementación del proyecto de la Jornada 40 horas. De estos 113 colegios, 31 se
encuentran en proceso de ofrecer jornada única (solo hay una jornada en el
establecimiento educativo), en tanto que 82 ofrecen jornada completa (hay dos jornadas
escolares, pero se extiende el tiempo hasta alcanzar las 40 horas semanales en la
jornada contraria). En estos colegios se llevó a cabo el proceso de armonización
curricular.
De acuerdo con el documento mencionado en el ítem anterior, donde se presentan los
avances al 30 de junio de 2015, estos 113 colegios corresponde al nivel de educación
básica.

Metas de Resultado

Creciendo saludables

Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas
que son atendidos integralmente en las
modalidades institucional y familiar.

Ambientes adecuados para el desarrollo de la
primera infancia

Construir 190 y adecuar y dotar 200 equipamientos
para la atención integral a la primera infancia
teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y
seguridad, guardando los estándares de calidad.

Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad
para disfrutar y aprender desde la primera infancia

Atender integralmente en las instituciones
educativas del Distrito a niños y niñas de primera
infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de
calidad; de los cuales 60.000 son nuevos cupos.

No obstante, en dicho documento se menciona que en 99 colegios la educación inicial
también se beneficia con la Jornada de 40 horas, y lo mismo sucede con 235 colegios en
Media fortalecida.
Avance: La meta establecida fue cumplida e incluso sobrepasada, pues se llegó al 113%.

Avances acumulados del periodo:

Razones del nivel de avance. A pesar de la superación de la meta, el programa se ha
enfrentado a dificultades por la restricción de espacios en las localidades y en la ciudad
para los centros de interés, para ello la SED ha ejecutado una estrategia de
reorganización escolar para suplir la escasez de espacios.

Proyecto Prioritario: Creciendo saludables

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $152.203 millones, que representaban el 1,2% del total del presupuesto de
inversión. En término de ejecución a junio 30 de 2015 ésta alcanzó $ 98.286 millones, es
decir el 54,3% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,2% del total ejecutado a dicho corte.

a. Brindar alimentación al 100% de los niños y niñas que son atendidos
integralmente en las modalidades institucional y familiar. Meta: 86.385 niños.

g. 400 organizaciones y colectivos artísticos, recreativos y deportivos vinculados a
la jornada única
El seguimiento a esta meta solo se presentó en el informe de rendición de cuentas de la
vigencia 2012, por lo cual no se pueden incluir en este informe los resultados acumulados
del periodo de gobierno.

6.2.2. Educación inicial. Pre jardín, Jardín y Transición
Esta apuesta hace parte del Programa de Garantía del Desarrollo Integral de la Primera
Infancia, el cual tiene registradas 3 metas de resultado. Aunque inicialmente en el PSE
estas se recogían en el proyecto Prioritario Educación inicial diferencial, inclusiva y de
calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia, en los informes de gestión
esta se desagrega en 3 proyectos prioritarios, cada uno de los cuales recoge una de las
metas de educación inicial, así:

Tiene por objeto la promoción de la salud y garantía del acceso, igualdad y disponibilidad
de una alimentación sana y equilibrada para todos los niños niñas, con una atención
integral.

La provisión de alimentación escolar a los niños no solo es un instrumento para contribuir
al acceso y permanencia de los niños ene le sistema educativa, sino además es una
forma de garantizar, especialmente en los niños menores, una nutrición adecuada y la
promoción de hábitos alimenticios saludables alimentación escolar contribuye al acceso y
la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo oficial a través de las
modalidades de refrigerio, comida caliente en comedor escolar y comida caliente
transportada, de acuerdo a las necesidades de los colegios vinculados al proyecto.
Avance: La meta establecida fue cumplida en un 100%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $145.163 millones, que representaban el 1,1% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $ 57.059 millones,
es decir, el 39,3% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,7% del total ejecutado a dicho corte.

Proyecto Prioritario: Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia
Busca construir condiciones de seguridad en la primera infancia, a través de
adecuaciones y construcción de equipamientos.
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b. Construir 190, y adecuar y dotar 200 equipamientos para la atención integral a la
primera infancia, teniendo en cuenta condiciones de accesibilidad y seguridad,
guardando los estándares de calidad.
La meta hace parte del componente infraestructura y dotación del proyecto “Pre jardín,
jardín y Transición”
El propósito es construir y adecuar equipamientos seguros, adecuados y accesibles para
los niños, complementados con ludotecas y otros espacios que para la atención integral
de los niños. Adicionalmente, la dotación implica la entrega de los elementos necesarios
para un trabajo pedagógico acorde con los requerimientos de los niños.
Se han entregado 453 aulas para la atención integral a la primera infancia: 158
adecuaciones, 151 arriendos, 88 aulas modulares y 56 en infraestructura comprada.

Con corte a junio 30 de 2015, se atienden en educación inicial a 86.385 niños, de los
cuales el 37% (32.365) es beneficiado con Jornada educativa de 40 horas semanales
(13.829 estudiantes se encuentran vinculados a través del convenio con SDIS en 141
colegios con jardines asociados y 18.536 estudiantes en 99 colegios distritales).
La línea de base en 2012 era de 61.004 niños atendidos en educación inicial, ello significa
que se han generado 25.381 cupos nuevos
Avance: el avance en el cumplimiento de la meta general es del 71,4%, en cuanto al
propósito de generar 60.000 nuevos cupos, el cumplimiento a la fecha es del 42%
Razones del nivel de avance: Al inicio del periodo hubo demoras mientras se realizaban
las adecuaciones menores y construcción de cocinas y comedores, no obstante, a la
fecha la SED considera que la meta va de acuerdo con lo programado.

Avance: De acuerdo con la información presentada por la SED en su informe de
rendición de cuentas, con corte a junio de 2015, “se define un equipamiento como un
conjunto de seis (6) aulas en promedio; dichas aulas se pueden encontrar en una o en
varias instalaciones, siempre y cuando hayan sido adecuadas y dotadas”. En
consecuencia, a la fecha se han completado 75 equipamientos, lo cual implica que la
meta se cumplió en un 19%.

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $241.348 millones, que representaban el 1,9% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzo $ 66.074 millones,
es decir, el 27,4% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,8% del total ejecutado a dicho corte.

Razones del nivel de avance: esta meta ha sufrido varias dificultades: incertidumbre
normativa para la compra de lotes (por la no aprobación del POT), déficit de predios
adecuados, demoras en trámites para avalúo de predios para arrendamiento,
incumplimientos de algunos contratistas, entre otros.

6.2.3

Media fortalecida con paso firme a la educación superior

Esta apuesta corresponde totalmente al proyecto prioritario Educación media fortalecida y
mayor acceso a la educación superior, el cual tiene 3 metas de resultado así:

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $216.849 millones, que representaban el 1,7% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $97.236 millones,
es decir, el 44,8% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,2% del total ejecutado a dicho corte.

Proyecto Prioritario

Proyecto Prioritario: Educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para
disfrutar y aprender desde la primera infancia. Busca construir condiciones de
seguridad en la primera infancia, a través de adecuaciones y construcción de
equipamientos.

Educación media fortalecida y mayor acceso a la
educación superior

Garantizar que 80.000 estudiantes de grados 10 y
11 reciban educación media diversa homologable
con educación superior.
25.000 Estudiantes que han optado por grado 12
Construcción de al menos 2 nuevas sedes para la
Universidad Distrital.
30.000 nuevos cupos en educación pública distrital
superior
universitaria
y/o
tecnológica
para
estudiantes de estratos 1,2 o 3.

Busca garantizar el acceso equitativo de los niños a la educación inicial de calidad, que
potencie su desarrollo integral, a partir de la promoción de sus capacidades, requiere un
conjunto de acciones pedagógicas pertinentes y de seguimiento al desarrollo.

c. Atender integralmente en las instituciones educativas del Distrito a 121.004 niños
y niñas de primera infancia desde un modelo inclusivo y diferencial y de calidad; de
los cuales 60.000 son nuevos cupos.

Metas de resultado

Avances acumulados del periodo:
Proyecto Prioritario: Educación media fortalecida y mayor acceso a la educación
superior

El objeto es atender integralmente y con enfoque diferencial a todos los niños de 3 a 5
años en el sistema educativo del distrito, cualificando los currículos en los grados pre
jardín, jardín y transición, mediante el Lineamiento Pedagógico y Curricular

El principal propósito es convertir a la educación media como una etapa de tránsito (ciclo
inicial) efectivo hacia una educación superior de calidad, con un currículo más pertinente,
amplio, mayor permanencia en el colegio, y el ofrecimiento del grado 12 gratuito y
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homologable. Asimismo, brindar mayor infraestructura para ampliar la oferta de educación
superior, complementada con programas que apoyen el acceso a los jóvenes de menores
recursos.

Es necesario ampliar la oferta pública de cupos de educación superior en la ciudad, por
ello se planeta como meta la construcción de infraestructura, para lo cual aportan
recursos la SED y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

a. Garantizar que 80.000 estudiantes de grados 10 y 11 reciban educación media
diversa, homologable con educación superior.

La UDFJC reporta que con corte a 31 de diciembre de 2014, la estructura estaba
avanzada en un 75% y la obra en general presentaba un avance del 23%, cumpliendo el
cronograma de obra establecido.

Busca ajustar y fortalecer la educación media que ofrecen los colegios del Distrito,
mediante un currículo con una oferta amplia, diversa y homologable con educación
superior que permita la sostenibilidad del niño y el tránsito adecuado a esta nueva etapa
de su formación.
Con corte a 30 de junio de 2015, el alcance acumulado del periodo de gobierno es de
85.099 jóvenes vinculados a la oferta electiva y homologable de la Educación Media
(46.836 estudiantes del grado 10, y 38.263 de los grados 11 de los colegios vinculados).
De los 85.099 jóvenes, 73.933 participan del proyecto Jornada completa de 40 horas
semanales en 235 colegios. Para lo cual se ha vinculado a 405 docentes nuevos.
Avance: en este programa participan 85.099, lo cual significa que no solo se cumplió,
sino se superó (106%) la meta establecida.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $264.058 millones, que representaban el 2,1% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $ 76.913 millones,
es decir, el 29,1% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1% del total ejecutado a dicho corte.
b. 25.000 Estudiantes que han optado por grado 12
Este componente del proyecto media fortalecida y mayor acceso a la educación superior
implica la oferta de un año más de educación media, el cual es voluntario y permite
brindar nuevas opciones a los estudiantes, que puede ser su vinculación más preparada
al trabajo socio productivo o ampliar sus posibilidades de acceso a educación superior.
A 30 de junio de 2015, 13.762 jóvenes se encuentran cursando grado 12, a través de 21
colegios vinculados. Se ha ofrecido programas de formación a nivel tecnológico con el
SENA o con programas académicos ofrecidos por las IES de acompañamiento (Uniminuto
- U. de San Buenaventura)
Avance: el nivel de cumplimiento de esta meta se sitúa en el 55%.
Razones del nivel de avance: poca receptividad de los colegios o demoras de los
mismos para vincularse a este componente.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $23.293 millones, que representaban el 0,2% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $18.529 millones,
es decir, el 79,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,2% del total ejecutado a dicho corte.

Avance: hasta el momento no se cuenta con ninguna sede terminada y entregada, por lo
cual el avance de la meta es cero.
Razones del nivel de avance: No había claridad jurídica sobre el alcance de la
participación de la SED en la construcción de la nueva sede de la Universidad, finalmente
la oficina Asesora Jurídica de la SED consideró que dicha actividad se debe realizar en el
marco de un convenio interadministrativo con la UDFJC, por lo cual en 2014 no se
asignaron recursos para esta obra, y se constituyó una mesa de trabajo para avanzar en
dicho proceso.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $44.279 millones, que representaban el 0,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $30.000 millones,
es decir, el 67,8% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,4% del total ejecutado a dicho corte.
d. 30.000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o
tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 o 3
Corresponde al componente acceso y permanencia a la educación superior del proyecto
Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior, mediante el cual se ofrecen
diferentes opciones económicas (créditos blandos o subsidios condicionados), para
apoyar a estudiantes de menores ingresos en su acceso a programas de educación
superior técnica, tecnológica y/o universitaria, con el objeto de que la falta de recursos no
se convierta en un obstáculo para frenar el desarrollo personal.
Con este propósito, a 30 de junio de 2015, 3.200 estudiantes que ingresaron a la
Educación Superior con el apoyo de la SED, a través del Fondo de Financiamiento a los
Mejores Bachilleres y de la ejecución de las estrategias de Banco de Cupos y Subsidios
Condicionados.
Avance: el número de jóvenes atendidos con este componente equivale a un 10,7% de
avance en la meta establecida.
Razones del nivel de avance: El programa no ha contado con suficiente asignación
presupuestal, en comparación con los altos costos de las carreras y las disposiciones de
las universidades sobre su financiación.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $165.079 millones, que representaban el 1,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $67.321 millones,

c. Construcción de al menos 2 nuevas sedes para la Universidad Distrital
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es decir, el 40,8% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,8% del total ejecutado a dicho corte.

6.2.4

Orgullosamente maestras y maestros. Docentes empoderados con bienestar
y más formación

Las metas que desarrollan esta apuesta hacen parte del proyecto prioritario
“Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente,
y mejoramiento de la gestión sectorial”, y se aprecian en el siguiente cuadro:

Proyecto Prioritario

Fortalecimiento de las instituciones educativas con
empoderamiento
ciudadano,
docente,
y
mejoramiento de la gestión sectorial

Metas de resultado
30% Docentes y/o directivos docentes con
formación de excelencia en doctorados, maestrías y
especializaciones

Razones del nivel de avance: Inicialmente se presentaron demoras en los procesos y
trámites requeridos ante el ICETEX para legalizar los créditos y se han presentado
demoras por parte de algunos docentes y directivos docentes para adelantar los trámites
requeridos ante el ICETEX con el fin de legalizar los respectivos créditos, no obstante, la
SED considera que el programa se viene desarrollando adecuadamente conforme a lo
planeado.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $104.583 millones, que representaban el 0,8% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $ 90.919 millones,
es decir, el 86,9% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,1% del total ejecutado a dicho corte.

b. Docentes beneficiados con incentivos adicionales a los hasta ahora
previstos en la norma

Docentes beneficiados con incentivos adicionales a
los hasta ahora previstos en la norma

Se desarrolla a través del componente “Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo de
los Docentes”, y busca definir y ejecutar políticas que mejoren las condiciones de trabajo
de los docentes, se concreta con la entrega de incentivos, “bonificaciones” adicionales a
las previstas en las normas y con la consolidación programas de bienestar y la prevención
integral en salud y en el mejoramiento de la gestión del Fondo Prestacional del Magisterio.

100% Docentes beneficiados con programas de
bienestar, salud ocupacional y perspectiva de
género.

Avances acumulados del periodo:
Proyecto Prioritario: Fortalecimiento de las instituciones educativas
empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión sectorial

Avance: Estos datos permiten establecer que sobre una meta de 9.540 docentes a
beneficiar se ha avanzado en un 51,6%.

con

Este proyecto “Reconoce el saber de los maestros, promoviendo el reconocimiento social,
el incremento de incentivos que reconozcan la labor docente, la dignificación laboral, la
formación de excelencia para los maestros, el bienestar y salud ocupacional”.
a. 30% Docentes y/o directivos docentes con formación de excelencia en
doctorados, maestrías y especializaciones
Esta meta corresponde al componente de formación del proyecto de inversión “Maestros
empoderados, con bienestar y mejor formación” y brinda una oferta de diversas opciones
de formación avanzada, desde diplomados hasta doctorados, pertinentes para mejorar el
desempeño de la labor docente. La SED ofrece la financiación de hasta el 70% de los
costos de estos programas de posgrado.

Así, a junio 30 de 2015, 4.756 maestras y maestros han recibido incentivos adicionales a
los hasta ahora previstos en la norma, entre los cuales se encuentran la participación en
encuentros culturales y académicos nacionales e internacionales, reconocimientos
honoríficos a docentes y directivos docentes, incentivos adicionales a los participantes del
Premio a la innovación e investigación, y estrategias de visibilización de experiencias
significativas.
Avance. De acuerdo con la cifra mencionada, esta meta fue superada (158,5%).
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $5.576 millones, que representaban el 0,1% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $5.556 millones, es
decir, el 99,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,1% del total ejecutado a dicho corte.
c. 100% Docentes beneficiados con programas de bienestar, salud ocupacional
y perspectiva de género

A 30 de junio de 2015, un total 4.926 maestros y maestras de los colegios oficiales de
Bogotá se han beneficiado de esta oferta en 17 universidades. De este total, 89 cursan
doctorado, 4.386 maestría y 451 especialización; distribuidos en 105 programas que
comprenden: ciencias de la educación, pedagogía, recreación y deporte, tecnología e
informática, didácticas de las ciencias, ciencias ambientales, ciencias exactas, entre otras.

Esta meta se enmarca en el proyecto “Maestros empoderados, con bienestar y mejor
formación” y en particular de su componente “reconocimiento social de los maestros”. Se
desarrollan estrategias, encuestas, campañas y otros procesos comunicativos para
visibilizar la labor docente, los aportes, experiencias, etc., de los maestros, así como sus
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principales requerimientos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de su autoestima y
reconocimiento social.
De acuerdo con la SED, en el transcurso del Plan de Desarrollo Bogotá Humana se han
beneficiado el 100% de los Docentes y Directivos Docentes del Distrito, con los
programas de Bienestar Salud Ocupacional y perspectiva de género
A través de la política Integral de Bienestar, Seguridad y Salud en el trabajo “Soy
SED” en las líneas de acción de Seguridad y salud, esparcimiento, crecimiento,
reconocimiento y beneficios, se ha venido atendiendo a los maestros y maestras
de la secretaria en pro del mejoramiento del clima organizacional, relaciones
interpersonales, ambiente psicosocial adecuado para el desarrollo del ser.

Avance: Meta cumplida en un 100%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $39.455 millones, que representaban el 0,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $19.130 millones,
es decir, el 48,5% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,2% del total ejecutado a dicho corte.
6.2.5

Hábitat Escolar. Espacios para aprender a vivir y a pensar

Las metas para desarrollar los propósitos de la apuesta Hábitat escolar hacen parte del
proyecto estratégico Garantía del derecho con calidad, gratuidad y permanencia, como se
puede apreciar a continuación:
Proyecto Prioritario

Metas de resultado

Garantía del derecho con calidad,
gratuidad y permanencia

Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (En lotes nuevos (30) y
restituidos en predios preexistentes (56), que constituyen el
primer paso de un proceso progresivo de reconstrucción y
reforzamiento de otras infraestructuras educativas que lo
requieran).

Esta meta se ejecutará mediante el desarrollo del componente “Construcción y Compra
de Colegios Nuevos” e incluye desde la compra de predios hasta todo el trámite de
obtención de licencias, diseños, proceso contractual y ejecución de obras para garantizar
mayor oferta de espacios educativos apropiados.
Con corte a 30 de junio, de acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la SED, los
avances en esta meta son.
Para la meta de 56 Colegios nuevos (Restituciones). En el transcurso del Plan de
Desarrollo Bogotá Humana se han terminado 7 colegios: San José de Castilla
(2013), Gran Yomasa y Benjamín Herrera (2014), y en la vigencia 2015 se han
entregado 4 colegios: Cultura Popular, Jorge Eliecer Gaitán - Manuel Murillo Toro,
INEM Francisco de Paula Santander, y Bernardo Jaramillo.
Para la meta de 30 colegios nuevos (en lotes nuevos). Los proyectos a la fecha de
corte tienen el siguiente estado. Terminados, 7 colegios; compra de infraestructura
existente: Erasmo de Rotterdam, Enrique Dussel, Cardenal Luque, Compartir, San
Vicente Ferrer, La Carolina y Catalanes.
Avance: De acuerdo con
colegios terminados y en
general es del 16,3%. En
colegios en lotes nuevos
restituidos fue del 12,5%.

este reporte de la SED, solo se cuenta con un total de 14
operación, con lo cual el nivel de cumplimiento de la meta
términos específicos, el cumplimiento del compromiso de 30
es del 23,3% en tanto que la relacionada con 56 colegios

Asimismo, se han realizado 503 adecuaciones y mejoras que no requieren licencia de
construcción en colegios y/o jardines. Se gestionaron 24 predios por cesión, para un total
de 109.319,55 m2 y 22 por adquisición para 22.496,75 m2.
Razones del nivel de avance: Déficit de predios adecuados, demoras en procesos de
verificación de documentos para licitaciones, prolongados trámites para análisis técnico y
jurídico para prever posibilidades y particularidades de cada predio, viabilización de
proyectos, curaduría y obtención de licencias, ampliación en plazo de ejecución, así como
adiciones para poder concluir satisfactoriamente cada uno de ellos.

Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos.

Avances acumulados del periodo:
Mediante esta apuesta la SED, implementada mediante el proyecto de inversión Hábitat
Escolar busca construir, dotar y conservar espacios dignos de convivencia que ofrezca las
mejores condiciones para una verdadera educación de calidad.
El hábitat escolar reúne las condiciones adecuadas en términos de edificación, prestación
de
servicios, óptimo mantenimiento y dotaciones, que garantizan el entorno ideal para
desarrollar actividades pedagógicas.
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a. Construir o adecuar 86 colegios nuevos. (En lotes nuevos (30) y restituidos en
predios preexistentes (56), que constituyen el primer paso de un proceso
progresivo de reconstrucción y reforzamiento de otras infraestructuras educativas
que lo requieran)

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $800.834 millones que representaban el 6,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $358.267 millones,
es decir, el 44,7% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
4,5% del total ejecutado a dicho corte.
b. Terminar 39 colegios que se encuentran inconclusos
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Corresponde al componente “terminación de colegios inconclusos del proyecto de
inversión “Hábitat Escolar” para lograr la puesta en operación total de colegios que
iniciaron su construcción antes de 2012”.
De acuerdo con el reporte de la SED, con corte a 30 de junio se terminaron y entregaron
8 establecimientos educativos: Tomás Cipriano de Mosquera (2013), Fernando González
Ochoa-Líbano II, Panamericano, Frederich Naumann, Ramón de Zubiría, José Martí (Luis
López de Mesa), Venecia y Darío Echandia (2014).
Avance: El nivel de cumplimiento de esta meta fue del 20,5%.
Razones del nivel de avance: Para esta meta se mantiene algunas dificultades
señaladas en la meta anterior, adicionalmente, dada la demora de las obras, los diseños
pueden ser obsoletos, hay que revisar costos, requerimientos adicionales, etc.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $166.076 millones, que representaban el 1,3% del total del presupuesto de
inversión. En término de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $69.064 millones, es
decir, el 41,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,9% del total ejecutado a dicho corte.

6.2.6

Alimentación escolar. Mas niñas, niños y jóvenes mejor alimentados

Esta apuesta hace parte del proyecto prioritario “Garantía del derecho con calidad,
gratuidad y permanencia”, y cuenta con una gran meta de resultado:
Proyecto Prioritario
Garantía del derecho con calidad, gratuidad y
permanencia

comida caliente en 77 comedores escolares, de estos 17 se han puesto al servicio en el
actual Plan de Desarrollo.
Avance: el nivel de cumplimiento de esta meta se sitúa en el 80%.
Razones del nivel de avance: En 2014 se requirió realizar reparaciones preventivas a
algunos comedores escolares, pero una vez ejecutadas no se presentan retrasos o
dificultades en el cumplimiento de la meta.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $1.058.259 millones, que representaban el 8,3% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $693.871 millones,
es decir, el 65,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
8,7% del total ejecutado a dicho corte.

6.2.7

Movilidad Escolar. Múltiples soluciones para ir al colegio

Esta apuesta también hace parte del proyecto prioritario “Garantía del derecho con
calidad, gratuidad y permanencia” y se concreta en una meta de resultado:

Proyecto Prioritario

Metas de resultado

Garantía del derecho con calidad, gratuidad y
permanencia

90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar
casa - colegio - casa.

Metas de resultado
de
colegios
890.000
estudiantes
beneficiados con alimentación escolar.

Avances acumulados del periodo:

oficiales

a. 90.000 estudiantes apoyados con transporte escolar casa - colegio - casa

Avances acumulados del periodo:
a. 890.000 estudiantes de colegios oficiales beneficiados con alimentación
escolar
Esta meta se asocia al Proyecto “Niños y niñas estudiando” que busca garantizar el
acceso de todos los niños al sistema educativo, sin ningún tipo de traba por razones
socioeconómicas, espaciales y culturales, para ello se trata de generar incentivos al
acceso, la asistencia y la permanencia de los niños y que a la vez redunden en su
protección y bienestar, asegurando condiciones de calidad y gratuidad.

Este componente busca garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo,
brindando una solución para el desplazamiento de los estudiantes matriculados que
estudian a más de dos kilómetros de distancia del lugar de residencia, a través de las
alternativas de transporte condicionadas a la asistencia escolar, entre las que se destacan
la ruta escolar y el subsidio de transporte. Asimismo, “el Componente Movilidad Escolar,
se apoya en la Resolución No. 1531 de 2014, la cual presenta otras tres (3) tipos de
estrategias a saber: (i) Caminar, la mejor opción si está cerca; (ii) Al colegio en bici; (iii)
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Por el componente “alimentación escolar se provee refrigerio escolar y/o comida caliente
a los estudiantes (desayuno, almuerzo o cena).

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas dela SED, a 30 de junio de 2015 se
brindó la movilidad escolar a 88.388 niños, niñas y jóvenes matriculados en colegios
oficiales, mediante el servicio de ruta escolar (31.956 estudiantes), subsidio de transporte
(54.722 estudiantes) y con la estrategia "Al colegio en bici" (1.710 estudiantes).

Los resultados de esta meta son 712.318 estudiantes favorecidos, de los cuales 577.525
fueron beneficiados en la modalidad de refrigerio escolar y 134.793 con suministro de

Adicionalmente durante el año 2014 se capacitaron niños, niñas y jóvenes en el uso
adecuado de la bicicleta y se entregaron bicicletas a 1.710 estudiantes, en 25 colegios.
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Avance: Con estas cifras el nivel de cumplimiento de la meta es casi del cien por ciento,
ubicándose en 98,2%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $ 406.792 millones, que representaban el 3,2% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $285.062 millones,
es decir, el 70,1% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
3,6% del total ejecutado a dicho corte.

6.2.8

6.2.9

Educación incluyente: escuelas diversas y libres de discriminación

Una apuesta adicional del Proyecto prioritario “Garantía del derecho con calidad,
gratuidad y permanencia”, también con una meta de resultado.

Proyecto Prioritario

Garantía del derecho
gratuidad y permanencia

TIC. Internet a toda para todas y todos

con

Metas de resultado

calidad,

Esta es otra apuesta que hace parte del Proyecto prioritario “Garantía del derecho con
calidad, gratuidad y permanencia” y presenta una meta de resultado.
Proyecto Prioritario

Metas de resultado

Garantía del derecho con calidad, gratuidad y
permanencia

100 % de colegios con acceso a Internet de alta
velocidad (mínimo 30 MB), 650 sedes con cableado
de fibra óptica.

Avances acumulados del periodo:

Avances acumulados del periodo:
a. 100 % de Colegios con acceso a Internet de alta velocidad (mínimo 30 MB),
650 sedes con cableado de fibra óptica
Se ejecuta mediante el proyecto de inversión “Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones” tiene por objeto brindar a los estudiantes la posibilidad de aprovechar
las tecnologías de la comunicación y la información por parte de los miembros de la
comunidad educativa como elemento fundamental para los procesos de aprendizaje, de
tal manera que se contribuya al cierre de brechas.
El objeto es mejorar la conectividad, rapidez y seguridad a Wifi, mejorar la dotación de
equipos y capacitar en el uso pedagógico y académico de estos elementos
Con corte a 30 de junio se contaba con 624 sedes con tecnología de fibra óptica, para
acceso a Internet de alta velocidad, 280 sedes de colegios con WiFi que cubren 5.190
aulas y 324 colegios con acompañamiento para el uso y apropiación de tecnologías.
Con el avance en conectividad logrado hasta la fecha se han mejorado las oportunidades
de acceso a información de 843.637 niñas, niños y jóvenes de las sedes de colegios
beneficiados.
Avance: El nivel de cumplimiento de esta meta es del 96%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $266.253 millones, que representaban el 2,1% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $137.461 millones,
es decir, el 51,6% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,7% del total ejecutado a dicho corte.
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100% colegios que atienden a la población escolar con
perspectiva de género y enfoque diferencial para una escuela
libre de discriminación teniendo en cuenta a las poblaciones:
víctimas del conflicto armado, en condición de discapacidad,
grupos étnicos, orientación sexual diversa y grupos etarios.

a. 100% colegios que atienden a la población escolar con perspectiva de
género y enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación
teniendo en cuenta a las poblaciones: víctimas del conflicto armado, en
condición de discapacidad, grupos étnicos, orientación sexual diversa y
grupos etarios
Esta meta se ejecuta mediante el proyecto “Enfoques Diferenciales” mediante el cual se
promueven “procesos educativos pertinentes y diferenciales que aseguren la inclusión y el
reconocimiento con equidad en la escuela y que contribuyan a la construcción de una
cultura de respeto de los Derechos Humanos”.
Un total de 325 Colegios (90,5%) han adoptado un modelo pedagógico de inclusión
(profesionales especializados, herramientas y materiales pedagógicos), se han nombrado
488 nuevos docentes para la atención de programas de enfoques diferenciales y se han
atendido en el sistema educativo distrital 65.896 niños, niñas y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, de los cuales 12.686 se encuentran en condición de discapacidad.
Avance de la meta: El nivel de cumplimiento de esta meta es del 90,5%
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $58.054 millones, que representaban el 0,5% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $34.921 millones,
es decir, el 60,2% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,4% del total ejecutado a dicho corte.
6.2.10 Ciudadanía y convivencia. Reflexión y acción para transformar la ciudad
Esta meta hace parte del proyecto prioritario “Fortalecimiento de las instituciones
educativas con empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión
sectorial” y se concreta en una meta de resultado:
Proyecto Prioritario

Metas de resultado
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Fortalecimiento de las instituciones educativas con
empoderamiento
ciudadano,
docente,
y
mejoramiento de la gestión sectorial

Implementar en el 100% de los colegios distritales
programas integrales de ciudadanía y convivencia.

“Con el Proyecto “Educación para la Ciudadanía y la Convivencia” se pretende contribuir a
la educación de estudiantes como ciudadanos con identidad, autonomía, conciencia de
derechos, valores y vitales y participativos, que conviven de forma sana en los ambientes
escolares del Distrito Capital”
a. Implementar en el 100% de los colegios distritales programas integrales de
ciudadanía y convivencia
Para ello la SED viene trabajando en cuatro estrategias complementarias: Planes
integrales de educación
para la convivencia y la ciudadanía PIECC, iniciativas
ciudadanas de transformación INCITAR, gestión del conocimiento y Respuesta Integral de
Orientación escolar RIO.
A la fecha (30 de junio de 2015) hay 345 colegios que tienen el PIECC y se han vinculado
344 nuevos docentes para orientar los procesos de ciudadanía y convivencia.
Avance: Esta meta ha alcanzado un nivel de cumplimiento del 96,1%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $120.228 millones, que representaban el 0,9% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $90.028 millones,
es decir, el 74,9% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
1,1% del total ejecutado a dicho corte.

6.2.11 Mejor gestión
Las dos metas relacionadas con esta apuesta del PSE hacen pare del proyecto prioritario
“Fortalecimiento de las instituciones educativas con empoderamiento ciudadano, docente,
y mejoramiento de la gestión sectorial”, y son las siguientes:
Proyecto Prioritario

Metas de resultado

Fortalecimiento de las instituciones
educativas con empoderamiento
ciudadano, docente, y mejoramiento
de la gestión sectorial

100% de los Colegios y direcciones locales fortalecidos con un
modelo de desconcentración de la gestión.

El modelo de desconcentración consiste en el fortalecimiento de la gestión, en las
funciones administrativas, financieras y misionales en las instituciones educativas
y direcciones locales y evaluar la posibilidad de transferir algunos procesos,
procedimientos o actividades que actualmente se prestan en las dependencias del
nivel central, buscando con ello mayores niveles de eficiencia en la gestión y
resultados.

Adicionalmente se busca propiciar un acercamiento entre la administración central
y los rectores
El 66.7% de los colegios y direcciones locales ha adoptado el modelo de
desconcentración de la gestión y han realizado las actividades requeridas para la
ejecución del proyecto Mejor Gestión.
Avance: El nivel de cumplimiento de la meta es del 66,7%.
Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $65.891 millones, que representaban el 0,5% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $34.052 millones,
es decir, el 51.7% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa
0,4% del total ejecutado a dicho corte.
b. 20% de colegios con Modelo de acreditación institucional para la calidad
diseñado e implementado en colegios de la ciudad, incluyendo instituciones
oficiales y no oficiales
Esta meta se ejecuta a través del proyecto de inversión “Pensar la educación” que tiene
como propósito diseñar de manera concertada y aplicar un modelo de acreditación para
todos los colegios oficiales de Bogotá.
A 30 de junio de 2015 hay 29 instituciones educativas en proceso piloto para la
implementación del modelo de acreditación.

20% de colegios con Modelo de acreditación institucional para
la calidad diseñado e implementado en colegios de la ciudad,
incluyendo instituciones oficiales y no oficiales.

Avance: el nivel de cumplimiento de esta meta es del 40,3%.
Razones del nivel de avance: En el 2014 se iban a completar los 43 colegios para
completar la meta, pero los recursos previstos se debieron orientar a otros proyectos, por
lo cual no se avanzó más para cumplir totalmente la meta, como estaba previsto.

Avances acumulados del periodo:
a. 100% de los Colegios y direcciones locales fortalecidos con un modelo de
desconcentración de la gestión
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Se ejecuta mediante el proyecto de inversión “mejor gestión” que busca implementar
ajustes estructurales en la gestión de la SED y de las instituciones educativas para
transformar su modelo de gestión que permitan hacer más eficientes, eficaces y
transparentes las distintas dimensiones de la organización (estructura, procesos y
procedimientos, sistemas de información, talento humano y cultura organizacional), tanto
a nivel central como en las localidades y las instituciones educativas para logar mejores
resultado en la prestación del servicio educativo con altos niveles de calidad.

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $10.392 millones, que representaban el 0,1% del total del presupuesto de
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inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $ 3.668 millones, es
decir, el 35,3% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa el
0,1% del total ejecutado a dicho corte.

6.3 Relaciones cumplimiento de metas y presupuesto
A partir de lo enunciado anteriormente a continuación se presenta una síntesis del
cumplimiento de mestas relacionadas con cada apuesta del PSE

6.2.12 Evaluación de la Calidad educativa. La importancia de la política educativa
en los aprendizajes para la vida
Esta apuesta está contenida en el proyecto prioritario “Fortalecimiento de las instituciones
educativas con empoderamiento ciudadano, docente, y mejoramiento de la gestión
sectorial” y tiene una meta de resultado:

%
%
cumplimiento

Apuesta

% ejecución
presupuestal

Participación
presupuestal

Currículo para la excelencia y la formación
integral

85,3

66,5

67

Educación
Transición

y

63,5

36,5

4,7

Media fortalecida con paso firme a la educación
superior

42,9

38,8

3,9

Orgullosamente
maestras
y
maestros.
Docentes empoderados con bienestar y más
formación

103,4

77,3

1,2

Hábitat escolar. Espacios para aprender a vivir
y a aprender

18,4

44,2

7,6

Alimentación escolar. Mas niñas y niños mejor
alimentados

80

65,6

8,3

Movilidad escolar. Múltiples soluciones para ir
al colegio

98,2

70,1

3,2

96

51,63

2,1

Educación Incluyente. Escuelas diversas y
libres de discriminación

90,5

60,2

0,5

Ciudadanía y convivencia. Reflexión y acción
para transformar la ciudad

96,1

74,9

0,9

La SED cuenta con el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa (SEICE),
por su parte, el IDEP está terminando la III fase del diseño del Sistema de Monitoreo.

Mejor Gestión*

45,2

49,4

0,6

Avance: Esta meta se cumplió en el 100%.

Evaluación de la calidad educativa

100

71,98

0,2

Proyecto Prioritario

Metas de resultado

Fortalecimiento de las instituciones
educativas con empoderamiento
ciudadano, docente, y mejoramiento
de la gestión sectorial

Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y
de monitoreo al Plan Sectorial de Educación.

a. Sistema de evaluación de la calidad de la educación unificado y de
monitoreo al Plan Sectorial de Educación
La meta se ejecuta mediante el componente “Sistema de evaluación integral para la
Calidad Educativa” del Proyecto de inversión Pensarla educación para implementar un
sistema unificado de evaluación integral, analizar la información y utilizarla para la toma
de decisiones sectoriales en materia de Calidad.
El Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa —SEICE—, es el
conjunto de líneas de política pública, instrumentos, procedimientos, escenarios,
actores y acciones, que tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la
calidad de la educación que el Distrito Capital brinda a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes para hacer realidad el pleno derecho a la educación,
mediante el estudio, el análisis, la investigación, la innovación, la provisión y
sistematización de la información sobre los procesos y resultados del
funcionamiento del Sistema Educativo Distrital.

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $27.744 millones, que representaban el 0,2% del total del presupuesto de
inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta alcanzó $19.969 millones,
es decir, el 71,9% de la asignación total, en términos de ejecución esta meta representa
0,3% del total ejecutado a dicho corte.
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En la siguiente grafica se pude observar la dinámica de cumplimiento de metas y de
ejecución presupuestal de cada apuesta.
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En cuanto al % de ejecución de los recursos asignados a cada apuesta, en este caso se
suman los recursos asignados para cada una de sus metas de resultados, para establecer
el nivel de ejecución presupuestal.

Currículo para la excelencia y la formación integral

64,58%

91,90%

IMPLEMENTAR EL
100 COLEGIOS
CUARENTA (40)
HORAS SEMANALES
DE CLASE, 50 DE
ELLOS EN JORNADA
ÚNICA

GARANTIZAR QUE
250.000 NIÑOS/AS
Y ADOLESCENTES
SE BENEFICIEN CON
UNA JORNADA
ESCOLAR DE 40
HORAS SEMANALES

0,00%

29,60%

54,30%

Currículo para la Excelencia académica y la
formación integral. Jornada 40 x 40 (Jornada
Completa)
85,30%
66,56%

La revisión de la ejecución presupuestal se realiza sobre la base del informe de la SED al
SEGPLAN, con corte a junio 30 de 2015.

6.3.1

Avance Ejecución

100 COLEGIOS CON
CENTROS DE
IDIOMAS E
INTENSIFICACIÓN
DEL APRENDIZAJE
DE UNA SEGUNDA
LENGUA DESDE
PREESCOLAR

A continuación se presenta gráficamente el nivel de cumplimiento de cada apuesta. En los
casos en los que la apuesta se compone de varias metas, se sacó el promedio simple el
nivel de cumplimiento de cada una de ellas, dado que el PSE ni ninguno de los
documentos consultados incluye alguna ponderación de metas al interior de cada
Proyecto prioritario o Apuesta. Cuando sea requerido se realizarán las precisiones
correspondientes después de la gráfica de cada apuesta.

34,30%

87,30%

Sistema de evaluación

100% de docentes

Implementar en el

Modelos de

3.000 docentes

30% de los docentes

30.000 nuevos cupos

100% de los colegios y

Construcción de al

25.000 estudiantes

Implementar el 100

Garan`zar que 80.000

90.000 estudiantes

Garan`zar que

Avance Ejecución

Avance metas

UN MILLÓN DE
NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES
MATRICULADOS
CON GRATUIDAD Y
CALIDAD DESDE
PREJARDÍN HASTA
GRADO 12

Avance metas

100 colegios con

890.000 estudiantes

Construir o adecuar

Terminar 39 colegios

Aumentar la planta

100% de los colegios y

100% de los colegios

Un millón de niños,

100% de los colegios

Atender

Atender a 18.000

Brindar alimentación

Construir (405 SDIS +

160,00%
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

100,00%

CURRÍCULO PARA LA EXCELENCIA
ACADÉMICA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.
JORNADA 40 X 40 (JORNADA COMPLETA)

Diferencia entre metas y ejecución

113,00%

Documentos
SED y Locales

AUMENTAR LA
PLANTA DOCENTE
DEL DISTRITO EN
8.000 DOCENTES
PROFESIONALES Y
1.700 DOCENTES
AUXILIARES

Volver a:

68,19%

Volver a Inicio

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Aunque el nivel de cumplimiento promedio de las metas correspondientes a esta apuesta
es alto, esto se debe a los resultados de las metas de la Jornada 40 x 40 en términos de
estudiantes atendidos y colegios vinculados al Programa. Asimismo, la meta relacionada
con Centros de idiomas para aprendizaje de segunda lengua se cumplió al 100%. No
obstante, una meta muy importante como era alcanzar una matrícula de un millón de
niños, solo se alcanzó en un 87 por ciento, lo cual significa que la matrícula en 2015 es
menor a la alcanzada en 2012.
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La meta de menor avance en esta apuesta fue la vinculación de docentes, que estaba
previsto un total de 9.700 y solo se llegó a 3.326, debido a insuficiencia de recursos, y a la
aprobación de una planta adicional mucho menor a lo ofrecido.

Primera infancia

En términos de recursos esta es la meta con una participación más alta del total del
presupuesto de inversión dela SED en el periodo de gobierno, con un 66,5%, ello se debe
a que recoge lo relacionado con los pagos de nómina del personal docente, directivos
docentes y administrativos de las instituciones, con la contratación, la oferta de subsidios
condicionados a asistencia y , especialmente acá se encuentra todo el énfasis de la
Jornada 40 x40. En conjunto alcanzó un nivel de ejecución del 67%.

36,5%

Educación Inicial. Pre jardín, Jardín y Transición

PRIMERA INFANCIA

71,40%

A esta apuesta en su conjunto se dirige el 4,7% del presupuesto de inversión y su nivel
agregado de ejecución presupuestal fue del 36,5%.

6.3.3

Media Fortalecida con paso firme a la educación superior

MEDIA FORTALECIDA
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40,78%

30.000 NUEVOS CUPOS
EN EDUCACIÓN PÚBLICA
DISTRIRAL SUPERIOR
UNIVERSITARIA Y/O
TECNOLÓGICA PARA
ESTUDIANTES DE
ESTRATOS 1, 2 Y 3

10,70%

67,75%
CONSTRUCCIÓN DE AL
MENOS 2 NUEVAS SEDES
PARA LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL

25.000 ESTUDIANTES QUE
HAN OPTADO POR GRADO
12

GARANTIZAR QUE 80.000
ESTUDIANTES DE GRADOS
10 Y 11 RECIBEN
EDUCACIÓN MEDIA
DIVERSA HOMOLOGABLE
CON EDUCACIÓN
SUPERIOR

0,00%

29,13%

Avance Ejecución

79,55%

Avance metas

106,40%

CONSTRUIR (405 SDIS + 190 SED) Y
BRINDAR ALIMENTACIÓN AL 100% DE LOS
ATENDER INTEGRALMENTE EN LAS
NIÑOS Y NIÑAS QUE SON ATENDIDOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
EJECUTAR Y DOTAR (41 SDIS + 200 SED)
EQUIPAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN
INTEGRALMENTE EN LAS MODALIDADES DISTRITO A 121.004 NIÑOS Y NIÑAS DE
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
INTUCIONAL Y FAMILIAR
PRIMERA INFANCIA DESDE UN MODELO
TENIENDO EN CUENTA CONDICIONES DE
INCUSIVOY DIFERENCIA Y DE CALIDAD, DE
ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD,
LOS CUALES 60.000 SON NUEVOS CUPOS
GUARDANDO LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD
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27,38%

39,31%

44,84%
19,20%

AVANCE EJECUCIÓN

Las metas relacionadas con la apuesta de Educación inicial, mediante las cuales
brinda atención integral a niños y niñas en pre jardín, jardín y transición se cumplieron
un 63,5% promedio. No obstante, es importante resaltar que en la construcción
equipamientos adecuados solo se llegó al 19%. Asimismo, aunque se ha avanzado
más de un 70% de la meta aún está lejos de la meta de atención a 121.004 niños.

Avance Ejecución

100,00%

Avance metas

AVANCE METAS

55,00%

6.3.2

63,5%
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ORGULLOSAMENTE MAESTROS

Media fortalecida

Avance Ejecución

158,50%

Avance metas

86,93%

99,64%

43,0%

AVANCE METAS

48,49%

51,60%

38,8%

100,00%

Volver a Inicio

AVANCE EJECUCIÓN

Esta apuesta, orientada a apoyar a los jóvenes en su transición de la educación media a
la superior, busca garantizar una mejor preparación, a la par que incrementar las opciones
de acceder a la educación superior. En su conjunto sus metas se cumplieron apenas en
un 43% y su ejecución presupuestal solo alcanzó el 38%.
La administración logró superar la meta respecto al ofrecimiento a los alumnos de grado
10 y 11 de una educación homologable con educación superior (85.099). Asimismo, llegó
a un poco más de la mitad de estudiantes previstos para optar por el grado 12 (13.726).
Pero no fue exitosa en cumplir su oferta de construir al menos dos nuevas sedes de la
Universidad Distrital y está bastante rezagada en el apoyo financiero para los estudiantes
que se inscriban en educación técnica, tecnológica o universitaria, solo se ha apoyado a
3.200 estudiantes, de los 30.000 previstos.

30% DE LOS DOCENTES Y/O DIRECTIVOS
3.000 DOCENTES BENEFICIADOS CON
100% DE DOCENTES BENEFICIADOS CON
DOCENTES CON FORMACIÓN DE
INICENTIVOS ADICIONALES A LOS HASTA
PROGRAMAS DE BIENESTAR, SALUD
EXCELENCIA EN DOCTORADOS,
AHORA PREVISTOS EN LA NORMA
OCUPACIONAL Y PERSPECTIVA DE
MAESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES
GENERO

Orgullosamente maestros
103,4%
77,3%

Cabe resaltar que esta apuesta contaba con una asignación equivalente al 3,9% del
presupuesto de inversión.

6.3.4

Orgullosamente maestras y maestros. Docentes empoderados con bienestar
y más formación
AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Los maestros son el factor fundamental de la prestación del servicio educativo, por ello
para garantizar objetivos de cobertura, calidad, inclusión y desarrollo integral de los
estudiantes, la SED estableció una apuesta específica para el empoderamiento y apoyo a
la labor docente.
Con la metodología planteada (promedio de cumplimiento de metas que componen la
apuesta, sin ponderación) el nivel de cumplimiento de esta apuesta fue superior al 100%,
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ello obedece a que la meta respeto a otorgar incentivos diferentes a los previstos en la
normatividad, la participación en eventos, etc., se cumplió en un 158%. Asimismo, aquella
orientada a garantizar bienestar y programas de salud se situó en un 100%. No obstante a
seis meses de terminarse el gobierno el compromiso de apoyar con estudios de posgrado
a 9.540 docentes solo se ha cumplido en un 51%.

Además del déficit en infraestructura que se ha presentado en Bogotá para la prestación
del servicio educativo, y de las deficiencias de muchas de las edificaciones existentes, la
intención de ampliar progresivamente la jornada de estudio demanda más y mejores
instalaciones, por ello esta apuesta estableció un reto alto en materia de construcción,
restitución y terminación de infraestructura.

Estas 3 metas en su conjunto tenían una asignación de recursos equivalente al 1,2% del
presupuesto de inversión, y su nivel de ejecución es del 77%.

No obstante, esta es la apuesta de menor nivel de cumplimiento en su conjunto y también
para las dos metas que la componen, debido a múltiples dificultades que fueron
presentadas en la reseña de cada meta.

6.3.5

En síntesis, solo se cuenta con 22 edificaciones adicionales entregadas para ampliar o
mejorar la oferta educativa (entre nuevas y terminadas).

Hábitat Escolar. Espacios para aprender a vivir y a pensar

Avance Ejecución
41,57%

Avance metas

Las dos metas de la apuesta Hábitat escolar recogían el 7,6% del presupuesto de
inversión y para ellas se alcanzó un nivel de ejecución presupuestal del 44,2%.

6.3.6

Alimentación Escolar. Más niñas, niños y jóvenes mejor alimentados

Alimentación Escolar

16,30%

20,50%

44,74%

HÁBITAT ESCOLAR

80,00%
65,57%

CONSTRUIR O ADECUAR 86 COLEGIOS NUEVOS. (30 EN LOTES TERMINAR 39 COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS
NUEVOS Y 56 RESTITUIDOS EN PREDIOS PREEXISTENTES, QUE
CONSTITUYEN EL PRIMER PASO DE UN PROCESO PROGRESICO
DE RECONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO DE OTRAS
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS QUE LO REQUIERAN)

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Se alcanzó el 80% de la meta, es decir que 712.318 estudiantes recibieron alimentación
escolar, para lo cual se destinó el 8,3% del presupuesto que alcanzó una ejecución del
65,6%.

Hábitat escolar

6.3.7

Movilidad Escolar. Múltiples soluciones para ir al colegio

44,2%

18,4%

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN
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6.3.9

Educación incluyente. Escuelas diversas y libres de discriminación

Movilidad escolar

Enfoques diferenciales

98,20%

90,50%
70,08%

60,15%

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Esta meta estuvo cercana al 100% de su cumplimiento y logro una ejecución presupuestal
del 70%. Cabe resaltar que el 62% de este logro se obtuvo gracias al programa de
subsidios de transporte, en tanto que el 37% obedece a la oferta de rutas escolares.
Esta apuesta contó con el 3,2% del presupuesto de inversión.
6.3.8

TIC. Internet a toda para todas y todos

TIC's

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Los proyectos que apoyan el propósito de una educación incluyente, propiciaron un
cumplimiento de la meta del 90,5% y una ejecución presupuestal del 60,15%. Contaron
con el 0,5 del presupuesto de inversión.

6.3.10 Ciudadanía y Convivencia. Reflexión y acción para la transformación de la
Ciudad

Ciudadanía y Convivencia

96,00%

96,10%

51,63%

74,88%

AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

Otra meta que está a punto de alcanzarse, lo cual implica que todas las instituciones
escolares han mejorado sus condiciones de conectividad para ser aplicada en los
procesos pedagógicos. Es curioso que, de otra parte, solo se ha ejecutado en el
transcurso del periodo de gobierno el 51,6% del total de presupuesto asignado a esta
meta, con recursos que representaban el 2,1% del presupuesto de inversión.
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AVANCE METAS

AVANCE EJECUCIÓN

El 96% de los colegios oficiales del distrito cuenta con Planes Integrales en Ciudadanía y
Convivencia – PIECC., para lo cual se ha vinculado a docentes especializados, así se
logró una ejecución presupuestal del 75% respecto al 0,9% de los recursos de inversión
que estaba orientado a este propósito.
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6.3.12 Evaluación de la Calidad Educativa. La importancia de la política educativa en
los aprendizajes para la vida

6.3.11 Mejor Gestión

GESTIÓN
Avance Ejecución

Evaluación
35,30%

40,30%

50,00%

51,68%

Avance metas

100,00%

71,98%

100% DE LOS COLEGIOS Y DIRECCIONES LOCALES
MODELOS DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CALIDAD
FORTALECIDOS CON UN MODELO DE DESCONCENTRACIÓN DE DISEÑADO E IMPLEMENTADO EN EL 20% DE LOS COLEGIOS DE
LA GESTIÓN
LA CIUDAD, INCLUYENDO INSTITUCIONES OFICIALES Y NO
OFICIALES

AVANCE METAS

Gesdón

AVANCE EJECUCIÓN

Esta meta conjunta de la SED y el IDEP se ha cumplido con una ejecución del 72% de los
recursos asignados.
49,4%

7. Información de otros actores
Como se señaló en la parte metodológica de este documento, hay otras fuentes sobre
información de ejecución del Plan Sectorial de Educación, las cuales son: El Programa
Bogotá Cómo Vamos en Educación y la Veeduría Distrital.
45,2%

7.1 Bogotá cómo Vamos en Educación
AVANCE METAS

Están disponibles los documentos correspondientes a la información del PSE en los años
2012, 2013 y 2014.

AVANCE EJECUCIÓN

La SED reporta que la meta que busca el fortalecimiento de los colegios y las direcciones
locales, mediante un modelo de desconcentración de la gestión se ha alcanzado en un
50% de otra parte solo 29 de los 72 colegios previstos están inmersos en un proceso de
certificación.
Por lo anterior el cumplimiento promedio de esta apuesta es del 45%, en tanto que su
ejecución presupuestal alcanza el 49%.
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En cada caso este documento se desarrolla a partir de preguntas específicas en materia
de las estadísticas generales del sector (población en edad escolar, matrícula, cobertura,
tasas de deserción, retención, desagregadas por años y por género, estrato
socioeconómico, grupos etarios, niveles educativos etc.).
Posteriormente se presentan las estadísticas relacionadas con cada uno de los
compromisos y programas de Plan de desarrollo, con la mayor desagregación posible en
los mismos ítems señalados.
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La información contenida en estos documentos es preparada por la propia SED a partir de
los cuestionarios preparados por el Programa BCV, por lo cual las cifras generales
presentadas en los informes anuales de rendición de cuentas coinciden totalmente con
aquellas reportadas al Programa Bogotá cómo vamos.
En algunos casos hay detalles y desegregaciones mayores, pero la información general
es consistente.
Además de la presentación de las estadísticas, organizadas y desagregadas según los
ítems del cuestionario, en cada caso el documento de BCV no realiza ningún tipo de
síntesis, análisis, conclusiones o recomendaciones.
Por lo anterior, en términos de análisis e interpretación de cifras no aporta elementos
adicionales para este estudio.
Su utilidad para las discusiones de la mesa de análisis que realizará el IDEP, a partir de
los insumos generados por el Sistema de Monitoreo, consiste en la posibilidad de contar
con información específica por género, localidad, estrato, nivel escolar, colegios (en
algunos casos), para lo cual los respetivos archivos se incluyen en el CD con el cual se
entrega este informe.

7.2 Veeduría Distrital
La Veeduría Distrital realiza anualmente informes sectoriales de control preventivo, para lo
cual en cada sector selecciona un tema estratégico sobre el cual central el informe.
De esta manera produjo en 2013 y 2014 los documentos Cómo avanza el Distrito en
Educación. En los dos documentos el tema sobre el cual se realiza el control preventivo
es la Jornada Única Escolar y sus respectivos avances y dificultades durante los años
2012 y 2013, respectivamente.
Es decir, que en estos documentos no se encuentra información sobre todos los temas
incluidos en el Plan de desarrollo Sectorial, sino exclusivamente sobre la Jornada 40
horas.

a. Lo que está implementando la SED son jornadas extendidas, no jornadas únicas,
se basa en la oferta de interés, que son de libre selección por los estudiantes y
están desvinculadas de los PEI, y los esfuerzos de articularlos con los currículos
son insuficientes.
b. No es claro la contribución efectiva del proyecto a la excelencia académica y la
formación integral. El proyecto se ha centrado en aprovechamiento de la ciudad y
en temas más relacionados con la formación integral, pero con muy poco énfasis
en el fortalecimiento académico.
c. Es un instrumento útil para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de
aprendizaje de los estudiantes de menores ingresos, estrategia que se suma a la
gratuidad, los subsidios condicionados y la alimentación escolar.
d. Aumenta la motivación de los estudiantes y el aprovechamiento y protección en el
tiempo libre.
e. Durante el primer año de su ejecución se evidenciaron deficiencias en planeación
y en gerencia del proyecto, se requiere un efectivo proceso de planeación de
mediano plazo, para que los esfuerzos de extensión de la jornada se transformen
en el futuro en el logro de Jornadas únicas.
f. Las restricciones en infraestructura son un gran obstáculo para el logro de jornada
única.
g. La meta de llevar 250 mil estudiantes a la Jornada Única no es viable
financieramente.
h. La seguridad de los estudiantes en la jornada extendida es muy vulnerable por los
constantes desplazamientos que requieren y por las condiciones no apropiadas de
los espacios en que se realizan las actividades adicionales.
i. La jornada extendida tiene potencial pedagógico y renueva las dinámicas de las
instituciones educativas.
Con base en estas conclusiones, la Veeduría realiza una serie de recomendaciones con
el alcance de control preventivo para que la SED realícelos ajustes necesarios para hacer
más eficiente y efectivo el proyecto y garantizar su impacto, viabilidad y sostenibilidad.

7.2.2 Informe de 2013

7.2.1 Informe de 2012
El documento de 2012 realiza una evaluación de operaciones ex-ante de la Jornada
Educativa 40 horas, con corte a 31 de diciembre de 2012.
Para el efecto se utiliza una metodología de evaluación que combina: revisión y análisis
de documentos, estudios y normatividad, reunión con expertos, análisis de benchmarking,
grupos focales con la comunidad educativa que incluya instituciones con y sin el programa
de Jornada 40 horas y entrevistas a funcionarios y oferentes del programa.
A partir de los insumos que se deriven de estos instrumentos la Veeduría establece las
conclusiones.
Dentro de las principales conclusiones de la Veeduría se destaca:
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Por su parte, el documento de análisis de 2013 la Veeduría pretender hacer seguimiento a
la construcción del proyecto Jornada Única en Bogotá, así como actualizar los principales
indicadores para verificar el cumplimiento delas metas establecidas en el Plan de
desarrollo de la ciudad.
Para el efecto la Veeduría desarrollo la siguiente ruta: revisión y análisis de información
secundaria sobre la Jornada Educativa Única y la de 40 horas, construcción de marcos
analíticos y propuesta de categorías y dimensiones de análisis, entrevistas en profundidad
a fuentes primarias, solicitudes de información estadística, procesamiento y análisis de la
información y elaboración de informes.
Posterior a la realización de este procedimiento, el estudio correspondiente a 2013, llega,
entre otras, a las siguientes conclusiones generales sobre la Jornada única en Bogotá:
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a. Se han realizado ajustes a partir de las viabilidades de acción y de las
restricciones estructurales encontradas.
b. El Proyecto es necesario para mejorar la calidad de la educación, ampliar el capital
cultural y garantizar inclusión social, pero no son suficientes y deben ser
complementados con otras estrategias y políticas, no se observa posibilidad de
transitar hacia colegios de jornada Única.
c. Aunque aporta a la calidad (saber y ser) en un sentido más amplio no hay
precisión de su contribución y mecanismos de medición para avanzar en
desempeño académico.
d. A los centros de interés les hace falta estrategias de desarrollo institucional y
desarrollos pedagógicos y curriculares.
e. Es incipiente el fortalecimiento de los PEI y delos docentes vinculados al Programa
f. El modelo adoptado genera motivación, innovación, enriquecimiento cultural y
acceso de jóvenes de menores ingresos a actividades deportivas y culturales, pero
no se puede descuidar el fortalecimiento de las áreas tradicionales del Saber.
g. Se han producido desarrollos importantes en materia de gestión desde el nivel
central del gobierno distrital para optimizar los procesos que deben adelantar las
instituciones, la Secretaría y las organizaciones aliadas.
h. El cumplimiento de las metas del plan está rezagado frente a lo previsto para 2013
y para el gobierno en general, no obstante que en 2013 se dieron avances
importantes.

Estos documentos se incluyen como anexos del producto.

Al igual que en el documento de 2012, con base en estas conclusiones la Veeduría realiza
una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran:
a. Asegurar los recursos del Distrito y su ejecución para la implementación del
programa de manera oportuna, de modo que se puedan lograr las metas y que las
estadísticas que se presenten correspondan a 40 horas por 40 semanas, y no solo
a algunas semanas del año lectivo.
b. Propender porque los colegios donde se implementa la jornada la adopten en
todos los grados y sedes y no solo en algunos, garantizando que desde el punto
de vista del número de horas y de proyecto educativo, éstos sean colegios y sedes
con jornada si no única, al menos de cuarenta horas durante cuarenta semanas en
la institución en su conjunto.
c. Diseñar e implementar un plan para avanzar en la meta de 50 colegios con
jornada única, cuyos logros se encuentran bastante rezagados e informar si se
mantiene o no la meta.
d. Establecer modalidades operativas que garanticen la sostenibilidad y eficiencia
costo-objetivo de los modelos de la jornada.
e. Analizar las falencias que se han presentado en los componentes de alimentación
y transportes y velar por su mejoramiento de modo que se garanticen estos
servicios indispensables para el derecho a la educación.
f. Diseñar e implementar un sistema de información, monitoreo y evaluación que dé
cuenta cabal de la jornada 40x40, sus alcances, avances y limitaciones en materia
de oferta, demanda, poblaciones, entre otras.
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8. Conclusiones y recomendaciones
Con base en la revisión de documentos y en el análisis dela información sobre avances
en los compromisos adquiridos por la administración distrital en materia de educación
para el periodo 2012-2016, se llega a las siguientes conclusiones:

Respecto al proceso de planeación
•

•

•

•

•
•

•

•

En general el proceso de planeación tiene una coherencia entre sus objetivos,
estrategias, programas, metas, y está enfocado de manera adecuada y
sustentada, a la garantía del derecho a la educación de calidad de los niños,
especialmente aquellos con menores recursos.
Se registra una sincronización adecuada entre la sección de educación en el Plan
de Desarrollo Bogotá Humana y las Bases para el Plan sectorial de Educación, y
este llega a la concreción de las apuestas en las cuales se enfocará la gestión de
la Administración distrital y en particular la Secretaria de educación.
No obstante, se empieza a presentar allí una mezcla no siempre clara entre
proyectos prioritarios, metas de resultado, apuestas y proyectos de inversión, de
tal manera que aunque el énfasis en las bases son las apuestas, la gestión y el
seguimiento se realiza a nivel de metas de resultado que no guardan relación
lineal exacta con las apuestas; es decir, hay apuestas que contienen más de una
meta, hay apuestas que corresponden a una meta y hay metas que le apuntan al
logro de más de una apuesta.
Las apuestas no tiene la misma jerarquía, de hecho hay una de ellas que recoge
los resultados de todas las demás cual es Currículo para la excelencia y la
formación integral, tan es así que posterior a la formulación de las bases del Plan
sectorial, la SED depura el tema con la expedición de la Política “Currículo para la
excelencia y la formación integral” conformado por 12 apuestas.
Por ello no es clara la trazabilidad de actividades y resultados desde los
programas hasta las apuestas específicas.
Tanto si se ve a nivel de apuesta o de meta de resultado, hace falta una
priorización adecuada para determinar cuáles son las que por sus implicaciones,
requerimiento de recursos o procesos de gestión requerido son las que serán
prioritarias para logara resultados efectivos y de impacto real en la prestación del
servicio educativo y en el cumplimiento de los compromisos estratégicos del Plan.
Esto significa establecer una ponderación adecuada para garantizar que los
énfasis se hagan en lo que es realmente más importante y no correr el riesgo de
tener resultados en aquellas que no tienen la mayor trascendencia.
Es importante que el proceso de Planeación del sector posterior a la expedición
del Plan de desarrollo no se dilate demasiado, para que desde el inicio de la
ejecución los esfuerzos y recursos estén totalmente perfilados hacia el logro de los
compromisos estratégicos.
No es totalmente clara la cadena de valor y la relación de insumos, metas de
producto y metas de resultado. Por ejemplo, el proyecto prioritario Jornada 40 x 40
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•

•

presenta metas que incluyen algunas relacionadas con la provisión de insumos
para garantizar que los niños pasan más y mejor tiempo en actividades integrales,
pero a su vez hay apuestas específicas para temas como alimentación escolar y
trasporte que no es claro si están orientadas a toda para toda la población
matriculada o para aquella que está vinculada al proyecto, es decir, no es clara la
interrelación entre insumos y resultados integrales, ni su discriminación por niveles
educativos.
Por los resultados alcanzados en algunas metas y/o apuestas y la descripción que
hacen los informes de rendición de cuentas sobre las dificultades presentadas
para lograr algunas de ellas, parece que la determinación de las metas en algunos
casos fue muy optimista y no se garantizó su viabilidad.
En las entrevistas realizadas a 4 rectores7 estos manifestaron que los rectores y
en general las instituciones educativas, no fueron convocados a participar en la
formulación del Plan sectorial y no cuentan con información sobre su ejecución y
seguimiento. A ellos les llegan ofertas puntales de programas y proyectos en las
cuales deciden si participan o no, pero sobre las que no conocen su relación con
las políticas y planes de la SED, y por lo tanto su aporte al cumplimiento de los
compromiso del plan es muy tangencial, a pesar de que es finalmente en las
instituciones en las que se presta el servicio.

Respecto a la gestión
•

•

Aunque no es el objeto del análisis, la lectura de los informes permitió identificar
que se produjeron demoras y dificultades en el proceso de gestión que condujeron
a que algunas metas no se alcanzaran o por lo menos no en los niveles y con las
características esperados. Esto indica que probablemente en la planeación de las
metas y de las apuestas no se consideraron todos los factores requeridos para su
desarrollo, o que se deben establecer estrategias que hagan más efectiva la
gestión de la Secretaría.
Esta es una operación muy grande, con más de $12 billones que involucra una
institucionalidad muy compleja que de una u otra manera participa en la prestación
del servicio (Secretaría, direcciones locales, instituciones educativas, rectores,
maestros, enlaces, operadores privados, etc.), y que parte de lo que se debe
planear adecuadamente, es la interacción efectiva de todos estos actores para
garantizar eficiencia de procesos y procedimientos.

Respecto a seguimiento
•

7

La SED presenta los avances de la ejecución de su plan sectorial en los informes
de rendición de cuentas y en los informes de componente de gestión presentados
a SEGPLAN.

Actividad prevista en el desarrollo del contrato.
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En estos documentos el seguimiento se estructuran a partir de las 27 metas de
resultado establecidas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana y precisadas en
las bases del Plan sectorial, pero excepto en los casos en los cuales la meta
corresponde directamente a una apuesta, no se presenta información precisa
sobre los avances de las 12 apuestas.
En los casos en que la apuesta contiene varias metas, se tiene el resultado en
cada una de ellas, pero los informes no determina el cumplimiento de la apuesta.
Para hacerlo se debería partir del cumplimiento de cada meta y con base en su
importancia llegar a calcular el cumplimiento integral de la apuesta, pero como se
mencionó, no hay ponderaciones, lo cual lleva a que se debe calcular con base en
promedio simple.
De esta manera puede resultar un nivel de cumplimiento satisfactorio pero
jalonado por resultados altos en metas que no son tan trascendentes y que
compensan los bajos resultados en otras que eran de mayor impacto (por ejemplo,
en la apuesta Orgullosamente maestros, el apoyo a la financiación de estudios de
postgrado tuvo un nivel de resultado bajo, en tanto que los incentivos no
monetarios superó la meta. El resultado agregado de la apuesta es bueno, pero a
su interior la meta más importante y significativa, en términos de recursos
requeridos, gestión e implicaciones en la calidad, no se alcanzó.
La información contenida en los documentos sobre causas de los resultados
alcanzados y las características de los logros obtenidos no es muy completa, por
lo cual no se cuenta con todos los elementos para determinar los factores de éxito
o los determinantes de las dificultades, ni si los logros alcanzados sí se
corresponden con la oferta inicial. Por ejemplo, aunque las metas de alimentación
escolar y de movilidad escolar registran un alto nivel de cumplimiento, no es claro
si efectivamente se logra el compromiso de dar doble ración (refrigerio y comida
caliente) a los niños que tienen una jornada más larga de actividades, o si el
servicio de transporte es adecuado, o cuales son las características y calidad de
los servicios ofrecidos.
Los informes de rendición de cuentas no incluyen mención a la asignación y
ejecución de recursos presupuestales en cada meta de resultado y/o apuesta, esta
información se encuentra en los reportes a SEGPLAN, por lo cual no es fácil
realizar las respetivas interrelaciones. Cabe señalar que en la asignación de
recursos se presentan ajustes que no se manifiestan ni explican en los
documentos, por ejemplo, en 2015 se realizó una reducción significativa a la meta
de contar con 250.000 estudiantes en jornada de 40 horas (jornada completa), lo
cual no parece muy consistente si se tiene en cuenta que este es el programa
bandera de la administración.
La información no permite total claridad en los resultados que benefician a cada
uno de los niveles educativos. Es decir, no es clara la relación de resultados de la
Jornada educativa 40 x 40 con los de las apuestas en educación inicial ni con los
de Media fortalecida. Asimismo, la información de alimentación escolar y de
movilidad no se desagrega por nivel educativo beneficiado.
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Los documentos no registran seguimiento a los resultados obtenidos en las metas
de impacto (% de cobertura, deserción, resultado pruebas SABER, participación,
percepción pública del servicio, atención a primera infancia), para alguna de ella
hay información, no totalmente clara y trazable en los documentos de rendición de
cuentas de la Alcaldía Distrital. Pero en todo caso no es claro a la fecha los
resultados de impacto del Plan Sectorial de Educación.

En cuanto a resultados
El nivel de resultados, a seis meses de terminar el periodo de gobierno el balance de
cumplimiento de las 26 metas, es el siguiente:
Nivel de cumplimiento

Número de
metas

Menor al 60%

11

Entre 61 y 85%

2

Entre 86 y 99%

6

100% o superior

7

Como se puede observar, hay un alto número de metas con bajo nivel de cumplimiento y
ello incluye algunas consideradas como fundamentales como construcción de
infraestructura (Hábitat escolar), incremento planta de docentes, nuevos cupos en
educación superior, docentes apoyados con financiación de postgrados, entre otras.
En el caso del Proyecto insignia de la Administración Jornada educativa de 40 horas sus
principales metas relacionadas (250.000 estudiantes y 100 colegios) tienen un alto nivel
de cumplimiento, pero no hay mayor detalle sobre si la concreción de oferta, a través de
centros de interés en áreas del saber y del ser, provisión de elementos, más y mejores
docentes, alimentación y transporte escolar se encuentra en los niveles inicialmente
ofrecidos por la SED. Los análisis realizados por la Veeduría Distrital indican que aún hay
espacio para mejoras importantes en la planeación y ejecución del Programa, de tal
manera que se potencie y garantice su impacto y sostenibilidad.

En cuanto al Sistema de monitoreo y seguimiento
El diseño del Sistema de monitoreo al Plan Sectorial realizado por el IDEP debe
garantizar mayor periodicidad de sus respectivos componentes e instrumentos. En el caso
de la revisión y análisis a los informes de ejecución del a SED no es claro cómo los
reportes de avance en las diferentes metas y resultados se pueden contrastar de manera
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efectiva, objetiva y general (no solo muestral), con los bienes y servicios efectivamente
recibidos en las instituciones educativas, en términos de continuidad, cobertura y calidad.
Si el análisis al cumplimiento de las metas y su relación con ejecución de recursos se
hace solo a partir de los informes elaborados y difundidos por la propia SED, no hay
parámetros para realizar filtros y verificaciones, es probable que esto se debe
complementar con reportes periódicos solicitados en formatos preparados por el IDEP, y
con bases de datos alimentadas por las direcciones locales y/o las instituciones
educativas.

•

Respecto al Sistema de Monitoreo se recomienda al IDEP establecer un protocolo
para que cada semestre reciba por parte dela SED un informe estratégico, pero a
la vez detallado, de la ejecución del respetivo plan Sectorial y se realice un debate
anual abierto a la comunidad educativa.

El programa Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para
disfrutar y aprender, ejecutó $6.3 billones que representan el 28.34% de los recursos
comprometidos, en este programa se realizan las inversiones en todas las áreas de
educación del Distrito.

Recomendaciones:
•

•

•

•

•

•

•

Además de las acciones para superar las dificultades señaladas en las
conclusiones, se presentan las siguientes recomendaciones estratégicas sobre la
prestación del servicio educativo en el próximo periodo de gobierno.
Bogotá debe continuar con el proceso de construcción de instituciones escolares
para atender la nueva demanda educativa en los sectores o barrios de expansión,
y para avanzar en la ampliación de la jornada escolar única, considerando la
evidencia de las mejoras significativas en la calidad de la educación por mayor
cantidad de horas efectivas de clase.
Programas como 40x40 deben continuar en los colegios donde en el corto plazo
no se puedan encontrar alternativas para hacer el tránsito a Jornada Única, pero
deben hacerse esfuerzos por involucrar los programas y proyectos al currículo, y a
la evaluación de competencias establecidas por la institución escolar.
El programa de formación de docentes debe continuar y realizar el respectivo
seguimiento a las mejoras e innovaciones que realicen los profesores beneficiados
en el aula y en los colegios oficiales donde ellos trabajan. Además, a futuro se
propone que la formación de los docentes se determine de acuerdo con: 1) Los
resultados de calidad alcanzados por las instituciones escolares en las pruebas
que miden los aprendizajes de los estudiantes; 2) Las necesidades o planes de
mejoramiento de cada una de las instituciones escolares; y 3) las solicitudes de los
rectores.
Los programas de convivencia, desarrollo de competencias ciudadanas y de
cultura de la participación deben ligarse a uno o dos propósitos de cultura
ciudadana de la Ciudad e involucrar a otras Secretarías e instituciones del
Gobierno Distrital, estos programas deben ser apuestas de ciudad.
El esfuerzo financiero de esta administración para incrementar los recursos de la
educación oficial debe continuar. Los programas de mejoramiento de la educación
y la ampliación de la jornada escolar son costosos.
Debe ajustarse el proceso de planeación sectorial, involucrando a miembros de la
comunidad educativa (especialmente rectores), definiendo con claridad la cadena
de valor y determinando los factores determinantes del logro de compromisos para
que éstos sean viables y pertinentes.
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Giovanna Ignacia Torres Torres

1. PRESENTACIÓN

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Hallazgos en las Encuestas Distritales
para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016

El presente artículo contiene las referencias que sobre las apuestas del Plan Sectorial de
Educación se han realizado en tres encuestas diferentes: la Encuesta Bienal de Cultura EBC
2013-2015 del Observatorio de Culturas de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, la
Encuesta Multipropósito EMP 2014 de la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y la Encuesta de Clima Escolar y Victimización
2013, de la Secretaría de Educación Distrital.
El objetivo básicamente es complementar los resultados del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial
de Educación, diseñado por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico,
IDEP.
Para ello la metodología utilizada fue la de buscar, en cada una de las encuestas mencionadas, los
resultados que pudieran ser medición de algunas de las doce apuestas del Plan Sectorial de
Educación, y luego hacer una relación cruzada entre los resultados hallados. En esta búsqueda se
encontró que de las doce apuestas solo se puede encontrar información para cinco, en una o más
de las encuestas señaladas.
También se encontraron algunas referencias generales, que si bien no se pueden circunscribir a
una de las apuestas, sí tienen relación directa con los contenidos de política del Plan Sectorial de
Educación, y que sirven de contexto.

Giovanna Ignacia Torres Torres
En este sentido se encontró en la Encuesta Bienal de Culturas, EBC, 2015, que el 69% de los
encuestados son egresados o permaneció la mayor parte de tiempo de su estudio en un colegio
público. En esta misma encuesta se encontró que el 62% piensa que para progresar se requiere
estudiar, de igual manera, el tipo de sociedad en la que se desarrolla una iniciativa de
fortalecimiento de la educación, cuando casi el 40% entiende que existen otras vías de progreso
diferentes al proceso educativo; esto nos ayuda a entender el nivel de apropiación de la educación
pública por parte de la ciudadanía bogotana.

Bogotá, Septiembre de 2015

En esta línea, es claro que la gran impronta de Plan Sectorial de Educación, es la jornada 40x40, y
en ella un particular énfasis hacia la integralidad educativa que vincula dimensiones del saber y del
hacer, como la formación en áreas artísticas.
No obstante, el desafío es de gran envergadura si se tiene en cuenta que, según la EBC-2015,
entre el 66% y el 80% manifiestan que no han recibido ninguna formación artística, y solo entre el
10% y el 14% respondieron que recibieron formación artística de las diversas disciplinas, en el nivel
de básica primaria y secundaria. Es decir, que no existe en la mayoría, lo que podríamos llamar la
cultura de la educación artística, y que lo poco que se aporta se hace desde el nivel de educación
básica, pero en umbrales muy limitados. En contraste, el 63,2% de los encuestados considera que
las clases de arte que se dan en los colegios son fundamentales para la formación de los niños y

Hallazgos en las Encuestas Distritales
1 Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia
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las niñas, un 19% lo considera como una forma de ocupar el tiempo libre de los estudiantes y tan
solo el 3,6% lo ven como innecesario para la formación de los niños y las niñas, siendo estos, unos
datos esperanzadores para la formación artística en los colegios de la ciudad.

El gobierno distrital se ha preocupado por conocer a fondo las necesidades de la población
bogotana y por evaluar la gestión y los impactos de sus políticas, planes, programas y proyectos
desde la ciudadanía; para lograr esto, desde diferentes sectores de la administración distrital se ha
diseñado una serie de encuestas que miden periódicamente diferentes aspectos de los bogotanos
y las bogotanas.

Ahora bien, otro de los asuntos destacados del PSE y de la política educativa del gobierno de la
Bogotá Humana es la dedicación a la Primera Infancia desde una visión que se podría llamar más
holística, y de hecho los resultados de la Encuesta Multipropósito SDP-DANE 2014, muestran que
durante 2014, en Bogotá, los niños y niñas menores de cinco años sufrieron menos enfermedades
prevalentes en la primera infancia que en 2011, como tos, dificultad para respirar y diarrea.
La disminución de este problema se vio de manera importante en Santa Fe (pasó de 16% a
5%) y Engativá (se redujo de 16% a 8%). La mejoría generalizada en la salud de los niños
puede correlacionarse con el crecimiento de los ingresos de las familias, la ampliación en
cobertura de salud y servicios públicos, la formalización laboral, la mayor importancia que
se presta a la calidad de cuidados suministrados por los padres y la consolidación de la
estrategia de salud preventiva del distrito (territorio saludable).
(…)
Bogotá contaba en 2014 con 571.571 niños y niñas menores de 5 años. Las localidades
que albergaban las mayores proporciones de esta población eran Suba, Kennedy, Ciudad
Bolívar y Bosa. Un 43,8% de los niños y niñas menores de 5 años, asistía en 2014 a
alguna institución de atención integral a la primera infancia (jardines infantiles, hogares
comunitarios de Bienestar Familiar, entre otros).
(…)
En general, en Bogotá, para 2014, las principales razones por las cuales los niños y las
niñas de 1 a 3 años no asistían a una institución de atención integral a la primera infancia
fueron “porque tienen un familiar que lo cuida en casa” y “se considera que no tiene edad
para asistir” (Gráfica 110).
(…)
De acuerdo con los datos de 2014, los niños y las niñas menores de 5 años estaban
principalmente a cargo de alguna persona de su propio hogar (84%) y en segundo lugar a
2
cargo de alguna mujer de otro hogar (15%)”
La Encuesta Multipropósito, EMP, también mide la asistencia escolar, que para la población de 5
años y más, en Bogotá, en términos generales, se mantuvo a niveles similares entre los años 2011
y 2014, según los resultados de esta misma encuesta. Aunque al analizar por grupos etarios se
observó un incremento de personas entre los 16 y 17 años, que pasó de 81,3% a 84,2%, es decir,
tres puntos porcentuales por encima, lo cual permite colegir que las estrategias de retención y el
componente de Educación Media Fortalecida viene impactando positivamente la matrícula escolar.
Es posible que estos últimos resultados tengan que ver con que el 48% de los bogotanos se
sientan satisfechos con su ciudad y en términos similares, el 50% sienta satisfacción con su
localidad (EBC-2015).

2. ENCUESTAS DISTRITALES

Por esta razón, se han creado entidades y dependencias como institutos, observatorios, centros de
estudios, que se dedican a la recolección de información y al estudio y análisis de las dinámicas de
la población bogotana.
A continuación se presentará una aproximación a las encuestas distritales que con el análisis de
sus resultados aportan al Plan Sectorial de Educación.

a. Encuesta Bienal de Culturas EBC 2013 y 2015
La Encuesta Bienal de Culturas EBC es una radiografía cultural de la Bogotá urbana, donde se
asume la cultura como un campo que trasciende e incorpora los universos del arte, del patrimonio,
las prácticas culturales, los hábitos de la recreación, la actividad física y el deporte y otras esferas
de la vida humana que son objeto de afectación por las políticas públicas distritales. El
Observatorio de Culturas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es el
encargado del diseño, la aplicación y los análisis de este importante instrumento de recolección de
información de ciudad.
Es uno de los instrumentos más importantes para estos fines, pues ofrece resultados altamente
representativos y probabilísticos en las variables de sexo, localidad, grupos etarios y niveles
socioeconómicos. Esta encuesta nos muestra una fotografía cultural de carácter periódico y gran
rigor estadístico, que indaga de forma independiente cómo es culturalmente la ciudadanía de 13
años y más, de las zonas residenciales de las 19 localidades urbanas de Bogotá. Su muestra es de
alrededor de 15.000 encuestas, siendo una de las más grandes que se realiza en la ciudad. Con
esta información, los líderes, los funcionarios, los ciudadanos y las comunidades podrán precisar
aún más su conocimiento de la dinámica social, la política cultural, recreativa y deportiva y la
Cultura Democrática, incrementando y mejorando sus niveles de acción, decisión y participación.
El principal objetivo de las Encuestas Bienales de 2013 y de 2015 es el de indagar sobre las
afirmaciones y las transformaciones culturales ocurridas en los conocimientos, prácticas, actitudes,
percepciones y valoraciones de la ciudadanía bogotana, así como de las formas como los
ciudadanos y ciudadanas han interpretado y asumido las políticas públicas de la Bogotá Humana,
para que en esta perspectiva se puedan ajustar y a la vez ofrecer insumos que sean incorporados
en los múltiples campos de la gestión pública, a los diferentes sectores de la administración.
Además de que la EBC sirve para realizar seguimiento de los programas de gobierno, también
existen elementos de seriado que permiten efectuar un seguimiento de diversos temas a través de
los años, con el objetivo de comparar las distintas aplicaciones y de esta manera observar las
tendencias de los habitantes de Bogotá. Desde 2005 la Encuesta Bienal de Culturas tiene la
posibilidad de desagregarse por localidades, es decir, el diseño muestral de la EBC permite que
sus resultados sean representativos por cada uno de los 19 territorios urbanos de Bogotá.

2

Boletín de Resultados de Resultados Encuesta Multipropósito 2014. Páginas 165-166; 144-145.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Encuesta_Multiproposito_2014/Resultados_2014/Boletin_Resultados_Encuesta
_Multiproposito_2014.pdf.
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La Encuesta Bienal también puede ser comprendida como un acumulado de preguntas que
profundizan sobre el conocimiento de los ciudadanos en cuanto a sus hábitos, valores y
simbologías. Gracias a este acumulado se tiene un mayor conocimiento de la ciudad.

para realizar el seguimiento, evaluación y formulación de las políticas públicas en Bogotá, en sus
territorios y en la región central del país.

La Encuesta Bienal de Culturas constituye una herramienta de formulación y seguimiento de las
políticas públicas del sector cultura, recreación y deporte, y en general del gobierno de la ciudad.
Esta herramienta examina la diversidad cultural desde el reconocimiento de una ciudad en
transformación permanente, con sus propias dinámicas poblacionales y territoriales, por la
influencia externa y por su capacidad de ser referente y capital de la nación. Además, se realiza
para ser utilizada como fuente de información y conocimiento para el diseño, formulación y
seguimiento de políticas públicas y como una forma de medir la opinión, percepción y valoración de
la población bogotana en el ámbito de la cultura.
Ficha técnica EBC 2013:

Periodo de recolección: Agosto-Octubre de 2013.

Periodo de referencia: 2013.

Lugar de recolección: Zona residencial urbana estratificada de Bogotá.

Población objetivo: Personas de 13 años y más, residentes en la zona urbana estratificada de
Bogotá.

Metodología muestral utilizada: Muestreo probabilístico estratificado multietápico en fases.

Metodología de aplicación: Entrevista directa.

Tipo de instrumento aplicado: Encuesta semiestructurada.

Muestra (entrevistas efectivas): 14.929.

Confiabilidad: 95%.

Error de muestreo: Para estimaciones del 50% con respecto al total, el error de muestreo es del
1,00%. Estimaciones inferiores al 1,4% tendrán errores superiores al 10%.

Ficha técnica EBC 2015:

Periodo de recolección: Julio-Agosto 2015.

Periodo de referencia: 2015.

Lugar de recolección: Zona residencial urbana de Bogotá.

Población objetivo: Personas de 13 años y más, residentes en la zona urbana estratificada de
Bogotá.

Metodología muestral utilizada: Muestreo probabilístico estratificado multietápico con una fase.

Metodología de aplicación: Entrevista directa.

Tipo de instrumento aplicado: Encuesta semiestructurada.

Confiabilidad: 95%.

Error de muestreo: Para estimaciones del 50% con respecto al total, el error de muestreo es del
1,00%. Estimaciones inferiores al 1,00% tendrán errores superiores al 10%.

Tamaño de muestra: 15.674 encuestados.

El objetivo general de la Encuesta Multipropósito es obtener información estadística sobre
aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de Bogotá por
cada una de sus localidades urbanas y cada uno de los 6 estratos socioeconómicos.
La primera encuesta multipropósito se desarrolló en el año 2011 por la Secretaría Distrital de
Planeación en articulación con el DANE, para obtener información estadística sobre aspectos
sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y habitantes de Bogotá. Es un insumo
fundamental para la realización de diversos estudios sobre la ciudad y la toma de decisiones de
política pública. La comparación de las estadísticas de esa primera encuesta permite mostrar cómo
ha cambiado la ciudad entre el 2011 y el 2014.
La importancia de este instrumento que se realiza por estrato socioeconómico en las 19
localidades del área urbana de la ciudad, radica en que mide la calidad de vida urbana de los
habitantes de la ciudad, permite conocer la cobertura y la frecuencia de uso de los equipamientos
urbanos en las localidades y monitorea los programas dirigidos a la reducción del déficit de
condiciones habitacionales. Al ser una encuesta que se puede desagregar por sexo, permite hacer
análisis desde el enfoque de mujer y género.
La EMP caracteriza las tendencias evolutivas de los fenómenos sociales y estudia los factores que
intervienen, tanto en los cambios culturales como en la transición demográfica y en las migraciones
intraurbanas, y mide los usos del tiempo, la movilidad urbana y la satisfacción en la calidad de la
vida urbana.
Esta encuesta sirve para medir las dinámicas poblacionales de Bogotá y los municipios
seleccionados, la calidad de vida de sus habitantes, conocer la cobertura y frecuencia de uso del
equipamiento urbano, así como patrones de movilidad y migraciones en la región. Igualmente
permite monitorear programas dirigidos a la reducción del déficit de condiciones habitacionales y
de entorno, y al aumento de la equidad en el equipamiento.
También brinda un conocimiento importante para determinar la calidad del entorno del hogar en
relación con los niveles de contaminación visual y auditiva, y el manejo de basuras y residuos;
toma el pulso de los ingresos y la estructura del gasto de los hogares bogotanos, identifica los
problemas urbanos que enfrenta la ciudadanía en Bogotá, a través de la percepción sobre calidad
y cobertura de programas distritales, la participación en redes sociales y la conectividad a la
sociedad de la información, y evidencia problemas de victimización y percepción de inseguridad.

b. Encuesta Multipropósito EMP 2011 y 2014
La Encuesta Multipropósito para Bogotá, EMB, determina y analiza diversos temas de ciudad
enfocándose en las condiciones de vida urbana de la población bogotana. Es una de las encuestas
de ciudad y de región más grandes que se realizan en el país y constituye un insumo importante
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Ficha técnica EMP 2014

Periodo de referencia: 2014.

Población objetivo: Personas de 10 años y más. Las unidades de observación fueron los hogares y
las personas que los conforman, al igual que las viviendas que habitan, ubicadas dentro de un
determinado predio. A cada predio se le asociaron todas las viviendas, hogares y personas que lo
conforman. El universo de estudio lo constituyeron los hogares particulares y la población civil no
institucional del área urbana de Bogotá y los municipios.

Metodología muestral utilizada: Muestreo probabilístico, estratificado de conglomerados.

Metodología de aplicación: Entrevista directa.

Tipo de instrumento aplicado: Encuesta semiestructurada.

Tamaño de muestra: En Bogotá fueron encuestados 20.518 hogares y en municipios 25.552
hogares. En total fueron encuestadas 61.725 personas en Bogotá y 80.845 personas en los
municipios de Cundinamarca. Asimismo, fueron encuestados 799 hogares de personas
pertenecientes a grupos étnicos.

insumo para tomar decisiones de política pública, no solo en materia de seguridad escolar sino
también de convivencia y clima escolar.

c. Encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá 2013
El propósito fundamental de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización es convertirse en un
instrumento de planeación y evaluación de las políticas públicas implementadas en el Distrito en
materia de convivencia y protección escolar, así como un insumo relevante para la toma de
decisiones en las diferentes instancias a nivel distrital, local e institucional de la ciudad. En el
marco de los avances de la Secretaría de Educación Distrital, y en particular de la Estrategia
“Respuesta Integral de Orientación Escolar, RIO”, una de las metas trazadas para 2013 fue el
desarrollo de la encuesta de convivencia escolar, denominada para esta versión “Encuesta de
Clima Escolar y Victimización”.
Uno de los aspectos más importantes de esta encuesta es el número de personas y colegios que
participan: se alcanzó la aplicación a un total de 123.229 estudiantes de los grados 6º a 11º en
seiscientos trece (613) colegios de la ciudad, en las jornadas mañana, tarde y completa. Logro
relevante de esta versión de la encuesta es que incluyó al 90% de los colegios oficiales, esto es, la
totalidad de los Colegios ubicados en el perímetro urbano de la ciudad, lo cual configura un censo
de los colegios en Bogotá.

Esta herramienta brinda un instrumento de mejoramiento escolar para la comunidad educativa de
los colegios distritales, en concesión y los colegios del sector privado, para medir la evolución de
indicadores de agresión, violencia y seguridad en los colegios y de esta manera realizar acciones
Ficha técnica - Encuesta de clima escolar y victimización 2013

Periodo de recolección: 22 de octubre – 24 de noviembre de 2013

Lugar de recolección: Colegios ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, D. C.

Población objetivo: Estudiantes de grados 6º a 11º de colegios oficiales, privados, en concesión y
con matrícula contratada. Jornadas: mañana, tarde y única

Metodología muestral (selección de colegios): Muestreo probabilístico estratificado de
conglomerados para los colegios privados; para los colegios oficiales se hizo censo por colegio –
jornada.

Metodología de aplicación: Encuesta anónima por auto-diligenciamiento

Muestra (formularios efectivos): 123.229 encuestas aplicadas

Confiabilidad: 0,95

Error de muestreo: Para estimaciones con respecto al total y a nivel de localidad se encuentra
entre el 1% y 3%. Estimaciones a otro nivel pueden llegar al 10%.

Precisión de resultados: A nivel de localidad se obtienen coeficientes de variación alrededor del
5%. A nivel de otras desagregaciones se puede llegar a coeficientes de variación de alrededor del
10%.

Tamaño de muestra: Total de colegios: 613 Total de estudiantes: 123.229.
en el marco del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación.

3. HALLAZGOS EN LAS ENCUESTAS
SECTORIAL DE EDUCACIÓN

DISTRITALES

PARA

EL

PLAN

a. Alimentación escolar

La estructura del formulario y temas abordados, es otra de las características de la encuesta que
indaga por: el clima escolar, la agresividad y el acoso escolar y la seguridad en el entorno de los
colegios. Las preguntas de la encuesta abordan las percepciones, las actitudes, las expectativas y
los hechos victimizantes.

La Apuesta de Alimentación Escolar se debe leer al interior de una política distrital mantenida
durante varios gobiernos distritales y que se podría englobar como la Política de Seguridad
Alimentaria.

Como las anteriores encuestas, por su muestra, entrega resultados desagregados para cada uno
de los colegios, lo cual es la primera vez que se realiza en el desarrollo de este tipo de encuestas
en Bogotá, los resultados desagregados son entregados por la Secretaría de Educación a cada
uno de los colegios que participaron de su aplicación.

En este sentido, y teniendo en cuenta la Encuesta Multipropósito, vemos que en 2011 el 7,2% de
los encuestados manifestó que algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres comidas
por falta de dinero, uno o más días a la semana; ese porcentaje bajó considerablemente en 2014 a
4,9%, sin embargo, las localidades con porcentajes superiores a 6% fueron San Cristóbal, Usme,
Los Mártires, Santa Fe y Bosa.

Establecer una línea de base de clima escolar que facilite a los colegios y a la Secretaría de
Educación del Distrito adelantar acciones de mejoramiento de la calidad de vida escolar y la
seguridad, como factores que influyen sobre los resultados esperados de la educación, tanto en
socialización como en aprendizaje es el objetivo fundamental de esta encuesta que le permite a
Bogotá avanzar en la comprensión integral de la relación escuela-entorno, y contar así con un

Este resultado es explicable, entre otras cosas, por el crecimiento del PIB de Bogotá, que pasó de
118.5 a 127.5 billones de pesos entre los años 2011 y 2013, y por el efecto positivo sobre el
ingreso de los hogares que han tenido los subsidios al transporte, a la educación, a los servicios
públicos. Diversas acciones distritales (mínimo vital, reducción de tarifas de transporte, ampliación
de la alimentación en los colegios, atención a primera infancia, modelo preventivo de salud)
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b. Movilidad
Sobre la Apuesta de Movilidad, se desprende que el PSE las define como las alternativas de
transporte escolar: ruta escolar, subsidio de transporte, bicicleta, caminando y Sistema Integrado
de Transporte Público.
Los siguientes son los resultados de la pregunta 16 de la EBC 2015 con respecto a la movilidad:

16. ¿Cómo se moviliza usted principalmente?
A pie
Buses del SITP
TranMilenio
Bus, buseta, colectivo
Carro particular
Taxi
Bici-moto/Bicicleta eléctrica
Bicicleta
Moto
Taxi-colectivo
Bici-taxi
Otro
Ns/Nr

2013

2015

17,93%

15,40%

3,60%

11,40%

21,93%

29,20%

34,32%

18,00%

10,79%

11,60%

2,42%

2,30%

0,12%

0,80%

3,81%

5,90%

3,70%

4,00%

0,08%

0,20%

0,01%

15,00%

0,48%

0,20%

0,81%

0,85%

Fuente: EBC 2013 - 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Se encuentra que el 40,6% se moviliza en Transmilenio o SITP, mientras que el 15,4% se moviliza
a pie y solo el 6% en bicicleta (EBC 2015), de lo cual se infiere que a pesar del enorme esfuerzo de
promoción de la actividad física y el compromiso con movilidad sostenible, es necesario aumentar
el uso de esas alternativas de movilidad. Dicho esto es relevante mostrar que el 30,7% se siente
satisfecho o muy satisfecho del modo de transporte que usa y el 47,8% se encuentra satisfecho o
muy satisfecho con la facilidad del transporte en su barrio. Este es uno de los resultados que
requiere un análisis relacional respecto de los ejercicios de recolección de información del Sistema
de Monitoreo del PSE. Máxime si se tiene en cuenta que otra de las preguntas realizadas en la
EBC, en donde se consultó el motivo por el cual montan bicicleta los encuestados, se encontró que
el 51% no monta bicicleta y el 12% la usa para movilizarse al estudio o al trabajo, como se observa
en la siguiente gráfica:
115. Usted monta bicicleta principalmente para:
Recrearse
Movilizarse
Llevar un estilo de vida saludable
Aportar en el cuidado del medio ambiente
No monta en bicicleta
Ns/Nr
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

13 A 17
39,5
15,3
9,2
3,0
30,6
2,5

18 A 26
27,3
14,5
9,4
2,5
41,5
4,8

27 A 35
25,6
12,8
9,5
1,8
45,5
4,9

36 A 49
22,3
15,2
7,6
3,2
48,4
3,4

50 a 64
12,8
7,4
7,9
1,5
65,0
5,3

65 años o más
6,1
3,6
4,6
0,7
80,8
4,2

c. Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC
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Con referencia a la Conectividad y tecnologías de la información y las comunicaciones, para el
PSE, se entiende como la incorporación, uso y apropiación de las ciencias y las tecnologías para la
innovación y la creatividad.
La EBC-2015 arroja que el 20% de los encuestados usa frecuentemente internet para leer libros, y
el 19% lo hace ocasionalmente con este propósito.
Resulta interesante notar que el 24,7% usa internet para estudiar o hacer tareas y el 13% lo hace
ocasionalmente para desarrollar estas actividades, aunque los porcentajes son significativos no
son óptimos para una época definida por la conectividad y el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
20. ¿Con qué frecuencia utiliza
internet para…?

Escuchar música
Ver videos
Leer libros

Leer periódicos o revistas
Participar en chats o redes sociales
Buscar información
Jugar
Realizar transacciones comerciales
Trabajar
Enviar/Recibir correos electrónicos
Estudiar o hacer tareas
Realizar transacciones

2015
Frecuentemente

Ocasionalmente

No lo usa

No aplica

Ns/Nr

33,1%
26,9%
20,5%
16,8%
30,9%
39,7%
18,1%
9,9%
19,1%
29,7%
24,7%
10,5%

16,8%
19,4%
19,6%
19,4%
15,8%
14,1%
16,4%
12,7%
13,0%
13,0%
13,0%
13,0%

12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%
12,2%

34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%
34,6%

3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%

Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

d. Inclusión
La inclusión es leída en dos sentidos: por un lado, como aquellas prácticas que permiten superar la
segregación, recordando que ese es uno de los objetivos del Plan de desarrollo Bogotá Humana, y
la inclusión en el sentido de la integración y respeto por la diversidad.
Sobre estos aspectos se encontraron resultados destacados, tanto en la Encuesta Sobre Clima
Escolar como en la EBC.
Por ejemplo, en la Encuesta Sobre Clima Escolar al preguntar al estudiantado «El mes pasado,
¿cuántas veces viste que rechazaran a alguien de tu colegio porque parecía homosexual?», las
mujeres en un porcentaje del 73,2% expresó que ninguna vez habían presenciado esa situación
mientras que en lo hombre ese porcentaje fue del 65,2%.

Sin embargo, cuando se preguntó ¿en tu salón se discrimina a las personas por su orientación
sexual? El 43,7% de los hombres y el 35,3 de las mujeres consideran que sí existe este tipo de
discriminación; y solamente el 48,5% de los hombres considera que está bien o muy bien tener
amigos homosexuales, mientras que el 93% de las mujeres así lo consideran. Es notable la
prevalencia de conductas más discriminatorias en el género masculino, lo cual se corresponde con
la cultura machista.
Asimismo se puede ver en algunos resultados de la EBC-2014, por ejemplo a la pregunta, ¿Una
educación adecuada para las niñas es la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y
esposa? el 41% de los encuestados estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo.
O al preguntar, ¿a los homosexuales se les debe permitir ser profesores de colegio? 50,2% está de
acuerdo o completamente de acuerdo contra el 45,4% en desacuerdo o completamente en
desacuerdo, es decir, guarismos muy altos, si de avanzar hacia prácticas inclusivas y afirmativas
se trata.
Otro aspecto de exclusión es, sin lugar a dudas, el determinante étnico, es así como en un país tan
marcado por la pluralidad étnica o racial las repuestas arrojen porcentajes que superan el 24% de
prácticas discriminatorias.
El 25% está de acuerdo o completamente de acuerdo con la sentencia que “por sus
características, los negros siempre tendrán limitaciones” y el 26,7% tiene la misma posición frente
a la frase “por más que se les ayude, los indígenas nunca saldrán del atraso”, esto representa todo
un reto para el sistema educativo de Bogotá, dado que aún existe en un porcentaje importante de
ciudadanos, la idea que en Colombia se podría hablar de divisiones raciales cuando lo que somos
es una mezcla de ellas, y por otro lado la idea que algunas etnias en particular, tienen una
condición menor o desvalida, respecto de la “mayoría”.
Otro argumento de discriminación fuerte en países como Colombia también esta signado por el
credo o religión, y la Encuesta Bienal de Culturas lo permite evidenciar cuando el 47,6% de los
encuestados se muestra de acuerdo o completamente de acuerdo con que “Entre más religiones
se permitan en el país, es más difícil preservar nuestros valores”.
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La preocupación es mayor teniendo en cuenta que constitucionalmente, el nuestro es un país laico,
pero se percibe que la pluralidad religiosa en sinónimo, para casi la mitad de la población, como un
detrimento axiológico, un menoscabo de los valores; en otras palabras, se asimila que una sola
religión, o religión oficial que en el caso de la Constitución de 1886 es lo indicado para que
prevalezcan los valores.
Otro aspecto que mide la Encuesta Bienal es la sensación de angustia por ser discriminado en la
ciudad y aquí los datos son un poco más alentadores pues solo el 12% siente angustia de ser
agredido por sus costumbres, el 9,8% por su orientación política y el 7,6 por su orientación sexual,
y sobre la pregunta si ¿alguna vez se ha sentido discriminado en Bogotá? el 83,4% respondió que
no. Es decir, que paradójicamente, a pesar de un presunto ambiente de exclusión, este no es
amenazado.
37. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado/a en Bogotá?
2013
2015
Ns/Nr
1,3%
1,2%
84,2%
83,3%
No
Si
14,5%
15,5%

Sobre esta apuesta y a modo de síntesis, el PSE plantea la formación de sujetos críticos,
imaginativos y empoderados, respetuosos de sí mismos y de los demás, y de la diferencia, que
sean capaces de definir con responsabilidad y autonomía sus vidas y contribuir desde sus
reflexiones, ideas y actos al cambio social; todo esto a través de procesos pedagógicos en donde
se desarrollen las capacidades básicas —identidad; dignidad humana y derechos; reconocimiento
de los derechos de los otros; manejo emocional; sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; y
convivencia y participación—, se constituyen en el núcleo de la propuesta desde la que emergen
las áreas temáticas —derechos humanos y paz, diversidad y género, ambiente, participación
social y política, y autocuidado—.
La encuesta sobre clima escolar 2013 presenta resultados respecto de la Apuesta Ciudadanía y
Convivencia del PSE, en lo relacionado al reconocimiento del derecho de los otros, el respeto por
sí mismo, por lo demás y por la diversidad.

Fuente: EBC 2013 y EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Este último aliciente lo complementa el nivel de empatía o solidaridad sobre la agresión por
motivos de diversidad sexual, ya que al enfrentar al encuestado ante la situación de ¿Si una
persona desconocida recibe burlas y agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista?,
sobre esto solo el 16,4% le es indiferente y 44,6% defendería al agredido. Aunque no es óptimo, es
un resultado importante.
34. Si una persona desconocida recibe burlas y
agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o
transgenerista, usted

e. Ciudadanía y convivencia

2011

2013

2015

No haría nada por temor

24,6%

17,2%

23,8%

Le sería indiferente

25,8%

27,4%

16,4%

No haría nada porque está de acuerdo con el agravio

1,4%

1,6%

3,7%

Le daría risa

1,2%

0,8%

3,6%

Defendería al(la) agredido(a)

42,5%

46,5%

44,6%

Ns/Nr

4,6%

6,5%

7,9%

Por ejemplo, pregunta sobre el Maltrato en el ámbito escolar definido como aquellas conductas que
agreden emocional o físicamente a las personas que pueden originarse en reacciones
incontroladas o actos intencionados. Incluye: Agresiones verbales, Agresiones físicas, Acoso
escolar, Acoso sexual, Hurtos, atracos y vandalismo contra bienes de compañeros.
El 56% de los alumnos hombres encuestados reportó no haber recibido insultos que los hicieron
sentir mal en la semana inmediatamente anterior a la realización de la encuesta, mientras que en
esta condición se encontró el 64,4 de las alumnas.
Sobre el vandalismo en contra de bienes o pertenencias, el 71% de los hombres respondió no
haber sido víctima ninguna vez, y de las mujeres el 81%.

Fuente: EBC 2011-2013-2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Por otro lado, el 75,1% de las mujeres respondió que durante el mes anterior a la aplicación de la
encuesta indicaron no haber sido víctimas de golpes, cachetadas, empujones o pellizcos por parte
de algún(a) compañero o compañera de su curso, superando en 16,5 puntos a la proporción de
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hombres que así lo expresaron, que fue de 58,6%, es decir, que en los estudiantes hombres son
más recurrentes los episodios de agresión física.

Ahora bien, los porcentajes de alumnos y alumnas que tuvieron que visitar un centro médico
producto de esas agresiones es relativamente bajo, solamente el 6,6% de mujeres y el 12,8% de
hombres.
Al indagar por la participación en peleas individuales o grupales, en el mes que antecedió a la
encuesta, los resultados fueron que el 66,6% de los hombres no había tenido una pelea con otra
persona, y el 78,1% no participó en ninguna pelea grupal; mientras que el 84,2% de las mujeres
encuestadas no tuvo peleas individuales y el 85,3% no tuvo peleas grupales.

De todos los resultados sobre la Apuesta de Ciudadanía y Convivencia, en los que se muestran
unos resultados minoritarios, para tener en cuenta sobre actitudes hostiles, se puede tener una
explicación con los resultados de una de las preguntas de la EBC que da cuenta del entorno
cercano de los estudiantes: su familia, pues al preguntar si ¿Para educar a los(as) niños(as), está
bien que sus padres y madres, recurran a castigos físicos como palmadas, pellizcos o golpes? El
18% aún asume que “la letra con sangre entra”, tal como lo reza el popular adagio.
44. Para educar a los(as) niños(as),
está bien que sus padres y madres,
recurran a castigos físicos como
palmadas, pellizcos o golpes

Si
No
Ns/Nr

Bogotá

13 A 17
años

18 A 26
años

27 A 35
años

36 A 49
años

50 a 64
años

65 años o
más

18,0
78,2
3,7

12,3
84,3
3,4

16,4
79,0
4,6

20,9
73,3
5,8

20,5
77,2
2,4

17,5
79,5
3,0

16,5
80,1
3,3

Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Por su parte, solo el 2,2% de las mujeres y el 4% de los hombres dicen sentirse presionados al
consumo de drogas dentro del colegio. Siendo estos porcentajes muy bajos respecto de los que se
percibe a través de los reportajes mediáticos.

El 94,7% de los hombres y el 87,6% de las mujeres respondieron que no han sido víctima de
amenaza con armas dentro de sus colegios. Pero el 22,6% de los hombres y el 13,9% de las
mujeres han llevado algún arma a sus colegios durante el último año previo a la encuesta.
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No obstante, la pretensión de una ciudadanía plena requiere la aprehensión de valores como la
justicia, en la que aún falta avanzar, pues frente a una situación de injusticia planteada por la EBC
el 35,6% de los encuestados dijo haber enfrentado una situación para ayudar a superarla, mientras
que el 24,5% dijo haber expuesto su punto de vista pero no enfrentó la situación, y de los
encuestados el 10,5% dijo haber preferido quedarse callado para no embrollar más las cosas.
47. Quiero que recuerde una situación injusta en su sitio de trabajo o
de estudio. Frente a esa situación ¿usted que hizo?

Enfrentó la situación y ayudó a que se superara
Expuso su punto de vista pero no enfrentó la situación
Prefirió quedarse callado/a para no embrollar más las cosas
No recuerda haber vivido alguna situación injusta
Ns/Nr
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

13 A 17
años

Bogotá
35,6
24,8
10,5
28,4
0,8

35,1
22,3
9,4
33,0
0,3

18 A 26
años
34,8
29,1
8,8
26,4
1,0

27 A 35
años
34,7
28,8
10,9
24,3
1,3

36 A 49
años
37,9
23,7
11,2
26,5
0,7

50 a 64
años
36,2
22,5
11,5
29,4
0,4

65 años o
más
32,0
18,0
10,7
38,5
0,7

4. CONCLUSIONES
Sin embargo, el 26,1% de los encuestados en la Encuesta Bienal de Culturas manifiesta que los
estudiantes generan ruido y desorden en el barrio, lo cual indica una posible afectación de la
población estudiantil en su entorno.
2013

2015

Vecinos(as) que ponen música a un volumen muy alto o hacen mucho ruido

40,4%

42,9%

Borrachos(as) que forman problemas

35,3%

40,1%

Vecinos(as) que sacan la basura a deshoras o la dejan frente a la casa de los demás

42,5%

42,9%

Vecinos(as) y visitantes que parquean los carros en los andenes o frente al garaje de los otros

37,7%

44,5%

Mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido

56,2%

49,9%

Familias conflictivas que se pelean mucho entre ellos (gritos, insultos, portazos, golpes)

19,0%

28,0%

Estudiantes de la zona que generan ruido y desorden en el barrio

17,3%

26,1%

Comerciantes de la zona que invaden los espacios públicos

16,6%

26,3%

Negocios de la zona que hacen mucho ruido

18,0%

25,6%

Peleas en su barrio

20,5%

33,5%

28. Dígame usted, si en su barrio se presentan con cierta frecuencia…

Fuente: EBC 2013 - 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Otro resultado muy relevante en términos de la formación de ciudadanos y ciudadanas con
capacidad crítica es el que se deriva de la pregunta ¿Qué tan libre se siente para expresar sus
opiniones? Con la opción de respuesta: c. En su lugar de estudio, y al descontar que al 78,6% no
le aplicaba la pregunta, tenemos que del restante 21,4%, a quienes si le aplicó la pregunta,
prácticamente la totalidad declara sentirse libre para expresar sus opiniones con un porcentaje del
17,4%, que dijo sentirse libre o muy libre para ello.
36c. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus
opiniones? c. En su lugar de estudio
Muy libre
Libre
Poco libre
Prefiero no expresarlas
No aplica
Ns/Nr
Fuente: EBC 2015 - SCRD-Observatorio de Culturas

Bogotá
6,2
11,2
2,1
0,4
78,6
1,5

13 A 17
años
24,4
47,0
6,8
1,6
14,7
5,5

17

Anterior
página

18 A 26
años
13,1
20,2
5,1
0,7
58,8
2,1

27 A 35
años
5,2
8,0
1,5
0,2
82,8
2,3

36 A 49
años
1,0
4,4
0,7
0,1
93,4
0,4

50 a 64 65 años o
años
más
0,3
0,3
1,1
0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
98,1
99,4
0,2
0,3

Cuando se trata del uso y utilización de los datos y resultados de algunas de las más importantes
encuestas metropolitanas, no se debe olvidar que cada uno de estos resultados proviene de
objetivos específicos, de posiciones políticas y de marcos teóricos y conceptuales que eran
referencia para la construcción de cada una de las preguntas. Esto dificulta los procesos para
análisis comparativos, y de ubicar estos datos en contexto de estudio diferentes a los que fueron
creadas.
Aun así, las metodologías estadísticas utilizadas, el tamaño de las muestras y sus objetivos de
caracterizar a la ciudadanía bogotana, permiten el uso de los datos para distintos fines y en este
caso para mirar aspectos del Plan Sectorial de Educación.
En este artículo no se pretendió evaluar el impacto del Plan ni mucho menos su ejecución, solo se
buscó entregar datos sobre cinco de las doce apuestas que lo estructuran.
Uno de los principales objetivos del Sistema de Monitoreo es el seguimiento al Plan Sectorial de
Educación, para este fin se recomienda que a través de procesos de gestión intersectorial se usen
estas encuestas para realizar preguntas que puedan crear líneas base y recolectar información
más pertinente para el sector educativo distrital.
En este sentido, la Encuesta de Clima Escolar puede ser una gran aliada para el cumplimiento de
los objetivos del Sistema y podría incluso tener un capítulo especial que mida el Plan Sectorial
desde la visión estudiantil.
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Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016
Consolidado entrevistas a Rectores
Equipo IDEP – Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación2

A continuación se encuentra el listado de colegios entrevistados y luego el consolidado de las
entrevistas

1. Colegio Gerardo Paredes – Localidad Suba. Rectora María del Carmen Murcia
2. Colegio Rafael Uribe Uribe – Localidad Tunjuelito. Rector Rodrigo Montañez Mora

Consolidado entrevistas a Rectores

3. Instituto Técnico Laureano Gómez – Localidad Engativá. Rectora Luz Helena
Sánchez (E)

1

Equipo IDEP – Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación

4. Instituto Técnico Juan Del Corral – Localidad Engativá. Rector José Hernán
Cedeño
5. Colegio Ricaurte – Localidad los Mártires - Rector Estanislao Guido Caicedo Yela
6. Colegio Manuel Elkin Patarroyo – Localidad Santa Fé - Rectora Claudia Jaimes

Delvi Gómez, Adriana Vargas, Luz Stella Carrillo, Sara Urazán, Andrés Mauricio
Mendoza
1

1

Delvi Gómez, Adriana Vargas, Luz Stella Carrillo, Sara Urazán, Andrés Mauricio
Mendoza
2

2
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7. Colegio Externado Nacional Camilo Torres – Localidad Los Mártires - Rectora Ruth
Esperanza Marcelo
8. Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero – Localidad Los Mártires – Rector
Jairo Orlando Rodríguez Ravelo
9. Colegio Manuel del Socorro Rodríguez – Localidad Rafael Uribe Uribe - Rectora
(E): Magda Martínez
10. Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño
Rectora (E): Isabel Cristina Rivera de Sicua

– Localidad Rafael Uribe Uribe -

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

El Plan Sectorial de Educación permitió armonizar el tránsito entre educación inicial, educación
básica y educación media, aun cuando fue notorio, inicialmente en los grados superiores que fue lo
que los motivo a participar, en el programa con los deportes que tenían voleibol, básquet,
atletismo, fútbol, todos en bachillerato.
Este eje: deportivo, con nuevos deportes como escalaje y natación y artístico hace se extiende la
jornada de 5 a 7 horas y se incluyen: primaria primer ciclo, preescolar, primera infancia incluyendo
los 3 jardines de integración social. Este proceso los llevó a ver la importancia de organizar la
participación en los centros de interés teniendo en cuenta las necesidades por ciclo, por
pertinencia en relación con la edad y no sólo por el gusto.

11. Colegio Cultura Popular (IED) Localidad Puente Aranda - Rosa María Bautista
Vergara (Rectora)

Se aprovechó la propuesta para desarrollar actividades de convivencia y en los espacios del
colegio donde se podía generar actividades lúdicas y espacios para conversar con los estudiantes.
La jornada 40x40 impactó la calidad educativa y le planteó el reto al comité académico con quienes
se empezaron a analizar las estrategias para avanzar.

12. Colegio Escuela Normal Superior María Montessori - Localidad Antonio Nariño Rectora María Cristina Cermeño.

En lo que más ha visto el impacto es en la notable mejoría en convivencia, apoyados también con
el proyecto Hermes.

13. Colegio Clemencia de Caycedo. – Localidad Rafael Uribe Uribe - Rectora:
Yaqueline Garay Guevara

En general los profesores lo vieron como una oportunidad de aprendizaje y ocupación. Empezaron
a aceptar lo que les pertenece a través del diálogo. Han coordinado con los formadores análisis e
intercambios de metodología de los centros de interés con base en discusiones con el fin de
organizar Unidad dialéctica y sistemática centrándose en actividades y conversar conversaciones.

14. Colegio Antonio Baraya – Localidad Rafael Uribe Uribe - Rectora: Martha Isabel
Bogotá Tranchita.
15. Colegio OEA –Localidad Kennedy -•Rectora Esilda Tejera Vásquez
16. Colegio Carlos Pizarro León Gómez
Lancheros

En el 2014 determinar la impronta por ciclos con áreas y dialogar para armonizar la malla
curricular. Determinar estrategias para avanzar con una crítica constructiva. Para que la jornada no
esté como una rueda suelta

- Localidad Bosa – Rectora Nubia Stella

17. Colegio Próspero Pinzón Héctor – Localidad Kennedy – Rector Héctor Fernando
Ramírez
18. Colegio Francisco de Paula Santander – Localidad Bosa – Rector Miguel Antonio
Toledo
19. Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto – Localidad Tunjuelito - Rector John
William Vásquez Mora.
20. Colegio Rafael Uribe Uribe - Localidad Ciudad Bolívar - Rectora Lidia Sofía
Bermúdez.
En el Colegio Gerardo Paredes – Localidad Suba -, cuando comenzaron 40x40, ya tenían las
cuarenta horas en el ciclo 5 (10 y 11) con resolución, para legalizarlo desde 2008, antes era un
Convenios con el Sena y se llamaba articulación de la media con la superior, en el Plan sectorial
actual se llama media fortalecida.

La jornada 40x40 les ha permitido encontrar talentos: campeones nacionales de escalaje, porras,
también han recibido capacitaciones de la FIFA porque tienen niños de talento. Han participado en
torneos con Colegios privados como el San Carlos y el Helvetia.
Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40 porque es una oportunidad
para proteger de la calle, la delincuencia y la droga. La 40x40 les permite ver el mundo más allá del
contexto que los niños, las niñas y los jóvenes tiene, un mundo globalizado, mayor protección
romper la cultura de lo pequeño cercano por un mundo global.
Para la sostenibilidad es fundamental la legalización porque esto permite autonomía y fortalecer la
articulación.
Los aspectos que se deben mejorar para el próximo Plan Sectorial de Educación es brindar más
orientación desde la secretaria. Fortalecer principios autogestión y autocontrol. Las principales
falencias del PSE están relacionados con logística como la organización de los espacios, no es
fácil vencer el miedo de sacar los estudiantes del colegio o buscar parques como Aures, Gloria
Lara, Acciones Comunales como San Cayetano que son salones grandes. Retos de espacios y
tiempo centros de interés por ciclos y un sistema de evaluación y profundización en los intereses
por ciclos.

También existían grupos deportivos: voleibol, básquetbol, atletismo y fútbol, todos en bachillerato.
Y el Colectivo científico desde artes.

En el Colegio Rafael Uribe Uribe – Localidad Tunjuelito -, el currículo para la excelencia 40x40
impacto al comunidad porque fue muy bien recibido, iniciaron dos años atrás, solo 8vo y 9no, en
ese momento eran peleadas actividades como natación, volibol y la banda.
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Los padres de familia ven en sus hijos que dedican el tiempo en otras actividades, leer, consultar
temas, ocupación tiempo libre.

presentaciones. La ventaja de IRD es la oferta que tiene: esgrima fútbol, ajedrez, tenis. Se pueden
observar buenos resultados, por ejemplo un niño que fue a España por sus dotes musicales, de
igual manera algunos niños ingresarán a Batuta.

Luego lo ampliaron a 5to, 6to, 8vo y 9no, aun cuando solo lo hacen dos días porque utiliza los
espacios de la institución.
El PSE ha permitido consultar a los estudiantes sobre sus intereses, primero se les preguntó a los
estudiantes luego a los padres y finalmente a los profesores. Los profesores ven que es un peligro
salir con los estudiantes, por eso prefieren organizar en el colegio los centros de interés.
Además, el programa ha presentado debilidades administrativas, en espacios lo que limita la
participación al igual que las dotaciones y el aprendizaje en el manejo de refrigerio lo cual ha
generado una expectativa en la comunidad. Ajustando estas debilidades es importante la
continuidad. Al mejorar la organización, es muy positiva, incluso se han dado solicitudes de padres
de familia que no están.
La calidad educativa también se ha beneficiada a través de deportes, la receptividad, en la
actualidad no les gusta moverse y presentan dificultades. El deporte los motiva y los pone en
movimiento lo cual se refleja en diferentes áreas. Igualmente, el sentido de pertenencia ha
mejorado al igual que las expresiones en torno a la ciudadanía y la convivencia, logran una mejor
resolución de conflicto. Se ve igualmente la integración de las jornadas. Antes el único día era el
sábado y solo las dos jornadas de10 y 11.
Se debe mejorar para el próximo PSE la articulación de la malla curricular y continuidad en
asesoría. En cuanto a lo operativo, falta dotación en plásticas así como instrumentos musicales.
El trabajo con la comunidad en cuanto dar a conocer los beneficios y avances del programa por lo
tanto es fundamental diseñar instrumentos para medir el alcance de la estrategia.
A los docentes de planta, no se exigen más horas, nada laboral. Los que trabajan 40x40 son
profesionales con igualdad de condiciones. En relación con los externos son organizados, una vez
se han asignado el rendimiento es bueno aun cuando falta un seguimiento y medición de las
actividades desde las instituciones.

Otro programa que ha tenido muy buenos resultados es el de inmersión, también es de 40x4, con
docentes extranjeros muy organizados y disciplinados. Uno por la mañana y uno por la tarde.
Mejoran en cooperación con otros niños.
Los estudiantes que están en el Técnico: diseño arquitectónico, electricidad electrónica, mecánico
industrial tienen ritmo de trabajo fuertes. Por eso lo lúdico y formativo en los Centros de interés se
debe mejorar, de lo contrario se vuelve como una rueda suelta que vuelve a los estudiantes
indisciplinados más en estas generaciones.
Sin embargo, vale la pena mantener la jornada 40 x 40 porque se mantienen ocupados, pero que
los profesores enlace de Ideartes tenga formación pedagógica y mejor manejo de la disciplina.
También es importante mejor el manejo de los espacios porque cuando son muy pequeños es
difícil trabajar bien con los grupos.
Como el proceso lo han manejado en primaria, sólo hasta ahora pueden ver los cambios cuando
los estudiantes encuentran compañeros de secundaria.
Falta organizar la malla curricular, por ahora al colegio le toca estar en función de la jornada y no al
contrario como debería ser. Es decir, es la jornada la que debe acomodarse a la institución y no lo
contrario; por lo tanto, se recomienda mejorar la armonización de la malla curricular, Y que los
estudiantes aprendan a tener un ritmo exigente se trabajo como lo exige la formación técnica en
cuanto a horario y disciplina. Falta que se determinen unos mejores criterios para asignar a los
estudiantes a cada centro de interés en el momento los mezclan y los rotan.
En el Instituto Técnico Juan Del Corral – Localidad Engativá - , la jornada 40x40 llegó en el
2013, lleva dos años, como una gran opción y posibilidad para la comunidad educativa.
En el colegio se le dio tanta importancia que se elevó a la categoría de Área, como departamento
especial con presencia en el consejo académico

Los alumnos problema en la jornada 40x40 superan situaciones problemáticas. Varios casos
emblemáticos. Especialmente se refleja en el sentido de pertenencia y mejor rendimiento
académico.

El Plan Sectorial de Educación a través de ésta estrategia ha permitido armonizar el tránsito entre
educación inicial, educación básica y educación media facilitando el proyecto de vida: para mejorar
destrezas, la cooperación entre los estudiantes y la adquisición de habilidades.

La banda marcial ha representado un símbolo, gancho para mantenerlos y baje la deserción.

La segunda lengua, inmersión, motivarse para poder salir al extranjero. Seleccionados para
ampliar horizontes académicos, técnicos, científicos y de investigación.

Vale la pena mantener el currículo para la excelente jornada 40x40 porque en muchos casos
quienes critican tampoco hacen propuestas.
El Colegio ha recibido inversión en 5 salones para 40x40 así como dotación

Se busca que se vea en la institución una gran oportunidad y posicionar el colegio a nivel nacional
con resultados interesantes en pruebas saber y en el ICFES. Media fortalecida a través de diseño
gráfico y contabilidad SENA SED

En el Instituto Técnico Laureano Gómez – Localidad Engativá - , la jornada 40x40 se inicia en
primaria; ha sido productivo, aun cuando presenta dificultades a la hora del medio día, cuando se
organizan los estudiantes. Los profesores del colegio acompañan a las niñas, niños en los buses, a
cada ruta le corresponde su coordinador.

Proyecto LEON, van más allá de leer, escribir y la oralidad, además le incluyen la narrativa.

Es notoria la falta disciplina en los Centros de Interés, Ideartes es la más floja. La filarmónica, es el
que muestra resultados evidentes, en tan corto tiempo los estudiantes tocan violín y hacen buenas

Quiénes, cómo y cuándo se ingresa al programa (filtro) no solo que se quiera sino que esté de
acuerdo con sus condiciones físicas y sus habilidades.
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Motivan permanencia con notas y proyectos de vida, los cuales tienen que ser permanentes.
Trabajan en todos los niveles, especialmente inmersión.
Planes y estrategias de mejoramiento y acompañamiento de los docentes en los Centros de
Interés, se requiere un análisis, un avance y un balance en reporte, estructura emocional y
cognitiva. En el colegio lo está recepcionando a través del área que se ha creado, lo cual incluye la
logística
Los profesores que lo defiende como algo sano ven el programa como un hito que protege a los
estudiantes de los vicios y de la calle, muestra otro mundo, el mundo de la escuela como un campo
de salvación. Para algunos profesores, lo cual es un mito, lo ven desde las opiniones lo ven como
un riesgo a la profesionalización y el hecho de que se vinculen otros instructores o se terciarice o
que van a tener que trabajar más, factores que se adoptan de manera negativa.
El colegio propende por llevar a los estudiantes a situaciones en las cuales puedan sobresalir,
puedan desarrollar sus habilidades y sobresalir. Toda institución educativa debe mirar que está en
el deber de brindar posturas para triunfar en la vida. Los programas que llegan y que son benéficos
deben mantenerse sobre todo cuando beneficia al estudiante.
Para sostenerlo están garantizados los recursos analizando la distribución para motivar más a la
participación y se vean los resultados positivos, es decir una evaluación que permita los ajustes de
los Centros de Interés, planes de mejoramiento que permita detectar talentos o resaltar los
resultados positivos.
Crecer en el camino y crear posibilidades es para lo que está el colegio. Fomentar una proyección
educativa como el de países como Japón y Suiza. No recargar la bolsa que se llama proceso
educativo, sino acomodar las cargas para que no estalle, equilibrio entre lo académico y el proceso
para lograr una verdadera transformación. Generar variantes acordes con las instituciones del país.
En el Colegio Ricaurte – Localidad
con un solo centro de interés, el de
además los grados 1°-2° y 3° con 2
realizaba el programa 40x40 de los
interés: Artes plásticas y taekwondo.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Además se programan 2 muestras al semestre con los niños de cada grupo focal para que asistan
los padres de familia.
En primera infancia el colegio cuenta con Jardín y Transición y también ha desarrollado la jornada
40x40 en estos grupos. Realizan 2 horas semanales dentro de la misma sede y para ello han
tenido que ajustar el trabajo al espacio existente dentro de la misma sede y con las 2 jornadas. Por
eso el espacio ha sido una de las limitaciones con las que han tenido que lidiar.
En educación inicial se ha podido avanzar en la armonización del tránsito a primaria. Se realizan
encuentros pedagógicos de los maestros de aula con el operador que es el teatro La Baranda
logrando articular procesos.
En secundaria no se ha avanzado tanto. Por el momento se diseñó un instrumento para informar a
los padres de familia sobre el desempeño de sus hijos en los centros de interés. Pero aún no han
podido avanzar las jornadas pedagógicas con los docentes de aula y los de los centros de interés
justamente porque trabajan en jornada contraria y esto ha impedido la articulación.
No considera que las falencias sean del Plan Sectorial porque lo considera muy saludable para los
estudiantes. Hay aspectos en los que el colegio aún no ha podido avanzar como en el caso de
media fortalecida que está en fase de diseño para implementarla en el 2016. Por eso se incluyeron
los grados de media en el programa 40x40.
Desde su punto de vista los problemas están relacionados con temas operativos, como la
contratación que influye mucho en el desarrollo del programa e impide el cumplimiento de las 40
semanas programadas. Dice que en cualquier momento se acaba el contrato de refrigerios o de
transporte y no se puede continuar con el programa hasta que el contrato se vuelva a realizar.
Ejemplo 1: El proyecto paró un mes durante mayo y junio porque se acabó el contrato de
transporte e impedía que los niños de primaria se desplazaran entre las sedes. Por eso el
programa se retrasó un mes.

Los Mártires - , el colegio inició en el 2013 la jornada 40x40
música en el ciclo 3 (4°-5°-6° grados) y en el 2014 incluyó
días. En el 2014 se aumentaron a 5 los días en los que se
grados 4°-5° y 6° trabajando de 1° A 6° con 2 centros de

Ejemplo 2: En el segundo semestre de 2015 los refrigerios calientes no se han iniciado aún y el
rector no sabe por qué.

En el 2015 se han trabajado el primer semestre los grados de 1° a 3° tienen 4 días y los grados 5°
a 7° continúan con los 5 días. Con los grados de 5° a 7° se realiza los viernes un centro de interés
denominado convivencia y ciudadanía.

Otro problema que señala es el de la dotación de los centros de interés. La cual para algunos
casos se ha recibido tarde, después de que se ha cerrado el centro de interés por falta de dotación
y cuando llega la dotación en el semestre siguiente se debe volver a hacer el proceso para reabrir
el centro de interés cerrado previamente.

También en el 2015 el colegio inició centros de interés con los grupos de 7° a11° con una
estrategia que el colegio denominó Grupos Focales porque se realiza con estudiantes de todos los
grados en varios grupos si es necesario de acuerdo con la cantidad de estudiantes. Así cuentan
con Grupos Focales de Danza, microfútbol y gimnasia. De este modo obtuvieron más cobertura.
Para la cotidianidad del colegio esto ha significado un crecimiento de las actividades cotidianas y la
coordinación de servicios. Entre ellos destaca el arriendo de una sede específica para la jornada
de 40h para primaria e implementar una jornada de 9:30am a 5:00pm para los grupos de la jornada
de la tarde y de 6:30am a 2:30pm con los grupos de la jornada de la mañana. Esto significó
además contar con transporte para que los niños de primaria se trasladen de una sede a otra y con
un refrigerio caliente para todos los niños en contra jornada.
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Los contratos no se hacen de enero a diciembre sino de marzo a marzo, por ejemplo y eso genera
dificultades en el desarrollo de los programas.

Ejemplo: Recibieron en el 2015 la dotación que se contrató en junio de 2014.
La contratación en todos los aspectos mencionados se debe mejorar. Para el caso de los docentes
de los centros de interés sería preferible que fuesen del colegio, a través de cualquier modalidad
de contratación o pago de horas extras para realizar una mejor coordinación.
Inicialmente los profesores se quejaban porque decían que los estudiantes no iban a tener tiempo
de realizar los deberes relativos a sus áreas debido a las labores que desarrollarían en contra
jornada, pero eso se desvirtuó y se demostró que lo que se necesitaba era de acompañamiento de
los padres para ajustar su rutina con las actividades adicionales.
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Se ha mejorado en el sentido de que los profesores hacen reconocimiento del programa 40x40 a
través del profesor enlace que es un profesor del colegio, no es externo y pueden en algunos
casos reconocer un punto en el programa de aula por su desempeño del estudiante en el centro de
interés correspondiente.

En el 2013 al 2014, con el programa 40x40 se modificó de la siguiente forma: 6:30 a 3pm para
bachillerato y de 9:00am a 6pm para primaria.

Ejemplo: Cuentan con un centro de interés denominado aula de inmersión en inglés y hacen
acuerdo con los profesores para que quienes asisten a este centro de interés se tengan un
reconocimiento por su participación con el profesor de inglés. Esta articulación ha sido posible
porque tanto el maestro de enlace, como los maestros de inglés y de aula de inmersión del centro
de interés son del colegio y no dependen de un operador externo.
Considera que los maestros no amenaza a las garantías laborales. Una dificultad que han
señalado sus maestros es la diferencia desfavorable que existe entre el valor de las horas extras
de los maestros y el valor de las horas de trabajo de los maestros externos del programa.
Considera que en general los profesores son conscientes de que se debe avanzar hacia la jornada
única porque solo así habría más tiempo y espacio para direccionar todos los aspectos.
Asume que lo que falta es específicamente un acuerdo nacional respecto del estatuto docente en
cuanto a salarios.
No se ha diferenciado el trabajo con los niños. Cuando hay dificultades del programa 40x40 se
coordina entre el maestro enlace y coordinadores. Además se mejoró la convivencia entre grupos
de distintos grados durante el primer año que tenían un solo centro de interés y debían compartir
sede, transporte, considera que esto obligó a los estudiantes a establecer otro tipo de relación.
Pero en términos generales dice que el colegio tiene una convivencia saludable.
Dice que es más amigo de la jornada única en los términos que plantea la ley general, es decir una
jornada única diurna garantizando espacios para cocina y comedor, recreación y acuerdo con los
docentes en lo salarial. Considera que la jornada 40x40 es un gran paso, que se debe mantener
mientras el Estado crea las condiciones mencionadas para que se pueda aplicar la jornada única.
Por ejemplo, el colegio ha avanzado con los arrendamientos para las sedes A y B y se tendrán que
hacer las adecuaciones pero se tiene que avanzar hacia la compra de predios para que el colegio
pueda tener su jornada única.
El Colegio Manuel Elkin Patarroyo – Localidad Santa Fe - inició con el programa 40x40 en el
2012 de manera prioritaria con la mitad de los estudiantes del colegio en secundaria de 6° a
8°grado y en primaria de 3° a 5° grado.

Durante el 2014 se realizó el trámite para empezar jornada única y a partir del 2015 toda la
comunidad educativa tiene pro resolución 030015 del 16 de julio de 2015 horario de 6:30am a 3pm
y 2 días a la semana van a compensar y terminan la jornada a las 4pm que la ruta de bus los deja
en el colegio.
El colegio empezó la jornada 40x40 con varias instituciones como Buinaima, IDRD, y tuvieron
malas experiencias pero con Compensar desde el principio han funcionado muy bien para el
trabajo deportivo en fútbol, natación, bádminton y karate.
Para que esta nueva cotidianidad del colegio no afectara a los profesores, se hizo con ellos un
proceso de sensibilización con las necesidades de los niños. “En este colegio no se va a paro. Los
niños de primaria no interrumpen sus clases nunca”. Hubo conversaciones y acuerdos internos
para manejar el horario de los profesores.
El Pan Sectorial de Educación ha permitido armonizar el tránsito entre educación inicial, educación
básica y educación media. Sí. El colegio está trabajando 5 de las 6 apuestas y con ello se ha
logrado una malla curricular pertinente para los estudiantes, la cual empezaron a consolidar en el
2014.
Una de las principales falencias del Plan Sectorial de Educación es la falta de continuidad de los
proyectos, sin costos adicionales para los estudiantes, porque no hay reglamentación y por ellos
carece de fuerza jurídica para que proyectos que han tenido impacto favorable en la comunidad
educativa puedan continuar. Por eso en el colegio decidieron tramitar la jornada única. Esa falta
de reglamentación tiene repercusiones negativas entre los maestros porque el nuevo gobierno
instala otros proyectos sin tener en cuenta qué funciona y qué no. “Eso siempre ha sido así en
educación.”
Además, la tardanza en la disposición de los recursos tales como talento humano y dotación para
el desarrollo de los programas y proyectos. Los temas contractuales se demoraban 3 semanas y
era necesario para la atención de los centros de interés durante esas 3 semanas.
Todavía no se pueden ver efectos de la jornada 40 x 40. Al parecer los estudiantes están más
concentrados, se ha incrementado la matrícula en el colegio, pero todavía no se sabe si se ha
impactado la calidad educativa. Se mejoró en condiciones de vida para los estudiantes. Pero sólo
en unos 3 o 4 años se podrán ver los resultados. “es posible que el próximo gobierno, si continúa el
proceso, pueda decir algo al respecto”.

Durante el 2013 al 2015 se completó la totalidad del colegio vinculada al programa.
Notaron que con el proyecto se mejoró la convivencia debido a que las violencias que experimenta
el colegio están relacionadas con las violencias que vive el sector y al aumentar la jornada de los
estudiantes en el colegio se disminuye el tiempo en que los estudiantes quedan a merced de las
formas de socialización del barrio, puesto que toda la población del colegio vive en el sector. Hace
1 año y medio que no se presentan peleas callejeras que involucren estudiantes del colegio, ni
embarazos, ni drogadicción en la población escolar.
La jornada anterior (2011) se desarrollaba de la siguiente forma:
Bachillerato de 6:30am a 12:30 pm y primaria de 1 a 6 pm.
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Es necesario mostrar las bondades del plan sectorial. Considera que los PIECC fueron excelentes,
los planes de convivencia en coordinación con la policía. “Eso es un problema de todos los
gobiernos”. Mejorar las bases jurídicas para que los buenos proyectos continúen. Darle
continuidad a lo que se inició donde haya sido un éxito. Mejorar los procesos de planeación en la
SED para que no hayan errores en el futuro. Se debe suplir presupuesto, lo contractual. Planeación
de la SED debería centrar los proyectos de todas las subsecretarías para que no se crucen entre sí
las programaciones de todo tipo.
La SED ha acompañado al colegio en el proceso. Fueron con el coordinador y la representante del
sindicato a la SED para que les explicaran que las garantías laborales de los docentes no se
afectarían ni con la jornada 40x40 ni con la jornada única. Adicionalmente, el colegio armonizó la
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propuesta del MEN con la de la SED en términos de horarios y currículo. Pidieron docentes
nuevos. Ahora cuentan con 4 maestros de ley 115 que están nombrados en provisionalidad para
jornada única.

La falencia es administrativa y de contratación de una parte y pedagógica de otro al no tener en
cuenta la orientación académica y dotación del colegio. No había planeación del desarrollo del
programa y sólo se ofrecía Arte y deporte en los centros de interés. Se desperdició el tiempo
dedicado a los centros de interés, los docentes de los centros de interés iban al colegio durante 2
horas y no le rendían cuentas al rector.

El proceso de trámite para jornada 40x40 se realizó desde septiembre de 2014 hasta julio de 2015
porque hubo sincronía del nivel central-local-distrital y nacional. Para ello se partió siempre de las
necesidades de la comunidad educativa. Teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas
saber han sido bajas y ello está relacionado con el ambiente socio cultural del sector.
En el foro del año pasado hubo un relato del caso de un niño que afirma que la jornada 40x40 le
ayudó a superar el consumo de drogas y máquinas de juegos. Es una historia de vida fuerte. Los
casos de violencias entre 2 familias históricas del barrio se han logrado neutralizar entre los niños
como parte de esas familias. Acceder a servicios sociales como los lugares de recreación o
formación en artes ha sido muy importante para neutralizar esa influencia negativa en los
estudiantes.
Afirma que las niñas del colegio han visto otras posibilidades. Además la orientación ha sido muy
importante. Esta se ha transversalizado de modo que todos los profesores y cualquier evento se
utiliza para apoyar a los jóvenes. Para este proceso tienen ayuda del ICBF- Hospital Centro
Oriente y el proyecto RÍO de las SED, especialmente en cuanto al manejo de la sexualidad. Este
proceso se ha realizado de una manera no confesional. No se tocan creencias, son lo más
neutrales y abiertos posible, de acuerdo con la realidad de la comunidad educativa.
Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40 porque ha sido una
oportunidad muy grande para ampliar la visión de la educación que tienen los niños hacia el arte y
el deporte como parte fundamental de su educación.
Inicialmente, los estudiantes decidieron en cuáles centros de interés querían participar, se hicieron
además procesos de negociación entre estudiantes de modo que todo el grupo seleccionara el
centro de interés en el cual iban a participar y de este modo se realizaron programas completos de
formación de 2 años en la temática seleccionada. Así por ejemplo, los estudiantes que realizan
natación no sólo aprenden estilo libre, sino que aprenden todos los estilos y adquieren una
disciplina para su práctica.
Impacta porque los niños tienen la garantía de permanecer al cuidado de la institución durante
8horas. Pero en el Colegio Externado Nacional Camilo Torres – Localidad Santa Fé - impactó
negativamente porque aumentaron la accidentalidad y los problemas de convivencia entre los
estudiantes, entre los padres de familia y el colegio por reclamaciones ante los accidentes y
lesiones sufridas por los niños durante la jornada extendida correspondiente a las clases de los
grupos de interés.
Esto se debe a que los espacios de los centros de interés fueron asumidos por personas que no
eran docentes de la SED y no hubo articulación ni armonización curricular con los centros de
interés. El colegio no recibía información sobre los denominados enlaces. Algunas veces les
enviaban 45 personas diferentes en una misma semana para los centros de interés.

Otra falencia también administrativa es la definición de la comida caliente que sólo se programó
para los niños de inicial y de básica en jornada 40x40. Como se suspendió en el colegio la jornada
40x40, con excepción de inicial, la comida caliente sólo se siguió entregando a los niños de inicial,
pero para los estudiantes de media fortalecida no se entregó comida caliente a pesar de que tienen
una jornada de 6am a 6pm, sólo les entregan 1 refrigerio por jornada, porque el dinero para comida
caliente estaba programado para básica. Aún con la programación de la jornada extendida les
anunció la SED que no podrá entregar comida caliente para los estudiantes de media, por la razón
expuesta.
Con inicial sí funcionó el operador Ringlete. Lograron una excelente articulación con la profesora
desde el desarrollo curricular y con trabajo coordinado, por eso INICIAL sigue funcionando 8horas
desde el 2012. Hay tanto compromiso que la profesora no entregaba el curso al operador hasta
que hacían enlace con los niños. Y el operador sólo se iba hasta entregar el último niño a los
cuidadores.
Para secundaria se observó algún avance en francés por un tiempo pero no hubo posibilidad de
continuar porque fue suspendido este programa en el segundo semestre de 2014, debido a los
problemas de convivencia generados en los centros de interés. Por eso la rectora gestionó el
establecimiento de la jornada única para que le nombren profesores de planta de acuerdo con la
norma y poder realizar la formación docente y el acompañamiento debido, que no era posible con
el modelo administrativo del programa.
Se debe planear el desarrollo del programa para que no sea solo arte y deporte. Debe haber una
orientación de los centros de interés también hacia en ciencias. Por ejemplo, en el Camilo Torres
es necesario trabajar en los precurrentes que deben existir en electricidad, metalmecánica,
ambiental y turismo, de acuerdo con el convenio que existe con el SENA para nuestro caso.
Los docentes de los centros de interés deben depender de los rectores y deben ser docentes.
Debe evitarse tanta variación de personal. Se recomienda la jornada única.
Hasta los profesores más comprometidos se revelaron cuando se empezó a gestionar la jornada
única. Fue necesario hacerles comprender que es la alternativa para mejorar la vida de los niños.
La rectora y los docentes tienen la esperanza, de que la jornada única incrementará el salario
equitativamente, no con horas extras, sino de acuerdo con el trabajo realizado.
Pero no es cierto que en el caso de los profesores de inicial les quite horas libres. De acuerdo con
la norma se define la asignación académica y para que haya tiempo suficiente debe haber en el
colegio 3 cursos de 3, 4 y 5 años.

El colegio ya venía trabajando por ciclos desde el 2010 y la armonización curricular ha sido muy
difícil. Ya se cuenta con temas comunes, caracterización psicoeducativa por ciclos y por eso los
centros de interés se reorganización de acuerdo con los diagnósticos. De modo que la forma de
articular los niveles fue a partir de la combinación de los centros entre los ciclos.

En el colegio el programa 40x40 aumentó la problemática de convivencia. Fue necesario que la
orientadora y los coordinadores solucionaran los problemas generados en los centros de interés y
finalmente interrumpir la jornada 40x40 y después de su interrupción, la convivencia mejoró.
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Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40 porque es bueno en todo
sentido para los estudiantes permanecer 8 horas en el colegio, pero debe hacerse de acuerdo con
cada colegio y deben ajustarse los procesos administrativos. Si se requiere más arte y más deporte
pero debe tenerse en cuenta el PEI de la institución.

entorno educativo adecuado basado en normas y reglamentos lo cual fortalece las competencias
ciudadanas de los estudiantes.

En el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero – Localidad los Mártires - se hizo
revisión de asistencia de las 2 jornadas en el 2012, se verificó que había sólo entre 5 y 10 niños
por curso en la jornada de la tarde, por ello se realizó la gestión para reorganizar y optimizar las
jornadas y eso se inició la jornada 40x40 desde el 2013. Esto fue una transformación total del
colegio.
Indudablemente trabajar pensamiento lógico, arte, deporte, en lugar de dejar a los niños solos en
este sector, con sus características socio económicas, es un cambio muy importante. Para los
niños es muy favorable en todos los sentidos. Esto requirió de parte del colegio un trabajo con los
operadores y los docentes de área para articular los contenidos curriculares de área. Por ello el
colegio cuenta con centros de interés como patinaje, natación, escalada, pensamiento lógico y uno
denominado refuerzo escolar que articula actividades con los demás centros de interés.
La dificultad fue la comida caliente para el cual fue necesario realizar muchas gestiones y a finales
de 2013 se empezó a ofrecer con horario de 6:30 a 3:30pm.
En primera infancia a partir del trabajo con Fundalectura fue posible la articulación para el tránsito
a primaria porque el operador remitió personas muy competentes como dinamizadores.
En el colegio se trabajan unos mínimos para primera infancia-primaria que les ha permitido
alcanzar un muy buen nivel en primaria como una forma de fortalecer la calidad educativa en el
colegio desde la base. En el momento ya cuentan con los grados completos de preescolar
distribuidos en 7 cursos de inicial.
No se ha logrado en secundaria por las características de la población, entre ellos población
indígena que se ausenta del colegio por períodos relacionados con las festividades propias.
Relaciona dos principales falencias:
1- La contratación que hace que la SED no se ajuste al calendario de las 40 semanas. Una buena
planeación permitiría realizar una contratación por todo el período escolar, en lugar de manejar la
contratación por semanas que genera continuos problemas con los horarios, la continuidad, la
fecha de inicio de la jornada. En este caso también se ha manejado así por parte del IDRD y las
demás entidades que remiten dinamizadores.
2- Algunos operadores no cumplen con el perfil pedagógico de los dinamizadores. Eso ocasionó
deserciones por parte tanto de estudiantes como de los dinamizadores que no fueron capaces de
manejar los grupos de estudiantes y se retiraban después de la primera clase.
Hoy en día estos problemas se mantienen y afectan el desarrollo del programa cuyo objetivo es
aumentar la intensidad horaria.
La jornada 40x40 ha impactado la calidad educativa. No de una manera muy importante pero
3horas adicionales con los estudiantes permite fortalecer el trabajo en valores, convivencia,
principios, lo cual influye en la totalidad del currículo porque se trabaja en el desarrollo de un
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Se deben fortalecer la jornada única. Pensar en un salario profesional, le compete a los maestros y
el escenario es el Congreso de la República. Pero la Secretaría debe contar con una planta
docente que el rector pueda administrar.
Debe establecer un parámetro para jornada única que no existe en el momento y que yo considero
debería ser 2.0
Debe trabajar en media fortalecida, que en este plan no se enfatizó de manera suficiente. Debe
continuar el camino de la articulación para que en los grados 10° y 11° los estudiantes puedan
avanzar en técnico-profesional, para ello se requiere trabajar en ciclos propedéuticos y sería muy
útil trabajar en un grado 12. Se debe replantear el trabajo con el Politécnico Grancolombia porque
no es justo que los estudiantes de media trabajen 400 horas que el politécnico no convierta en
créditos suficientes. Se debe tener claro que la mayoría de los estudiantes no llegará a la
educación superior y es necesario por ello permitir que el colegio les ofrezca terminar con un nivel
técnico-profesional que les de mejores habilidades y posibilidades para insertarse en el sector
productivo, porque en el momento se les está preparando para el mundo del desempleo y no del
trabajo. Para ello también es necesario sentarse con el sector productivo y definir con ellos el tipo
de trabajadores que necesita para que la Secretaría defina el tipo de bachilleres técnicos que
puede formar, con los convenios que sean necesarios.
En cuanto a la amenaza de garantías laborales se ha negociado con los profesores las horas
extras con el fin de que los profesores de área puedan tener a cargo los centros de interés. Sin
embargo para algunos docentes no es representativo tener las 10 horas extras porque son en total
$480.500. Pero eso no es un asunto que se pueda ni se deba negociar con el colegio, ni con la
SED. Eso es lo que establece la norma. Por eso se han solicitado profesores en planta global que
puedan ubicarse en el colegio en la jornada única y que puedan trabajar las 6 horas que les
garantiza el estatuto docente.
Agrega el rector que es necesario tener en cuenta que en las últimas administraciones desde
Lucho Garzón, se ha permitido una especie de coadministración del sindicato y no se les ha
exigido a los maestros lo que se debe. “No tanto como en el tiempo de Cecilia María, pero sí se
necesita apretarlos un poquito”.
En cuanto a los niños identificados con problemas académicos se les ubica en el centro de interés
denominado “refuerzo escolar” que tiene una programación especial que combina actividades con
los demás centros de interés pero con una intensidad horaria que se negocia con los estudiantes
para que dediquen más horas para mejorar su nivel académico.
Para problemas de convivencia no ha sido tan útil, porque los estudiantes estaban muy sueltos en
los centros de interés y hubo la necesidad de pensar primero una estrategia que permitiera al
colegio establecer más control sobre esos horarios. Además de esto se buscó la forma de reportar
a los coordinadores las ausencias de los estudiantes a sus centros de interés, establecer
sanciones y reportar en el boletín la pérdida de los centros de interés por fallas.
El comedor escolar ha contribuido ha mejorar la convivencia, porque se trabajan pautas de
socialización, a pesar de que el horario para el desayuno de los estudiantes de secundaria es a las
5:40am y por ello no tiene mucha asistencia.

14

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Otros Documentos
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Al respecto la propuesta ha sido ajustar el horario a las necesidades de las comunidades. Se ha
propuesto que para la Jornada única se cambie el horario de clases de 7:30am a 4:30pm de modo
que se ajuste a las necesidades de los padres de familia que en su mayoría trabajan cerca en
centros comerciales que inician actividades a las 9:00am y terminan a las 5:00pm.

Los líderes de la estrategia deben tener clara la apuesta de la jornada 40X40. Lo que le sucede a
este colegio es culpa de la administración. No hay procesos continuos de evaluación de los
colegios. Si no existe seguimiento y monitoreo para los planes, no tiene sentido continuar.

Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40, pero no con operadores,
porque se debe garantizar maestros durante las 40 semanas que el rector administre. No se debe
además dar más de lo mismo, se debe articular con el PEI de modo que se pueda ofrecer una
calidad educativa que prepare a los estudiantes para el mundo del trabajo porque la mayoría se
queda con el título de bachiller.
Aparentemente en el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez – Localidad Rafael Uribe Uribe la anterior rectora de este colegio dio horas extra a los docentes, sin importar si se requería, bajo la
modalidad de docentes enlaces como estrategia para mitigar la resistencia de los docentes para la
implementación de la jornada única.

En los últimos años ha sido una mención notoria que si se puede ingresar a la educación superior y
culminar los estudios de educación básica.
La SED debería garantizar que más del 80% de los egresados de media ingresen a la educación
superior. Esta meta y su articulación es rezagada en el colegio. El colegio pertenece a la estrategia
de UPZ 39 con rotación de los estudiantes por distintas actividades técnicas y profesionales. Los
estudiantes que renuncian a una actividad, según las normas, debería sacarse de los siete
colegios de la UPZ.
La falta de evaluación en la SED es desastrosa. Particularmente nadie evalúa el desempeño de los
rectores.

A pesar de lo anterior, el impacto de la estrategia ha sido significativa, particularmente en los
estudiantes y docentes de básica primaria.

Debería haber mayor control de los recursos invertidos frente a los resultados. La ampliación de
recursos debe implicar mayores resultados.

Para los ejercicios del SER algunos niños salen al parque Tunal.

No se puede seguir preocupando por la cobertura, en detrimento de la calidad. El incremento en la
inversión para cobertura tiene que incidir en niños más educados.

Las entidades vienen al colegio: IDEARTES, BARANDA y daban sus actividades en la jornada
ordinaria.
En bachillerato de grado 6 a 9 no asisten. Por ejemplo, en grado 6 asisten 28 de 67. La principal
razón es desmotivación. Estas actividades extraescolares no se articulan.
Aquí se pagan horas extra a los docentes por acompañar y realizar el trabajo dentro de la jornada
escolar ordinaria.

La estrategia RIO ha sido rimbombante pero los resultados no se ven. En este colegio esperaban
que con la estrategia RIO se iba a tener mayor acompañamiento en casos de drogadicción,
embarazo adolescente y consumo de drogas; sólo es una estrategia para que los colegios rindan
cuentas.
La falta de sentido de pertinencia de los maestros no es la mejor.
La política del SER ciudadano no transciende en la escuela. Es una política sin impacto.

Hay una queja de los padres porque en las jornadas extraclase los niños se escapan y se van a
tomar trago o a furmar.
Para los niños pequeños ha impactado positivamente porque tienen la posibilidad de adquirir
nuevas habilidades. Ahora bien, sin una armonización curricular entre jornada 40X40 y el PEI del
colegio.
El colegio no tiene buenos resultados académicos, tiene un nivel medio-bajo. Los profesores no
están vinculados con el proyecto 40X40.
El convencimiento de los padres de familia es fundamental. En este colegio no se integró a los
padres de familia y a los docentes.
La jornada 40X40 tendría impactos en lo académico y en el SER si la asistencia a jornada 40X40
fuese mayoritaria. En este colegio la asistencia es marginal. En el colegio no hay continuidad en
los procesos de la jornada 40X40.
Además, los niños problema no asisten a la jornada 40X40. Ha visto impactos en otros programas
distintos a los de la SED como el de MASC Escolar de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La cátedra de la paz no tiene una directriz clara para los colegios. Tan solo el MEN ha dispuesto
que se dicta una hora a la semana de cátedra de la paz. La cátedra de la paz no es un proyecto.
Los niños deben tener un mejor nivel académico y Colombia se debe trazar como meta tener
ciudadanos más educados. Es necesario que los niños aprendan a pensar, a tener un proyecto de
vida propio.
El plan sectorial de educación debería lograr que los niños amen la educación. La corrupción se
acaba en el país educando en valores, con principios.
No debe haber tanta proyectitis y más que bien que haya concreción en el trabajo de formación
que es el principal objetivo.
No puede haber una sobresaturación de tareas y labores que no son lo fundamental. Los rectores
se quejan de no tener tiempo para las labores propias y las cargas en otras actividades. Las
capacitaciones para todo son innecesarias, algunas cosas se solucionan con comunicaciones
concretas.
Los maestros del Distrito tienen serias falencias y no existen una evaluación seria y concienzuda
para el desempeño docente.
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Además, los docentes que están en desacuerdo dicen que les va a tocar trabajar más por el mismo
salario.

El deporte, la música, la danza les ayuda a mejorar sus relaciones interpersonales. Se fortalecen
los lazos de cooperación, el trabajo en equipo, el trabajo de identidad liceísta, de las
presentaciones y de la competencia. El arte les ayuda.

Las jornadas de la tarde en Bogotá se han reducido significativamente. En este colegio en la
jornada de la mañana hay 424 en bachillerato y en la tarde 227. La primaria y preescolar son
homogéneos en cuanto al tamaño de las dos jornadas.
Este el Liceo Femenino Mercedes Nariño – Localidad Rafael Uribe Uribe - es un colegio que
tiene condiciones particulares. Este colegio es ICFES superior de más de un quinquenio. Niñas
certificadas en Inglés y francés (Certificación B2 en inglés y francés). Con un buen posicionamiento
del colegio en los sectores productivos.

La exigencia, el anhelo de la jornada única. La rectora cree en la jornada 40X40 impactaría en
oferta de calidad y con resultados.
No está de acuerdo con la política del MEN de ampliar con lo mismo. Hay que ampliar el currículum
con nuevas habilidades dentro de una cultura distinta, en el marco del aprendizaje significativo en
el marco de la convivencia, cultura, recreación.
Curriculum flexibles y abiertos basados en la lúdica y en el aprendizaje significativo.

En ese sentido la jornada 40X40 ha impactado positivamente en el colegio.

El cerebro aprende lo que quiere y lo mejor para aprender es el arte, el movimiento, la lúdica.
Ha sido muy positivo la incorporación de otros profesores en las artes, deportes, vidrio, etc.
En este colegio es dramático el tema de los espacios. Hay 6.000 estudiantes en total.

En la administración del curriculum hay cambios por la motivación de las niñas por la 40X40, sin
embargo no se puede medir el impacto por lo joven del programa.

Una hora media se hace en la jornada 40X40 por falta de espacios externos. Solo cuenta con los
espacios de IDARTES (Secretaría de Cultura) y COLDEPORTES (los parques aledaños a la
institución). La Filarmónica trabaja en la institución, en las zonas verdes y canchas del colegio con
la dificultad que allí no hay espacio para la acústica.

El modelo de evaluación del colegio implica coevaluación (entre niñas), autoevaluación y
heteroevaluacion.

IDARTES hace museo del vidrio.

La política APROBAR (proceso re refuerzo y profundización) funciona para hacer refuerzo los
sábados. Para hacer planes de mejoramiento. Del 100% de niñas que ingresa en APROBAR el
99% cambia y mejora. El problema en el primer año fueron los incentivos sobre la evaluación
porque venían solo por eso.

Para solucionar el problema hay opciones como arrendamiento pero ya la SED dijo que hay que
terminar así como están. También por los términos legales que ello implica en el cierre del periodo
de gobierno.
El colegio ha gozado de gran cantidad de materiales como para la banda marcial, instrumentos
musicales, colchonetas, elementos deportivos. Esto ha sido positivo.

No es claro si la mortalidad disminuye (deserción escolar).

La política es desordenada. Sobretodo en lo administrativo. La visión es muy buena pero la misión
tiene muchas dificultades.

Instructor de banda es nuevo en el marco de 40X40. El profesor es músico. Avalados por la SED.

Hubo una dificultad con transporte al finalizar el primer semestre. Porque no hubo como licitar para
ir a los centros de interés.

No se ha integrado al PEI la jornada 40X40. Esto no se ha logrado por problemas de comunicación
entre los enlaces, coordinadores, docentes de área. Se necesita la relación entre el curriculum
ordinario y en la jornada 40X40.

En materiales en una ocasión llegaron 800 colchonetas. Los materiales son solo para 40X40 si no
es peculado. También la SED ha insistido que los materiales entregados al colegio son para todo el
tiempo.

Una profesora de planta que hace maestría en evaluación ha adelantado algunos ejercicios en esta
materia. En las mediciones que ha realizado muestra en su tesis que los resultados en PRUEBAS
SABER disminuyen. La disminución fue en básica primaria porque este nivel fue el que empezó.
Esto puede pasar porque no hay integración del curriculum de 40X40 y las habilidades básicas.

Los materiales no llegan con facturas y mientras eso no ocurra, no se pueden entregar a los
docentes.

La jornada 40X40 reduce una hora ordinaria tres días a la semana para los niños en 40X40. 40X40
se comprometió en espacios al inicio.
El problema de infraestructura es estructural.
El preescolar se amplió, pero en primaria y secundaria. Se ha ampliado un módulo de tres
módulos.

Hay mucha movilidad de docentes enlaces de 40X40. El enlace coordina el IE con los centros de
interés.
Hay que integrar todos los programas que se inventen con lo que hace en plantel. Todo se debe
centralizar en la institución educativa con todos los demás proyectos que hacen parte de la vida
académica de la institución. Hay que conservar las alianzas estratégicas con otras entidades
(IDEARTES; IDRD, FILARMÓNICA) pero en el marco y dirección del colegio.
En este colegio hubo un caso de presunto abuso sexual de un profesor de la filarmónica con una
estudiante. Y cuando iban a buscar la HV no la tenía el colegio porque lo contrata la SED.
El programa hay que mantenerlo.
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Hay que meterle el diente a la integración curricular. Hay que hacer que los estándares, la
evaluación se articulen 40X40, de modo que no se desperdicien esfuerzos.

primera infancia y primero que hayan ingresado en el 2012 a la jornada 40X40 (siendo que en
estos niveles educativos la implementación se hizo prioritaria y prácticamente censal).

Si hay PIGA, medio ambiente, debemos trabajar mancomunadamente y no de manera separada.

En términos de convivencia hay mejoras. En particular, la interacción en los centros de interés
entre estudiantes de grados distintos, el acercamiento de las niñas a las artes y de los deportes
les ayudan a la disciplina, autocontrol y mejor relación con el otro.

Se han dado roces entre los enlaces y los coordinadores. Los coordinadores están por concurso
pero los enlaces no son coordinadores, ni siquiera con una asignación de funciones, a pesar que
debe realizar labores de ese tipo.
Los profesores enlace sacan a las niñas para llevarlas a IDEARTES. Si le pasa algo a alguna niña
le toca responder al coordinador nombrado oficialmente como tal.

Los impactos de la jornada 40X40 están relacionados especialmente con respecto al SER
CIUDADANO y el relacionamiento con otros, lo cual debe impactar el SABER. A propósito de esto,
la línea base de las pruebas SER realizada por la SED en el 2014 permite tener una medición por
colegio para hacer los ajustes del caso y potencializar el trabajo con la jornada 40X40.

En general no han visto su nicho propio porque son “parners”. De hecho se han presentado
proyectos conjuntos con los profesores de antigüedad con la Filarmónica.

Nota. En este colegio se adicionaron la semana, en la jornada extraclase, 4 horas de artes, 4 horas
de deportes y 2 horas opcionales de refuerzo académico.

El trabajo de los docentes enlace implica un trabajo de administración y logístico. Es una carga
importante. Tiene muchas responsabilidades y cualquier problema hace un lunar muy grande. Al
comienzo había muchos candidatos pero ahora no hay tantos.

La jornada 40X40 ha permitido descubrir talentos que no necesariamente están ligados a los
SABERES tradicionales. Permite distinguir una vocación y talentos, aptitudes para orientar su
proyecto de vida.

Los perfiles son adecuados de los centros de interés. En la jornada 40X40 hay docentes
especializados, el perfil es adecuado. Sin embargo esta convocatoria la debería hacer la SED para
que se integren a la planta del colegio. Es una ganancia para el colegio tener profesionales
especializados en su área.

El efecto en la convivencia es importante pero su efecto es global, no es posible identificar casos
específicos de niñas con efectos significativos o sobresalientes.

Este Colegio Clemencia de Caicedo – Localidad Rafael Uribe Uribe - , es femenino, con énfasis
en arte y expresión (media fortalecida). Por esta razón se vio la utilidad de implementar la jornada
40X40 en este colegio dado su vínculo con el énfasis histórico del colegio. Cuando el Ministerio
decidió implementar dos jornadas escolares, sacrificó las áreas de artes, deportes y culturales y
justamente la jornada 40X40 permite revindicar y corregir la exclusión de estas áreas del
conocimiento.

La estrategia de ampliar tiempos hay que continuarla, es válida y hay que sostenerla por siempre.
Entre mayor tiempo estén los estudiantes en la institución el impacto en la calidad educativa.

Seguramente el nombre hay que cambiarlo por JORNADA COMPLETA.

Debe continuar bajo los siguientes parámetros:

La jornada 40X40 se debe llamar jornada única, tal y como se encuentra definido en la Ley General
de la Educación.

1.
Planeación articulada al interior de la Secretaría de Planeación, por ejemplo la
Subsecretaria académica implica mejoramiento en la calidad educativa a través de la jornada
completa pero las otras dependencias de la SED no se alinea como por ejemplo infraestructura,
transporte escolar, ante la ausencia de recursos.

La jornada extraclase de 40X40 le permite a las niñas más tiempo para su desarrollo personal y
estilo de vida. Esto implica formación integral para las niñas que con la jornada tradicional no se
logra cumplir.

2.
Ya hay un ensamblaje en la parte operativa, pero hay que darle articulación a la jornada
completa con el PEI. La jornada extraclase debe integrarse al currículo del colegio, de lo contrario
puede estar como una rueda suelta.

A pesar de lo anterior, las dificultades de espacios es un problema vigente en la implementación de
la jornada 40X40. En este momento el colegio utiliza espacios externos tales como: Polideportivo
del Quiroga, IDEARTES y Parque El Tunal. Estos ejercicios deben realizarse en espacios cercanos
o propios del colegio para reducir los costos de transporte. La alimentación para la jornada
extraclase es otro problema dado que no hay recursos para ello.

3.
Se debe buscar la manera de legalizar a través de un acto administrativo la
implementación de la jornada 40X40, particularmente para mostrarle a la comunidad educativa y
en especial de los padres la importancia y obligatoriedad de su participación al igual que los niños.
Esta estrategia no puede ser voluntaria sino obligatoria y que además implique.

Otra dificultad es la articulación del PEI y la estrategia 40X40. La administración de la SED inicia
con la implementación de la jornada 40X40 pero no buscó la articulación con el PEI.
En la cotidianidad otro aspectos estructural es que los padres no permiten a las niñas para que
asistan a la jornada 40X40.

En este momento hay una participación del 70% en la jornada 40X40, y es preocupante la
participación de grado 8 y 9 cuya participación es menor seguramente por la edad y sus intereses
en la adolescencia.
Más allá de la infraestructura se requiere talento humano manejado propiamente desde el colegio.
Actualmente el recurso humano es por hora y se limita con los tipos de contrato que tienen. El
recurso humano deben depender directamente por el colegio.

Los resultados en rendimiento académico son prematuros para ser medir en este momento. El
momento de hacer esta evaluación es en tres o cuatro años con la cohorte de estudiantes de
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El plan sectorial de educación ha permitido armonizar el tránsito entre educación inicial, básica y
media? Por qué?

Este Colegio Antonio Baraya – Localidad Rafael Uribe Uribe - es el único de Bogotá que ha
logrado implementar las 8 horas para todos los grados.

Si ha permitido avances, aún muy pequeños en cuanto a la permanencia y tránsito entre niveles
educativos. Se busca que exista una articulación entre la primaria infancia hasta la media
fortalecida.

Efectivamente hay impacto de la jornada 40X40 en el colegio en cuanto al cambio en los horarios
de los niños y con la inclusión de la evaluación de los centros de interés de las áreas
fundamentales de la Ley 115. La actitud de los niños ha cambiado positivamente dado que hay
mayor expresión de felicidad, de participación en todos los eventos.

Hace falta planeación y articulación en las actividades. Hay enredo en la planeación y
desarticulación de las distintas dependencias.
Desconoce los intereses de los colegios y las localidades. Es importante tener en cuenta la
realidad que hay en el territorio. Se debe articular el nivel central y el nivel local.
Algunas contrataciones que no son efectivas como los profesionales para apoyar a los colegios, las
dotaciones sin tener en cuenta las necesidades de los colegios, la infraestructura solo se hace en
las plantas más rezagadas y deficitarias. Se debe optimizar los recursos.
El plan sectorial debe cubrir las necesidades de los colegios. Este colegio en particular requiere
infraestructura, pero no han sido escuchadas porque no están en localidades prioritarias. Las
propuestas van en encaminadas a la adquisición de lotes contiguos.
Lo que hay que mejorar es mejorar el direccionamiento estratégico. Hay que garantizar una
planeación asertiva y que recoja la realidad.
La nueva administración debe mantener las cosas nuevas de la administración anterior, dejar el
mal político tradicional de cambiar absolutamente todo por ser una nueva administración. Hay que
partir de los aciertos. La nueva administración no puede gastarse un año para entender lo que hay
que hacer y luego el tiempo es reducido para ejecutar.
Se debe garantizar permanencia en los cargos directivos del nivel central. En esta administración
hubo mucha transición y cargos en provisión debilitaron y trancaron muchos procesos. El equipo
de la administración no fue estable y eso afectó la implementación y ejecución del plan sectorial.
¿La implementación del plan sectorial y la jornada 40X40 amenaza las garantías laborales de los
maestros? ¿por qué?

Lo negativo ha sido lo operativo y logístico del 40X40 pues la ampliación de la jornada exige en el
colegio que todo esté alineado.
El colegio tiene dos jornadas, dos sedes y en total 1.316 estudiantes. 958 de los estudiantes se
encuentran en esta sede que ofrece los grados de tercero a 11.
Actualmente, todos los grados han pasado por la implementación de la jornada 40X40. Primero
iniciaron con el alargue de la jornada de preescolar y básica primaria (2 horas a preescolar y una
para primaria realizada en el primer semestre de 2013 con maestros provisionales). En la segunda
etapa implementaron del grado 1 al 7 con centro de interés de deportes. Con los grados de 8 a 9
con centros de interés de deportes. En ese primer semestre el IDRD ofreció 17 deportes y luego se
quedó en 7 deportes.
Primer semestre de 2013, un poco después, ingresaron con el CLAN (IDEARTES) los grados de 1
a 7 y se ampliaron 8 horas. En el segundo semestre implementaron de 1 a 5 en el centro de interés
de ajedrez. De 6 y 7 trabajaban en los centros de interés de robótica y los niños de 8 y 9 trabajan
cuidado y autocuidado, expresión literaria y lúdica matemática (aulas prestadas por la parroquia y
un arrendamiento en un club Vesur).
Para preescolar en septiembre le llegó la Baranda a través de Compensar y se implementó en los
lugares que estaban en la sede B.
Los grados 10 y 11 contaron con media fortalecida desde 2011 y en 2012 se tuvo la primera
promoción de media fortalecida.
La articulación entre la jornada 40X40 y el PEI la sustentaron de la siguiente manera:
-

Ajedrez con lógica matemática, dimensione sus habilidades matemáticas

No, los maestros de este establecimiento son 100% de planta.
Por los temas de espacios se han presentado algunas dificultades de salud en los maestros. Se
han incrementado el nivel de ruido y hacinamiento de las niñas en espacios reducidos del colegio.

Inglés para primaria porque no tenían profesor de ingles en el colegio. Y la SED les dio
aulas de inmersión.

Solicitudes que realiza la rectora a las directivas del IDEP

Filosofía para niños para suplir los problemas de autoestima. Los niños de octavo llegaron
con desesperanza y con incertidumbre de seguir estudiando.

1.
Requiere la entrega del documento de pilotaje (2013, finalizando el primer semestre). Se
entrevistaron padres, estudiantes, docentes y directivas.

Un día típico de la jornada 40X40 es de la siguiente manera:
6:30 12:20

2.

Desarticulación entre el IDEP y la SED para hacer estos ejercicios.

3.

Optimización de recursos.

Almuerzo (cada niño trae el almuerzo) 12:20 a 1:00 pm
1:00 pm salen al centro de interés correspondiente hasta las 3:00 pm.
4.
Contar con el consentimiento de los rectores en la participación de estos ejercicios. Los
rectores requieren tener conocimiento previo de este proceso.
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controlarse y que empujaba al otro, la colaboración entre ellos mismos cuando alguien no trae el
almuerzo, la interacción entre las dos jornadas.
Los grados 10 y 11:
Se pensaba que iba a haber rivalidad entre jornadas porque siempre estaba presente.
3 días a la semana 4 horas (8 a 12). Ellos van de 12:20 salen a almorzar e inician a la 1:00 pm a
4:00 pm.
Bloque 1: 1:00 a 2:30 pm
Bloque 2: 2:30 a 4:00 pm
NOTA. La elección de centro de interés se hace por curso, no por niño. La rotación de centros de
interés se hace por año.

El maestro no quería trabajar en eso porque le pedían más por la misma plata. El desorden y el
ruido han impactado negativamente en la comunidad educativa por la implementación de la
jornada 40X40 ante la insuficiencia de espacios.
Cuenta con casos de alumnos problema, en los que la jornada 40X40 ha ayudado a superar dicha
situación problemática

Para 11 grado:

Si lo ha visto. Los estudiantes de 6 y 7 de consumo de sustancias psicoactivas (principalmente en
la tarde). Lo de IDEARTES tenían inicialmente tenían oferta de parranda y se le dejo el HIP HOP y
el RAP, pero ello ha permitido que mejoren y es la expresión de ellos. Ha permitido que mejoren en
rendimiento académico y han dejado el vicio.

2011 subieron a nivel alto en términos de la calificación del ICFES. En 2011 se hizo solo en
jornada tarde.

Hay expresiones de los niños como estas: “nosotros en vacaciones no salimos, pues por lo menos
que yo tenga la oportunidad de ir a natación e ir a jugar eso es muy rico, lo hace a uno feliz”.

2012 calificación nivel alto

La natación es muy importante para los niños. Lo niños no sabían nadar. La natación se dio en
primero y en octavo (un niño del Baraya al menos que sepa nadar). Los padres no compran los
implementos. A los niños les da pena meterse a la piscina.

¿La jornada 40X40 ha impactado la calidad educativa y de qué manera?

2013 nivel alto
2014 bajaron a nivel medio en la calificación del ICFES

Las niñas se tapan para que no los vean. Los niños por las piernas flacas y blancas. Ahora por la
pena se meten a los de 4 grado, solo por horario.

Para los otros grados:
2013: Les fue mal, estuvieron por debajo del promedio de la localidad
2014: subieron bastante, puede ser por 40X40. Lo que buscaron fue integrar 40X40 con el PEI
tradicional.
La SED le obliga al colegio a que escojan entre artes y deporte, no hay más opciones. En eso la
rectora no está de acuerdo. No es posible articular las clases de educación física con los maestros
del centro de interés en deporte, ellos no pueden hablar porque no les da el tiempo. Educación
física se dan 2 horas en el colegio y 4 horas con jornada 40X40.
La permanencia es uno de los logros de 40X40. Históricamente era 100 desertores por año; el año
pasado terminaron con 1.250. En primaria se ha mejorado la permanencia, en primaria siempre se
cerraba un curso por grado. En el 2015 se abrieron más cursos.
NOTA. Es poco tiempo para hablar de cambios en la calidad educativa. Eso se debe analizar en el
tránsito entre primaria y secundaria, es decir, medir los resultados con los niños que iniciaron
jornada 40X40 cuando estaban en primaria y que actualmente cursen secundaria.
La calidad educativa no es solo desempeño académico, también incluye el desempeño integral,
una formación en valores, que realmente el niño ayude a construir ciudadanía. La parte artística y
de ciudadanía de 40X40 ha permitido mejorar lo de autoestima.

El año pasado ya Compensar había dicho que por favor no enviaran niños grandes. Cualquier
persona debe nadar por superviviencia. El 50% de la jornada tarde no se adaptan a la piscina. Los
niños de la tarde son consumidores y con extraedad.
En general los niños de primaria se han vuelto muy participativos. Los niños que antes eran
estáticos ahora bailan, se mueven, se expresan.
La calidad de actividades culturales del colegio en los últimos años ha mejorado significativamente.
Los padres de familia vienen al colegio y están más contentos. La asistencia de los padres ha
mejorado. Porque quieren ver a sus hijos como actúan, los motiva la participación de sus hijos en
otras actividades.
Había mucho mito por el niño de la tarde que llega a las 9 o 10 y que a medio día estaban
cansados y que se dormían en la tarde y que no iban a atender. Y esto no ha sido así. Los niños
de preescolar que llegan a las 10 am están todo el tiempo activos, quieren seguir estudiando y
participando en las actividades de la jornada 40X40.
Si hay que seguir con 40X40. En este colegio se ha invertido mucho tiempo para implementar
jornada 40X40. Se ha sacrificado el tiempo de análisis del aula por estar pendiente en jornada
40X40.
Si lo ha permitido, pero por el PEI y el esfuerzo de los docentes, no por el plan.

En los centros de interés los niños están más libres. Son más espontáneos y ello permite conocer
más a los estudiantes. Allí aparecen casos como que uno no sabía comer, que no sabía
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Aquí se trabaja por ciclos, en términos de organización. Pero no está tan articulada, a pesar de
tener un solo proyecto por ciclo de educación inicial.

Hoy en día hay 13 maestros provisionales y esto es bueno porque además de la parte formativa
ellos están pendientes de otros apoyos como almuerzos, ruta, logística y no tienen problema.

Ciclo 1: inicial, 1 y 2

La única molestia es por el ruido pero no por que tengan que hacer más cosas por lo mismo.

Ciclo 2: 3 y 4

La preocupación real está en que si se convierte en jornada única y desaparezca la jornada de la
tarde. Parece que lo que se fortalece en la jornada única es las áreas básicas, saberes, y no las
artes y el deporte. El MEN dice que pueden ser 7 horas y no 8 horas diarias.

Ciclo 3: 5-7
Ciclo 4: 8 y 9
Ciclo 5: 10 y 11
Toda la parte operativa y logística es compleja. Básicamente lo de infraestructura (dice la rectora:
“conseguir un arriendo en la SED es un milagro!”).
Los arriendos pueden durar sin conseguirse toda la vigencia.
El hecho de sacar los niños a los centros de interés y cuando no hay recursos para transporte
escolar los centros de interés paran. La respuesta de la SED ante la ausencia de recursos para
transporte fue “cierren los centros de interés”. Esto no es serio. No hay una planeación seria.
No hubo rutas casa-colegio y esto paró los centros de interés.
El tipo de contratación con las entidades formadoras es por un tiempo, por ejemplo, 4 o 5 meses,
se acaba la contratación y se acaba la formación, no hay centros de interés. En la jornada
extendida debe estar todo planeado de modo que la clase de artes debe ser igualmente importante
que la clase de matemáticas.
Se hace mucha subcontratación. Por ejemplo, SED a Compensar, Compensar contrata a la
Baranda y la Baranda contra a los formadores. Y las formadoras son por hora de clase, pero no
ayudan con otros temas que son claves, no van a una jornada pedagógica y así es muy difícil
hacer una articulación curricular.
Los docentes provisionales que nombran para 40X40 no son idóneos. La selección no es
adecuada. Han tenido mucho problema con los maestros que enseñan en el centro de interés de
música en primera infancia, de creación literaria y cuidado y autocuidado. Son profesores que
vienen de la Costa Atlántica y Costa Pacífica a pesar que son profesionales, siempre han tenido
problemas con los costeños pues vienen con bajo nivel y pocas ganas de trabajar.
Infraestructura de los colegios para adaptar 40X40.
Trámites burocráticos para lograr las cosas por ejemplo los arrendamientos.
El tipo de contratación debe hacerse con los maestros provisionales del colegio. Si se incrementa
por siempre 40X40 hay que aumentar el parámetro por 1.82 al igual que se hace con media
fortalecida.
Contratos de largo plazo que cubran el calendario escolar y no parcializado.
Las entidades gubernamentales le apoyen la búsqueda de espacios.
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En el Colegio OEA –Localidad Kennedy -•
Sí conozco el plan, inclusión, maximización de los
recursos. Planes importantes para el desarrollo como Convivencia y ciudadanía, Media fortalecida,
primera infancia, nutrición refrigerios, empoderamiento de los maestros, inclusión para niños con
discapacidad.
•
Todos los programas. Media fortalecida, la de este colegio fue la de mostrar. El colegio ha
representado en Chile Colombia Cuba y Argentina. Como modelo de Bogotá. Empoderamiento de
los niños, que sea autónomo, que tenga claro su proyecto de vida. Que no deje sus sueños sino
que busque la forma de lograr sus metas. Mejores ciudadanos. El trato como Universitario,
horarios, responsabilidades, notas, ha cambiado la vida de los estudiantes y de sus familias ya que
salen de acá y se vuelven el apoyo económico de las familias. El 90% de los estudiantes continúan
sus carreras universitarias (medicina, química, derecho, etc.). Universidad de San Buenaventura,
que se ha volcado a la institución, han venido los decanos, los directores de área, han llevado a los
niños. Apoyo CIDE, apoyo académico, orientación profesional, económica, oportunidades y formas
de pago de matrícula, beca a los dos mejores estudiantes. Esto sirvió para mejorar los resultados
en las pruebas Saber, sobre todo por los refuerzos de matemáticas y física.
•
40x40: Es un sueño cumplido. Lúdica, deporte y arte fueron herramientas en el proceso de
los estudiantes. Estos bajan los niveles de agresividad, facilitan el aprender a aprehender,
autónomos, autocontrol y que sean sensibles ante la belleza, haciéndolos más humano,
permitiendo un mayor entendimiento entre los niños. El estudiante no solo aprende arte y deporte,
u otra lengua, sino que también aprende a comportarse en una ruta escolar, a mirar otros espacios
de la ciudad, a interactuar con otros chicos de su misma edad y de otras condiciones sociales.
Interactuar con el profesor, con el tallerista le da otra visión de la ciudad y de la vida. Problema con
los docentes, con amenaza de toma del colegio.
•

Atención a niños con discapacidades visuales, que participan en media fortalecida.

•

Equipos de tecnología, otorgados por la SED, la alcaldía local y la JAL.

•
Muchos docentes favorecidos por el empoderamiento, para poder estudiar con las
facilidades otorgadas por la SED. Progreso en sus carreras gracias al apoyo financiero a los
estudios de los docentes. Para mejorar la calidad es necesario el desarrollo del docente.
•
Alimentación. Para primera infancia, para 40x40, han dejado de traer comida caliente. Para
los de 40x40 deberían dar algo caliente, algo más parecido a un almuerzo. Tener en cuenta el
gusto de los estudiantes. Para la media fortalecida debería ser un refrigerio más acorde a su edad,
un refrigerio más grande.
•
Entre los mejores colegios en cuanto a convivencia, no hay agresiones ni adentro ni afuera
de la institución. No hay robo de celulares, niños que han encontrado celulares y los llevan a la
coordinación. Todos los niños cuentan con su uniforme. Convivencia y academia van de la mano,
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los docentes resuelven fácilmente los conflictos quitando muy poco tiempo a la academia. La
planeación de las clases tiene que tener en cuenta la convivencia. Escuela de padre, asistencia del
95% a los talleres, estrategia para mejorar convivencia, los padres entienden el papel que tienen
en la educación de los niños, como complemento a la escuela. Equipo Escuela-Familia.

(gran pérdida haberla sacado del programa). Problemas por mandar artistas que tienen todo el
conocimiento pero no tienen manejo de niños.

•
Falla en el Wifi. 3 salas de informática, primaria, bachillerato y media. 9 tableros
interactivos. Suficiencia en computadores.

•

Transporte

•

Refrigerio-almuerzo-comedor

•

Docentes

•

Falta artículos en la biblioteca para que este mejor dotada.

¿Está incluido el Colegio en el Programa 40x40? ¿Qué efectos ha producido? ¿qué opina de este
programa? ¿Qué efectos ha tenido en los niños, padres, profesores, colegio en general?
•
Un estudiante de la institución se va a Londres. Interés de los estudiantes para otro idioma.
Dificultad para que los niños de la jornada de la tarde vengan en la mañana a sus actividades por
fuera de la jornada. Interacción en ingles con el docente nativo y su acompañante con los niños.
Permitiéndoles conocer nuevas culturas, sin la necesidad de ir, sino a través de la participación de
estos docentes extranjeros.
•
Espacios dentro de la institución, utilizando el aula múltiple como área de talleres y de
comedor, los contratistas dejaron inconclusa la obra del comedor, el cual era un gancho para que
los estudiantes se inscribieran a 40x40 con el aliciente de tener comida caliente para los niños.
Problemas con el comedor y con el transporte casa-colegio-casa. El transporte es un obstáculo
para los niños, los de la tarde entrarían a las 8.30 y saldría a las 6, mientras que los de la mañana
tendrían de 6 a 3, luego su jornada cambia totalmente. Los cambios hacen que haya muchos
horarios de salida y entrada para los estudiantes; luego el tema de transporte, sobre todo los
privados, genera muchos problemas. Se necesita un transporte que garantice que el estudiante va
a estar en toda la jornada, para que esto no genere excusas para dejar de asistir a 40x40. Por lo
tanto el comedor y el transporte son vitales para implementar de mejor manera el programa.
Soluciones parciales de los docentes acompañando a que los estudiantes coman lo que les
mandan desde sus casas. Entrada especial a madres de niños pequeños para que les traigan el
almuerzo antes de la jornada.
•

90% en primaria en las sedes A y B

•
30% en bachillerato, solo inscritos porque aún no hay espacios suficientes para los
muchachos. Formación en ejes de artes y deportes, y comunicación y ciudadanía
•
Padres están contentos porque tienen la seguridad y la tranquilidad que los hijos no están
solos en sus casas o vagando por las calles. Sienten que están en buenas manos y ven progresos
tanto en actividades deportivas como artísticas (patinaje, ajedrez, canto, danza, etc.). Se
evidencian algunos choques de horarios entre la parte educativa y la parte de 40x40.
•
Más ordenados los niños, los niños dejaron de dejar sus cosas perdidas y se volvieron más
organizados. Tener en cuenta que es un proceso, al principio muy caótico pero que a medida que
pasa el tiempo ha mejorado el comportamiento de los estudiantes. En algunos momentos se
cruzaban casi todos los niños del colegio, haciendo mucho escándalo pero han mejorado.
•
Noche de clausura de 40x40, una noche mágica, con muy buen comportamiento, todos
muy pendientes de las presentaciones de los estudiantes. Presencia de los niños, de sus padres.
Batuta ha sido clave con prestar tarima, asientos, logística. Apoyo del IRD, MAMA, Fundalectura
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El próximo plan de desarrollo del Distrito debe incluir:

•
Que se continúe con los estímulos para los docentes. Que se enaltezca el papel de los
docentes ante la sociedad, sobre todo en estos momentos de post-conflicto, para llegar a la
verdadera paz.
•
Otorgar mejor salud para los estudiantes, sobre todo para temas de oftalmología, auditiva,
salud oral.
•

Estímulo a los rectores que implementan todos los programas.

•
Fortalecer y aprovechar a los alumnos que tienen habilidades especiales, ya que los
colegios y docentes no tienen la capacidad para atenderlos de la mejor manera.
•
A principio de año ya debería estar el primer giro, para poder iniciar bien. Ya que siempre
se pierde el principio del año.
Agradecimiento por que los niños pueden desarrollar sus actividades lúdicas. Que los de media
fortalecida pueden planear su vida. Que los niños cuentan con refrigerio. Que los docentes tienen
posibilidad para continuar sus estudios. Y que se resaltó la labor docente
¿El Colegio ha tenido algún grado de participación en la formulación, ejecución y seguimiento al
plan de desarrollo?
•
Se debería consultar con rectores, sobre todo para la implementación. Los mandos medios
no sirven de un enlace eficiente entre los colegios y los altos mandos en la SED. Las peleas
burocráticas generan obstáculos que desmotivan la implementación de los programas.
•
Todos los programas son muy importantes porque todo funciona como un engranaje,
haciendo que entre ellos sean más fuertes. Por ejemplo primera infancia ayuda a la media
fortalecida.
¿En caso de considerar que no se cumplió con las propuestas del PSE, cree que esto ocurrió por
deficiencias en la Planeación, por dificultades de gestión o limitaciones financieras?
•
Bancos para mecatrónica (). Faltan espacios físicos. La contratación es muy larga, ya que
se dilatan durante mucho tiempo. Muchos trámites y muchos funcionarios en rangos medios que se
pelean entre ellos. Recursos económicos no llegan a tiempo para solucionar problemas.
En el Colegio Carlos Pizarro León Gómez - Localidad Bosa - •
40x40 que antes no se conocía así
•

Sí se conoce la Política de

Proceso de evaluación docente, capacitación docente
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•

Ampliación de la cobertura

•

Construcción de nuevas instituciones, no se ha podido cumplir la meta

•
Mayor credibilidad en los maestros, muchos contratistas sin ningún apego ni sentido de
pertinencia con el colegio

•
Primera infancia, no se hizo como se proyecta la norma, ni de los sindicatos, ni desde el
concejo. Lo que se hizo fue tomar los jardines como parte de la educación normal. Pero no hay
claridad ni del papel de los rectores del colegio que asumió los jardines, ni la vinculación de los
docentes de estos con la SED. En este colegio como tal en el 2007 se creó con jardín y transición y
en desde el 2013 tiene los tres cursos.
•
Apoyo de compensar y la baranda lo que le permite jornada de 6 horas, igualando los
horarios de los niños de primera infancia con los demás
•
Media fortalecida desde el 2012, sobre todo con la EAN y con la Escuela de Administración
de Negocios y la Universidad Pedagógica, finanzas y administración deportiva. Ayuda a los
resultados en las pruebas de saber
•
En 40x40 los docentes ya venían haciendo un proceso previó, lo que hizo el proyecto fue
legalizar y reconocer el trabajo de estos docentes. Centro de interés lo manejaban con la banda de
paz reconocida en el distrito y el departamento. Centro Rafael Pombo para escritura, niños que se
han graduado de los 4 niveles que tiene el proyecto. Centros de interés, cerca de 15 a pesar de los
pocos espacios del colegio. Apoyo de compensar, la filarmónica, y pronto el IDRD. Resultados en
temas deportivos. Lo grave son los espacios, y con algunos docentes que no están muy vinculados
en el tema, no ha habido una gran resistencia al proyecto. Uso de potreros, la sala de profesores,
adecuación de aulas de preescolar y de canchas. El colegio está dentro de los 40 colegios que
empiezan con “jornada única”. Aún faltan espacios. Apoyo con el transporte, y cuenta con
comedor. El programa ha funcionado por el compromiso de los maestros, ya que no es suficiente lo
que se les paga. Hay una buena distribución de las labores.
•
Curricularizar todos los procesos que se tienen. Si están dentro del currículo se pueden
trabajar mejor. Ser más flexibles con los colegios con pocos espacios. Buscar una mayor
participación de los padres.
•

Se busca que haya mayor acompañamiento para los niños en el momento del almuerzo.

•
Ampliación de cobertura de los docentes, mayor apoyo en la parte administrativa. Mayor
cantidad de coordinadores.
•
Más espacios, no necesariamente dentro del colegio pero que sí sean cercanos, dentro de
la localidad.
•

Primera infancia: Se ve el desarrollo de los niños

•

Media fortalecida: Se ve como los muchachos empiezan su carrera

•

40x40, o jornada completa es muy bonita.

•

Mayor participación de las comunidades.

•

Mucha burocracia, ya que llegan tres o cuatro contratistas de cada cosa.
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•

El Secretario empezó sin saber mucho pero ha progresado mucho a lo largo del periodo.

En el Colegio Próspero Pinzón Héctor – Localidad Kennedy - el proyecto institucional ha estado
muy ligado al PSE. Educación de calidad, de pertinencia y humana. Pertenencia, contextualizada.
Educación integral lo que implica ajustes y cambios en la academia, en lo administrativo, y en el
día a día del colegio. Educación humana, reconocerse como un igual, como una suma de
derechos, que los conozca, que los ejerzan y los respeten. Restructuración del proyecto educativo
institucional. Había una desarticulación entre lo que se necesita y lo que se tenía. Establecer
principios fundamentales, cuál es la percepción de escuela, de educación de docentes. Tendencia,
modelo pedagógico. Reorganización curricular por ciclos. Programas de 40x40 y de media
fortalecida eran dos programas importantes para el desarrollo de la institución. En el colegio llevan
3 años de media fortalecida y 40x40 llevan 2. Aceleración, volver a la escuela.
•
Aumento de estudiantes que ingresan y se mantienen en la educación superior.
Especialización en matemáticas.
•
400 estudiantes que están en 40x40. Varios ejes del programa, formación ciudadana,
deportes, artes y lúdica matemática. EL programa ha funcionado de manera regular. Cumple con
las expectativas, evaluaciones constantes desde los operadores, de la administración local, de la
SED, de la contraloría distrital. Manejo claro del proyecto.
•

El proyecto es muy bueno, le cambia la mentalidad a los niños.

•
Quejas a la SED, a los gerentes del proyecto, a los asesores locales. Problemas
estructurales que el colegio no puede atender y la SED no ha hecho el manejo administrativo
pertinente. Poca gestión administrativa. Cuatro problemas:
Infraestructura, adecuaciones que no hicieron, las hizo el mismo colegio. Se necesitaban
acondicionamiento, de aulas modulares. 4 aulas para demoler, 4 aulas nuevas. Se inició el proceso
en 2012 pero el contratista quebró y los trámites judiciales han demorado mucho tiempo. No
pueden continuar aumentando el programa por escasez de espacios. Se dañó la continuidad del
programa. No se cumplió con el compromiso de construir un colegio nuevo que estaba basado en
una experiencia de un foro de la revista semana y que basaba el diseño del colegio basado en la
propuesta educativa. Desmotivación por la falta de cumplimiento.
Falta de gestión, no hay articulación entre el nivel central, local. Centralización de todo el proyecto.
Problemas de transporte y de seguro para los estudiantes. Colegios no tienen autonomía para
decidir los sitios de interés. Recursos son contados y vienen con todos los controles encima.
Problemas para realizar los trámites y escaso personal para realizarlos, 1 enlace por cada 1000
estudiantes. Por lo tanto terminan haciendo otras actividades que son ajenas a sus
responsabilidades. Formatos extensos que tienen que hacer los enlaces cada mes. Reporte
semanal de transporte.
Recurso humano. El tipo de contratación no beneficia ni al programa ni a sus propósitos. El
operador contrata a unos profesores con bajos salarios que no les genera motivación para ejercer
una buena labor. Usando maestros de la misma institución con el formato de horas extras mejora el
programa. Demora en dar recursos humanos, generando deserción, problemas para los
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estudiantes, quejas de la comunidad. Los funcionarios de la SED no conocen las realidades, son
técnicos y no pueden tomar decisiones.
Fortalecida: No hay ninguna dotación, lo único que aporta es la matemática. Acompañamiento de
la Sergio Arboleda, pero se debería ampliar las áreas de apoyo ya que el hecho que sea solo
matemáticas genera desinterés.
No hay primera infancia. Se ha hecho algún proceso de conocimiento de la primera infancia, pero
no han entrado en el programa por la experiencia de 40x40. Se quiere asumir el programa pero se
necesitan adecuaciones. Se necesitan espacios pertinentes.
A pesar de las quejas por parte del colegio, a este se le ha evaluado y reconocido como uno de los
colegios con mayores avances en 40x40 y media fortalecida. Alianzas con ANCOLI y con el
Abraham Lincoln.
Rector siente que la falta de respuesta de la SED se debe a su posición crítica a los programas.
Teniendo en cuenta que el no busca dañar los proyectos sino que los programas funcionan de
mejor manera. Denuncia chantaje emocional.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Los programas deben tener en cuenta no tanto factores técnicos sino realidades de los colegios.
Los proyectos deben dejar de ser un bastión político y volverse en algo que sirva a la ciudad y a su
comunidad.
Diferenciar los programas según la comunidad objetivo.
Disposición a servir y a coordinar de la SED. Que asume que los colegios, docentes, rectores,
estudiantes y padres son enemigos y por lo tanto los hacen al lado.
Para infraestructura piensan en construir aulas y no en colegios completos.
Los ejes de enseñanza son matemáticas y español, debería tener más en cuenta las parte artística
y deportiva. Esta es la esencia de 40x40 y su atractivo.
Más personal para que cada quien se dedique a su labor y a sus responsabilidades y no pierda
tiempo asumiendo responsabilidades no asignadas.
Enfocarse más en calidad que en cobertura.

Las políticas son muy buenas pero se enredaron en la maraña de la burocracia. Se ha cambiado el
proyecto de 40x40 a través del tiempo, no se tiene claridad si es 40x40 de primera infancia o de
media fortalecida. Esto hace que se pierda la esencia del trabajo.

¿El Colegio ha tenido algún grado de participación en la formulación, ejecución y seguimiento al
plan de desarrollo?

Problemas con la alimentación. La planeación central suele dejar la alimentación y el transporte por
menos tiempo que el periodo escolar.

No, hay encuentros pero se desarrollan para mostrar que todo está bien. Las críticas son tomadas
como ataques a la SED y los que las hacen como enemigos de las políticas y de los cargos
directivos de la SED.

La Filosofía del programa es muy bonita. Los problemas generan deserción y complicaciones al
colegio. Los insumos llegan sin saber lo que se necesita. No hay autonomía del colegio.
El colegio no quiere seguir con el programa porque ha generado muchos problemas. Los niños se
encuentran desmotivados con el programa, los padres se quieren ir del colegio. El rector tiene 3
procesos disciplinarios debido al programa.
Expectativas que no se cumplieron, lo único que logró el colegio fue un aumento de la dotación
pero a costo de tranquilidad de toda la comunidad.
Invitación del rector a Perú para mostrar los resultados de la política para disminuir la violencia.
Problema de transporte para el programa ya que los estudiantes del colegio viven en zonas lejanas
al colegio.
Refrigerio de 40x40 sigue siendo un refrigerio frío, que no remplaza el almuerzo que debería estar
comiendo los niños. Mala planificación, repetición de los refrigerios a lo largo del día. Una vez
surgen los problemas la SED se desentiende de la solución del problema.
La fortaleza del programa es su propia debilidad. Se busca una educación de calidad, pero no se
está cumpliendo por la mala gestión. Autonomía del colegio para solucionar los problemas.
Respeto y reconocimiento a la autonomía institucional. Cuáles son las propuestas y políticas y los
recursos necesarios para cumplirlos.
Que se acerquen a los colegios para conocer sus realidades.
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El Colegio Francisco de Paula Santander – Localidad Bosa - se ha beneficiado del programa
40x40, mediante convenio con compensar para escuelas de formación integral, deportiva, y
artística, logrando un desarrollo de escuelas de ajedrez, taekwondo, danzas, patinaje, fútbol de
salón y fútbol.
Para ello la SED ha facilitado al colegio 2 de las 6 casas que ha (adquirido adyacentes al colegio
para posible ampliación a futuro) en las cuales se han acondicionado los salones de taekwondo y
danzas, así mismo se han aprovechado otros espacios (parques), para las escuelas de deportes
Se vienen adelantando tareas de atención a primera infancia: Apoyo a docentes de preescolar (2
docentes en cada jornada), ampliando en 2 horas la jornada de los chiquitos. Programas de
centros de interés: se han intentado desarrollar programas con el Clan los naranjos pero no hubo
cumplimiento de la SED en términos de proporción de refrigerios y transporte y dada la distancia,
no es posible llevar a los niños. Así mismo no hay docentes de enlace.
Respecto a Educación media fortalecida, se ha trabajado el tema curricular con Universidad San
Buenaventura, pero faltan los docentes que la Secretaria de Educación se había comprometido a
vincular, y seguramente tampoco se contratará en el segundo semestre de este año, por la
aplicación ley de garantías
El eje principal del desarrollo curricular es la comunicación, no solo por la importancia de la
comunicación asertiva, sino que se proyecten dentro de una carrera que requiera comunicación.
En educación inicial se anexó el Jardín Infantil Antonia Santos, de tal manera que los niños que
estudian allí, tiene asegurado el cupo en el colegio.
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Matrículas: facilidad de inscripción por medio del internet.
El Colegio no se ha visto beneficiado con ampliación de planta física, a pesar de la alta demanda
que tiene por su nivel académico y su ubicación geográfica, pero esto no ha significado una
ampliación, en continuidad tampoco se han recibido apoyo para disminuir la deserción.
El Colegio cuenta en su espacio con una casona antigua que está a punto de derrumbarse,
llevamos 20 años pidiendo que la SED intervenga para arreglarla, no solo por la seguridad y salud
sino que es un espacio que se desaprovecha, para espacios como una biblioteca que NO TIENE
EL COLEGIO, una ludoteca, áreas administrativas, área de sistemas e informática.
Alimentación escolar: gran apoyo para las familias de bajos recursos para brindar alimentación
adecuada, se espera que siga este apoyo, no obstante, los de 40x40 no tienen ni transporte ni
refrigerio extra.
En cuanto a inclusión, el Colegio atiende alrededor de 7 alumnos con discapacidad, se han
beneficiado del apoyo de 3 trabajadores que se han dedicado a mejorar las condiciones, no hay
población ni indígena ni afro, no hay problema de discriminación dentro de la población, incluyendo
algunos casos de homosexualidad.
No se cumplieron metas en construcción nuevos jardines, se esperaba la construcción de plantas
físicas nuevas y no adecuaciones de edificios viejos. En 40x40 se anunciaron muchas cosas que
posteriormente no se cumplieron, lo cual los colegios que se integraron a este programa vieron que
no se cumplieron las expectativas de integrar a los niños ya que no se dotaron de espacios con
cercanía a las instituciones. En Educación media fortalecida manifiesto mi satisfacción con el
equipo de la U. San Buenaventura, se espera continuar con este trabajo, con el apoyo de la SED
en la vinculación de docentes y con la sostenibilidad jurídica, que permita la consolidación del
sistema de ciclos, mediante la promoción al final de cada ciclo.
El Programa es bueno porque brinda ocupación del tiempo libre de manera positiva, alimenta la
parte mental y espiritual del estudiante en cosas positivas como la parte física, generando valores y
principios. Le falta espacios físicos para llevarlo a cabo de manera adecuada, ojalá dentro de la
misma institución o en espacios cercanos, que sea de inscripción obligatoria, que forme parte del
currículo del colegio, incluyendo personal especializado y apoyos de refrigerios y de transporte.
Efectos positivos pero ante las dificultades de transporte, distancias, acompañamiento, personal, la
gente fue desertando ante el incumplimiento por lo que se fueron retirando.
En las actividades adicionales deportivas se les exige a los niños participantes rendimiento
académico para poder realizar las actividades deportivos, esto genera creación de valores y
principios. Respeto a unas reglas, y a los demás.
La jornada extendida es muy buena ya que permite que los niños estén más tiempo dentro de la
institución educativa y que estén por fuera del riesgo de unirse a actividades delictivas, el problema
es la falta de infraestructura ya que no hay espacios para poner en práctica estas actividades.

Considero importantes los siguientes temas:

Invertir más en centros culturales y deportivos que beneficien a varios colegios de cada localidad.
Poder llevar los niños a una obra de teatro ya que actualmente tiene costos muy elevados por el
transporte y boletas. Mejoraría si hubiera centros culturales cercanos a los colegios.
Establecer legalmente la aplicación de los ciclos, sobre todo en la aprobación al final del ciclo.
Incentivar a los educadores que logren baja mortalidad académica y buenos resultados
Capacitaciones generales para los docentes en metodología de la enseñanza y procesos de
evaluación. Cada colegio tiene su propio sistema y se buscaría una unidad de criterio para evaluar.
Debería haber unos mínimos. Capacitación para todos.
Se debe trabajar en proyectos de vida, construcción de proyecto de vida. Que sea más cierto lo de
educar para la vida y no solo para las pruebas de evaluación (ICFES PISA), educar para la vida en
familia, en sociedad, en política, fortalecer el criterio en los estudiantes para enfrentarse a la vida.
Formar seres humanos, la Institución educativa debe ser consciente de que está formando seres
humanos para la convivencia, el cambio comienza con el maestro.
Es difícil para los rectores difundir conocimientos y capacitaciones a los docentes, por ello la SED
debería buscar llegar directamente a los docentes, brindarles incentivos, no solo salariales y
económica sino puede ser acceso a eventos culturales, artísticos y deportivos, para alimentar su
espíritu.

Preguntas específicas adicionales sobre el PSE
El Colegio solo participa en reuniones generales, pero una participación directa y permanente en el
diseño y evaluación de la política educativa no hay. Se debería aumentar la participación y la
capacidad de influir en las políticas educativas. Resistencia a los cambios por parte de las
instituciones, luego los cambios suelen ser personales dentro de las aulas.
Primera infancia: Brinda atención a los seres más desprotegidos del sistema educativo, muy
importante tener un lugar donde los cuiden y no que queden abandonados dentro de sus hogares
Educación Media Fortalecida: Apoyo a los estudiantes que están terminando para proyectarse en
la educación superior. Que haya continuidad.
•

Inadecuada planeación

•

Desorden administrativo, Bogotá tiene los recursos.

El Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto – Localidad Tunjuelito - atiende una población de
5.000 estudiantes distribuidos en cuatro sedes. Aunque el Rector es nuevo en la institución pues
lleva cinco meses al frente del colegio, identifica impactos del programa 40x40 diferenciados por
niveles, siendo primaria y preescolar los más beneficiados. Quienes menos se han beneficiado de
la implementación del programa 40x40 son los estudiantes de bachillerato, donde la vinculación al
programa apenas llega a un 30%.
Por el carácter técnico del colegio se esperaba que los aportes para estos estudiantes fueran
mayores (en términos de homologación y demás), pero distintos elementos entre los que se
encuentran que las entidades con las que se tienen convenios no han aportado lo suficiente, lo han
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impedido. Estos estudiantes, sin embargo, asisten hace muchos años a los programas técnicos
que ofrece el colegio en contra-jornada. El Rector resaltó que si bien el colegio está en lista por el
Ministerio de Educación para hacer el tránsito definitivo a la jornada completa, esto no ha podido
hacerse por falta de espacios.

defensores del programa pues han visto de cerca los avances que han tenido sus hijos a raíz de su
vinculación a centros de interés.

Estas son algunas de las ideas centrales de su entrevista:
Los impactos en la cotidianeidad del colegio son altos pues el programa 40x40 se ha venido
implementando en todas las cuatro sedes. En la sede D de primaria, 70% de los estudiantes
pertenecen a centros de interés tanto en áreas académicas (informática y robótica, por ejemplo),
como deportivos. En opinión del Rector, el programa 40x40 abrió camino para la
institucionalización de la jornada completa. En la sede C, que atiende a estudiantes de tercero y
cuarto de primaria se ha impactado el 50% de la población, sólo en áreas deportivas. Y en
preescolar, grado 0 y primero de primaria falta una hora para la jornada completa. Allí el énfasis es
artístico, área que trabajan con el apoyo del teatro la Baranda y Compensar.
El programa 40x40 sí ha permitido armonizar, especialmente el tránsito entre primera infancia y
primaria. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que la población de primera
infancia que se atiende es de jardines de Integración Social. A partir del trabajo que se realiza en
primera infancia es que arranca la articulación con la primaria. La armonización no ha sido posible
en lo que respecta a los estudiantes en media fortalecida. Las expectativas al respecto eran altas
pues el colegio tiene un énfasis técnico, pero por razones administrativas no ha sido posible darle
mayor impulso a este nivel y la homologación de los programas con las entidades con quienes
trabajan. De grado octavo a once solo harían falta dos horas para tener la jornada completa en el
colegio, pero la insuficiencia de espacios no permite hacer este cambio tan fácilmente.
Las principales falencias del PSE es que no se proyectaron los espacios que se necesitarían para
poner en marcha el Plan. Si el programa 40x40 se ha mantenido, insiste el Rector, es por el
empuje de los docentes. La infraestructura no dio realmente para todo lo que se planeó.
Como aspectos para mejorar del próximo PSE está el tema de la infraestructura, así como una
mejor planeación en la ejecución de los programas que incorpore más lentamente a los docentes,
los recursos y las plantas físicas en un proceso por etapas y no todo al tiempo. La falta de
planeación incide de manera directa en los maestros entre quienes queda el sinsabor por dicha
manera de implementar los programas. Por otro lado también debe mejorarse la integración del
Programa 40x40 al currículo.
Cuando se le preguntó al Rector por los otros componentes del PSE, señaló que en realidad 40x40
concentra o contiene todo el Plan y que esto se refleja en el nombre con el que ahora se identifica
dicho plan. Sin embargo señaló que la formación docente que promueve el PSE es excelente y que
él mismo es beneficiario de esta política pues cursó una maestría en la Universidad Javeriana bajo
el estímulo ofrecido por el Distrito. Su tesis fue justamente sobre el programa 40x40.
Otra área que según el Rector no ha impactado mucho es la de convivencia y ciudadanía, pues el
programa PIEC no ha sido transversal y los aportes son muy poquitos.
En cuanto a la calidad educativa sí se identifican impactos positivos pues 40x40 es el complemento
necesario para ofrecer una formación integral a los estudiantes. La posibilidad que ahora tienen los
estudiantes de desplegar y encontrar sus habilidades en otros campos incide directamente en la
calidad de la educación. Al respecto, los padres de familia también se reconocen como grandes
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No hay amenazas en las garantías laborales de los docentes. Un aspecto que ha influido es la
apreciación de los sindicatos. Si bien los docentes continúan inquietos ante la posibilidad de
ampliar de seis a ocho horas la jornada laboral, también se han beneficiado del programa 40x40
pues han desplegado su potencial en áreas que no son netamente académicas, y por la posibilidad
misma de recibir un ingreso mayor en razón a las horas extras. Sin embargo, aún falta que el
maestro se identifique con el programa y que no lo vea como un programa aparte del currículo.
Por el poco tiempo de permanencia del Rector en la institución, no es posible señalar los impactos
que 40x40 ha tenido en un “alumno problema”. Pero en otras instituciones en las que ha estado sí
ha podido observar que los estudiantes que participan encuentran otra forma de verle sentido al
estudio y de encontrarse con aspectos o talentos que antes desconocía de sí mismo.
Sí vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40, cuidando eso sí la
armonización con el currículo y la apertura de nuevos espacios para beneficiar a toda la población.
En este momento, para viabilizar el programa, el colegio pide en préstamo espacios en la parroquia
aledaña, el salón comunal del barrio, o se desplazan hasta el parque El Tunal, que en su opinión
ya no da abasto. Por lo general se abren pequeños espacios en el comedor, en los salones, se
improvisa una carpa en el patio, etc. para poder llevar a cabo las actividades de los centros de
interés. Otro asunto es que anteriormente se estaban sub-utilizando la enorme cantidad de
dotaciones que llegaban al colegio vía 40x40. Hoy en día se está utilizando el 90% de estos
recursos.
El Colegio Rafael Uribe Uribe - Localidad Ciudad Bolívar - viene implementando 40x40 desde
hace casi cuatro años en preescolar. En básica primaria, secundaria y media fortalecida se viene
implementando en lo que va corrido del 2015.
Por otros compromisos de la Rectora, la entrevista solo duró 30 minutos. Durante este tiempo
insistió en repetidas ocasiones que en su colegio, y pese a todos los tropiezos, la implementación
de 40x40 ha sido exitosa, y que este éxito se debe gran medida al apoyo y compromiso de los
padres de familia con el programa. Para la Rectora su colegio es un ejemplo que el programa
puede echarse a rodar en una institución como el Rafael Uribe Uribe que no cuenta con una
infraestructura adecuada y no ha recibido dotación alguna que provenga del programa. Si bien en
su momento le ofrecieron rutas para llevar a los estudiantes a los centros de interés, algunos de los
cuales operan a través de Compensar, y considerando la distancia que a diario tendrían que
recorrer sus estudiantes desde Ciudad Bolívar hasta dicho centro recreativo, optó por tejer alianzas
con el Instituto don Bosco y otros sitios de fácil acceso para los estudiantes. Algunos puntos
centrales de su entrevista, fueron:
40x40 sí ha impactado la cotidianeidad del colegio, en especial en lo que respecta al uso del
tiempo libre de los estudiantes. Aunque la rectora insistió en que no se puede medir el impacto del
programa frente al currículo, resaltó que en este momento cuenta con 700 estudiantes que se
benefician de él en preescolar, y desde primero hasta octavo. Los sábados se benefician 600
estudiantes.
No se identifican impactos del PSE en términos de la armonización del tránsito entre educación
inicial, educación básica y media.
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La principal falencia del PSE es que no hay coherencia entre el Plan y la realidad de los colegios,
las necesidades del sector, y que es necesario brindar también refuerzos académicos sobre todo a
estudiantes de las zonas más vulnerables. Cuando se le preguntó a la Rectora por un ejemplo que
ilustrara la falta de coherencia entre el Plan y la realidad de los colegios, la Rectora volvió al
Programa 40x40 señalando que los centros de interés que ofrecían no eran los adecuados.

El Colegio Escuela Normal Superior María Montessori - Localidad Antonio Nariño - siempre
ha estado en jornada única, excepto para los grados sexto a noveno. Con la llegada de 40x40 se
amplió la jornada en estos grados hasta las 2:30pm. 40x40 aún no se ha implementado en
preescolar o en primaria. La Rectora hizo énfasis en que la Escuela venía implementado desde
hace muchos años áreas de profundización con las que se busca fomentar competencias lectoras,
escritoras y de oralidad en los estudiantes, así como darle un impulso a las matemáticas, la
geometría y la lógica matemática a través de la educación física (y de la lúdica), especialmente a
partir de los grados sexto a noveno. Con la llegada de 40x40 las áreas de profundización se han
mantenido, pero han llegado nuevos centros de interés que hoy en día están totalmente articulados
al currículo institucional. En este sentido, en su colegio 40x40 nunca funcionó como un programa
aparte. De su entrevista, las ideas centrales son:

Uno de los principales aspectos del Plan que deberían mejorarse es el de su ejecución. Las
contrataciones han sido lentas, el programa y la información ha llegado tarde y el desánimo de los
docentes es alto, señaló la Rectora. En este sentido, la implementación de los procesos
administrativos debe ser mejorada desde planeación central. Uno de los principales retos que
enfrentó la implementación de 40x40 fue la reticencia de los docentes, alentados por los sindicatos,
sobre las implicaciones que traería para ellos la ampliación de la jornada laboral. Solo hasta ahora
el mito de la ampliación de su jornada de trabajo se ha ido derrumbando. En el Rafael Uribe Uribe
quienes jalonaron la implementación de la jornada fueron los padres de familia.
Otro problema que persiste y que debe ser mejorado es que, quizás por rivalidades entre los
mismos docentes, los de planta se niegan a hacer esfuerzos por articular el currículo contando
para ello con el apoyo de los docentes externos de los centros de interés.
El principal impacto de la jornada 40x40 en términos de la calidad educativa es el hecho de
“robarle a la calle los muchachos”. Es decir, la calidad se impacta en la medida en que un
estudiante que antes permanecía solo, o en la calle, ahora puede estar vinculado a un centro de
interés. En el colegio se ha venido trabajando la articulación del proyecto de vida de los
estudiantes alrededor del comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del colegio. Que si se
portan bien dentro, también lo puedan hacer estando fuera. En este sentido, 40x40 ha producido
cambios orientados a la convivencia, lo cual redunda también en la calidad educativa.
Las garantías laborales de los docentes no se ven amenazadas. Sin embargo, aun ahora se debe
trabajar con el temor de los docentes que, alentados por el sindicato, se preguntan por posibles
cambios en su jornada laboral en caso de que se acabe 40x40.
Aunque no se mencionó un caso en concreto, la rectora si señaló casos de estudiantes huérfanos,
o que permanecían mucho tiempo solos, como los mayores beneficiados de 40x40. Dado que la
infraestructura del colegio no es suficiente para que todos accedan a centros de interés al mismo
tiempo, los estudiantes han tenido que rotar para poder participar de ellos. En estas rotaciones se
ha tendido a darle prelación a estudiantes en situaciones difíciles. Si bien los docentes conocen las
realidades de sus estudiantes, gracias al programa 40x40 la cercanía entre docentes y estudiantes
ha aumentado. Esta cercanía también ha sido producto del buen trato que los estudiantes reciben
de los profesores externos, y de una sensibilización ante sus realidades que a través suyo ha
impactado a los docentes de planta del colegio. Ante la falta de un profesor de convenio, o una
clase de música más corta, son los estudiantes quienes reclaman estos espacios.
Sí vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40. La Rectora señala que si
bien existe el temor de que este programa se acabe, ante este eventual escenario ella, junto con
los alumnos y padres de familia, harían lo que fuera necesario para salir en su defensa. Es
necesario sin embargo mejorar su implementación; lograr una articulación efectiva del programa
desde nivel central y empoderar a los rectores para que logren aterrizar el programa en sus
contextos. Y vale la pena mantener el programa porque está realmente orientado a cerrar la brecha
entre quienes tienen más oportunidades de descubrir y desarrollar sus talentos en distintas áreas,
y los que por sus condiciones económicas no lo tienen tanto.
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Se identifican dos impactos del currículo para la excelencia 40x40 en la cotidianeidad del colegio:
el primero, que se han profundizado las reflexiones pedagógicas entre los maestros. Segundo, han
ocurrido cambios a nivel de los aprendizajes y de las formas de aprender de niños y jóvenes.
Sobre la armonización entre los distintos niveles que ha posibilitado el PSE, la rectora señaló que
no se sabe hasta qué punto porque el programa 40x40 se articuló a los contenidos programáticos
del colegio. Antes de la llegada de 40x40, por ejemplo, ya la Escuela contaba con áreas de
profundización en música, danza, teatro, artes plásticas que con la llegada del programa se
hicieron más visibles. En este momento, por ejemplo, danzas, sociales y ciencias están
articulándose al currículo. Lo que sí se hizo en la Escuela fue disponer las condiciones para que la
llegada de 40x40 fuera un tránsito lo más armonioso posible, considerando que lograr esa
articulación siempre ha sido misión de la Escuela.
Dentro de las falencias se reconoce la ejecución lenta del programa y el hecho de que se suplió a
la Escuela “necesidades inconsultas”. Con esto último la Rectora se refería a las dotaciones que
llegaban a través del programa 40x40 que no eran las que propiamente necesitaba la institución,
por ejemplo espejos, o colchonetas. La lentitud en la ejecución del programa también se relaciona
con el hecho de que no se planeó la ejecución del programa. Otra falencia es que se ha priorizado
mucho el tema de la cobertura, hecho que restringe las posibilidades que tiene el docente de influir
positivamente en el desempeño de sus estudiantes, y en asuntos tales como el fortalecimiento de
la formación ciudadana.
Los maestros están ahora más preocupados por cumplir un programa académico y se descuida lo
convivencial.
El próximo PSE debería bajarle al plan de cobertura y resolver el tema de otra manera, por
ejemplo, estableciendo convenios con instituciones privadas para garantizar los cupos a más
estudiantes. Un compromiso por parte de los colegios privado también podría resultar benéfico
para reducir la brecha social.
En términos de los impactos en la calidad educativa, la Rectora insistió en que se ha dado una
mayor reflexión en torno al quehacer docente y que aunque no se ha disminuido el tema de la
pérdida del año, sí se ha mejorado pues mayor tiempo de permanencia de los estudiantes en su
institución ha desembocado en mayor responsabilidad de los mismos frente a sus procesos de
aprendizaje. Los impactos también son notorios en la comunidad de padres de familia, aunque
para ellos resulta fundamental que sus hijos reciban comida caliente en el colegio. A propósito de
la alimentación la rectora señaló que la comida se desperdicia muchísimo y que este es un asunto
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que debe corregirse. En su opinión, los refrigerios deben ser entregados de acuerdo a la necesidad
de los estudiantes.

También porque participan niños con diferentes grados de aprendizaje y niños de distintas edades
y niveles pueden acceder a centros de interés similares lo que ha redundado en más empatía. A
nivel institucional se rescata el intercambio de saberes entre los maestros de planta y los artistas
formadores, o los deportistas y también la creación de escenarios distintos a la escuela que hacen
que el proyecto de ciudadanía y convivencia se vivencie realmente, tanto dentro del colegio como
fuera de él.

Actualmente de 800 estudiantes, 150 dicen que no lo necesitan.
La implementación del PSE no amenaza las garantías laborales de los docentes. Sin embargo, sí
es necesario ampliar la nómina de planta porque actualmente hay profesores de cátedra que
amenazan con la continuidad de procesos iniciados en la institución. Por otro lado, Secretaría de
Educación y el Ministerio de Educación tendrían que ir aclarando hasta qué punto es real, o no, la
ampliación de la jornada laboral de 6 a 8 horas.
Aunque la Rectora no se refirió a un caso de alumno problema en concreto, sí señaló que un
mayor tiempo de permanencia en la institución los hace menos vulnerables a los problemas de la
calle, o al hecho de permanecer solos en casa mucho tiempo. Esto deriva en grandes beneficios
directos en las familias y en el fortalecimiento emocional de los estudiantes.
Definitivamente sí vale la pena continuar con el programa 40x40. La propuesta como tal es muy
buena, especialmente para las instituciones que por problemas de espacio no pueden entrar en la
jornada única. Jornada única es la apuesta de la Escuela María Montessori.

El Colegio Cultura Popular – Localidad Puente Aranda - viene implementando 40x40 desde el
2012 en ciclos 3 y 4. A partir de febrero del 2013 se empezaron a cubrir los dos grados del ciclo 4,
y desde el 2014 se implementa en primera infancia. El colegio implementa ciclos de interés tanto
para áreas relacionadas con el Ser y con el Saber. En la entrevista se resalta fundamentalmente el
trabajo que se viene adelantando con los centros de interés del área del saber, deportes y artes,
así como los impactos positivos que esto ha traído para la comunidad escolar en general,
estudiantes y docentes por igual. La primera parte de la entrevista proporciona datos sobre la
manera como se llevó a cabo la implementación del Currículo para la Excelencia 40x40, cuáles son
los operadores con los que han venido trabajando (IDRD, Compensar, IDARTES, Teatro la
Baranda, entre otros), y cómo se dio en primera instancia la socialización de 40x40 por parte de la
rectora hacia los maestros, luego con padres y finalmente un sondeo rápido para indagar intereses
con de los estudiantes y adecuar así los centros de interés. El principal de ellos es Fútbol, que ya
llevaba una trayectoria importante de la mano de su profesor y líder quien por más de 10 años ha
venido impulsando este deporte con sus estudiantes. El colegio, por ejemplo, ha participado de
torneos nacionales, cuenta con estudiantes que forman parte de la Sub20 y a raíz de la llegada de
40x40, este club de fútbol pasó a ser uno de los centros de interés más importantes.
Algunas ideas generales derivadas de la entrevista, son:
Los impactos del currículo 40x40 en la cotidianeidad del colegio son varios. En opinión de la
rectora, son tres fundamentalmente: un cambio en la mentalidad de los docentes a raíz de la
extensión de jornada, la alegría de los chicos y el agradecimiento de los padres de familia por
brindar alternativas de desarrollo para sus hijos. Aunque no todos los padres entienden la
importancia del programa, estos son casos marginales.
En opinión de la Rectora, el PSE sí ha permitido armonizar el tránsito entre educación inicial,
educación básica y educación media pues el carácter humanista de esta formación atraviesa
proyectos fundamentales que son de carácter longitudinal, como los relacionados con convivencia
y ciudadanía.
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Si bien no se han medido los impactos del programa 40x40 en la calidad de la educación, y hace
falta visibilizar las experiencias transformadoras que se viven al interior del colegio, la percepción
de las tres entrevistadas es que definitivamente el programa sí impacta la calidad educativa de los
estudiantes.
Más allá de lo cognitivo o lo académico, las tres mujeres coincidieron en que los impactos son de
otro orden. En el contexto de la charla sobre la falta de seguimiento a programas, la profesora
Diana afirmó: “es que es difícil medir la alegría”. El entusiasmo con el que los estudiantes
participan de los centros de interés ha redundado positivamente también en la convivencia. Estos
aspectos fueron señalados como derivados del programa 40x40 y relacionados directamente con
la calidad educativa.
Una de las principales falencias del Plan fue y sigue siendo su implementación. A nivel del diseño
no hubo objeción alguna. Por implementación se refirieron a los tiempos cortos para poner en
marcha el plan y dar inicio a procesos. Otra falencia es que no hay sistematización de los
procesos, o no se sistematiza por medio de proyectos de investigación sobre asuntos relacionados
con la convivencia y la ciudadanía. Otra falencia identificada por la Rectora es que hay algo de
asistencialismo en la Política, pues en su opinión es necesario formar a la gente para que en
ausencia de estos programas “asuman sus propias situaciones”. Relacionada con la primera
falencia la profesora Diana afirmó que la administración fue muy “inmediatista” en la
implementación del PSE y que no se midió el alcance de la política efectivamente. Un ejemplo de
ello es que a medida que van implementando el Plan, lo van reacomodando desconociendo
procesos internos a los colegios y haciendo por tanto que se deban cambiar dinámicas sobre la
marcha. El caso concreto que se comentó fue la evaluación de centros de interés que llegó al
colegio hace tan solo 15 días, cuando pudo haberse proporcionado al inicio de la implementación
del programa 40x40.
Otra falencia es que no se sabe si el personal que ha venido acompañando procesos tendrá, o no,
continuidad. A esto se refirió la Rectora como “la contratitis de profesionales”.
Sobre las amenazas laborales la Rectora señaló que los profesores de planta no se encuentran
amenazados. De ellos, 20 docentes trabajan horas extras, máximo por 10 horas. Las docentes
enlace afirman que a los docentes les gusta el programa y que son “sus principales aliados” en la
implementación pues están comprometidos 100% y ayudan a que el programa no sea visto desde
afuera como un proyecto fragmentado de la institución, sino como parte de ella.
Como aspectos que deben mejorarse se hizo referencia a darle continuidad al programa a pesar
del cambio de administración. “Qué pasaría en el cambio de administración”, “Si se suspenden los
contratos, ¿quién va a asumir ese lapso de tiempo? Ahí está la duda”, increpó la Rectora. En este
sentido, tanto la Rectora como las docentes enlace manifestaron su temor porque se pierda el
enfoque de 40x40. Esto estuvo enmarcado en el contexto de una discusión.
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Sobre el horizonte que la Ministra de Educación plantea en términos nacionales, y la posición que
el Distrito ha venido impulsando en materia educativa. En opinión de las tres entrevistadas, este
enfoque no debería perderse para darle más peso a lo cognitivo, o lo académico.
Hay casos de alumnos problema se han visto afectados positivamente a raíz de su participación en
la jornada 40x40. Aunque el caso que se le vino a la mente a la profesora Diana no es el de un
niño problema, sí es el de un chico de familia humilde, de sexto grado, que está profundamente
motivado con el fútbol y que a pesar de no ser el mejor estudiante, es disciplinado y ha descubierto
allí su talento. El programa también ha ayudado a que niños dispersos se enfoquen un poco más, y
a que emocionalmente sientan que pueden hacer algo bien. En la parte final de la entrevista se
mencionan los centros de interés, las jornadas de teatro para mostrar los talentos, y se hace una
referencia al impacto de que tiene en los chicos la enseñanza de inglés por parte de extranjeros.
La entrevista concluyó con un rotundo sí a la continuación del programa. No sólo porque en esta
administración sí se vio reflejada la inversión en materia educativa (transporte, refrigerios,
suministros), sino porque el programa plantea otra forma de aprender, de convivir, de conciliar. Y a
los docentes les plantea el reto de probarse como sujetos profesionales en el ejercicio de su labor.
Al final de la entrevista las docentes enlace agradecieron a la Rectora por su impulso al programa y
la Rectora señaló no creer en liderazgos que se imponen sino que le dejan espacio a la autonomía.
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Las consultas colegiadas son una estrategia del Equipo de Monitoreo cuyo objetivo es contar con

opiniones estructuradas que permitan ajustar el diseño del sistema de monitoreo al plan sectorial
de educación, así como el de mejorar los instrumentos, el trabajo de campo y el análisis de
resultados, para lo cual se plantearon unas preguntas guías y se definieron en promedio tres
consultores por sesión, así:

TEMA

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Política Educativa

Seguimiento y Monitoreo de PP

Consultas colegiadas

Medición y Métodos
Hábitat Escolar

Sistemas de Información

CONSULTAS COLEGIADAS
CONSULTORES INVITADOS
Alejandro Álvarez, Universidad Pedagógica
Luis Fernando Parra, Consultor Política Social
Gabriel Torres, Consultor en Educación
Javier Serrano, CINEP
Otty Patiño* y Giovanna Torres, Observatorio de
Culturas
André Noel Roth, Universidad Nacional
Blanca Lilia Caro, Consultora en Educación
Luisa Fernanda Aldana, Universidad de los Andes
Carolina Useche, ICFES
Carlos Mario Yory*, Universidad Nacional
Álvaro Suárez, Planeación Distrital
Leopoldo Ramírez, Empresa de Renovación Urbana
Miguel Ángel Vargas
Ricardo Gómez

Las consultas colegiadas fueron ejercicios muy interesantes e enriquecedores, para su planeación
se dedicaron varias sesiones del Equipo de Monitoreo, en el marco del cual se consensuaron los

Diego Hernán Garzón Plazas

nombres de los especialistas a invitar, los tiempos y las fechas de su realización. De la misma
manera se propusieron varias alternativas de preguntas orientadoras que finalmente fueron
recogidas en dos o máximo tres preguntas generales, que permitieran ofrecer un marco de
reflexión a los expertos consultados, a quienes también se les hizo llegar cuatro documentos
sobre el monitoreo, a saber: Bases del Plan Sectorial, la propuesta general de diseño del Sistema
de Monitoreo, la aproximación a los ejercicios cualitativos y las preguntas guía de la consulta. Así
mismo, a los consultores se les solicitó una síntesis de su punto de vista en extensión de una
cuartilla por pregunta y una respuesta ampliada en el diálogo que se estableció en la sesión de

Bogotá D. C, diciembre de 2014

consulta propiamente dicha.

	
  
	
  
	
  
	
  

Así las cosas, como resultado se obtuvo que la gran mayoría de los expertos aportaron sus
reflexiones preliminares y unos muy nutridos aportes en la sesiones, razón por la cual en las
siguientes líneas se presentará uno por unos los temas de cada una de las cinco consultas
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colegiadas de la siguiente manera: en primer lugar se encuentran las preguntas orientadoras de
cada tema; a reglón seguido y por experto consultado, se presentan textualmente las reflexiones

1.1

CONSULTA	
  COLEGIADA	
  SOBRE	
  POLITICA	
  EDUCATIVA	
  

Preguntas Orientadoras

preliminares de los consultores que así lo prepararon y seguidamente se relatan los aspectos
principales de sus intervenciones en la sesión, aclarando que no se trata de la trascripción textual

1.

¿De las políticas educativas (nacionales e internacionales) dirigidas a las clases socio-

de cada intervención, sino de una relatoría reflexiva a partir de las interesantes disertaciones, con

económicamente menos favorecidas, cuáles podrían ser ejemplo de “políticas exitosas”? ¿Por

el objetivo de presentar los elementos más correlacionados con los temas tratados y con el diseño

qué? ¿Cuáles son las principales características que las hacen políticas educativas “exitosas”?

mismo del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación.

2.

Teniendo en cuenta su reflexión respecto a la pregunta anterior ¿el Plan Sectorial de

Educación responde asertivamente a las necesidades y retos que en materia de mejoramiento de
la educación pública enfrenta actualmente el Distrito? Y desde su experiencia ¿este Plan Sectorial
que tipo de transformaciones puede generar en las realidades de los colegios o que le hace falta
para lograr esas transformaciones?

1.1.1
1.1.1.1

2

Alejandro	
  Álvarez .	
  
Reflexiones	
  preliminares	
  

ALEJANDRO ÁLVAREZ – POLÍTICA EDUCATIVA

1. ¿De las políticas educativas (nacionales e internacionales) dirigidas a las clases socioeconómicamente menos favorecidas, cuáles podrían ser ejemplo de “políticas exitosas”?
¿Por qué? ¿Cuáles son las principales características que las hacen políticas educativas
“exitosas”?

Está bien que las políticas educativas estén dirigidas a las clases menos favorecidas,
pero esto como punto de partida tiene riesgos. Debe partirse más bien de algo que
Bogotá ha instaurado desde hace 10 años y es la perspectiva del Derecho a la
Educación o la Educación como Derecho. El núcleo de este enfoque es que la educación
que ofrece el Estado debe ser una sola y en ese sentido debe propender por la creación
de un sistema único educativo sin la discriminación odiosa entre educación privada y
educación oficial, en la cuál los colombianos y espacialmente las grandes ciudades
somos campeones. Las experiencias internacionales son aleccionadoras en ese sentido,
tanto en Europa como en Estados Unidos y en países latinoamericanos como Argentina,
Uruguay, México y Brasil, la educación pública es para todos, sin distingo de clase. Esto
tiene explicaciones históricas en la manera como se han conformado los sistemas
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educativos, las democracias y el sistema capitalista en dichos países, pero no son
posibles detallar, porque además son conocidas. Colombia, como otros países más

El Plan es un modelo a seguir en todo el país y en exterior. Está muy bien concebido en

pobres, mantienen un sistema educativo discriminatorio por clases sociales. No se

la perspectiva del Derecho a la Educación o a la Educación como Derecho Humano.

constituyó nunca una política de universalización de la educación única, gratuita y

Ahora bien peca de ingenuo cuando considera que la educación puede disminuir las

obligatoria (herencia de las revoluciones liberales del siglo XVIII).

inequidades sociales. No lo hará porque ellas no se producen allí, en el sistema
educativo, sino en el sistema económico. Entonces ¿qué puede aportar el sistema

El problema de la discriminación en dos sistemas educativos es un asunto de política

educativo? Sólo puede hacer que los estudiantes del sector oficial que atiende al

pública, pero también un asunto cultural. Esto lo torna más complejo y exige proyectar

porcentaje de la población pobre de la ciudad, encuentren mejores oportunidades para

acciones a largo plazo. Transformar los imaginarios acerca de lo que significa asumir que

vivir sin tantas limitaciones económicas, pero es sólo un paliativo. El Derecho a la

la educación es un derecho y no puede venderse, en nuestro caso tomará varias

Educación, repito no admite, en rigor, que haya dos sistemas educativos. Mientras esto

décadas, si tomáramos esa decisión política ya.

suceda, la escuela será un espacio de reproducción de la segregación. Cuando haya las
condiciones para unificarlos, se comenzará a vislumbrar la posibilidad de que la

Actuar con prioridad en planes dirigidos a “los menos favorecidos” es loable como

educación cumpla su papel de formar integralmente a todos y todas, sin distingo alguno.

medida transitoria, mientras nos acercamos al ideal de tener un solo sistema educativo.

Hasta tanto la educación no será pública, sino oficial (para los pobres) y privada (para

Estoy pensando en los riesgos de las políticas de focalización, que en cierto sentido

clase media y rica).

puede ahondar las diferencias, por cuanto acepta que los pobres vaya a un colegio
donde no pagan y los ricos a otros donde sí pagan. Recuperar el derecho a la educación

Con todo, el Plan es un acierto por cuanto no se puede esperar a que lleguen las

y el concepto de lo público supone transformaciones en los modelos de desarrollo y de

condiciones ideales para trabajar en esa perspectiva. Se reconoce que en sus

gestión política que no dependen de lo que se haga o se deje de hacer en el sector

antecesores hubo avances y que este es una continuidad que avanza sobre los otros

educativo.

dos. Aunque la construcción de colegios se frenó y re-lentizó, sigue siendo una apuesta
crucial. El plan de alimentación, transporte y kits, así como gratuidad y subsidios se

Más allá de esos asuntos, que son de largo aliento, las experiencias “exitosas”

mantuvo y esto hay que sostenerlo a futuro. Esto ya se ha transformado en los colegios y

nacionales e internacionales a seguir serían (además de Bogotá en los últimos 10 años),

se debe seguir ampliando coberturas al respecto.

Medellín y algunas acciones parciales en Cali y Bucaramanga (relacionadas con planes
de cobertura, alimentación y transporte). Medellín es de resaltar por la política de

Donde se perciben más titubeos es en el aspecto pedagógico. El plan de 40 horas y

construcción de nuevos colegios oficiales, administrados por el municipio, planes de

jornada extendida, no se ve cuajar, aunque las experiencias piloto sean a todas luces

cualificación a los maestros y superación de barreras de acceso, como alimentación y

revolucionarias. Esto es un proceso de aprendizaje en el que hay que insistir, a pesar de

transporte. A nivel internacional, Ecuador, Venezuela y Bolivia han dado saltos

las falencias que obviamente tiene todo proceso novedoso. Para ello hay que mejorar la

cualitativos en el fortalecimiento de la educación pública. Bolivia y Ecuador han superado

comunicación con los maestros, pues se ha perdido la confianza con la administración

en pocos años los modelos eurocéntricos en educación, para darle paso decidido a la

por el descuido a políticas de acompañamiento que antes eran más decididas. Sin ello, la

interculturalidad y la autonomía curricular.

implementación de todos los programas, por más bien intencionados que estén, no serán
viables.

2. Teniendo en cuenta su reflexión respecto a la pregunta anterior ¿el Plan Sectorial de
Educación responde asertivamente a las necesidades y retos que en materia de
mejoramiento de la educación pública enfrenta actualmente el Distrito? Y desde su
experiencia ¿este Plan Sectorial que tipo de transformaciones puede generar en las
realidades de los colegios o que le hace falta para lograr esas trasformaciones?
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Sostiene que el Plan Sectorial de Educación actual está bien concebido desde el enfoque de

Relatoría de la intervención

derechos y al compararlos con los lineamientos nacionales, sí difiere y por tanto se aleja de la

Alejandro Álvarez inicia mencionando la implementación de un sistema de seguimiento a la gestión

hegemonía del empresarismo en el sector educativo, pero hace hincapié en dos aspectos: las

del sector educativo que se implemento cuando Cecilia María Velez era la Secretaria Distrital de

condiciones materiales y lo pedagógico.

Educación, que bajo el enfoque de la eficacia y la eficiencia, buscaba optimizar la gestión e
incentivar la rendición de cuentas, como un antecedente o intento de realizar seguimiento a la

Sobre las condiciones materiales de la política educativa basada en derechos, se refiere a

política; del mismo modo, hace referencia a la encuesta de cultura pedagógica que trabajó junto

coberturas, colegios, kit escolares, alimentación, entre otros, en donde observa que se da

con el investigador Javier Sáenz, quien había hecho seguimiento a los planes de Mokus y

continuidad en este tipo de acciones pero nota una desaceleración respecto de procesos

Peñalosa de manera tal que le permitió identificar la orientación de la política educativa y encontró,

anteriores. En el campo pedagógico, percibe un desmejoramiento, pues medidas adoptadas como

paradójicamente, que mientras se pedagogizaba el plan de desarrollo distrital, se despedagogizaba

la jornada de 40 horas que podría ser conducente a este propósito, ha adolecido de contenidos

el plan sectorial de educación. Fue así que, inspirados en la encueta bienal de culturas,

pedagógicos claros. Comenta que, respecto a la articulación entre la educación media y la

desarrollaron la encuesta de cultura pedagógica, por lo cual sugiere la realización de una

educación superior, más allá de lo que propone el gobierno nacional que no es suficiente, no se

comparación con el ejercicio de monitoreo al plan sectorial que se encuentra diseñando el IDEP en

han podido generar resultados efectivos en Bogotá.

la actualidad.
Destaca que el valor agregado que percibe en el enfoque que se le está dando al Monitoreo del

Desde su perspectiva, la política pública se hace entre varios actores, donde la administración es

Plan Sectorial de Educación desde el IDEP, a diferencia de la manera tradicional de monitorear, es

uno actores más que interactúa con otros, actores que incluso son diferentes de las personas

que brinda una oportunidad para encontrar lo que reconfigura una política en la realidad, pues los

objeto de la política. Teniendo en cuenta esta interacción, en principio se partiría de no encontrar

actores cuentan en la política, no es solo lo que la administración hace. Para hablar de sujetos de

necesariamente lo que se planea, pues la interacción de los actores y sus dinámicas complejas,

política, se debe aceptar que el sujeto de política es hacedor y creador, en consecuencia el

complejizan a su vez la acción del Estado. La cuestión es que el plan es una acción dentro de

maestro piensa, el maestro debe ser un intelectual en el campo de la pedagogía y su papel se

muchas acciones, por tanto, un ejercicio de monitoreo lo que debe procurar encontrar es: cómo se

debe valorar a partir de la confianza en su idoneidad con su autonomía.

asimila, se apropia, se recrea y se complejiza la acción del Estado, porque dicha acción se
En el mundo, en países como korea o Vietman, se está instaurando la tendencia de entregarle a la

reconfigura en la realidad.

gente la posibilidad de producir los bienes y esto los está haciendo mucho más avanzados que

Por otro lado, teniendo en cuenta que una de las preguntas orientadoras hace referencia a las

nuestros Estados reguladores; hay que desregular, menos control para más creatividad, más

políticas dirigidas a clases socioeconómicamente menos favorecidas, destaca que este aspecto es

innovación y mayor productividad, en eso están desde el sureste asiático. El Sistema de Monitoreo

de mucha problematización, porque tiene que ver con la focalización, dado que es entendible la

planteado desde IDEP podría permitir mostrar a la administración y a la ciudadanía que los sujetos,

priorización de recursos y de esfuerzos en donde más se requieren, pero esto ha derivado
practicas focalizadoras perversas, tendientes a la continuación del segregacionismo, en contraste
se encuentran otras experiencias de Europa o en el mismo cono sur como en Argentina y en
Uruguay, que han desarrollado sistemas que han posibilitado el encuentro entre clases sociales,

los maestros hacen cosas, innovan, eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la implemetación
de las 40 horas que tenía un planteamiento inicial, ahora se convirtió en clases extendidas y
complementarias los sábados, entonces algo ha pasado, esto comprueba que cuando entra en
acción la política pública, la interacción genera otras cosas nuevas y esas son las condiciones
reales de funcionamiento de la política, que podrían quedar en evidencia a través de la la

aunque ahora esos programas se ha pervertido con el devenir de los años.

indagación en la voz de los sujetos en el Monitoreo al Plan Sectorial.

Entonces, el esfuerzo por las clases menos favorecidos será un esfuerzo loable siempre y cuando
apunte hacia un sistema educativo unificado, que pase por la decisión de aumentar
significativamente los recursos de tal manera que se garantice dicho tránsito.
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Luis Fernando Parra

3

por los formuladores de la política o por cuanto estos ofrecen menos de los esperado. O
lo que es lo mismo, se exige a la iniciativa alcances no previstos, quizá hasta

Reflexiones Preliminares

indeseados, para en consecuencia presentar al final un juicio negativo. O positivo, y

La factibilidad de evaluar la política pública

también injusto, cuando la evaluación evidencia resultados satisfactorios y concordantes
con los esperados por el evaluador, aunque no previstos por el formulador. En cualquier
4

La evaluación de la efectividad de una política, de su puesta en marcha, cualesquiera

caso tendríamos resultados ¨ marginales ¨ a los previstos.

sean su interés y fin último, del impacto de los proyectos derivados de la misma o

Tampoco podríamos, por ejemplo, y para el caso de la política educativa de la Bogotá

simplemente rastrear su implantación, tiene como requisito sine qua non para su

Humana, evaluar las transformaciones que sus proyectos sectoriales lograron en la

objetividad y necesario para el posterior reconocimiento y validez de sus conclusiones, el

población receptora, desde una perspectiva de derechos, si la política no los hubiera

de hacerse acompañar de algunos criterios y/o normas inquebrantables:

considerado ella misma como parte esencial de sus iniciativas. Claro que esto no impide
de manera alguna que un observador externo evalúe si la política educativa logró

1. Explorar acerca de si la política a evaluar goza de la menor cantidad de
imprecisiones, términos suficientemente claros, metas definidas con exactitud.

5

avances en la materia, aún si ella misma no se lo hubiera propuesto, aunque sus

2. Garantizar que el evaluador tiene el pleno conocimiento de las intensiones o fines

resultados, positivos o negativos, no podrían extenderse como calificativos de la política

perseguidos por la política en estudio, que no necesariamente tienen que

si ella misma no lo previó como tal. Esto, en consecuencia, conduce a consignar un otro

corresponder con sus propias ideas.

6

punto como necesario e imprescindible a la hora de la evaluación:
5.

3. Evidenciar la existencia o no de un escenario base a partir del cual se darían las

No puede exigírsele a la política más de lo que ella misma se propuso. Tampoco
menos.

intervenciones previstas en la política en estudio y, como consecuencia,

Los resultados adicionales y positivos que pudieren lograrse, o que se evidenciaren por

4. Previsión de resultados a partir de las intervenciones en el corto mediano y largo

vía de la evaluación deberán calificarse y clasificarse con mucho cuidado, para

plazo y los mecanismos previstos para su medición.

asignarlos bien al azar, lo que no descalificaría la política, a las particulares condiciones
7

del entorno, o a otros elementos, si ello hubiere lugar .

Si alguno de las anteriores consideraciones, fundamentalmente 3 y 4, no fueron
abordadas de manera clara y positiva con la formulación de la política, se está en riesgo

De otro lado, también debe recorrerse un camino, una ruta para la evaluación. No solo

de caer en manos del evaluador, lo que de por sí no es óbice para una mala evaluación.

es menester tener conocimiento de los fines perseguidos por la política, de la claridad

Ni buena.

expuesta en sus consideraciones iniciales, de los proyectos diseñados para su

La satisfacción de los tres anteriores criterios apuntan a lo que algunos pudieran

implantación, si no también asegurarse que su formulación tuvo en cuenta los actores

denominar como una evaluación desde ¨ adentro ¨ de la política misma. O en otras

pertinentes y las características socioeconómicas del entorno. Esto es, si la formulación

palabras, a la insistencia en que no podría permitirse una evaluación de cualquier suerte

se corresponde, si existe coherencia entre lo recogido por el proyecto, los proyectos

de iniciativas desde la óptica de lo que el investigador o evaluador quisiera encontrar

asociados y los resultados esperados, en un tiempo y lugar determinados. Pero esto es

consignado en la política o los resultados de los proyectos derivados en desarrollo de la

tela de otra conversación.

misma. Y si esto tuviere lugar podría pecarse por caer en juicios ¨ injustos ¨ de
evaluación, valga la redundancia, bien por cuanto los resultados exceden lo planteado

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

3	
  Ingeniero	
  Civil,	
  Magister	
  en	
  Economía,	
  especialista	
  en	
  Evaluación	
  de	
  Proyectos	
  Sociales.	
  Ex	
  Director	
  de	
  planeación	
  
de	
  la	
  SED;	
  Ex	
  Director	
  de	
  Planeación	
  de	
  la	
  Secretaría	
  de	
  Cultura;	
  Ex	
  Secretario	
  General	
  del	
  Instituto	
  de	
  Cultura.	
  
4	
  No	
  se	
  hace	
  referencia	
  acá	
  a	
  la	
  evaluación	
  de	
  resultados	
  
5	
  Ello	
  podría	
  obligar	
   al	
  evaluador	
  a	
  construir	
   un	
   glosario	
   que	
   previamente	
   sometiera	
   a	
   consideración	
   por	
   parte	
   de	
  
los	
  formuladores,	
  si	
  hubiere	
  lugar.	
  	
  
6	
  Al	
   respecto	
   quizá	
   convendría	
   que	
   antes	
   de	
   darse	
   inicio	
   a	
   una	
   equis	
   evaluación	
   se	
   expusieran	
   las	
   limitaciones	
   y/o	
  
opiniones	
  que	
  sobre	
  el	
  tema	
  hacen	
  parte	
  	
  del	
  haber	
  de	
  los	
  investigadores	
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7	
  A	
  manera	
  de	
  ejemplo,	
  mal	
  podría	
  decirse	
  que	
  la	
  política	
  de	
  seguridad	
  alimentaria	
  obtuvo	
  una	
  buena	
  calificación	
  al	
  

final	
  del	
  período	
  en	
  evaluación,	
  si	
  como	
  consecuencia	
  de	
  su	
  puesta	
  en	
  marcha	
  construyó	
  viviendas	
  para	
  todos	
  los	
  
campesinos.	
   Aunque	
   la	
   disposición	
   de	
   viviendas	
   para	
   ellos	
   sea	
   quizá,	
   en	
   sí	
   mismo,	
   un	
   buen	
   resultado,	
   pero	
   no	
  
atribuíblea	
  una	
  buena	
  política	
  de	
  seguridad	
  alimentaria.	
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En primer lugar comenta sobre la formulación del plan sectorial de educación, pues él participó con

diseños de las construcciones. También existió la tendencia de suplir la demanda educativa en el

el IDEP en ese proceso de formulación, reconociendo que fue formulado a puerta cerrada y su

país desde el gobierno nacional y fue la impronta que donde había niños hay escuelas, iniciando

puesta en conocimiento fue tardía: aproximadamente dos años después de

una trasformación interesante, pero en la que se retrocedió con la integración vertical, ahora se

iniciarse a

implementar el plan de desarrollo.

integran escuelas a colegios con educación secundaria y se volvió a centralizar, se acabaron las
escuelas, decisiones de política que por cuestiones administrativas impactan y transforman.

Llama la atención sobre el alcance del monitoreo, al proponerse indagar en la voz de los sujetos,
pues se corre el riesgo de perderse en la subjetividad común, porque al atenernos a las opiniones

En ese contexto, la realización del monitoreo podría omitir el seguimiento a la gestión

de los niños y los niñas, por ejemplo, sobre la jornada extendida, podrán responder que estarán

administrativa, para dedicarse al seguimiento sobre los impactos y efectos, que a propósito no

felices porque gozan de tiempo extra en actividades lúdicas, pero ¿eso es lo que se quería desde

están siendo evaluados. Porque lo que si se evidencia es que Bogotá, al ubicarse en el derecho a

la formulación del plan?

la educación, transformó el abordaje de la política a nivel nacional y en consecuencia, emergen
otras cosas que empiezan a ser importantes, como el caso de las 40 horas y la integración entre la

Entonces se esperaría que desde el IDEP se identifique sí detrás de acciones como la jornada

media y la superior, por todo lo anterior recomienda el documento del Departamento Nacional de

extendida, existe una propuesta integral en correspondencia con la que se proponía al formular

Planeación DNP sobre la evaluación de impactos de política pública.

dicha acción, sí se logró transformar lo que se quería transformar, sí llegó a donde se quiere llegar;
se trata entonces, de medir mas allá de las metas cuantificables, de verificar si se logran los
1.1.3

propósitos asociados.

1.1.3.1

Javier Serrano

8

Reflexiones Preliminares

Sobre las preguntas orientadoras, qué si una política pública educativa es exitosa, también debe
preguntarse para qué se quiere educar a la gente, dado que desde la colonia se quiere educar

Javier Serrano Ruiz

para que pueda entender las órdenes y esto lo hace exitosa, en consecuencia el propósito

Bogotá, 29 de abril de 2014

determina el nivel de éxito.
IDEP
Para ilustrar pone el ejemplo de un programa en Panamá, en un proyecto similar a familias en

SISTEMA DE MONITOREO AL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN

acción, en donde se entregan recursos económicos a familias indígenas, condicionando su entrega

CONSULTA A EXPERTOS

a la asistencia de los niños a la escuela; los recursos se entregan a la mamá por considerarla con
un rol de mayor responsabilidad, pero en la implementación se identifican fallas como que no

Hago referencia a más de una pregunta, en referencia a los tres primeros temas.

reasigna el papel del varón en el hogar, y ahora no hace nada, pero más inquietante es que se

Coincido con los documentos base en que la política incluye criterios y líneas directrices

rompen la organización social y las tradiciones indígenas. Desde esta realidad cabe la reflexión del

tendientes a objetivos con respecto a los cuales se establecen metas e indicadores, pero

nivel de éxito de las políticas públicas.

termina siendo lo que se lleva a la práctica y adquiere su realidad última mediante la
apropiación de los actores educativos. Considero que no es, en principio, una

En su opinión tiene mucho sentido lo que propone el Departamento Nacional de Planeación, en la

construcción colectiva con participación directa de las mayorías; aunque se consulte y

evaluación de la cadena de valor de la política pública: evitar pensar en los elementos de gestión

busque recoger el sentir común, su planteamiento expresa las conclusiones a las que

para pensar en los impactos de lo que se quiere evaluar, se parte desde las transformaciones no

llega un grupo de la sociedad que ha recibido una “delegación” para hacerlo. Entiendo

desde las acciones del gobierno.

Algunas cosas importantes para destacar en los últimos años de implementación de la política
educativa: la primera, en relación con la ciudad de Bogotá, es que desde comienzos de los 90 no
existía preocupación por las construcciones escolares, aunque con algunas críticas sobre los
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“apropiación” como el proceso de comprensión, interpretación y toma de posición que se

esfuerzos y plazos diferentes.

traduce en hechos. No implica, entonces, necesariamente, aceptación.

3. Identificar aspectos del plan sectorial (PS), temáticas y actores en los que confluyen

El monitoreo concierne a dos ámbitos: 1) Las realizaciones, que generalmente se

más aspectos del PS, o con mayor capacidad para articular discursos en torno a la

expresa en el seguimiento a la operación de programas y proyectos y los impactos en

política. No es igual un docente que un estudiante o un padre de familia para una

términos de indicadores preestablecidos. 2) Las repercusiones en la conciencia de los

temática determinada.

sujetos de la política, que en este caso son especialmente quienes conforman las
comunidades educativas: estudiantes, padres o quienes hacen sus veces, maestros,
directivos. Entiendo que es este ámbito al que se orienta el interés del IDEP. (Como se

1.1.3.2

Relatoría de la Intervención.

confirmó durante el conversatorio, es lo que corresponde a su carácter).
Hablar de repercusiones de la política en la conciencia de los sujetos no los ponen
necesariamente en condición de pasividad frente a la política; se producen como
consecuencia de las ejecuciones, en la medida que a través de ellas la política da lugar a
experiencias. Esas experiencias están mediadas por experiencias anteriores y se
convierten en telón de fondo de experiencias futuras. Además, son socialmente
construidas en la interacción. (Durante el conversatorio, alguien dijo algo como

Con la sentencia “Este es un país en el que se estudia lo que puede y trabaja en donde lo dejan”,
da inicio a su exposición, afirmando que las preguntas formuladas buscan encontrar sí los
lineamientos generales planteados por la administración a la sociedad, se han constituido en la
gente, lo cual emerge al observar la manera en que la gente vive y capta la acción del Estado,
porque es eso en ultimas lo que constituye la política pública real. Por lo cual las opiniones de la
gente se deben desentrañar, tratando de llegar a la experiencia en la gente, cómo la gente capta y
vive de manera particular, la política pública, y cuál gente: los actores, la gente más ligada a las

“experiencia es vivencia reflexionada”)
Las experiencias se expresan a través de mediaciones como el lenguaje y las formas de
actuar en sociedad. Ambos constituyen discursos que se pueden analizar para encontrar

instituciones educativas, esto es, hallar en estos actores cómo la acción pública repercute en su
conciencia.

tras ellos algo que uno podría llamar “conciencias posibles” suscitadas por la política y
Esto que es solo un aspecto del seguimiento a la implemetación del Plan Sectorial de Educación,

que, a su vez, pueden incidir en su formulación.
El análisis de esos discursos significa recoger información, seleccionarla, analizarla y dar
a conocer ese análisis con el fin de que sean de conocimiento social y pueden ser
tomados como aportes por los tomadores de decisiones, no sólo en la administración
sino en los demás niveles de la organización social, como pueden ser instituciones

supera los mecanismos estadísticos tradicionales, ya que existe distinción entre la acción estatal y
que la gente se sienta bien con esa acción, pues para lograr que la política se constituya en los
actores, depende en gran parte de sus realizaciones. Es deseable desde el seguimiento, saber
cómo se avanza, pero también saber cómo la gente se siente con esos avances.

educativas, grupos de maestros y directivos, organizaciones locales. Es necesario tener
en cuenta que esos productos son la exposición de hipótesis plausibles sobre la forma

Para ello es necesario tener en cuenta que la conciencia de la gente, si bien la constituyen
prejuicios, también lo que denomina Serrano los “postjuicios”, constituidos por malas experiencias

como los actores viven y (re)construyen la política.

frente a las acciones del Estado, y en palabra de Luis Jaime Piñeros, eso depende de la capacidad
crítica de los sujeto siendo esto precisamente una de las grandes cuestiones para el monitoreo,

A partir de lo anterior, creo necesario tener en cuenta:
1. El tiempo. Referido a la periodicidad del levantamiento de la información, teniendo en

extraer de ellos, observaciones que sean realmente pertinentes

cuenta que el monitoreo no es una actividad coyuntural y los “avisos” a que dé lugar
deben ser oportunos. En los documentos recibidos, no parece suficientemente

Entonces se buscan “conjeturas justificables” de las acciones del Estado, recogiendo de alguna
manera lo planteado por Luis Fernando sobre los propósitos asociados, pero, siguiendo la lógica

definido.
2. Definir las modalidades que se utilizarán para levantar y analizar información, según
el sentido último que se le atribuya al sistema previsto. No creo suficiente la sola

que se entiende desde los documentos del monitoreo, debe ser complementado por otros métodos
como análisis de los discursos de los actores y eso es distinto y también cobra mucho sentido.

aplicación periódica de una encuesta, por ejemplo. Sin embargo, otras formas
sugeridas en los documentos (más de tipo biográfico, por ejemplo) implican

Para ilustrar la importancia del análisis de los discursos Javier Serrano, pone el ejemplo de un
proyecto en la Localidad Rural de Usme, en donde se está trabajando una iniciativa sobre el
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Acceso Natural al Lenguaje Escrito, pero eso no ha sido apropiado por algunos actores, en este

1.1.4

Gabriel Torres

9

caso por los padres de familia, que en unos casos han planteado la urgencia de cambiar a sus
1.1.4.1

hijos de colegio pues observan como en segundo grado aún no saben escribir.

Reflexiones preliminares
GABRIEL TORRES - Política educativa

En consecuencia es supremamente importante encontrar la esencia, o núcleo principal de los

1.

discursos de los actores, con el fin de entender qué tanto y cómo la política pública está

¿De las políticas educativas (nacionales e internacionales) dirigidas a las clases

socio-económicamente menos favorecidas, cuáles podrían ser ejemplo de “políticas

impactando sus experiencias.

exitosas”? ¿Por qué? ¿Cuáles son las principales características que las hacen políticas
educativas “exitosas”?

La política pública, que en últimas son hechos o acciones, repercute en la experiencia de los

Como respuesta a la pregunta creo que hay que descomponer los supuestos de los que

sujetos, y la experiencia además de ser subjetiva, es también social, es intersubjetiva, en este

se parte así:

sentido una política es exitosa si logra producir experiencias educativas exitosas.

¿Qué es exitoso?
¿Acaso mantener el statu quo es exitoso? Por lo menos si es una acción de gobierno

Encontrar el núcleo de los discursos, lo que se encuentra detrás de las palabras, implica técnicas

que mantiene el orden establecido y determina que la acción política hace lo que le

de recolección de información como las planteadas en los documentos del monitoreo, pero

corresponde. Mantener el orden.

fundamentalmente, requiere análisis de los discursos. No obstante los tiempos planteados son muy

El problema se determina si pasamos a otros marcos de análisis donde se pregunta de

reducidos, por ejemplo los estudios de caso durante tres días no es suficiente, por tanto se haría

manera diferente sobre el concepto de exitoso: así Bogotá viene planteando que el

necesario pensar en la aplicación continua, periódica y en series de tiempo de algunos ejercicios,

marco de reflexión es el derecho, es decir el goce efectivo del derecho. En este marco lo

pero aún mejor es pensarse en que los actores también podrían convertir agentes de seguimiento

exitoso es que todos los niños y niñas estén haciendo ejercicio de este derecho. Se da

permanentes a través de instancias que se institucionalicen o mediante la identificación de nodos o

esto? El primer ejercicio fue desarrollar la cobertura, casi llegamos a reducir el número

puntos de concentración, de tal manera que se reduzca el tiempo y el dispendio de los ejercicios.

de los desescolarizados a un dígito pero esto es exitoso.
Hay buena acción de gobierno, pues esto mantiene el orden establecido. No confronta

Dentro de los actores que producen información para el monitoreo, destaca sondear el discurso al

el verdadero ejercicio del derecho. Volvemos a la pregunta: ¿qué hace que sea una

maestro, para encontrar cómo transmite la política, dado que es el principal transmisor, difusor o

política exitosa?

combatiente de la misma, sea cual sea el actor seleccionado, se debe buscar discursos plausibles

En la teoría de las políticas públicas hay una política exitosa siempre y cuando la acción

de la implementación de la política, y desde la disciplina de la lingüística el mejor camino para

de gobierno satisfaga las demandas sociales, a través de mecanismos de participación,

conseguir esto es análisis del discurso, sin que ello desborde la expectativas en las posibilidades

de los gobernados. No solo esto sino que exista la gobernabilidad, un cierto criterio de

que estos métodos permiten.

aceptación de los gobernados sobre sus gobernantes que además se transfiere a un
criterio de legitimidad de su acción de gobierno y, en los conceptos más recientes de la

Por su parte, Luis Jaime Piñeros sostiene que se está pensando en un mecanismo que se

teoría, que exista la gobernanza, es decir que todos los agentes (steakholders) puedan

naturalice en la realidad institucional, que se haga perdurable y que se encamine a realizar

estar comprometidos realmente y encuentren participación y representatividad en la

seguimiento a la política de manera englobante y no a las apuesta aisladamente. Al respecto

política de gobierno.

Serrano hace alusión a la sostenibilidad de las políticas públicas, indicando que en experiencias

Si bien se ha buscado la democratización, a través de la legitimidad representativa, esta

rurales existen algunas actividades que han perdurado por la apropiación previa de las acciones y

acción de gobierno de los pueblos por sus propios ideales y dentro del marco de la

actividades por parte de los actores de la educación, que a la postre pueden tener condiciones
para convertirse en “subestaciones”, grupos más constantes articulados a las organizaciones que
hacen del monitoreo un ejercicio más estable que los periodos constitucionales de una
administración distrital, en homologación con lo que sucede con las denominadas antenas de
vigilancia epidemiológica.
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economía de bienestar, solo ha sido posible en ciertas medida en las democracias de
carácter social de algunos de los países de primer mundo que han desarrollado
equilibrio entre su productividad, acumulación y

el

necesidades sociales; a lo que han

apostado como desarrollo los modelos de corte liberal o neo-liberal.

1.1.4.2

Relatoría de la Intervención.

Mejorar las condiciones físicas es muy importante, como por ejemplo el mejoramiento de los
colegios durante la secretaría de Abel Rodríguez, con esto muy seguramente la gente estuvo más
contenta, pero definitivamente no aprendieron mas, ni siquiera según las pruebas Saber, los

De esta manera, el planteamiento de los exitoso en la pregunta se vuelve problémico,
pues lo que si podemos afirmar es que el modelo de sistema educativo que se formuló

mejores resultados estuvieron en Bucaramanga y Huila pero no se ha transformado
sustancialmente la realidad.

por los gobiernos anteriores ha dado estabilidad política y social al mismo sistema, pero
sin necesidad de reconocer las necesidades ni los ideales, planteados de otra forma en
la ley general de educación.
2.

Los indicadores ya están construidos y permiten que se ajusten, pero esos indicadores no están
diciendo nada. En la primera parte del Plan Sectorial de Educación se presenta el diagnostico pero

Teniendo en cuenta su reflexión respecto a la pregunta anterior ¿el Plan Sectorial

de Educación responde asertivamente a las necesidades y retos que en materia de
mejoramiento de la educación pública enfrenta actualmente el Distrito? Y desde su
experiencia ¿este Plan Sectorial que tipo de transformaciones puede generar en las
realidades de los colegios o que le hace falta para lograr esas trasformaciones?
El plan sectorial define claramente las problemáticas, identifica y analiza de manera
diferente la interpretación de los datos que se presentan. Sin embargo creo que las
metas, como los indicadores se quedan en planteamientos de gestión (proceso) y no de
impacto. La política pública debe apuntar a transformaciones de tipo estructural y debe
representarse en impactos de mediano plazo donde los que se miden no son aspectos
administrativos v.gr, coberturas, inversión, gasto, número de personas atendidas, etc,
sino transformaciones de los ciclos sociales y los significados de la educación en este

no se hace análisis para desentrañar que se encuentra detrás o “entre” los datos. En el marco del
Monitoreo al Plan Sectorial sugiere tratar de indagar otros aspectos para generar debate sobre lo
que está pasando, dado que algunos asuntos que antes eran metas por alcanzar hoy que ya se
alcanzaron generan otros problemas, por ejemplo ahora cuando hay mayor cobertura los
problemas han cambiado.

Preguntarse desde la voz de los sujetos es un poco complejo, relata la experiencia de un trabajo
que se realizaba con la firma Napoleón Franco, en donde realizaban una encuesta cada dos años,
preguntando sobre la percepción respecto de temas asociados a la calidad educativa y
encontraron que esa percepción no tenía variaciones significativas. Entonces si se le pregunta a un
padre de familia sobre lo que cree que debe aprender su hijo en primero de primaria, la respuesta
siempre será: leer, escribir, sumar y restar.

caso como derecho fundamental.

Para un sistema de monitoreo se debe partir de precisiones conceptuales y respecto de los
objetivos. Gabriel Torres identificó desde su experiencia en el Ministerio de Educación, en donde
se supondría que están los orientadores de la política, que allí no necesariamente se sabe lo que
sucede con la política. Por ejemplo, sobre el concepto de competencias en documentos oficiales
del Ministerio se encuentran 38 definiciones y muchas de ellas son contradictorias, a causa de
cosas como esta, la Ministra Ocampo administra y saben en donde surgen los problemas, pero no
sabe porque se producen esos problemas. El aparato de estado no para de funcionar, pero
muchas veces, lo que funciona es lo que los funcionarios hacen que funcione y no necesariamente
como consecuencia de los lineamientos de la política pública.

1.2

CONSULTA COLEGIADA SOBRE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS.

Preguntas Orientadoras
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¿Qué técnicas se emplean en el Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas y cuál es

el alcance de las metodologías cuantitativas y cualitativas en esos ejercicios de seguimiento y

información, ya que es distinto contar con varias bases de datos fuentes del un solo sistema de
información.

evaluación? ¿En esta perspectiva cuál es su opinión de los técnicas utilizadas y contenidas en los
documentos de referencia?

El tercer conflicto es la continuidad de los ejercicios de medición sobre acciones públicas que

2.

¿Qué recomendaciones tendría para el diseño de un Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial

cambian de sentido dependiendo las realidades políticas. Cuando se da continuidad a

de Educación que integre la perspectiva de los sujetos a los que está dirigido, además de los

observatorios se deben ajustar los mecanismos y dispositivos de recolección de información, pues

resultados y sus efectos?

se corre el riesgo de realizar seguimiento de políticas distintas, con las mismas metodología y con
el mismo objeto del seguimiento.

1.2.1

Otty Patiño

1.2.1.1

10

Esto fue lo que pasó en la transición entre las Administraciones de Mokus a la de Garzón, en la
primera se estableció una metodología de seguimiento a la cultura ciudadana y en la segunda no

Relatoría de la intervención.

se llevaron a cabo acciones en ese sentido, pero se siguió con el seguimiento al mismo aspecto, a

Otty Patiño, desde su amplia experiencia en el seguimiento de políticas públicas al frente al
Observatorio de Culturas de la Secretaria Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y en desarrollo de
instrumentos de recolección de información, entre ellos los que tienen que ver con la aplicación de

esto se refiere el conflicto de las dinámicas de continuidad de las políticas con los dispositivos de
medición, entonces, estamos frente a conflictos de continuidad a los ejercicios de medición con las
acciones de las políticas de los gobiernos.

la reconocida Encuesta Bienal de Cultural, pone de presente que en los procesos de monitoreo y
seguimiento puede surgir muchos conflictos, que logran ser positivos dependiendo de cómo se

Ahora ha surgido ese conflicto en el tránsito de la política de cultura ciudadana a la política de
cultura democrática, con una dificultad adicional y es la asociación directa que hay de cultura

tramiten.

democrática con cultura política democrática, es decir, la democracia más como sistema político,

Es así como se pueden vislumbrar tres conflictos en los procesos de monitoreo y seguimiento a
través de un observatorio. El principal conflicto es definir con precisión qué es y qué se entiende

que como conjunto de relaciones sociales más allá de la aceptación o no de la democracia
representativa.

por observatorio, pues ahora se ve la proliferación de observatorios. Desde los aprendizajes y la
experiencia del observatorio de culturas, los observatorios no observan las cosas sino el
movimiento de las cosas, es decir, observa los procesos, esto es lo que permitiría un monitoreo y
análisis distintos. Analógicamente, un observatorio astronómico observa los astros, pero desde

Para la medición de la cultura ciudadana no se dejaron estrictamente indicadores, dejaron
preguntas y resultados pero no claridades de cómo medir la cultura ciudadana. En cultura
democrática se han venido construyendo indicadores, la autonomía relativa de los ejercicios y del
propio observatorio, ha permitido la construcción de sus propias búsquedas, sin desatender el

esta otra perspectiva, se observa son los movimientos de los astros.

marco general como la constitución de 1991. Han sido cuatro los indicadores construidos: 1. Un

Otro conflicto es la disociación entre sistemas de información y observatorios. Lo primer para decir
es que no son lo mismo aunque sean interdependientes, pues un observatorio requiere un sistema
de información. Lo ideal es que no exista un sistema de información por institución o por proyecto,
pues tener 20 sistemas de información, es totalmente contradictorio con el sentido de tener un

indicador sobre cultura de la democracia, 2. Democracia cultural relacionada a la interculturalidad,
3. Corresponsabilidad y empoderamiento ciudadano más allá de la representatividad o su
participación en los poderes públicos, y 4. La participación en referencia a que tanto se siente que
los derechos y necesidades están siendo satisfechas.

sistema de información y aquí subyace la confusión entre bases de datos y sistemas de
En la encuesta de 2013 se ubicó un capitulo para al sector educativo. Se hizo una encuesta censal
en los colegios aplicando 120.000 encuestas de lo que aún no se tiene el análisis, es un censo de
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escuela en que se puede caracterizar cada colegio en algunos aspectos como convivencia escolar.

Sin embargo, el abordaje de asuntos relativos a la convivencia y la cultura ciudadana genera
también un conflicto entre la cultura y la instrumentalización de la cultura, lo que resiente al sector
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cultural pues estos temas de convivencia corresponderían más con el sector gobierno, así sucedió

que se hace uso tanto de métodos cualitativos como cuantitativos, es recomendable que

en Medellín a propósito de la secretaria de cultura ciudadana.

igualmente se guarde correspondencia con los conceptos y variables.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que al hacer monitoreo inevitablemente se pasa por los

Ahora bien, para definir la población a indagar depende de la investigación, en el caso del trabajo

números y sin indicadores bien diseñados o con preguntas mal enfocadas, es muy difícil hacer

del Observatorio de Cultura, se tiene un plan de medición e investigaciones a partir de las

seguimiento de las acciones de gobierno y cuando las cifras que arroja el seguimiento no

necesidades del sector. Para el caso de sondeos de ciudad, se aplican lo que denominan sondeo

satisfacen al implementador a causa de metas mal planteadas, no se reflexiona sobre las metas

cinco puntos: Unicentro, Portal Norte, Javeriana, Las Aguas y Venecia, teniendo como objetivo la

sino que el culpable termina siendo el mensajero, es decir, quienes realizan la medición, el

aplicación de 1.000 encuestas, que es una muestra estadísticamente válida para la ciudad, a

seguimiento o el monitoreo.

mujeres y hombre de diferentes edades, cuya selección es aleatoria en los sitios establecidos.

1.2.1.2

Giovanna Torres

11

Por su parte Giovanna Torres, como miembro del equipo del Observatorio de Cultura complementa
la exposición de Otty señalando que todo dato, así sea un número o una cifra, es cualitativo en
términos generales. La Encuesta Bienal de 2013 fue dirigida por Carlos Mario Yory y el señalaba
que ésta encuesta tenía un mayor perfil cualitativo, porque en el observatorio, desde la
construcción de los instrumentos, de las preguntas,

de los indicadores y de los índices se

reflexionó sobre la información a requerir, de tal manera que las preguntas arrojen resultados que
ya se sabe donde ubicar, teniendo en cuenta esos indicadores y conceptos previamente
generados. Y cuando ya están los resultados se evalúa su utilidad para los análisis y así se llega al
manejo de la cifra, de las variables y las tabulaciones correspondientes. Por ejemplo, para medir la
percepción de la discriminación- no se hace preguntas directas sí sé es o no discriminador, sino
que a través de varias preguntas se busca poner al encuestado en una situación particular a partir
de estereotipos o prejuicios, es así que en la mismo diseño de las preguntas existe una cualidad.

Por otro lado, cuando se habla de comparabilidad en estadística, las preguntas deben permanecer
exactamente iguales, la cuestión a resolver entonces es para que se pretende comparar un
aspecto determinado, en que líneas de tiempo y cosas de ese tipo.

Respecto de los aspectos técnicos de la realización de la Encuesta Bienal, para el área urbana se
aplica encuesta, y en el área rural se aplican metodologías cualitativas como grupos focales, a
través de entrevistas y talleres grupales, pero sobre los mismas variables y conceptos de la
encuesta, de tal manera que guarde coherencia. Para el caso del Monitoreo al Plan Sectorial, dado
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André Noel Roth
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efectos previstos como no previstos de una política e incluye visitas de campo (por
costos y tiempos, son por lo tanto menos frecuentes). Por otra parte, existe un

1.2.2.1

Reflexiones Preliminares.

importante desarrollo de metodologías llamadas cuali-cuantitativas. Yanow señala dos
Bogotá, 30de abril de 2014

vertientes: la cualitativa positivista y la cualitativa interpretativa. Las primeras hacen uso
de programas informáticos como Atlas-ti, lexicometría o Metodología Q que buscan

De: Prof. Dr. André-NoëlRoth D.

“contar” o procesar palabras/conceptos/ideas. Es un análisis cuantitativo de discursos.

Universidad Nacional de Colombia

Las segundas, por ejemplo, el análisis narrativo, buscan identificar y confrontar

anrothd@unal.edu.co

diferentes visiones sobre un tema. Yanow indica por lo menos 5 métodos de este tipo:
análisis crítico devalores, análisis de historias, análisis narrativo, análisis dramatúrgico,

Para: IDEP, Secretaría de Educación Distrital (Bogotá)

deconstrucción. Se pueden usar de forma combinada o complementaria las dos
metodologías (p.e.: Metodología Q y análisis narrativo). Hoy, aparece como una

Tema: Monitoreo y evaluación

tendencia importante no oponer lo cuantitativo a lo cualitativo sino buscar su
complementariedad. También el momento de la evaluación (ex ante, sobre la marcha y

1.

¿Qué técnicas se emplean en el Seguimiento y Evaluación de las

ex post) tiene implicaciones metodológicas.

políticas

metodologías

En el documento, no se ha desarrollado con suficiente precisión los indicadores que

cuantitativas y cualitativas en esos ejercicios de seguimiento y

permitirían realizar el seguimiento y leer los resultados cuantitativos. La parte cualitativa

evaluación? ¿En esta perspectiva cuál es su opinión de las técnicas

–antropología de las pp- se constituye más en una herramienta para el análisis que

utilizadas y contenidas en los documentos de referencia?

para una evaluación en sentido estricto, en la medida que su usabilidad para la toma de

públicas

y

cuál es

el alcance

de

las

Una característica fundamental del seguimiento y evaluación es aportar información

decisión es más incierta y encuentra dificultades para realizar generalizaciones, y por lo

pertinente a tiempo para facilitar la toma de decisiones. Lograr este propósito ha

tanto, “convence” más difícilmente a decisores (baja credibilidad). Los resultados son

favorecido el uso y desarrollo de metodología cuantitativa (PPBS; costo/beneficio;

más sensibles a los sesgos de los investigadores. Su ventaja consiste en permitir un

estadísticas…, metodologías cuasi-experimentales)de manera predominante. Sin

conocimiento profundo de caso (estudios de caso) para entender, explicar o interpretar

embargo, tanto las limitaciones de estas metodologías como el desarrollo de la

los resultados o impactos de una política (lo que no permite una evaluación de

tecnología informática han permitido revalorizar las metodologías cualitativas estos

resultados). Generalmente se necesitan varios estudios concordantes de este tipo para

últimos años. Se tiende a usar información cuantitativa (indicadores e índices) para

generar una cierta credibilidad o convencimiento para legitimar una toma de decisión.

realizar evaluaciones de resultados(es la principal actividad evaluativa de los

Sn

gobiernos: medir efectos previstos/realizaciones), que se integran a sistemas de

conocimientos en caso de políticas nuevas donde no hay experiencias político

seguimiento y monitoreo. La realización de monitoreo implica un trabajo de planeación

administrativas. Frente a esa corriente interpretativa, que se valora mucho en la

más importante y la construcción de una estructura efectiva de retroalimentación de la

academia, el movimiento de “evaluación basada en evidencia” (principalmente

información y de toma de decisión (problema del uso de la información). Para la

cuantitativa) es muy fuerte en el sector “profesional” (DNP es líder en eso…).

evaluación de impactos se considera conveniente combinar los dos tipos de

A pesar de que la metodología cualitativa propuesta busca conocer el punto de vista de

metodologías ya que se trata de hacer una evaluación que se interesa tanto a los

(o desde) los sujetos, en la propuesta el investigador tiene un papel privilegiado que le

para

realizar

experimentos:

permiten

producir

aprendizaje

y

evaluación sigue teniendo, al igual que las metodologías evaluativas tradicionales
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pone en posición de “decir la verdad científica” sobre estos sujetos. En este sentido, la
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(cuantitativas o cualitativas) un carácter externo a los sujetos. No busca transformar o
emancipar a los sujetos mediante un proceso de auto-comprensión, sino de proponer,
desde una instancia externa, una interpretación de las causas y efectos del proceso

	
  

24	
  

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Otros Documentos

educativo a partir del análisis de los sujetos (comportamientos y discursos).

El papel principal de la evaluación es aportar a la toma de decisiones, sin embargo, con relativa
frecuencia falla la calidad de la información recolectada y que dicha información no llega a las

2.

¿Qué recomendaciones tendría para el diseño de un Sistema de

instancias de toma de decisiones. Como ya se mencionó la evaluación no es sanción, se plantea

Monitoreo al Plan Sectorial de Educación que integre la perspectiva de

para el mejoramiento de los procesos y en este sentido hay evaluaciones para difundir hacia el

los sujetos a los que está dirigido, además de los resultados, sus

exterior, pero también se produce información interna y “endoformativa”, esto es, la evaluación

efectos?

como proceso de formación endógena, más cuando se trata de políticas innovadoras, desde esta

Una perspectiva emancipadora de la evaluación debe no solamente interesarse por lo

perspectiva las instituciones terminan siendo laboratorios de las acciones públicas.

que piensa o dicen los sujetos – y permitir tener un discurso experto a partir de éstos.
Debe involucrarlos en la construcción misma del proceso de evaluación. En la medida

Las acciones de monitoreo y seguimiento de las políticas, dependen en gran medida del ejercicio

que, como se dice en Monnier (1998:122), las políticas no están hechas para los

de planeación, pues sin un trabajo previo de planeación con tiempos concreto sobre los logros, se

expertos ni para los políticos, sino para la gente, es preciso que se evalúen también

dificulta el monitoreo, ya que los ejercicios de monitoreo debe permitir principalmente, captar los

desde la perspectiva y criterios de los sujetos. De allí, el desarrollo de perspectivas de

desvíos en la implementación, de lo contrario se corre el riesgo de terminar haciendo una colección

evaluación participativa o deliberativa. Lo que Gubay Lincoln (1989) llaman la cuarta

de datos. No obstante, existe un problema generalizado al analizar políticas públicas y es la

generación de evaluación. Se trata de constituir dispositivos o instancias de evaluación

fragmentación entre los que planean, los que ejecutan y los que evalúan, generando desconfianza

conformadas por los distintos involucrados (destinatarios y actores de la política, en

mutua, por tanto se requiere generar cultura de la evaluación, haciendo participes a los

este caso, profesores, administrativos, padres y eventualmente niños)y expertos

implementadores en los procesos de evaluación, en la medida que eso permite mayor disposición

(Secretaria de Educación y expertos externos) que diseñan de manera consensuada o

al cambio.

negociada la evaluación (o el sistema de monitoreo). Se trata de tomar en cuenta en la
construcción del proceso evaluativo el pluralismo de valores

que existe en la

La construcción de indicadores es una responsabilidad muy delicada y muy sensible. Lo

sociedad, y que no se impongan a la sociedad los valores de los expertos o de la

cuantitativo da ventajas por su facilidad de entendimiento, de sistematización y estandarización,

administración de turno (ver Roth, 2002). Ej.: ¿Cómo se interpreta desde ese

siendo conducente con una acción rápida, por lo mismo cobra mayor importancia en los procesos

pluralismo los 12 objetivos de política?).

de monitoreo. Los ejercicios cualitativos son más demorados y menos generalizadores, por ello

La evaluación, como toda actividad gubernamental, debe tener, como efecto, la

son más indicados para hacer análisis que evaluación y además debe tenerse en cuenta que todo

capacidad de reforzar la gobernanza democrática de la sociedad. Por lo tanto, es

dato cuantitativo es cualitativo al mismo tiempo.

preciso involucrar los sujetos en los procesos de construcción de los instrumentos de
evaluación que deben incidir en el curso de las políticas públicas.

En la perspectiva de la antropología de las políticas públicas contenidas en los documentos del
Monitoreo al Plan Sectorial, se enfoca más a la comprensión y análisis de la política que a la
evaluación interpretativa, y está muy bien tener en cuenta este enfoque pero ponderando su

1.2.2.2

alcance. También se hace necesario tratar de superar la división tajante entre lo “cuali y lo cuanti”

Relatoría de la Intervención

hoy ya no se habla de datos “cuali o cuanti”, sino información que a través de la tecnología puede

Inicia recomendando quitarle la importancia desmesurada a la evaluación como verdad absoluta, y

dotar de narrativas compuestas por unos y los otros como los datos cualicuantitativos.

mejor que sea abordada como un aprendizaje con el fin, entre otras cosas, de reducir la reacción
negativa de la entidad evaluada, lo que lleva necesariamente a una visión pluralista de la
evaluación, es decir, la existencia de varias evaluaciones sobre los mismos aspectos para lograr
mayor asertividad de las conclusiones y por ende una mejor toma de decisiones, entendiendo
siempre la evaluación no como un juicio, sino como un proceso argumentativo.

En el sentido de hacer mayor participativa la evaluación, es deseable plantear dispositivos para
involucrar a los diferentes actores con el propósito de definir los criterios de evaluación de las
políticas con lo cual se ganaría mayor legitimidad; técnicas como el panel puede servir para este
propósito. Así mismo, tiene que haber un objetivo de formación ciudadana de democracia
participativa, más amplia a la evaluación, pensarse en mecanismos para que los resultados de la
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evaluación poco a poco se devuelvan o recuperen a los ciudadanos y conozcan las limitaciones

conduzca al reconocimiento de las diferencias, a la focalización de estrategias y a

propias de las políticas y así ir consiguiendo aliados, personas dispuestas a acompañar el proceso.

acciones de discriminación positiva (o medidas compensatorias).

Sobre el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial
1.2.3
1.2.3.1

13

Blanca Lilia Caro .

Luego de leer la propuesta general para el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de

Reflexiones preliminares.

Educación y de la breve presentación del proyecto el día de la consulta, me surgieron
SISTEMA DE MONITOREO AL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN

varias preocupaciones las cuales expuse y que se pueden resumir en los siguientes

IDEP

puntos:

Consultora: Blanca Lilia Caro
Sobre la política educativa y su evaluación:
•

•

Existen experiencias de políticas o de modelos educativos que han mostrado

La explicación inicial de que no se trataba de una evaluación del Plan
Sectorial, pues se considera ésta una responsabilidad de la SED, se resolvió

efectos positivos en el rendimiento escolar, en la retención, en el desarrollo socio-

en parte, una preocupación surgida de la lectura del Objetivo General

afectivo, de los estudiantes, etc. (Programa 900 Escuelas Críticas en Chile, Programa

planteado en la Propuesta General: Diseñar y poner en marcha una primera

Bolsa Escola Federal en Brasil, Escuela Nueva en Colombia, entre muchos otros).

fase de un sistema de evaluación y monitoreo a la ejecución del plan

También han mostrado sus limitaciones: situaciones o ambientes con efectos positivos

sectorial de educación en la vigencia 2013”. Planteamiento no congruente ni

menores a los esperados o ningún efecto, etc. No siempre es claro a partir de sus

con el planteamiento anterior ni con el desarrollo de la propuesta.

evaluaciones, en qué circunstancias, contextos o bajo qué forma de combinación de
estrategias, son efectivos. Muchas de ellas ponen en evidencia resultados positivos e

•

identifican la contribución específica de cada uno de los distintos factores de la política

importante,

pero no concreta una propuesta metodológica acorde con el objetivo planteado.

o del modelo, concluyendo con un “listado” de aquellos que más explican sus
resultados. Si bien se sabe que no existen recetas universales, no se evalúa o analiza

•

con suficiente detenimiento, cuáles son las condiciones o la forma de combinación

La lectura del documento de Diseño Cualitativo del Sistema de Monitoreo es
algo desconcertante pues sólo hasta la página 28 se aclara cuál es el objetivo.

específica de factores que se requiere para que tengan éxito.

•

La propuesta general presenta un desarrollo teórico-conceptual

“la pregunta que interesa responder con esta estrategia metodológica es

Sobre el proceso de planeación de la política (Plan de Desarrollo Sectorial), es

cómo el estudiante vive, experimenta y valora su hábitat o su ambiente

incomprensible que, con tantos recursos con que cuenta la SED, se plantee la

escolar…… La pregunta guía que orientará la recopilación de información

implementación de estrategias de carácter general en una ciudad con situaciones y

en campo y que deberá ser respondida en cada estudio de caso es:

poblaciones divergentes. Siempre se realizan los mismos diagnósticos de carácter

¿Cuáles características del hábitat escolar han promovido o restringido el

general que parecen ir en caminos paralelos con las soluciones o estrategias

cumplimiento del derecho a la educación del estudiante? ¿Por qué?”

planteadas (nunca se cruzan o por lo menos, no se hace evidente la relación entre
diagnóstico y estrategias de política). En resumen, se plantean soluciones homogéneas

•

a realidades heterogéneas.

En resumen, se recomienda definir con precisión los objetivos y alcance (y
nombre) del estudio, la metodología general y la relación del monitoreo

•

cualitativo y cuantitativo (cómo y en qué se complementan o cuál es el aporte

Bogotá merece un diagnóstico individual de instituciones educativas que

de cada estrategia metodológica).
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•

contexto del hábitat escolar (seguimiento de uno o dos estudiantes). Por qué la

preguntas son validas para una investigación pero toca trabajarla mucho para acotarlas y

unidad de observación no es la escuela (donde se concretan y expresan todas

adecuarlas a un ejercicio de monitoreo. Para ello es recomendable tener en cuenta que si bien las

las variables que determinan el “hábitat escolar”) y sus estudiantes?Es decir,

evaluaciones tradicionalmente miden los resultados logrados, no llegan a indagar el porqué y eso,

una mirada a los sujetos desde la escuela como unidad de observación.

por ejemplo, es lo que le interesa a la banca multilateral, lograr identificar el impacto.

En general se considera que se está haciendo un planteamiento muy

Generalmente se encuentra que existe una distancia considerable entre los diagnósticos y las

interesante de estudio de la educación desde la perspectiva de los derechos y

resoluciones, igualmente pasa con el plan sectorial y a esto se suma que los indicadores son muy

de cómo contribuye la política educativa al goce efectivo de los mismos a

generales, es una crítica a las políticas universalistas vs la focalización, pues en el documento del

través de su implementación en la escuela. Es una oportunidad para

plan sectorial es sorprendente que no se evidencie focalización, siempre habrá priorización y

monitorear la forma específica y diversa en que tales políticas se concretan en

diferenciación, colegios con más dificultades que otros y esto no queda claro en el documento del

la escuela y los efectos que estas distintas formas de combinación de factores

Plan Sectorial.

afectan los derechos. Por ello es importante especificar la forma como se van a
medir (operacionalizar la propuesta conceptual de la Unesco de las Cuatro A),

Para el Monitoreo al Plan Sectorial se tiene la propuesta de hacer una mirada cualitativa y

tanto cualitativa como cualtivamente) a fin de darle coherencia metodológica al

cuantitativa, y se tiene un sustento teórico conceptual, pero no es explicito una propuesta

estudio.

metodológica que se corresponda, tampoco se encuentra una propuesta de articulación entre lo
cuantitativo y lo cualitativo y desde lo cualitativo debe haber medición.

•

En tal sentido, más que evaluación o monitoreo del Plan Sectorial, la
entendemos como una investigación por cuanto tiene el potencial de

Como se mencionó los ejercicios cuantitativos y cualitativos parecieran dos cosas aparte, la forma

determinar el impacto de distintos factores de implementación de la política (vr

adecuada para superar esa separación es articularlas por medio de mantener las mismas unidades

gr, gestión, oportunidad, continuidad, recursos, etc) en el logro efectivo de los

de observación. A modo de ejemplo, cuando escuela nueva nació y las programas para América

derechos a y en la educación.

Latina en chile, Argentina y Brasil, era una propuesta lógicamente articulada e integral, hasta que
el Banco Mundial promovió la universalización de escuela nueva, se masificó y se desarticuló y el
modelo se desbarató.

1.2.3.2

Relatoría de la Intervención.

Blanca Lilia plantea un análisis centrado en lo metodológico de Monitoreo. Lo primero sobre lo que

Entonces lo que se encuentra es una propuesta

llama la atención es el propósito de un sistema de evaluación y monitoreo al plan sectorial de

planteamiento articulado de evaluación entre lo cuanti y lo cuali, porque las unidades de selección

educación y al atenerse a los documentos del Monitoreo al Plan Sectorial de Educación, no se

distan y los criterios de selección de los estudios de caso no son claros. En términos generales

trataría de una evaluación ni de un monitoreo, se trata de un estudio o una investigación. Lo que

esto podría ser muy novedoso, pero se requiere mayor claridad metodológica. Igualmente, se

coincide con los alcances planteados. Por lo cual no podría determinar que los ejercicios del

sugiere incorporar mayor medición a los ejercicios cualitativos.

teórico conceptual, pero no es notable un

Monitoreo al Plan sectorial de Educación sean los más apropiados para monitorear.
En este sentido se propone tener en cuenta otro tipo de análisis estadísticos que son interesantes

En el documento sobre los ejercicios cualitativos no se establece de entrada el objetivo, pero

y podrían servir, por ejemplo el análisis de caminos que permite identificar efectos indirectos o

mucho más adelante se encuentra cuando dice “la pregunta que se quiere responder con esta

colaterales de las políticas públicas. Algo que tampoco hay que perder de vista es la manera

estrategia es cómo el estudiante vive, experimenta y valora su hábitat o su ambiente escolar” y

diferenciada de cómo llega la política en las escuelas. Se sugiere una visión más integral para

más adelante dice “la pregunta guía que orientará la investigación en campo cuales características

Monitorear el Plan, pues en la escuela, en donde se concreta la política, se concreta todo el plan,

del hábitat escolar ha promovido o restringido el cumplimiento del derecho a la educación del

no dividido por apuestas, sino todas las apuestas. Sugiere un Panel de Escuelas que permite mirar

estudiante y porque” son preguntas densas y entonces surge la inquietud sobre lo que se quiere

cómo llega la política a través del tiempo.

medir y como se quiere medir y para ello lo cualitativo no puede ser solo una narrativa. Esas
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Lo adecuado es que los ejercicios cuantitativos antecedan los métodos cualitativos, para que a

las oportunidades educativas (manifiesta en los resultados de las pruebas),

través de estos últimos se pueda complementar, articular y profundizar aspectos hallados en los

es causa central para la baja calidad del servicio educativo y los insuficientes

primeros y así lograr mayores niveles de comprensión sobre unidades de observación y categorías

conocimientos, habilidades y actitudes de la población.Encuentro necesario

concordantes aumentando la coherencia investigativa.

tener en cuenta esta distinciónal abordar el monitoreo del Objetivo 1, es decir,
generar una valoración de cada uno de estos componentes.

1.3

CONSULTA COLEGIADA SOBRE MEDICIÓN Y MÉTODOS.

•

	
  
Preguntas Orientadoras.
1.

par con la disponibilidad de oportunidades. Encuentro muy relevante este
punto, ya que puede potenciar una concepción de calidad de la educación,

¿Qué consideraciones técnicas y metodológicas (de tipo cuantitativo y/ó cualitativo) deben

centrada en el fortalecimiento de competencias a la par con el abordaje de

tenerse en cuenta para diseñar un sistema de monitoreo de un plan educativo como el Plan

los contextos. De lo contrario, desconocer la necesidad de contextos

Sectorial de Educación 2012-2016, desde la voz de los sujetos?
2.

La política hace mención a la necesidad del desarrollo de capacidades a la

enriquecidos puede llevar a omitirla atención a las causas estructurales del

¿Qué comentarios, valoraciones, críticas y/o sugerencias de mejoramiento puede hacer

problema.Igualmente el desarrollo de capacidades de cara a las nuevas

acerca del enfoque metodológico para monitorear las apuestas del Plan Sectorial de Educación y

realidades del entorno es un tema muy relevante para que la educación se

de los instrumentos implementados para ello?

convierta en un diferenciador real de calidad de vida y generación de
oportunidades para los estudiantes.
1.3.1
1.3.1.1

María Fernanda Aldana.

14

•

Reflexiones Preliminares.

Encuentro en la política un énfasis en los derechos políticos sin desconocer
los DESC. Al parecer hay un reconocimiento de que para el logro de los

SISTEMA DE MONITOREO AL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2012 - 2016

primeros, se requiere una garantía sobre los DESC, en el entendido de que

CONSULTA A EXPERTOS

se puede ser ciudadano en tanto hay un Estado y una relación con lo público

Consulta sobre la Medición y los métodos.
1.

que me permite actuar como ciudadano. Así, la garantía del derecho a la

¿Qué consideraciones técnicas y metodológicas (de tipo cuantitativo y/ó

educación, debe darse si a la vez se garantiza el goce efectivo de los

cualitativo) deben tenerse en cuenta para diseñar un sistema de monitoreo de un plan

derechos (lo que llamaríamos la materialización del enfoque de derechos).En

educativo como el Plan Sectorial de Educación 2012-2016, desde la voz de los

este sentido, evaluar o hacer seguimiento a la política, implica considerar

sujetos?

tanto los derechos políticos como los DESC.

Al considerar el monitoreo de la política educativa desde el ejercicio de derechos y

•

desde la perspectiva de enfoque diferencial, me surgen los siguientes comentarios del

monitorear la desmotivación basada en la poca pertinencia y las limitadas

orden técnico y metodológico:

perspectivas laborales que la educación representa para estudiantes y
familias. Ésta ha sido identificada en otros estudios como la encuesta ENDE

Sobre el Problema diagnosticado:
•

Dentro de las causas asociadas a la deserción, encuentro centra al

(Encuesta nacional de deserción escolar), dentro de las primeras causas de

Asociado al diagnóstico, encuentro en el Problema 1 (dentro del árbol de

deserción.

problemas) dos problemáticas, dondela elevada exclusión y desigualdad en
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pertinente escentrarse en ésta categoría para la población en situación de

31	
  

	
  

32	
  

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Otros Documentos
vulnerabilidad y pobreza?Es necesario, complementariamente, reconocer las

territorio)

identidades desde otras categorías como lo cultural, lo económico, desde el

o

Grupos focales

sistema de oportunidades, para identificar las principales causas de exclusión
y la desigualdad.

2.

3. Aproximación al tema de hábitat escolar:

¿Qué comentarios, valoraciones, críticas y/o sugerencias de mejoramiento

Es necesario complejizar la idea de hábitat, entendido éste como la construcción

puede hacer acerca del enfoque metodológico para monitorear las apuestas del Plan

social y cultural que elaboran los sujetos sobre el territorio. Para garantizar el derecho

Sectorial de Educación y de los instrumentos implementados para ello?

a la educación, a la par con las condiciones generadas dentro de la escuela, es
necesario considerar la integración con el territorio que rodea la institución.

•

La primera recomendación consiste en asegurar el reconocimiento del marco
de derechos en que se basa el Plan Sectorial de Educación, así como al

Es necesario abordarlo desde las interacciones en el ámbito ambiental, social,

enfoque sistémico que la caracteriza. En el sistema de monitoreo (SM) se

cultural, al interior de la escuela y contexto local del que ésta hace parte. Se trata de

hace énfasis en otros referentes conceptuales diferentes a los contemplados

pensar las condiciones de mejoramiento hacia dentro de la escuela y hacia fuera de la

en la política.

misma. Se trata de asumir una mirada integradora, en la concepción de ciudad
educativa (planteada por la UNESCO en 1970). Éste sería entonces un camino a

•

Encuentro acertado abordar modelos como el deScheerens, contemplado en

valorar, que estaría en correspondencia con la disponibilidad de oportunidades, a que

el marco del Sistema de Monitoreo (2014), o el modelo de evaluación CIPP,

hace mención el Plan Sectorial.

que también permiten estructurar el SM alrededor de varios componentes

•

(Contexto, insumo, proceso, producto) desde una perspectiva sistémica y ha

Complementariamente, las apuestas de movilidad, son acciones propicias para la

mostrado su utilidad en procesos de seguimiento y evaluación de políticas

apropiación del territorio, plantean un cambio en la percepción de ciudad, con el

públicas en derechos humanos.

sentido de inclusión, con el sentirse habitante y ciudadano de este territorio.

Encuentro acertado construir los estudios de caso, estos permiten entrar a

María Fernanda Aldana V.

comprender la complejidad del Plan en un contexto en particular, si bien no

Profesor Asistente

responden a un principio de representatividad, si permiten reconocer

CIFE – Universidad de los Andes

condiciones de los sujetos, factores de los contextos, lo que permite
Referencias:

comprender su pertinencia y condiciones para su desarrollo.

MEN. Encuesta nacional de deserción escolar. ENDE. Recuperado el 20 de mayo de
•

El estudio cualitativo puede estar centrado en conocer la percepción de los

2014.

En

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

distintos actores sobre los ejes del plan sectorial, en los cambios o

293672_archivo_pdf_presentacion.pdf

transformaciones en las prácticas institucionales y en la interacción con los

IDEP. (2014) Sistema de monitoreo al Plan Sectorial de Educación. Propuesta

contextos locales.Para valorar percepciones, prácticas e interacciones, son

general.

de utilidad técnicas como:
1.3.1.2
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o

Cartografía social

o

Reconstrucción colectiva de la historia

o

Técnicas interactivas y participativas (talleres, recorridos por el

Relatoría de la Intervención.

Las técnicas cualitativas permiten comprender de mejor manera la realidad, pero los métodos
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complementar, ahora bien, en las investigaciones siempre es muy importante el componente
participativo que se corresponde con la voz de los sujetos propuesto para el Monitoreo.

La reconstrucción de historias, como se propone en el Monitoreo al Plan Sectorial, es esencial pero
tiene la limitante del alcance respecto al número de grupos con los que se pueda trabajar. Por otro

Proponen dos componentes para ser monitoreados: el desarrollo de capacidades, y la

lado, es necesario definir claramente cuáles son las dimensiones esenciales a ser observadas o

disponibilidad; pese a que en el marco de referencia no se ven esas dos líneas. Respecto de la

analizadas y que tanta representatividad tienen para que den cuenta de lo que se pretende

calidad educativa esta se debe a los contextos educativos que se pueden encontrar al indagar por

observar.

esos componentes, sobre esto ya han existido desarrollos en donde las condiciones del derecho a
la educación se miden desde las cuatro “A” de Katarina Tomasevski, y los sujetos también pueden

Siempre hay un antes y un después, es muy útil, por ejemplo en diagnósticos participativos, llegar

dar cuenta de eso, tal como se propone en el enfoque marco del Monitoreo y con los ejercicios

con insumos e información de lecturas anteriores que se podrían obtener mediante ejercicios

planteados.

cuantitativos, para luego ser profundizados a través de ejercicios cualitativos y con aspectos muy
puntuales determinados con anterioridad gracias a los trabajos cuantitativos.

Luisa Fernanda al referirse al debate entre competencias y capacidades lo pone en el plano de un
sujeto preparado para actuar en una sociedad limitado por la producción, en contraste con un

A modo de ejemplo de un mecanismo que podría replicarse para lograr un monitoreo más rápido,

sujeto desde la dimensión del ser, las capacidades referidas también al sujeto político, lo que

se encuentra el proceso de Educación en Emergencia en el departamento de Córdoba, allí se

representa un marco mucho más amplio, pues las capacidades permiten reconocer no solamente

fueron creando instancias de participación desde los niveles más básicos e institucional como la

los individuos sino los contextos y las relaciones. El Plan Sectorial de Educación plantea

escuela, pasando por el nivel municipal y se iba ampliando. Todos los involucrados se reunían en

precisamente esa tensión entre el ámbito nacional y el distrital, y mientras que las pruebas PISA

los consejos locales en representación de otros sectores (salud, cultura, deporte, etc) lo que

evalúan disciplinas y excluye las artes, el plan sectorial plantea en cambio la jornada de las 40

permitía una mirada más completa desde la complejidad, pero también desde los distintos ámbitos.

horas con otras posibilidades de educación y acceso.

Este tipo de organización permitió una comunicación muy rápida y fluida entre los distintos niveles;
en la práctica estos consejos hacían seguimiento casi que permanentemente a las acciones

En el tema de hábitat, que es una de las apuestas del plan y sobre las cual se decidió realizar el

públicas, desde la percepción del involucrado y

con eso, para efectos del Monitoreo al Plan

pilotaje del monitoreo, se identifica una mirada hacia adentro de la escuela, sería importante

Sectorial, no se dependería de un equipo de investigación que vaya y haga un taller, o una

ampliar el concepto de habitad hacia los contextos de la escuela, los equipamientos urbanos por

encuesta, o ese tipo de ejercicios, para hacerle seguimiento a la Política Pública.

ejemplo, es muy importante pensar el hábitat desde esa perspectiva de escuela abierta al contexto
territorial y relacional, aspectos como movilidad y alimentación están muy ligados al hábitat, esta

Para realizar este tipo de seguimientos existe una gran variedad de técnicas que se pueden

perspectiva recogiendo la idea de la relación ciudad escuela desde la UNESCO.

mezclar dependiendo la población. La Defensoría de Pueblo ha desarrollado algunas formas de
valorar los derechos y valdría la pena tener en cuenta esos avances. Sin embargo, para el modelo

En este orden de ideas, el Modelo de Eficacia Escolar desde una lógica sistémica es una

de monitoreo planteado, se hace necesario preguntarse cómo hacer viable y práctico la realización

metodología que vale la pena explorar, ya que permite una mirada integral de todo el proceso. A

de los estudios de caso, para ello se propone superar la visión limitada de utilizar métodos

nivel de técnicas lo cualitativo permite acercarse y reconocer el sentido que los sujetos le dan a la

cualitativos, para concentrarse mejor en un diseño cualitativito, definiendo cuál sería su aporte y su

política, es un espacio a la subjetividad que se puede recoger desde técnicas como las que se

relación con los ejercicios cuantitativos, lo cual debe estar muy bien planeado.

derivan de la Investigación Acción IA y la Investigación Acción Participativa IAP, como talleres,
cartografía social, estrategias participativas y reconstrucción de procesos.

Finalmente, se hace referencia a la Encuesta Longitudinal de hogares de la Universidad de los
Andes,

Otras de las experiencias que servirían al monitoreo es la de evaluar colectivamente los

en la que se utilizan técnicas como videos y entrevistas, y han logrado interesantes

análisis de los hogares.

aprendizajes ganados, para ello es necesario entonces identificar individuos, instituciones, o
puntos clave para implementar esa evaluación colectiva, sobre esto se sugiere un texto de la
universidad de Antioquia con técnicas interactivas para trabajar con colectivos.
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Carolina Useche .

métodos cualitativos proveen una descripción más detallada y desde la perspectiva
del sujeto de las explicaciones de los fenómenos escolares. Los métodos

1.3.3.1

Reflexiones Preliminares.

cuantitativos parecen menos adecuados que los cualitativos en presentar la

CONSULTAS COLEGIADAS

perspectiva de los sujetos.

RESPUESTA A PREGUNTAS GUIA-ANA CAROLINA USECHE

2. ¿Qué comentarios, valoraciones, críticas y/o sugerencias de mejoramiento puede
1. ¿Qué consideraciones técnicas y metodológicas (de tipo cuantitativo y/ó cualitativo)

hacer acerca del enfoque metodológico para monitorear las apuestas del Plan

deben tenerse en cuenta para diseñar un sistema de monitoreo de un plan educativo

Sectorial de Educación y de los instrumentos implementados para ello?

como el Plan Sectorial de Educación 2012-2016, desde la voz de los sujetos?

En el documento sobre el sistema de monitoreo es importante dar una
Además de las recomendaciones metodológicas que sugiero en el segundo

definición de cómo se entiende la relación del estudiante consigo mismo, con los otros

punto, pensaría que lo más importante es seguir un modelo conceptual como el que

y con el entorno porque a partir de esta definición se puede evaluar si los ítems

se referencia en el documento de monitoreo:

propuestos están evaluando el constructo. Por ejemplo, en los ítems con los que se

Contexto

evalúa la relación del sujeto consigo mismo se pregunta sobre la disponibilidad de

- Apoyo de niveles superiores del sistema educativo
- Alianzas Intersectoriales
- Subsidios a la permanencia

recursos, si el estudiante se siente a gusto en el salón, si le gusta la comida que le
dan en el colegio, etc. No veo claramente como éstos ítems podrían ser indicadores
de la relación consigo mismo del estudiante. Lo mismo ocurre con los ítems que

PROCESOS

caracterizan la valoración de los estudiantes de diferentes aspectos de su vida como

Nivel de la escuela
- Liderazgo educativo
- Currículo Basa en Competencias
- Consenso y cooperación entre
profesores
- Clima Escolar
- Potencial evaluativo
- Seguimiento a Egresados

Insumos
- Experiencia de
los docentes
- Infraestructura
- Materiales y
equipo

estudiantes frente a su relación con los otros y con los ítems que caracterizan la
valoración de los estudiantes en relación con el entorno. Parece que los ítems
Productos

evalúan la infraestructura del colegio.

- Acceso
- Competencias
Básicas
- Permanencia

Sugeriría evaluar otros aspectos del ambiente escolar, además de la
infraestructura del colegio, como se sugiere en el comienzo del documento de

Nivel del curso

monitoreo: “tan sólo el 10% de la varianza total del rendimiento de los alumnos era

-

Tiempo de aprendizaje (incluidas tareas)
Enseñanza estructurada
Oportunidades de aprendizaje
Altas expectativas sobre progreso de los
alumnos
- Evaluación y monitoreo del progreso de
los alumnos
- Apoyo alumnos con dificultades

explicada por factores de la escuela, mientras el resto era atribuido a aspectos del
contexto del estudiante y su familia”. Otros factores serían los que ya se están
evaluando en la evaluación cualitativa como contexto familiar del estudiante, contexto
pedagógico y derecho a la educación y así articularlo a la evaluación cualitativa que
se está haciendo del plan. Un instrumento que ha sido usado con éxito en los Estados
Unidos y Brasil para evaluar ambientes escolares es el SACERS de la Universidad de

Describir claramente la articulación de los métodos cuantitativos y cualitativos del

16

Carolina del Norte . Este instrumento evalúa además de la infraestructura aspectos

plan. Una de las fortalezas del uso de los métodos cuantitativos es la capacidad de

como la seguridad, las actividades, las interacciones que se dan en el colegio, el

producir datos que se puedan generalizar a toda la población. Sin embargo, para

currículo, y actividades de desarrollo profesional de los trabajadores del colegio.

probar relaciones de causa efecto o dar explicaciones de los fenómenos estudiados
se necesitan diseños longitudinales y experimentales y sofisticados análisis. Los
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Como sugerencias generales es importante describir en más detalle los

siguientes aspectos:
1. Muestra: quienes participaron en la primera evaluación (estudiantes,

1.4

CONSULTA COLEGIADA SOBRE HÁBITAT ESCOLAR

profesores, colegios), cuáles fueron los criterios de selección de los colegios,
Preguntas Orientadoras

cómo se eligieron los estudiantes, clases a evaluar.
2. Descripción del diseño de recolección de los datos. Diseño de muestra para
que los datos sean representativos.

1.

¿Cuáles

son

las

dimensiones

y

principales

elementos

constitutivos

del

Hábitat,

especialmente el escolar, y considera usted que son tenidos en cuenta en las formulaciones del

3. Propuesta de análisis de datos. ¿Se usará análisis de multiniveles?

Plan Sectorial de Educación?

4. Justificación del uso de autoreportes (edad de los estudiantes, deseabilidad

2.

social, etc.) u otros informantes para la evaluación de los constructos.

¿Es posible medir las diferentes dimensiones que conforman el hábitat escolar y cuáles son

las técnicas e instrumentos más apropiados para hacerlo si se quiere tener en cuenta la voz de los

5. Confiabilidad de los instrumentos: Instrumentos usados en otros estudios o

sujetos?

análisis confirmatorio de factores para evaluar si los ítems utilizados son
consistentes con la definición del constructo que se está evaluando.
1.4.1
1.4.1.1

1.3.3.2

Carlos Mario Yory

17

Relatoría de la Intervención

Para dar inicio a la reflexión se contextualiza en que son los tres los objetivos o ejes centrales del

Relatoría de la Intervención.

La primera observación de Ana Carolina Useche es la relativa a la ausencia de la relación explicita

plan de desarrollo de la Bogotá Humana: Superar la segregación y la discriminación, enfrentar el

entre el concepto de competencias y el Plan Sectorial de Educción, al respecto, Jorge Palacio

cambio climático y el ordenamiento territorial alrededor del agua, y fortalecer la constitución y

sostiene que evidentemente existe una comprensión diferente entre el concepto de capacidades de

defensa de lo público; siendo estos los principales problemas a enfrentar desde lo socio-

la Secretaria de Educación Distrital y el de competencias del Ministerio de Educación Nacional.

pedagógico y socio-ambiental.

Por otro lado, el ICFES ha logrado recopilar una cantidad importante de datos sobre desempeño,

Para la realización de la más reciente Encuesta Bienal de Culturas se tuvieron en cuenta las

factores asociados, ambiente escolar, entre otros, que podrían ser recogidos por el equipo de

practicas, actitudes y valoraciones de las personas y es lo que propone que desde el sector

Monitoreo, datos que ya están sistematizados, gozan de confiabilidad y permiten realizar

educación también se evalúe. Igualmente propone pasar de visión Mokusiana de la capacitación

descripción de los colegios. Como ejemplo de un instrumento de recolección de información se

ciudadana a la pedagógica social aplicada, a propósito del hábitat escolar.

recomienda el que se utilizó en una investigación sobre la calidad educativa en Brasil en donde se
midieron entre otros aspecto las interacciones y relaciones, protección, salud, prácticas, hábitat,

El hábitat escolar debe orientarse en la adquisición y cultivo de los valores democráticos que

espacio mobiliario, y estructura del programa.

promueven contenidos en el plan de desarrollo Bogotá Humana, que se recogen desde la
constitución de 1991: inclusión, participación, apropiación y corresponsabilidad, como propuesta a

Al revisarlos los documentos del Monitoreo y contrastarlos con los instrumentos utilizados para el

los problemas a través de programas, lugares y actividades, construidos con la participación de la

desarrollo del pilotaje en hábitat, se evidencia que se pretende explorar en tres dimensiones del

comunidad educativa.

sujeto: en las relaciones consigo mismo, con el otro y con el entorno; para ello el instrumento
pregunta por zonas comunes, espacios independientes, canchas, baños; ítems como esos y se
pretende identificar cómo los valoran los estudiantes y lo mismo en las otras dos dimensiones, sin
embargo, se conoce que este tipo de dimensiones se han estudiado por la disciplina de la
psicología, desde conceptos como el autoconcepto y sobre esa base se han desarrollados
instrumentos para tener en cuenta en el Monitoreo.
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Se parte del reconocimiento del Hábitat escolar, no como una dimensión más del plan de

de hábitat escolar, como acción conducente al establecimiento de protocolos de uso los espacios

desarrollo, sino como un eje trascendental para su desarrollo. La gente no se mueve en

escolares con pactos y acuerdos sociales de la comunidad educativa.

abstracciones sino en espacios concretos. El hábitat es una descripción, valoración y análisis del
entorno, una ponderación por actores de su imagen, lo que el espacio dice y sugiere, diferentes

Para lograr lo anterior es propicio tener en cuenta el enfoque de los tres eje de la Bogotá Humana

formas de apropiación semiológica.

y eso medirlo con indicadores e índices. Es recomendable tomar como ejemplo algunos
indicadores que ha desarrollado el observatorio de culturas con la encuesta bienal de cultura, en

La calidad del ambiente urbano no solo depende la calidad del espacio físico, sino de la calidad de

donde se cuenta con un índice de satisfacción ciudadana, con escala

alto, medio y bajo,

personas, en las que gracias a él nos convertimos, la calidad del ambiente escolar, no solamente

segmentado por rangos de edad y que arroja como resultado agregado que el 60% de los

depende del tipo de personas, sino del tipo de personas que gracias a él se promuevan o faciliten.

ciudadanos se siente satisfecho con su ciudad y las decisiones públicas; esto para resaltar que lo

El hábitat escolar no es solo la escuela sino, el entorno escolar, las viviendas y el espacio público.

importante de un índice es que genera acciones públicas.

Propone articular el tema con los diferentes programas de la administración (territorios seguros,

Propone el desarrollo de proyectos escolares socio-espaciales emblemáticos que genere sentido

etc). La tares de un sistema de monitoreo es la identificación de prácticas, actitudes y valoraciones

de apropiación territorial y del entorno y del hábitat escolar, dentro y fuera de la escuela, para

que se promueven en la comunidad educativa.

demostrar cómo hacer ciudad desde la ciudadanía y viceversa. Así mismo, se considera
importante la adecuación de infraestructura, que permita disponer los distintos espacios como

El habitar escolar está relacionado con el entorno educativo, es el espacio desde donde la

escenarios pedagógicos, los baños, el corredor, la entrada, etc.

educación se construye y se proyecta a partir de determinados valores que el propio espacio debe
propiciar a la luz de determinado proyecto educativo, que en el contexto de Bogotá humana está

Propone como categorías de análisis para el monitoreo: bienestar subjetivo, enfoque diferencial y

orientado por sus tres ejes y de lo que allí se deriva.

conflictividad como una oportunidad; determinando componentes del hábitat escolar que permitan
identificarlas y ponderarlas, y todo esto relacionado a ciudad educadora y a una visión ampliada de

El hábitat escolar debe facilitar espacios de recurrencia y significación, que posibiliten la creación y

ciudadanía, referida a los valores de Bogotá Humana.

funcionamiento de nodos sociales. Establecer los términos de referencia de los diseños de los
planteles educativos y transmitirlos tanto a los arquitectos como a las curadurías. En la Universidad

Es deseable promover el control social del habitad escolar, la coadministración del hábitat, esto es,

Nacional se está ejecutando un convenio para el diseño de colegios públicos, al que se le reconoce

corresponsabilidad con otro tipo de dinámicas como las redes sociales. Entender los roles de la

sus altas cualidades de diseño y de composición, pero no se conoce los términos de referencia

comunidad educativa como actores y como agentes con iniciativa.

más allá de los componentes técnicos, asuntos relacionados con las intencionalidades en esos
espacios, eso debe estar en los términos de referencia pero también debe ser socializado con las

Plantear indicadores gruesos y específicos, y determinar con precisión dentro del monitoreo que

curadurías.

aspecto o aspectos se van a monitorear por ejemplo: participación, apropiación y comportamiento.
Se debe propender por un monitoreo no policivo, que transite por la vía de la conciencia y de la

Revisar desde un enfoque socioambiental, los Proyectos Educativos Institucionales, los manueles

apropiación del espacio.

de convivencia escolar, la encuesta de conveniencia escolar de la SED y el plan maestro de
educación, relacionándolo con el plan maestro de espacio público, de movilidad y equipamientos.

En el diseño del sistema de monitoreo se deben responder preguntas como: quién, cómo, para y
con qué instrumentos se monitorea. En el mismo diseño debe quedar plasmado los aspectos

Para los instrumentos del Sistema de monitoreo se recomienda tener en cuenta los espacios

particulares a monitorear, que no sea un monitoreo general, sino de aspectos puntuales como el

virtuales,

ampliar la noción de territorialidad hacia espacios extra-cotidianos, para facilitar el

tema del hábitat. Para ello se recomiendan indicadores de proceso en clave de derechos y de

reconocimiento de la diversidad, resaltar el valor estratégico de la espacialidad, si el sistema de

cultura democrática, como niveles de apropiación, o de corresponsabilidad, que a través de

monitoreo se quiere basar en el sujeto se debe hablar de habitabilidad escolar y no simplemente

indicadores derivados se puede lograr hacer ponderable lo imponderable.
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Los índices de habitabilidad escolar en clave de derechos para el Monitoreo al Plan Sectorial de
Educación

serían:

apropiación,

inclusión,

satisfacción,

corresponsabilidad

y

1.4.2

18

Álvaro Suárez .

convivencia,

ponderándolos a cada uno en 20% para un total de 100%, así tendríamos un índice por tema. Y

1.4.2.1

Reflexiones Preliminares.
Autor:	
  Arquitecto	
  urbanista	
  Alvaro	
  Suárez	
  Zúñiga	
  

todos darían un índice de habitabilidad escolar general. Además de eso se haría necesario dotarle

MAYO	
  5	
  DE	
  2014	
  

de ciertos atributos como la territorialidad, el componente etario y diferenciado.

APUNTES	
  PARA	
  COMPARTIR	
  
Ahora bien, es necesario que se reflexione sobre el modelo ciudad que queremos en el futuro

en	
  el	
  ENCUENTRO	
  para	
  contribuir	
  en	
  el	
  

próximo, pues la tendencia es hacia una ciudad compacta, el reto será el de la convivencia, y allí

proceso	
  de	
  definición,	
  diseño	
  e	
  implementación	
  

surgirían preguntas como sí estamos preparando a través del sistema educativo competencias

de	
  un	
  
SISTEMA	
  DE	
  MONITOREO	
  AL	
  PLAN	
  SECTORIAL	
  DE	
  EDUCACIÓN	
  

ciudadanas para eso, en esto la responsabilidad de la educación es total.

CONSULTA	
  A	
  EXPERTOS	
  –	
  PREGUNTAS	
  GUÍA	
  
	
  
1. ¿Qué consideraciones técnicas y metodológicas (de
tipo cuantitativo y/ó cualitativo) deben tenerse en cuenta
Medición y métodos

para diseñar un sistema de monitoreo de un plan
educativo como el Plan Sectorial de Educación 20122016, desde la voz de los sujetos?
2. ¿Qué comentarios, valoraciones, críticas y/o
sugerencias de mejoramiento puede hacer acerca del
enfoque metodológico para monitorear las apuestas del
Plan Sectorial de Educación y de los instrumentos
implementados para ello?
Para diseñar un sistema de monitoreo, convendría:
Desde el punto de vista del Hábitat urbano, apreciar la
localización del hábitat escolar en general y de cada
componente en particular, pues contribuye a estructurar
u ordena el territorio, el tiempo ciudadano y la inclusión.

Elementos de respuesta

Mantener el enfoque propuesto de observar la

HABITAT

percepción, en el tiempo y en el espacio, que los
sujetos directamente vinculados tienen sobre la
accesibilidad del “hábitat escolar” del área urbana y el
área rural de Bogotá, en función de su condición
pedagógica, de inclusión y de convivencia
Tratándose de un estudio de percepción, mejorar o
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contar con modelos de análisis

Movilidad territorial durante el proceso educativo:
reconocimiento de otros.
Para considerar en la caracterización socioeconómica
por unidad de hábitat escolar.

Hábitat escolar

1. ¿Cuáles son las dimensiones y principales elementos

Socioeconómicas

constitutivos del Hábitat, especialmente el escolar, y

Diversidad en ingresos.

considera usted que son tenidos en cuenta en las

Inclusión a grupos poblacionales diversos.

formulaciones del Plan Sectorial de Educación?

Educación para la innovación

2. ¿Es posible medir las diferentes dimensiones que
conforman el hábitat escolar y cuáles son las técnicas e
instrumentos más apropiados para hacerlo si se quiere

1.4.2.2

Relatoría de la Intervención.

El sistema de monitoreo tiene un componente de seguimiento, pero también debe tener una faceta

tener en cuenta la voz de los sujetos?

aspiracional de valores a promover, pues el hábitat supera la infraestructura, la cultura también es

Convendría evaluar la dimensión pedagógica y de

un componente del hábitat.

formación ciudadana del “hábitat escolar”.
Las dimensiones serían, territorial, arquitectónica y

Respecto de los elementos constitutivos del hábitat se hablaría de sus dimensiones que son:

pedagógica.

urbana, pedagógica y socioeconómica. El hábitat se relaciona con el empleo, la movilidad y la

Territorial (ambiente, rural, urbano)

educación, es así como el hábitat escolar contribuye a la organización del territorio, lo paradójico

Distancia en tiempo del desplazamiento de alumnos,

es que en Bogotá donde hay más gente hay menos equipamientos y a la inversa.

docentes, vivienda y empleo.
Costo en dinero del desplazamiento de alumnos,

Al hablar de la dimensión urbana del hábitat escolar se hace referencia a la relación distancia-

docentes, vivienda y empleo.
Elementos de respuesta

Complementariedad territorial y funcional entre

urbanista ASZ

equipamientos recreativos y educativos.

tiempo de desplazamiento de los alumnos, docentes, comunidad educativa desde sus hogares al
colegio, y por tanto al reducir tiempos de desplazamiento se mejora el hábitat. Para contar con más
elementos de juicio se puede contrastar la información de la Encueta de Oferta y Demanda de

Percepción de calidad, identidad e integración a la vida

Transporte. Aquí también subyace la dimensión socioeconómica por cuenta de los gastos de los

del barrio o sector urbano

hogares en el transporte escolar.

Arquitectónicas
Disponibilidad y uso de tecnologías de la información y

Dentro de la misma dimensión urbana del hábitat escolar se encuentra la relación entre

comunicación

equipamientos deportivos y educativos y su complemetariedad territorial y funcional. Habría que

Barreras para poblaciones con limitación.

indagar sobre la percepción de calidad que supone un colegio en integración a la vida del barrio o

Dotaciones para la alimentación

sector urbano y si ello genera identidad integracional, medir que tanto se integra el colegio a la vida

Adaptación y condición climática del hábitat escolar

del barrio. En los aspectos arquitectónicos se recomendaría preguntar sobre la disponibilidad y uso

Flexibilidad espacial para educación formal y no formal:
Uso comunitario, convertibilidad.

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las barreras de acceso en relación con
personas en condición de discapacidad y en dotaciones espaciales para la alimentación.

Pedagógicas y formación ciudadana
Cambio cultural e infraestructural para la adaptación al

Los aspectos de la dimensión pedagógica del habitad escolar propuestos para monitorear son:

cambio climático: Huella ecológica. Reciclaje. Uso

adaptabilidad al cambio climático, diversidad y flexibilidad de espacios para la educación, tejer

recursos ambientales, entre otros.
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innovación y la creación como factores de generación de riqueza, pues está latente la necesidad

articuladores de las actividades diarias, es decir los padres podrían dejar a sus hijos

de cambiar nuestro perfil económico.

en

el colegio cuando van a buscar la ruta que los lleva a su sitio de trabajo y

viceversa, recogerlos cuando regresan, integrando verticalmente.

1.4.3
1.4.3.1

19

Leopoldo Ramírez .

2.

¿Es posible medir las diferentes dimensiones que conforman el hábitat
escolar y cuáles son las técnicas e instrumentos más apropiados para

Reflexiones Preliminares

hacerlo si se quiere tener en cuenta la voz de los sujetos?

1.

¿Cuáles son las dimensiones y principales elementos constitutivos del

Hay otros elementos, que no solo físicos, inherentes al entorno escolar, calidad y

Hábitat, especialmente el escolar, y considera usted que son tenidos

cantidad de los espacios verdes, calidad de las viviendas, equipamientos deportivos y

en cuenta en las formulaciones del Plan Sectorial de Educación?

culturales, opciones vocacionales que estén dentro de la oferta educativa, control

Las dimensiones del hábitat son múltiples puesto que comprenden todos los aspectos

social de las actividades no deseadas, lugares de ocio y que estimulen la creatividad,

de la vida en comunidad, sin embargo se pueden clasificar para los efectos de este
este

estudio

y

su

necesaria

simplificación

en

los

conceptos

diversidad en los currículos que incluyan saberes tradicionales y educación técnica y

manejados

tecnológica, estimular la relación con el entorno urbano y los centros de decisión

urbanísticamente tales como la estructura ecológica principal, la movilidad, los usos

ciudadana con el fin de fortalecer la formación integral de ciudadanos participantes y

del suelo, la estructura de servicios públicos, los equipamientos.
Son los establecimientos educativos,

deliberantes. Es importante construir a través de talleres de diseño participativo como

a saber universidades, colegios y jardines

el imaginario de los jóvenes y muy jóvenes se puede interpretar para mejorar las

infantiles los componentes básicos del sistema educativo y pieza fundamental de los
equipamientos,

sin

embargo

hace

falta

su

concepción

como

condiciones de los establecimientos educativos.

elementos

estructuradores de planificación urbana, entender por ejemplo que se deberían

LEOPOLDO RAMÍREZ - HÁBITAT

concebir como parte de nodos de equipamientos donde se encuentran las áreas con
usos residenciales predominantes , con el sistema de movilidad y las centralidades
donde predominan el empleo y los demás usos complementarios, creando asi
circuitos donde los padres de familia, en el caso de colegios y jardines, establezcan

1.4.3.2

Relatoría de la Intervención.

puntos de encuentro donde las actividades de unos y otros se faciliten formando

El espacio físico del colegio no ha cambiado, sigue siendo un espacio cerrado, esto trae

redes de trabajo, estudio y hábitat.

connotaciones represivas, de control, o de cárcel; habría que pensar como el entorno espacial

En la dimensión del hábitat se establecen dos escalas de intervención de los

cambia, pero para profesores y padres la percepción es de seguridad.

equipamientos, como funcionan al interior y como se relacionan con el entorno, debe
entenderse el diseño, que además es del resorte de especialistas, como una

Valdría la pena reflexionar si este tipo de paradigmas se pueden romper y tender hacia un

continuidad de la calle, para que dentro del ciclo básico de la educación se inculque

urbanismo que nos segregue, pensar y repensar colegios en espacios desagregados, con edificios

en el estudiante su pertenencia a la ciudad y su formación en ciudadanía, dando paso

separados y equipamientos compartidos, esto ya se ha intentado, por ejemplo con los edificios de

de inmensos espacios cerrados al concepto de campus donde el colegio debería

Torres de Timiza, y ha sido exitoso, esto ha permitido la permeabilidad, que la gente que habita los

estar integrado con el entorno en el caso de los establecimientos ligados a barrios o

espacios se apropie de ellos sin la necesidad de la reja, igualmente sucedió con la Universidad

parroquias.

Nacional como estaba inicialmente pensada, abierta y los espacios comunes compartidos con la

Asimismo una escala más urbana donde se propone que el colegio sea parte de un

ciudad.

grupo de equipamientos de educación, salud, deporte, comercio etc., ligados al
sistema integrado de transporte, por ejemplo en complejos construidos sobre las

Cuando se estaba formulando POT Norte hubo un proyecto con los colegios privados, se propuso

terminales y algunas estaciones del SITP, de tal manera que funcionen como

hacer equipamientos comunes, coliseo en un colegio, piscina en otro, cancha de futbol en otro,
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nuevos en predios nuevos, se podría pensar en este tipo de iniciativas e incluir experiencias

3. ¿Cuál es la mejor forma de construir comunidades de aprendizaje desde un aplicativo web,

diferentes a la del colegio común.

tomando como base de partida tanto los estudios de monitoreo que realiza el IDEP, como otros
documentos creados por otras fuentes (Foros, chat en línea, otros), estos métodos pueden ser

Algunas acciones públicas han cambiado definitivamente los entornos escolares, por ejemplo, los

sincrónicos u asincrónicos?

nuevos grandes colegios han llevado otras connotaciones en los entornos que no existían, y las

4. ¿Qué ventajas genera aplicar herramientas de monitoreo y evaluación apoyada desde una

personas sienten que el Estado si está llegando a la gente, que la buena arquitectura si puede

plataforma tecnológica y cuáles son sus principales riesgos?

llegar a la periferia, no obstante, es momento de evaluar los mega-colegios, dispuestos para 5.000
alumnos, que precisamente por su tamaño han traído otros problemas no deseados, como los
asuntos de convivencia. Por lo anterior es necesario pensarse si son suficientes las dotaciones y si
se deben modificar los tamaños de los equipamientos. Respecto a lo dotacional pensar por
ejemplo en nuevos espacios para deportes alternativos.

En aras de cumplir la metas de jardines y colegios contenida en el plan de desarrollo, se inicio
consecución predios y se produjeron mapas para encontrar la mayores deficiencias. Ese fue el
enfoque para buscar los lotes. Para ello se cruzaron los mapas de Equipamientos educativos,
Colegios existentes, con los del Sistema Integrado de Transporte Público SITP: portales de
Transmilenio, patios talleres, estaciones, terminales, rutas circulares integradas al sistema. Con
esto llegaron a la conclusión que las mismas terminales de rutas periféricas podrían ser
transformadas y potenciadas, no solo patios sino nodos de equipamientos, esto es, edificios bien
diseñados, en donde se pueda dejar a su hijo en el colegio y recogerlo al regreso. Con esto,
además de cumplir esa meta, se estaría planeando la educación en relación con la movilidad y el
empleo en la ciudad. La perspectiva general que sustentó esta propuesta es que el destino de la
ciudad es reurbanizar lo ya urbanizado en del siglo XX.

Con herramientas tecnológicas se podría contar con un Sistema de información geográfica para el
sector educativo, en donde se pueda contar con información de violencias, microtráfico de
estupefacientes, lugares de consumo de alcohol, los efectos no deseados de los megacolegios,
entre otros fenómenos que afectan los entornos escolares.
1.5

CONSULTA COLEGIADA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Preguntas Orientadoras.
1. Teniendo en cuenta que las políticas cambian constantemente dependiendo de las prioridades
de cada administración ¿Cuáles creen ustedes que son las mejores prácticas para el desarrollo de
un sistema de monitoreo dinámico?
2. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos principales que debe tener un sistema de
información para el monitoreo a una política pública, tomando en cuenta que el enfoque del
monitoreo es desde los sujetos beneficiarios de las políticas?
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ocupa, el equipo de diseño debe integrar sociólogos, docentes, investigadores de la

Miguel Ángel Vargas .

educación, ingenieros, diseñadores.

1.5.1.1

Reflexiones Preliminares.
Respuestas preparadas con urgencia por parte de Miguel Ángel Vargas

Al hablar de una política pública, no es correcto emplear el término de monitoreo, ya

Hernández

que es impreciso y se apoya en la metáfora de la información que muestra un monitor
para identificar anomalías. El monitoreo se basa en un criterio de normalidad, para

1. Teniendo en cuenta que las políticas cambian constantemente dependiendo
de las prioridades de cada administración ¿Cuáles creen ustedes que son las

arrojar información en el momento que se rompe un equilibrio para que observadores

mejores prácticas para el desarrollo de un sistema de monitoreo dinámico?

externos actúen y controlen la situación.

He participado en el diseño de un observatorio para la medición de impacto del Plan
Sectorial del Sistema Judicial Colombiano, más específicamente en un observatorio

Luego de leer los documentos considero más apropiado hablar de un observatorio

para la medición de impacto de los programas de formación de la Escuela Judicial

que oriente la acción educativa, en sus diferentes perspectivas, de la comunidad

Rodrigo Lara Bonilla.

educativa de cada colegio, zona, localidad y del Distrito Capital, y proporcione

El objetivo del observatorio es mejorar el currículo y los programas de formación de

información para la valoración de la política pública, en diferentes niveles, de forma,

los jueces y magistrados en el proceso de implementación del sistema oral.

que los equipos técnicos y las autoridades educativas cuenten con interpretaciones

Hasta el momento la metodología ha dado muy buenos resultados y su

de la realidad, confiables y válidas.

implementación ha posibilitado su cualificación.
El proceso de diseño duró cuatro meses y el proceso de desarrollo de la integración

Este planteamiento me lleva a proponer observatorios que se diseñen con una

informática tres meses. El observatorio viene siendo implementado desde hace tres

metodología de gestión de conocimiento que parta del principio que la educación es

años.

una

Conozco otros observatorios, pero no tengo información de los procesos de

responsabilidades en ella. Esto es, que la ciudad es un ambiente de aprendizaje que

validación.

educa e influye en la educación de los niños, jóvenes, docentes, comunidades, líderes

responsabilidad

de

todos,

y

que

todos

debemos

aportar

y

asumir

políticos y sociales, empresarios, etc.

2. ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos principales que debe tener un
sistema de información para el monitoreo a una política pública, tomando en

Por tanto, lo importante y verdaderamente exigente es el díselo del observatorio, para

cuenta que el enfoque del monitoreo es desde los sujetos beneficiarios de las

determinar con, cierta claridad, el compromiso de las fuentes de información que lo

políticas?

alimentan, la calidad del procesamiento de la información y la calidad y función de la

Por definición, un sistema de información hace útil los datos. Todo sistema de

información que aporta y se divulga. Todo esto debe ser diseñado.

información cumple de forma estricta con tres etapas fundamentales: la alimentación

El aspecto más simple, pero no menos importante, es la integración informática del

o ingreso de la información, el procesamiento de la información y la salida o entrega

observatorio.

de información.
La etapa más importante y significativa de un sistema de información es el diseño, el

Una cosa es el observatorio que se basa en la definición conceptual y teórica de lo

cual no es un asunto técnico y no puede estar a cargo de un equipo técnico de

que se quiere observar. La definición de lo que se quiere observar puede basarse en

ingeniería. El diseño de un sistema de información es un ejercicio intelectual complejo

la identificación de necesidades y problemas factibles de ser solucionados por vía

que lo debe abordar un equipo de carácter transdisciplinar. Para el caso que nos

educativa, o como se propone en la evaluación de impacto de una política.
Una vez definida con claridad la intención y orientación de observatorio, lo cual se
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monitoreo que realiza el IDEP, como otros documentos creados por otras

Primara fase

fuentes (Foros, chat en línea, otros), estos métodos pueden ser sincrónicos

Dimensiones, categorías y variables a observar sistemáticamente; proceso de

u asincrónicos?

validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información,

La mejor forma es identificar las necesidades y los problemas comunes de

integración de observatorio con otros sistemas de información, proceso metodológico

comunicación y participación en lo educativo para orientar el diseño y la gestión de

para determinar los tamaños de la muestra poblacional y para la selección de la

una red social dinámica, no obligatorio en la que participen mentes voluntarias con

misma.

iniciativa y propio motivaciones.

Segunda fase

El diseño debe consultar la tradición de los grupos sociales con los que se busca

Criterios conceptuales y técnicos para la parametrización de la información

dinamizar la red y debe en lo posible apoyarse en los estudios de contexto. No es

recolectada, diseño del sistema de análisis y de la metodología de procesamiento de

posible tener una red fuera del contexto, la dignidad y la pertinencia de sus

la información recolectada y criterios técnicos y estadísticos de publicación y entrega

integrantes.

de los resultados de los análisis.
Tercera fase

Las herramientas informáticas de interacción social y de comunicación deben cumplir

Función de la información divulgada por el observatorio, responsables de la

una función social y comunicativa y se deben orientar a dar supremacía a los

divulgación y publicación de la información y fin de la publicación.

integrantes de la red.

Cuarta fase

Una comunidad de aprendizaje, es una comunidad consciente de problemas y

Función social del observatorio, pedagogía del observatorio y procesos de

necesidades que busca satisfacer a partir del cambio individual en procesos de

interpretación de la información y de los datos fuente, por parte de cada una de las

socialización y participación. Por lo tanto, las herramientas tecnológicas deben crear

comunidades y grupos de interés (padres de familia, estudiantes, docentes,

un ámbito cultural y social de comunicación para el aprendizaje inclusivo, donde el

autoridades locales, comités de convivencia, gobierno escolar, etc.)

único obstáculo sea el desconocimiento técnico de uso de las herramientas.

Voy a dar un ejemplo de carácter informacional. La evolución de las redes y los

La comunicación humana, tanto en la educación como en todas sus actividades ha

sistemas de información ha llevado al surgimiento de un movimiento que tiene la

sido, siempre, sincrónica y asincrónica, presencial y a distancia. Los humanos nos

filosofía de que todos tenemos derecho de acceder sin ninguna restricción a la

hemos educados a distancia, de forma presencial, sincrónica y asincrónicamente. El

información, como tal el movimiento viene orientando no solo el derecho a ser

único cambio es que esto es hoy más rápido, con mayor capacidad de

informado a partir de la interpretación de unos pocos, sino también el derecho a

almacenamiento de la información y con posibilidades técnicas mayores. O acaso la

acceder a los datos con base en los cuales se interpreta la realidad o una

literatura no da cuenta de grandes amores a distancia, sincrónicos, asincrónicos y

determinada experiencia.

presenciales; y todo esto en una misma pareja.

Si el observatorio le entrega a cada población objeto de análisis los datos para que

4. ¿Qué ventajas genera aplicar herramientas de monitoreo y evaluación

cada comunidad produzca sus propias interpretaciones y las compare con las del

apoyada desde una plataforma tecnológica y cuáles son sus principales

grupo de expertos, se está dando un paso cualitativo que define en parte la utilidad y

riesgos?

el fin de la información, poniéndola no solo para beneficio de quienes dirigen y

Debo insistir en que no comparto el término impreciso del monitoreo y que por el

gestionan, si no también, para quienes son los protagonistas que la generan.

contrario propongo el concepto del observatorio, que obedece a una función social y
científica mucho más clara para la construcción y producción de conocimiento.

3. ¿Cuál es la mejor forma de construir comunidades de aprendizaje desde
un aplicativo web, tomando como base de partida tanto los estudios de
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a. Puede integrar información recogida de otros sistemas de información e
integrarlos, esto de forma técnica y oportuna. Por ejemplo, la secretaria de

conocimiento y cuando se habla de sistemas de información se habla de hacer útil el dato; ahora
con la tecnología se puede hacer útil cualquier información.

educación podría obtener información de otros sistemas de información con
los que cuenta el Bienestar Familias, las Cajas de Compensación familiar,

Cuando se organizan los datos empiezan a ser útiles, para ello son las bases de datos. Lo que

Las comisarías de Familia, etc.

tendrá que cuidar técnicamente una base de datos es que toda la información que se genere

b. La socialización, acceso y divulgación de la información es oportuna y
democrática.
c.

orden cuantitativo o cualitativo.

La sistematización y procesamiento de la información se hace en muy poco
tiempo y a costos muy bajos.

Cuando hablamos de un sistema de información es porque asocia muchas bases de datos, permite

d. Las posibilidades de participación y vinculación de fuentes variadas de
información son múltiples, también se reducen costos.

integrar, universalizar e interactuar entre ellas. El poder del sistema de información es que se
puede comunicar con otros sistemas de información. El problema no es técnico en el IDEP por

e. Se pueden aplicar procedimientos estadísticos para identificar información no

f.

pueda ser asociada (un nombre, con una dirección y un teléfono). La información puede ser de

que se tiene el software, el ingeniero y las bases de datos, el problema está en ¿cuál es la

valida y descartarla de los análisis.

información que va a alimentar una base de datos? y ¿qué procesos necesitamos realizar con esa

En los procesos de diseño se logra una sensibilidad social y un mayor

información para obtener una respuesta? ¿Cuáles son las repuestas que necesitamos? Tres

compromiso de las comunidades, quien terminan por ver estos procesos

preguntas que tiene que tener respuestas. Las bases de datos tiene la misma estructura. Todos

como más familiares y próximos.

sistemas de información y toda información se apoya en un software y obviamente en información.

g. Hay un empoderamiento de una gran cantidad de la población e incluso, los
sistemas digitales se pueden diseñar con criterios de accesibilidad web, lo

Cuando hablamos de un observatorio, se hace referencia a una metodología de información, por

que los hace más inclusivos e incluyentes.

su parte la palabra monitoreo proviene de monitor, un objeto que muestra, una pantalla a través de
la cual controlamos y visualizamos un proceso. Un sistema de información no se alimenta de

Desventajas

opinión, no todo lo que recoge una encuesta es opinión. Cuando se habla de observatorio se habla

a. El diseño es una etapa costosa y delicada que requiere de equipos de trabajo
multidisciplinar y la inversión de tiempo. Un buen diseño no se hace en

de bases de datos y sistemas de información, el observatorio se nutre de metodologías
participativas, pues un observatorio es por definición participativo.

menos de tres o cuatro meses.
b. Cuando no hay una buena conceptualización de la gestión, los equipos con

En el ciberespacio las redes sociales han venido avanzando, los científicos de la redes son los

dominios técnicos digitales pueden manipular o hace de su gestión un asunto

hacker ellos son los generadores de conocimiento, los cracker son delincuentes que hacen uso de

de poder.

la información para beneficios particulares. Un hacker se debe a la sociedad y son los que han

Exige protocolos de seguridad mayor, lo cual implica una inversión.

hecho el acceso libre de la información, ellos crearon herramientas para que las personas puedan

c.

d. La integración informática está sujeta a actualizaciones informáticas

hacer un uso adecuado de la información y fueron avanzando hasta crear un software libre.

frecuentes y a procesos de mantenimiento y gestión, que cuando no se
visualizan y planean inciden en la sostenibilidad del sistema lógico y de la

En consecuencia, se esperaría que una institución como el IDEP cree un sistema de información

máquina.

donde no solamente entregue la interpretación Institucional de sus ejercicios investigativos, sino
que además permita el acceso a los datos para interpretar, de tal manera que se promueva un uso
cualitativo de la información.

1.5.1.2

Relatoría de la Intervención

En el mundo digital hay dos conceptos muy importantes, uno es el concepto de software y el otro

Ahora bien, hay que tener en cuenta los diferentes niveles de uso de la información; existe una

es el concepto de los sistemas de información, sobre los cuales se ha desarrollado casi toda la

información intima, otra privada y otra pública. La información intima se refiere a la información

tecnología de la información y la comunicación. Cuando se habla de software habla de hacer útil el
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propia, es la opinión de cada persona, la privada todo lo que se conoce de la institución pero que

Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que presenta hasta ahora el equipo de Monitoreo al Plan

no se pueden publicar y publica es lo que se entrega.

Sectorial de Educación es una página web y lo que hay detrás es una base de datos con
información y no más.

Se tienen que diferenciar una base de datos, de un sistema de información y de un observatorio,
siendo este ultimo una metodología para conocer e interpretar realidades pero de carácter

Cuando se habla del sujeto de derechos desde la calidad de la educación, es necesario fijar

participativo, donde el observador es a su vez protagonista, donde además de aportar información

indicadores a partir de identificar cuáles son las categorías a utilizar. El mayor trabajo de los

puede hacer usos de ella. Los observatorios son muy útiles en política pública social. Lo más difícil

sistemas de información y del seguimiento a políticas públicas es eliminar información para

en un observatorio es definir cuál es la información, de donde debe provenir, cuales son las fuentes

seleccionar la variable adecuada y desde allí identificar las categorías de análisis, las variables y

y cuáles son los instrumentos para recolectar esa información.

sus indicadores; mientras esto no esté será muy difícil armar cualquier sistema de información, una
base de datos, o empezar un observatorio.

Otro gran interrogante es sobre la utilidad de la información recopilada, que se hace con esa
información, para que es útil. Mientras no se tenga en cuenta estos interrogantes no se puede

La información que tienen los documentos del monitoreo es excesiva, lo que hace efectivo el

pensar en bases de datos, ni ingenieros, ni ningún otro aspecto. Finalmente, esos interrogantes se

sistema de información es que todos los actores: los estudiantes, docentes y comunidades, vean

resuelven con método científico.

utilidad en la información, así el sistema se sostiene, en consecuencia lo primero a indagar es el
interés de información para los actores.

Cualquier sistema de información depende de la calidad de la información que ingrese y la claridad
en su procesamiento. El mayor fracaso en los sistemas de información en Colombia es la falta de

La información se puede recoger de distintas maneras, no solo lo que se consulta o lo que se

claridad de lo que tiene que ingresar. En una base de datos, en un sistema de información o en un

diseña para recoger información es válido, también se han desarrollado metodologías

observatorio se tiene que trabajar un año, si es necesario, para resolver esos interrogantes y una

investigativas en otras instituciones que aportarían a un monitoreo. Se podría pensar en un

vez resuelto esto, en dos o tres meses esta todo los demás.

outsorcing para que proceso la información a través de la creación de unos grupos de trabajo así:
un grupo encargado de la recolección de información, de recoger las bases de datos realizados en

Un común denominador en los sistemas de información, en los observatorios y en general en ese

otros ejercicios de otras instituciones; otro grupo revisando la información recogida y un grupo de

tipo de seguimiento a las políticas públicas, es la falta de continuidad y aplicabilidad, en la

ingenieros que realicen los informes técnicos fijándole previamente los intereses. En este sentido el

experiencia de Migue Ángel Vargas en un proyecto con la secretaría de educación se generó un

trabajo directo del IDEP se limitaría a diseñar la metodología, cual información y para que se

sistema de información pero nunca se utilizó y un observatorio de investigación escolar para el cual

necesita y tener pedagogos del distrito que conozcan, analicen y aporten, personas que tengan

se trabajó durante casi un año pero al cambiar la administración no se pudo desarrollar.

formación técnica en el objetivo del Monitoreo.

Volviendo sobre los interrogantes existe otro muy importante sobre las fuentes de información,

Pensar los sistemas de información como algo holístico, permite hacer del usuario de la

para ello se sugiere diseñar protocolos de orden técnico para fuentes secundarias, ejemplo ¿Qué

información una fuente de información al mismo tiempo. Los sistemas de información deben ser

información tiene el ICBF?, ¿Qué información tiene las comisarias de familia?, ¿Qué información

totalmente actualizables por cualquier persona y así acabar con la “dictadura del ingeniero”, por

tiene los centros forjar? Y a partir de esto entonces preguntarnos cuál es la información primaria

ejemplo la principal

que se recogerá directamente, definir metodológicamente las muestras poblacionales. Hay que

investigadores, mejoran lo que tienen con la información de los usuarios, a través de una interface

mirar metodologías de análisis de instrumentos y como se van a usar, los recursos necesarios:

que permite el reporte de la información si falla o incomoda algo, es información de doble vía, así

expertos para estadísticas del sector educativo, investigadores, etc. Resolviendo eso ya está listo

deben funcionar los sistemas de información.

fuente de información que tiene Microsoft son los usuarios, ya no tiene

porque todo lo demás esta.
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metas y se buscan las preguntas que dan respuesta esa relación matricial, y eso producen muchos
indicadores y se va viendo la mayor ponderación, mayor representatividad o mayor precisión,

1.5.2.2

Relatoría de la Intervención.

respecto de lo que se está buscando. Es recomendable que este tipo de ejercicios se realice
grupalmente. Ese sería el método de trabajo, algo que nos permita avanzar lo más pronto posible

Los documentos del Monitoreo representan un avance y están muy bien trabajados, pero a primera

con la información que se tiene, sin tener que producir otro documento adicional, eso facilitaría la

vista se encuentra con grandes volúmenes de información que permite inferir que sobra

construcción de redes temáticas, que son las que en los documentos del monitoreo denominan

información. Un sistema de monitoreo debe brindar información sobre lo que había, lo que hay y lo

Redes de Maestros Comprometidos. El indicador debe tener el atributo de ser útil a nivel de corso,

que habrá, y permitir hacer correcciones, en este momento del diseño del monitoreo se hace

de colegio, de localidad, y así generar apropiación de los actores comprometidos y cultura de la

necesario proponer un modelo de replanteamiento por exceso de información.

información por su utilidad.

Ese replanteamiento tendería a la construcción de indicadores sintéticos para el monitoreo, mucha

Al visualizar la matriz es pertinente tener en cuenta dos posibles formas de recolección de

de la información que se recogió, lo que se hizo, con profesores, con padres y con alumnos, en un

información: el formato web y el formato físico y simultáneamente ir seleccionando cual es tipo

alto porcentaje no se está utilizando para el seguimiento y monitoreo, se incluyen en los sistemas,

cualitativa y cual cuantitativa, la idea es no tener demasiada información, no pretender recoger

pero si son sistemas que de no leerse terminan siendo sistemas vacíos. El ejercicio es de

todo la información posible, el objetivo dedicar el esfuerzo a conseguir la que sea útil.

replanteamiento a partir de una matriz que recoja los distintos aspectos que señala el plan sectorial
y que tiene que ver con los derechos en la escuela, al árbol de objetivos y las metas del plan, y de

Como está diseñado y adelantado el sistema del Monitoreo está listo para incorporar lo que se ha

allí formular indicadores muy precisos y sencillos de lo que se quiere.

dicho, son registros históricos y toca realizarlo en el menor tiempo posible porque se requiere
tomar decisiones ya.

El gran problema de los sistemas de información es el cambio de administración, que obliga en
algunos casos volver a empezar después de una año de trabajo. la inmediatez de un instrumento

La plataforma de los sistemas de información tienen la desventaja que son costosos pero también

que realmente sirva al monitoreo constituye un factor de gran importancia. A propósito de esto, lo

complica la vida, en el sentido en con instituciones públicas, por temas administrativos, que por la

primero es preguntarnos si estamos en condición de tener línea de base, sin necesidad de recoger

falta de cualquier minucia se puede paralizar el sistema, por tanto se requiere trabajar de manera

nueva información ni construir otro documento. Sobre esta línea de base trabajar con

4 o 5

mucho más sencilla.

indicadores sintéticos y sencillos, pues resulta un el problema contar con demasiados indicadores
o que sean muy complejos, o requieran de mucha información para alimentarlos, el trabajo para la
formulación de los indicadores es la construcción juiciosa de una matriz para identificarlos con la

	
  

información que ya se tiene.

El problema de los indicadores es un problema metodológico, tenemos todo procesado, se trata de
tomar la matriz como una herramienta operacional para bajar la información, inicialmente se
requiere soslayar las definiciones técnicas de indicadores pues cuando ya se tengan según como
hayan quedado se pueden clasificar. El trabajo en la matriz debe realizarse ordenadamente, esto
es respetando el orden del plan sectorial, en el orden de las doce apuestas que se ubicarían en las
columnas de la matriz junto con las metas; en las filas se ubican las dimensiones de esas doce
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Andrés Mauricio Mendoza

I.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Análisis de coyuntura en la implementación del
Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Introducción

El modelo más amplio e integral del análisis de coyuntura se diseñó para que tomara
información primaria (sondeos de opinión, entrevistas en profundidad, estudios etnográficos) y
triangulara con información secundaria proveniente de las publicaciones y páginas informativas de
los colegios, la Secretaría de Educación y otras instituciones que hacen parte del sector de la
educación en Bogotá y el país. Ahora bien, la operatividad de este modelo implica un desarrollo
tecnológico significativo para tomar información de distintos lugares en tiempo real y también
implica la consolidación de un equipo humano suficiente para procesar y analizar ese volumen de
información. Dadas estas limitantes se optó por ajustar un modelo más pragmático que partiera de
la definición de temáticas dadas por un grupo de expertos y posteriormente consultara a los
actores de interés a través de un sondeo de opinión y la aplicación de entrevistas en profundidad a
rectores de ciertos colegios que tenían la implementación de la jornada 40X40. Así, pues, se
acondicionó esta metodología para lograr probarla y tener la primera medición de coyuntura en el
marco de la política educativa del actual gobierno distrital. Por su practicidad y efectividad se
recomienda que esta sea la estrategia metodológica a implementar a futuro en el marco del
sistema de monitoreo y seguimiento a los planes sectoriales de educación.

Andrés Mauricio Mendoza
Con el objeto de realizar un análisis de coyuntura educativa en el marco de la implementación
del Plan Sectorial de Educación para Bogotá 2012-2016, se definió realizar la recolección de
información primaria a través de un sondeo de opinión dirigido a la comunidad educativa de los
colegios públicos de Bogotá. Los instrumentos de recolección de información del sondeo de
opinión fueron definidos y acordados con las directivas del IDEP y ajustados de acuerdo con las
observaciones y aportes del equipo técnico del Observatorio de Culturas de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte.

Agosto de 2014

En este documento se presentan las apuestas metodológicas, los resultados en cada dimensión
de estudio y, al final, a manera de conclusiones, se presentan los hallazgos más sobresalientes del
análisis de coyuntura, así como temas recomendados para motivar nuevas investigaciones en la
materia.

II. Alcance y marco analítico
En el diseño metodológico y técnico del análisis de coyuntura se contempla la aplicación de un
sondeo de opinión que permita consultar a los sujetos sobre temas específicos de interés público y
asociados con la implementación del plan sectorial. Por tal razón, en el marco del sistema de

1

1 Estadístico, Universidad Nacional de Colombia; Magister en Economía, Universidad de los Andes
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monitoreo al plan se incluye como una de las herramientas el sondeo de opinión que físicamente
corresponde a una sección del instrumento cuantitativo para la valoración de la implementación del
plan en los últimos dos años.
De esta manera, el sondeo de opinión es una de las herramientas que generarán insumos para
el análisis de coyuntura desde un punto de vista cuantitativo. Ahora bien, se obtendrán otros
insumos a partir de documentos, testimonios y entrevistas que están disponibles para el IDEP y
relacionadas con los temas objeto de interés.
El sondeo de opinión no busca realizar generalizaciones, tan solo es una herramienta de
percepción de la comunidad educativa sobre temas estratégicos de la implementación del plan
sectorial. Ahora bien, sí busca convertirse en un referente cuantitativo para la toma de decisiones
de la continuidad y ajustes de las apuestas y estrategias en el siguiente Plan Sectorial de
Educación.
El sondeo de opinión ha sido construido de tal modo que dé cuenta de tres temas coyunturales
y estratégicos en la definición del siguiente Plan Sectorial de Educación: 1. Tiempo en la escuela:
jornada 40X40; 2. Estatus profesional del maestro; y 3. Inclusión en los colegios públicos desde la
diversidad e interculturalidad en la escuela. Los temas fueron discutidos y definidos por los
directivos del IDEP de cara a la coyuntura educativa vigente que además coincidió con el paro de
educadores que tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo de 2015.
Para cada uno de los temas, en adelante dimensiones, se definieron categorías analíticas que
permitieran concretar y agregar indicadores y preguntas de medición.

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

c. Priorizar preguntas de opción única que propendan porque el encuestado priorice
los aspectos relevantes en la implementación del plan.
Adicional a las preguntas que hacen parte del eje temático, se definieron otras variables
demográficas y contextuales que son fundamentales para el análisis de coyuntura. Las variables
fueron: sexo, edad, grado que actualmente cursa el estudiante, año de iniciación y permanencia en
la jornada 40X40, tiempo como docente y área(s) de conocimiento que enseña.
Los cuatro instrumentos de sondeo de opinión fueron integrados a los instrumentos diseñados
para el ejercicio cuantitativo de la valoración de la comunidad educativa en cuanto a la
implementación del Plan Sectorial de Educación, lo cual corresponde a la primera dimensión del
sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de Educación. El proceso de recolección de
información del sondeo de opinión se hizo de manera integrada al cuestionario cuantitativo de
valoración de la implementación del actual Plan Sectorial de Educación. La recolección fue
realizada por un equipo técnico del Observatorio de Cultura con la asesoría y apoyo del equipo del
sistema de monitoreo del Plan Sectorial de Educación.
El análisis de coyuntura educativa se basa en la definición de temas específicos de interés, y a
su vez hace parte de uno de los módulos del sistema de monitoreo que actualmente se diseña. Tal
y como se presente en el siguiente esquema, el análisis de coyuntura es parte esencial de la voz
de los sujetos en el monitoreo al Plan Sectorial de Educación, toda vez que a partir de la consulta
en temas de alto impacto político se develan los cuellos de botella del plan sectorial, y a partir de
ello emergen recomendaciones útiles para mejorar el plan actual y la formulación de los planes
sectoriales futuros.

Para la medición del tiempo en la escuela: Jornada 40X40 se definieron tres categorías
analíticas: a. Pertinencia y continuidad de la jornada 40X40; b. Dificultades de la jornada 40X40; y
c. Aspectos a mejorar en la 40X40. La dimensión del estatus profesional del maestro tiene dos
categorías: a. Bienestar de las maestras y maestros; y b. Reconocimiento social y económico de la
labor docente. La tercera dimensión correspondiente a inclusión en los colegios públicos
(diversidad e interculturalidad en la escuela) tiene dos categorías: a. Acontecimientos y hechos
relacionados con la inclusión en los colegios públicos de Bogotá; y b. Percepción y relacionamiento
con grupos diversos.
Para cada una de las categorías se definieron preguntas diferenciadas por actor: estudiantes de
educación básica primaria, estudiantes de educación básica secundaria y media, docentes,
directivos docentes y padres de familia. De esta manera se construyeron cuatro instrumentos de
sondeo de opinión independientes que permitieran a su vez tener un dialogo completo e integrado
de la voz de los sujetos.
Los principios fundamentales en la elaboración de preguntas fueron los siguientes:

a. Formular la pregunta de acuerdo con el rol del sujeto, es decir, no indagar sobre
percepciones de situaciones no cotidianas o que no han sido experimentadas por el
sujeto.
b. Evitar preguntas que pueden ser sesgadas por el encuestado dado que tienen
incentivos para hacerlo por su rol o relación jerárquica sobre las situaciones y
personas sobre las cuales se indaga.
3
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Gráfico 1. Módulos del sistema de monitoreo del Plan Sectorial de Educación

Por otro lado, el análisis de coyuntura puede ser inductivo o deductivo, es decir, se predefinen
los acontecimientos de análisis (inductivo) o se analizan aquellos que emergen de manera
espontánea a partir de la consulta a la comunidad educativa. El diseño de este subsistema de
coyuntura es mixto, de tal manera que se definen a través de un Comité Técnico unos temas de
análisis, pero a su vez se incluyen los acontecimientos que surgen en la aplicación del sondeo de
opinión a la comunidad educativa.
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En términos instrumentales, el análisis de coyuntura es un mecanismo para hacer sondeos de
opinión rápidos sobre un acontecimiento particular. A partir de este sondeo se busca cualificar la
descripción de los hechos en un sentido más técnico.
El siguiente esquema muestra los elementos básicos y estructurales que definen el análisis de
coyuntura. De manera general, el análisis de coyuntura toma información de noticias, documentos
técnicos y otras fuentes de información secundaria para definir los temas de interés. A partir de los
temas, se consulta a la comunidad educativa para que sea su voz el principal insumo en la
construcción del reporte.
Gráfico 2. Diseño del análisis de coyuntura educativa

Noticia
s

Comunidad
educativa

Documentos
y estudios

HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE SOPORTE

Fuente. Elaboración del equipo de proyecto
En términos generales, el análisis de coyuntura se define como el manejo sistémico de
información actualizada sobre la evolución de un conjunto de variables exógenas que influyen en el
desarrollo del Plan Sectorial de Educación, a fin de determinar los parámetros que condicionan o
afectan su desempeño en el corto o mediano plazo. El análisis de coyuntura no es retrospectivo, se
centra en acontecimientos vigentes o muy recientes, es más, en ocasiones los análisis se pueden
anticipar.
Tradicionalmente, el análisis de coyuntura político y económico tiene tres niveles o ámbitos de
análisis de contexto: a. Contexto internacional, b. Contexto nacional y c. Contexto territorial. En
este caso, el análisis de coyuntura se circunscribe en lo acontecido en la ciudad de Bogotá y para
efectos de la primera medición, se asocia al proceso de recolección de información primaria para la
valoración social de la implementación del Plan de Sectorial de Educación.
Asimismo, el análisis de coyuntura tiene otros dos elementos estructurantes: a. Utilidad del
análisis de coyuntura, y b. Enfoque metodológico. En términos de la utilidad del análisis de
coyuntura se tiene el camino netamente informativo (boletín informativo) y la otra ruta es la de
incidencia política a través de un documento mediático con el propósito de realizar correcciones al
Plan Sectorial (comunicado técnico).
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Fuente. Elaboración propia
En este trabajo se tendrán tres propósitos relacionados con el análisis de coyuntura: 1. Definir el
mejor diseño para la realización de los análisis de coyuntura en el sistema de monitoreo; 2. Probar
e implementar el diseño propuesto; y 3. Realizar un ejercicio analítico, a partir de los resultados
obtenidos, del análisis de tres temas específicos que han sido definidos por el comité directivo del
IDEP.
Diseño
El diseño del sistema de monitoreo ha avanzado en el proceso de construcción en cuanto a la
conceptualización, alcance y modelo de operación; y en esta etapa del trabajo, el diseño se orienta
a la construcción de los instrumentos de recolección de información. Para ello se diseña un
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instrumento de sondeo de opinión que será replicado en los actores educativos de los colegios
seleccionados en la muestra del módulo de valoración.

del sondeo de opinión, que permitieron fortalecer la interpretación de los resultados del sondeo, tal
y como se presentarán en la siguiente sección. La fortaleza metodológica del análisis de coyuntura
se encuentra en la posibilidad de articular y complementar la voz de los sujetos a través de
preguntas muy concretas (sondeo de opinión) y luego ampliar estas percepciones a través de
métodos cualitativos como entrevistas o estudios etnográficos.

Para la construcción del instrumento del sondeo de opinión se definieron tres temas
estructurales y de interés del comité directivo del IDEP: a. Tiempo en la escuela; b. Estatus
profesional del maestro, y 3. Inclusión en la escuela.
Tiempo en la escuela. Este tema está referido principalmente a la valoración de los sujetos por
la jornada 40X40 y todas las características asociadas a este nuevo reto de la política educativa
distrital.
Estatus profesional del maestro. El estatus profesional busca indagar por el reconocimiento
social y económico de las maestras y maestros del distrito y los aspectos asociados con el
bienestar del cuerpo docente.
Inclusión en la escuela. Hoy en día es de obligatorio análisis la percepción de los sujetos sobre
la convivencia y aceptación del otro y particularmente de los grupos más vulnerables entre ellos los
que tienen orientación sexual diversa y grupos étnicos.
A partir de estos temas se definen las preguntas que conformarán el sondeo de opinión.
Implementación
La implementación del sondeo de opinión se realiza en la comunidad educativa de los 60
colegios seleccionados para la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos del
ejercicio de valoración del plan sectorial.
El sondeo de opinión es incorporado al instrumento cuantitativo. Se trata de la inclusión de las
preguntas específicas al final de este instrumento. Lo anterior también implica que el sondeo de
opinión va a contar con información relevante de la valoración del plan sectorial.
Ejercicio analítico
El ejercicio de análisis se centra en utilizar los resultados del sondeo de opinión para tener un
texto enriquecido con la voz y percepción de los sujetos. Posteriormente se involucran fuentes
secundarias que permitan robustecer los análisis y entrevistas con rectores que permitan
profundizar y enriquecer la interpretación de los hallazgos del sondeo de opinión.

III. El sondeo de opinión como herramienta para el análisis de coyuntura
En esta sección se presenta la estrategia metodológica y su articulación con el modelo general
de análisis de coyuntura.
La estrategia metodológica para el análisis de coyuntura estuvo básicamente centrada en la
realización de un sondeo de opinión dirigido a toda la comunidad educativa. Adicional a este, se
logró realizar algunas entrevistas a rectores de las mismas instituciones educativas de la muestra

7

Anterior
página

El sondeo de opinión constó de 15 preguntas, distribuidas por actor y dimensión analítica. En el
siguiente cuadro se presentan las preguntas que se formularon y las que se recomiendan
continúen en los futuros sondeos de opinión para lograr hacer seguimiento a la percepción de los
sujetos, al mejor estilo de constituir una línea base.
Cuadro 3. Formulación de preguntas en el sondeo de opinión según dimensión y actor
Actor
Dimensión

Coordin
adores
Cuidadore
Estudiantes
de nivel
s
educativ
o

Pregunta

¿La jornada 40X40 debe continuar
implementándose en los colegios
de Bogotá?
¿Qué es lo bueno de la jornada
Continuida
40X40?
d de la
¿Cuál actividad es la que más te
jornada
gusta de la jornada 40X40?
40X40
¿Cuál es el principal problema de la
jornada 40X40?
¿Qué le mejorarías a la jornada
40X40?
Estatus y ¿Está de acuerdo con incrementar
bienestar los salarios de los docentes del
docente
colegio donde estudia su hijo o hija?
¿Cuál es su calificación sobre el
desempeño de los docentes del
colegio donde estudia su hijo o hija?
En una escala donde 1 es un
pésimo desempeño y 5 un
excelente desempeño
¿Cuál es su calificación sobre el
desempeño de los docentes que
enseñan en los centros de interés
en el marco de la jornada 40X40?
De los siguientes aspectos, ¿cuál
se debería mejorar prioritariamente
en favor del bienestar docente:
¿Está de acuerdo con la evaluación
docente?

Docent
es

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cuadro 4. Tamaño de muestra del sondeo de opinión aplicado a los colegios distritales con la
jornada 40X40

Actor
Dimensión

Coordin
adores
Cuidadore
Estudiantes
de nivel
s
educativ
o

Pregunta

Docent
es

¿Está de acuerdo con el Índice
Sintético de Calidad Educativa
desarrollado por el MEN, para
X
evaluar el desempeño de las
instituciones educativas?
En tu colegio has visto o escuchado
casos de discriminación y bullying
contra estudiantes homosexuales,
X
con discapacidad, de otra religión,
con rendimiento académico distinto
al suyo, entre otros.
Inclusión
Estaría de acuerdo con que su hijo
o hija sea amigo(a) en el colegio de
un estudiante homosexual, con
X
discapacidad, de otra religión, con
un rendimiento académico distinto
al de su hijo, entre otros.
En el colegio donde trabaja ha visto
o escuchado casos de
discriminación y bullying contra
estudiantes homosexuales, con
X
discapacidad, de otras religiones,
con un rendimiento académico
distinto al promedio, entre otros.
En el colegio donde trabaja ha visto
o escuchado casos de
discriminación y bullying contra
docentes por ser mujeres, por su
X
forma de vestir, por ser
homosexuales, por profesar otra
religión, entre otros.
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial
Educación

X

Actor
Colegios
Coordinadores
educativo
Docentes

Muestra
60
de

nivel

248
494
236

Padres de familia
Estudiantes de básica primaria
Estudiantes
de
básica
secundaria
Estudiantes de media

1.156
1.084
1.043

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

X

El porcentaje de estudiantes de la muestra que ha participado en la jornada 40X40 podría ser
un dato aproximativo de la gradualidad y cobertura de esta estrategia en los niveles educativos de
los colegios que han contado con esta intervención. En primaria hay más cobertura que en el resto
de niveles, lo cual es coincidente con los informes de gestión de la SED. Según el sondeo de
opinión, el 79% de los estudiantes de primaria han participado en la jornada 40X40, mientras que
ello ocurre en el 71% de los estudiantes matriculados en básica secundaria y 52% en media. En el
análisis cualitativo realizado para el sistema de monitoreo y seguimiento al plan, se pudo
establecer que en los colegios que hacen parte de la jornada 40X40 la implementación se hace
gradual por nivel educativo y grado y la participación de los estudiantes es voluntaria. En algunos
colegios se tuvo mención de que algunos estudiantes no participan por desinterés y desmotivación
o porque sus padres no les permitían quedarse más horas en el colegio.
Cuadro 5. Porcentaje de estudiantes que han participado en la jornada 40X40
Porcentaje de
participación
79%

Estudiantes
X

de

Cerca de la tercera parte de los colegios de la muestra del sondeo de opinión corresponden a
los que implementaron la jornada 40X40 en el año 2012, al inicio de la implementación del Plan
Sectorial de Educación del presente gobierno distrital.

Básica primaria
Básica
71%
secundaria
Media
52%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

IV. La comunidad educativa opina sobre la implementación de la jornada 40X40
y el Plan Sectorial de Educación

A pesar de que la muestra fue no probabilística, tiene la potestad de contar con un tamaño de
muestra significativo y los resultados son funcionales para obtener análisis de tendencia e
ilustrativos de la opinión de la comunidad educativa en Bogotá.

En esta sección se presentan los principales resultados hallados en el sondeo de opinión a la
comunidad educativa. El sondeo de opinión permitió cuantificar indicadores relevantes sobre la
opinión de lo bueno, lo malo y las mejoras de la jornada 40X40, así como también de las fortalezas
y debilidades del Plan Sectorial de Educación. Ahora bien, acompañando al sondeo se realizaron
entrevistas con rectores de algunas instituciones educativas que fueron indispensables para
develar otros aspectos no previstos en el diseño de instrumentos, y que dan paso a investigaciones
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más profundas en ese sentido. Metodológicamente los instrumentos cuantitativos como los
sondeos de opinión deben ser complementados con instrumentos cualitativos dirigidos a la
comunidad educativa orientados a indagar por aspectos estructurales de la política educativa de
los cuales emergen de manera natural los aspectos críticos del plan.

clases y por ende implicaba mayor esfuerzo físico por parte de los docentes. También se
escucharon voces de algunos docentes que tenían que hacerse cargo del traslado de los
estudiantes a los centros de interés en la jornada complementaria ante la insuficiencia de docentes
enlace y la gran magnitud de estudiantes que participan en estas actividades.

Para ilustrar la bondad de los instrumentos cualitativos en esta aplicación, a continuación se
destacan los hechos más importantes que surgieron de esta herramienta. En primer lugar, se
evidenciaron colegios que habían implementado la jornada 40X40 en la misma jornada escolar,
reduciendo la jornada ordinaria y sustituyendo las horas de clase de las materias básicas por
espacios para la realización de las actividades deportivas y artísticas que desarrolla la jornada
40X40. En segundo lugar, se pudieron establecer efectos positivos en la comunidad escolar, no
documentados, derivados de la implementación de la jornada 40X40. Particularmente se hablaba
de mejoramiento en la autoestima de los estudiantes; reducción de la apatía y la desmotivación,
por actos culturales en el colegio (una de las rectoras comentaba: “… antes era un complique que
participaran en las actividades culturales del colegio, ahora no hay quien los baje de la tarima.”);
reducción del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y mayor integración de los estudiantes
de distintos grados y jornadas. Por último, un gran hallazgo se relacionó con las falencias
estructurales de la jornada 40X40 de lo cual se estableció: 1. Deficiencia de espacios
(infraestructura) para realizar las actividades de la jornada 40X40; 2. Desarticulación entre el PEI y
las actividades de la jornada 40X40; y 3. Dificultades de coordinación y relacionamiento con los
formadores de los centros de interés, teniendo en cuenta que estos son contratados por horas, no
necesariamente tienen formación en pedagogía, y el acompañamiento y relacionamiento con los
estudiantes no transciende a las horas estrictamente establecidas en la jornada adicional.
Los anteriores resultados son la base analítica para revisar los hallazgos del sondeo de opinión.
Los resultados cuantitativos se presentarán contrastando la opinión de los actores y haciendo
énfasis en las diferencias de los resultados según el tiempo de implementación de la jornada
40X40 en el colegio. En los análisis realizados del sondeo de opinión, ninguna de las preguntas
tuvo una diferencia estadísticamente significativa entre la opinión de los hombres y de las mujeres,
por esta razón no se presentan los resultados desagregados por sexo.

Es positivo e importante que los cuidadores aprueban la jornada 40X40, pues con ello le
apuestan a la formación integral de sus hijos e hijas. Esta valoración positiva por la jornada 40X40
es un pilar importante de la política en la medida que la educación se fortalece en el hogar.
También se observa como muy positiva la aprobación mayoritaria de la jornada 40X40 por parte
de los estudiantes. Sobresale el hecho de que los estudiantes que se encuentran en la etapa de la
adolescencia (estudiantes de básica secundaria con edades entre los 12 y 15 años) muestran
menos interés por la continuidad de la jornada 40X40. En el trabajo cualitativo se tuvo mención de
que los grados 7 y 8, por lo general, eran más resistentes a participar en la jornada y en las
actividades que se desarrollan allí, que según los docentes estos estudiantes limitan su
participación por pena o desmotivación por las actividades que allí se desarrollan.
Otro aspecto relevante es la aprobación que tiene la jornada 40X40 en estudiantes que nunca
han participado en ella. En el sondeo de opinión se dio validez a que opinaron actores, a pesar de
tener una participación limitada o nula en la jornada 40X40. Más del 70% de los estudiantes que
nunca han participado en la jornada 40X40 indican que es necesario darle continuidad a la jornada,
ello podría ser el reflejo que en algunos grados no ha podido implementarse la jornada y es
anhelada por los estudiantes y también podría ser la representación de aquellos que por razones
ajenas a su voluntad no pueden participar en este modelo educativo. Al respecto. es necesario
profundizar la indagación en estudios futuros. Asimismo, parece que mientras más alejada es la
implementación de la jornada 40X40, se reduce la aceptación de su continuidad por parte de los
estudiantes. Esto podría ser el efecto de la curva de aprendizaje en la implementación del modelo
al inicio del plan sectorial, no obstante, se debe revisar con cuidado si existe una desmotivación a
medida que aumenta el tiempo de la intervención.

Cuadro 6. Porcentaje de encuestados que mencionaron estar de acuerdo con la continuidad de la
jornada 40X40

Continuidad y aspectos relevantes de la jornada 40X40
La comunidad educativa en su mayoría está de acuerdo con darle continuidad a la jornada
40X40, en respuesta a que dicha estrategia es fundamental para la formación de los estudiantes y
complementaria a la educación tradicional asentada en las áreas de conocimiento básicas. Ahora
bien, los niveles de aceptación de la jornada 40X40 son diferenciales según el tipo de actor. Los
cuidadores o padres de familias son los más interesados en que continúe la jornada 40X40 (86%
de ellos opinan que debe continuar), luego se encuentran los coordinadores de los niveles
educativos (82% aprueban la continuidad), le siguen los estudiantes con mayor aceptación de los
estudiantes de primaria y media en comparación con los de básica secundaria y por último se
encuentran los docentes que a pesar de que su aceptación es mayoritaria, su nivel de acuerdo
está bastante alejado de lo que opinan los cuidadores y coordinadores de nivel educativo.

86%

82%

80%

77%

74%

70%

La diferencia en las percepciones entre unos y otros puede deberse a la forma como se ha
implementado la jornada 40X40. En el trabajo cualitativo de entrevistas e indagación en los
colegios emergieron los descontentos de los docentes por el modelo de implementación de la
jornada que dada la escasez de espacios para realizar la ampliación extraclase, las actividades se
realizaban en las mismas instalaciones del colegio generando ruido y desorden que perturbaba las
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Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 7. Porcentaje de estudiantes que mencionaron estar de acuerdo con la continuidad
de la jornada 40X40 según el periodo en el cual ingresaron a la jornada
2012 y
2014 y
Estudiantes
Nunca
2013
2015
Básica primaria
75%
79%
83%
Básica
71%
74%
77%
secundaria
Media
72%
83%
80%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Los aspectos positivos de la jornada 40X40 difieren según el actor de la comunidad educativa.
Para los estudiantes de básica primaria la jornada 40X40 les permite principalmente hacer nuevas
actividades, mientras que para los estudiantes de básica secundaria y media lo beneficioso de la
jornada está relacionado con el aprovechamiento del tiempo libre. También los estudiantes
mencionaron que la jornada 40X40 les aumentaba la capacidad de aprendizaje y los aleja de los
vicios y problemas sociales (sobre todo esta mención estuvo marcada en los estudiantes más
pequeños).
Ahora bien, es notoria la diferencia de percepción entre los docentes y los cuidadores. Los
coordinadores de nivel educativo y los docentes coinciden en sus menciones y enfatizan los
efectos positivos de la jornada en la exploración de nuevas habilidades y capacidades por parte de
los estudiantes y aprovechamiento del tiempo libre, en tanto los padres le dan mayor relevancia a
que la jornada aleja a sus hijos e hijas de los vicios y problemas sociales. Es interesante ver cómo
la comunidad educativa identifica impactos directos de la jornada 40X40 en problemáticas y
dificultades del diario vivir, bien sea académicas como las mencionadas por los docentes en cuanto
a la formación complementaria y de nuevas habilidades para la vida; la necesidad de utilizar de
mejor manera el tiempo libre y la necesidad de hacer y aprender nuevas cosas como lo
argumentan los estudiantes y la posibilidad de tener un mecanismo que les permita a los
estudiantes alejarse de los vicios y de los problemas sociales tal y como lo expresan los padres de
familia. En este sentido, la jornada 40X40 se presenta como una solución práctica para las
necesidades formativas y del uso del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
Bogotá.
En los resultados del sondeo también se identificó que los estudiantes que llevan más tiempo
con la estrategia (ingresaron en 2012 y 2013), perciben que existe un mayor impacto de la jornada
40X40 en el aumento de la capacidad de aprendizaje en comparación con aquellos que ingresaron
hace menos de dos años (2014 y 2015). El 84% de los antiguos en la estrategia menciona que la
jornada 40X40 aumenta su capacidad de aprendizaje en contraste con los nuevos en la estrategia
donde el 76% mencionaron este efecto directo.
Cuadro 8. Aspectos positivos de la jornada 40X40 que mencionaron los estudiantes
Estudiantes
Aspectos positivos
Primaria
Secundaria Media
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Nos permite hacer nuevas actividades

31%

20%

17%

Aumenta nuestra capacidad de aprendizaje

19%

16%

20%

Permite utilizar mejor nuestro tiempo libre

17%

29%

26%

Nos aleja de los vicios y problemas sociales
Nos da más tiempo para compartir con los
amigos
Nada es bueno

20%

17%

15%

6%

7%

4%

1%

9%

5%

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 9. Aspectos positivos de la jornada 40X40 que mencionaron los coordinadores de
nivel educativo, docentes y cuidadores
Coordinadores
Aspecto positivo
de los niveles
Docentes Cuidadores
educativos
Los estudiantes exploran nuevas habilidades y
capacidades

32%

30%

14%

Los estudiantes mejoran sus habilidades y
capacidades para la vida

21%

15%

10%

2%

1%

10%

7%

3%

8%

30%

22%

22%

4%

9%

20%

5%

3%

3%

3%

1%

NA

Permite que los estudiantes se formen en una
segunda lengua

4%

0%

1%

Permite que los estudiantes reciban formación
en tecnología

2%

1%

0%

Permite que los estudiantes mejoren sus
habilidades en matemáticas y áreas científicas

1%

1%

2%

Reduce las brechas entre los colegios
públicos y privados

5%

3%

0%

Nada es bueno

2%

2%

3%

Otra

2%

2%

2%

Los estudiantes mejoran su rendimiento
académico
Contribuye a mejorar las competencias
básicas
Los estudiantes aprovechan mejor su tiempo
libre
Aleja a los estudiantes de los vicios y los
problemas sociales
Permite a los estudiantes mejorar su nivel
deportivo
Permite a los estudiantes tener un mayor nivel
artístico

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
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Los estudiantes indican que las actividades que más les gusta de la jornada 40X40 son las
relacionadas con el deporte, donde más de dos terceras partes de los estudiantes lo afirman,
seguido de las actividades artísticas que están entre el 13% y 19% de los escolares. Un aspecto
sobresaliente es que para los más pequeños es más atractivo las actividades que tienen que ver
con el deporte, mientras que para los adolescentes y jóvenes es más llamativo lo relacionado con
actividades artísticas. Cabe señalar que en el análisis cualitativo de terreno se evidenció que
prácticamente todo el contenido de la jornada 40X40 estaba concentrado en actividades deportivas
y artísticas, a pesar que en el plan sectorial se habla una oferta más amplia e integral con el
fortalecimiento de la segunda lengua, ciencia y tecnología y en las áreas de las matemáticas y
científicas. Es claro que la preferencia de los estudiantes está mediada por la oferta actual de la
estrategia.

adicional, para apoyar el proceso de la jornada 40X40 y articularse con el docente enlace entre el
colegio y la jornada 40X40.

También resulta relevante que nuevamente se identifica un patrón de descontento y desinterés
en los estudiantes adolescentes, particularmente en grados que comprenden la básica secundaria,
considerando que a diferencia de los otros estudiantes tienen un porcentaje elevado en la mención
de “no me gusta ninguna de la actividades que ofrece la jornada 40X40”.
Cuadro 10. Actividades que más les gusta a los estudiantes en la jornada 40X40
Estudiantes
La actividad que más les gusta
Primaria Secundaria Media
Actividades deportivas

66%

61%

41%

Actividades artísticas

13%

14%

19%

Inglés y otras lenguas

5%

6%

11%

Tecnología

5%

5%

4%

Matemáticas y científicas

2%

1%

3%

Por su parte, los cuidadores mencionan los esfuerzos adicionales, tanto en dinero como en
tiempo, que deben realizar para llevar a sus hijos a los centros de interés, así como también
critican el modelo de operación de la jornada 40X40 por no contar con materiales suficientes en los
centros de interés.
Cuadro 11. Principales problemas de la jornada 40X40 según la visión de los estudiantes
Estudiantes
Principal problema de la jornada 40X40
Primaria Secundaria Media
Me da menos tiempo para hacer otras cosas
26%
32%
27%
que me gustan
Mayor gasto de dinero para trasladarme a los
6%
5%
4%
centros de interés
Se requiere de alguien que me lleve a los
centros de interés
6%
3%
3%
No hay suficientes materiales para realizar las
11%
12%
actividades en los centros de interés
6%
Los profesores en los centros de interés no
saben enseñar
2%
3%
3%
Los profesores de los centros de interés faltan a
clase
4%
1%
1%
40%
32%
30%
No hay problemas
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

8%
7%
Ninguna
1%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
En general, una tercera parte de los estudiantes están conformes con la jornada 40X40 y no
observan problemas notorios. La otra tercera parte básicamente hace referencia a que la jornada
40X40 les resta tiempo para hacer otras que les gustan, lo cual muestra un gran reto para la
estrategia pues aún requiere ser más creativo para cautivar a los estudiantes. La tercera parte
restante observa dificultades diversas, pero en particular sobresale lo relacionado con la
insuficiencia de materiales para la realización de actividades en los centros de interés,
especialmente lo refieren los estudiantes de básica secundaria y media quienes, según los
resultados presentados anteriormente, participan en actividades artísticas.
A juicio de los coordinadores de nivel y docentes el principal problema de la jornada 40X40 se
centra en la desarticulación de las actividades realizadas en los centros de interés y el PEI del
colegio. Este aspecto también fue ratificado por los rectores en las entrevistas en profundidad. En
segundo lugar los docentes mencionan que los formadores que trabajan en los centros de interés
no tienen capacidad pedagógica, lo cual también había sido señalado por los rectores e ilustrado
con frases como “… los formadores de los centros de interés son maestros, expertos en música o
deportistas de alto rendimiento, pero no son educadores…”. Otro aspecto desfavorable que
mencionan los docentes tiene que ver con la mayor demanda de tiempo sin remuneración

Cuadro 12. Principales problemas de la jornada 40X40 según los coordinadores de nivel
educativo y docentes
Coordinadores
Principal problema de la jornada 40X40
de nivel
Docentes
educativo
10%
13%
Más trabajo por el mismo salario
Se requiere de más tiempo para preparar el trabajo de
10%
11%
articulación con el docente-enlace
La selección de los docentes-enlace y de los docentes
que trabajan en los centros de interés no se hace por
9%
6%
meritocracia e idoneidad
Los docentes-enlace entre los colegios y los centros
de interés no están capacitados para esta labor de
3%
5%
articulación.
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Principal problema de la jornada 40X40

Coordinadores
Docentes
de nivel
educativo

Los docentes que trabajan en los centros de interés
13%
8%
no tienen capacidad pedagógica
No hay articulación de las actividades realizadas en
26%
22%
los centros de interés y el PEI del colegio
No hay problemas
6%
11%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 13. Principales problemas de la jornada 40X40 según los cuidadores
Principal problema de la jornada 40X40
Cuidadores
Mayor gasto de dinero para el traslado a los centros
de interés
12%
Se requiere de tiempo para llevar al niño(a) a los
18%
centros de interés
No hay suficientes materiales para realizar las
16%
actividades en los centros de interés
Los profesores en los centros de interés no saben
enseñar
6%
Los profesores de los centros de interés faltan a clase
4%
27%
No hay problemas
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Con el ánimo de escuchar las voces de los docentes, estudiantes y cuidadores en cuanto a las
propuestas de mejoramiento de la jornada 40X40, en el sondeo de opinión se incluyeron preguntas
orientadas a abordar dicha temática, donde emergen aspectos distintos y más específicos en
comparación con las dificultades enunciadas anteriormente. Para los estudiantes una mejora
importante es contar con la jornada 40X40 todos los días, especialmente para los estudiantes de
básica primaria, y esto también los señalan los cuidadores. Este aspecto es muy importante pues
da soporte a las evidencias que se tenían del trabajo en terreno donde se identificaron colegios en
los cuales la jornada 40X40 se tenía implementada dos, tres o cuatro días a la semana. Este
modelo de implementación claramente está en contravía del principio general de la jornada que
busca ser complementaria a la jornada tradicional y debe ser impartida de manera continua para
que se logre educar 40 horas semanales durante 40 semanas acorde con el calendario escolar.
Otras propuestas de mejora que son relevantes tienen que ver la propuesta que realizan
docentes y cuidadores de contar con áreas de profundización y vocación profesional para los
grados 10 y 11, y la insistencia en contar con los materiales necesarios para la realizar las
actividades planteadas en los centros de interés y mejorar el proceso de selección de los
formadores de los centros de interés de tal modo que se garantice experiencia en docencia.
Cuadro 14. Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los estudiantes
Estudiantes
Aspectos a mejorar en la jornada 40X40
Primaria Secundaria Media
30%
Tener la jornada 40X40 todos los días de la
11%
8%
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semana
Contar con más materiales para el desarrollo de
16%
20%
22%
las actividades
Tener mejores profesores en los centros de
5%
6%
5%
interés
15%
11%
Realizar actividades deportivas distintas
13%
Realizar actividades artísticas distintas
4%
6%
6%
Realizar actividades relacionadas con ciencia y
4%
3%
6%
tecnología
Tener tiempo para hacer las tareas en la
7%
12%
10%
jornada 40X40
No le cambiaría nada
13%
18%
13%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 15. Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los coordinadores de nivel y
docentes
Coordinadores
Aspectos a mejorar en la jornada 40X40
Docentes
de nivel
Tener la jornada 40X40 todos los días de la semana
6%
6%
Tener más materiales para el desarrollo de las
13%
10%
actividades
Mejorar el perfil y desempeño de los docentes-enlace
7%
9%
para el funcionamiento de la jornada 40X40
Tener docentes de los centros de interés mejor
23%
17%
capacitados y con formación en pedagogía
Realizar actividades deportivas distintas
7%
1%
Realizar actividades artísticas distintas
2%
4%
Tener más actividades relacionadas con ciencia y
4%
7%
tecnología
Más tiempo para que los estudiantes hagan las tareas
3%
4%
Tener áreas de profundización y vocación profesional
15%
11%
para los grados 10 y 11
No le cambiaría nada
2%
4%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 16. Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los cuidadores
Aspectos a mejorar en la jornada 40X40
Cuidadores
11%
Tener la jornada 40X40 todos los días de la semana
Contar con más materiales para el desarrollo de las
14%
actividades
Tener docentes en los centros de interés mejor
capacitados y con formación en pedagogía

11%

Realizar actividades deportivas distintas
Realizar actividades artísticas distintas

5%
3%
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Aspectos a mejorar en la jornada 40X40
Realizar actividades relacionadas con ciencia y
tecnología
Tener tiempo para que los niños(as) hagan tareas
Tener áreas de profundización y vocación profesional
para los grados 10 y 11

Cuidadores
8%
9%
9%

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Gráfico 2. ¿Cuál es su calificación sobre el desempeño de los docentes del colegio donde estudia
su hijo o hija y de los formadores de los centros de interés? En una escala donde 1 es un pésimo
desempeño y 5 un excelente desempeño

No le cambiaría nada
11%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

39%

El rol de los docentes y sus condiciones actuales

20% 19%

En general, la comunidad educativa valora el rol y función de los docentes del colegio. De esta
manera, los cuidadores en su mayoría (67%) califican a los docentes con un desempeño bueno
excelente (valoraciones de 4 y 5 puntos), y el 76% está de acuerdo en que le incrementen los
salarios a los docentes. No obstante, el 29% de los cuidadores califican el desempeño de los
docentes como regular, bajo y pésimo, lo cual es necesario profundizar, pues el descontento de los
cuidadores se puede traducir en un obstáculo para que los estudiantes participen en la jornada
40X40.
La calificación de los cuidadores sobre los formadores de los centros de interés tiene una
tendencia similar a la otorgada a los docentes de los colegios; sin embargo, hay un porcentaje
importante de cuidadores (27%) que se abstiene de calificar probablemente por la ausencia de
participación en la jornada 40X40 o por su falta de contacto directo con ellos. El aspecto relevante
se centra en que a juicio de los cuidadores el desempeño de los docentes en el colegio y los
formadores de los centros de interés es equivalente.
Gráfico 1. ¿Está de acuerdo con incrementar los salarios de los docentes del colegio donde estudia
su hijo o hija?

No
informa;
8%
No; 15%

Si; 76%
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3% 3%

6% 4%

1

2
Docentes colegio

25%

27%

28%
21%

4%
3

4

5

Sin
información

Formadores centro de interés

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

Para analizar el bienestar requerido por los docentes se les pregunta a ellos
mismos por temas estructurales que además tienen estrecha relación con las
peticiones reiteradas que hacen los docentes al Ministerio de Educación Nacional
(MEN) a través de FECODE y de las movilizaciones realizadas de los últimos
tiempos. Para los docentes, los dos principales ítems que se deben mejorar en
favor del bienestar docente son los salarios y la modificación del sistema de
ascenso en el escalafón docente. La mayoría indica que lo estructural es
incrementar los salarios (40%), y aproximadamente una cuarta parte propone
ajustar el sistema de ascenso en el escalafón docente (23%). Es marginal el
porcentaje de docentes que recomiendan un cambio en otros ítems del bienestar
docente, como más y mejores materiales para su labor docente en el aula, reflexión
pedagógica y mejoramiento docente, acceso a programas de posgrado para
docentes o beneficios personales o para el hogar del docente como subsidios de
vivienda o beneficios para la educación de sus hijos e hijas.
Asimismo, los docentes están mayoritariamente en desacuerdo con la evaluación docente y el
índice sintético para medir la calidad educativa. El 38% no está de acuerdo con la evaluación
docente y un porcentaje importante se abstiene de contestar al respecto (16%), y 58% no está de
acuerdo con el índice sintético que califica la calidad educativa de los colegios. Estos resultados
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podrían estar afectados por el paro docente que finalizó una semana antes del inicio de la
aplicación del sondeo de opinión.
Los resultados anteriores suponen varias reflexiones en torno al bienestar docente. En primer
lugar, la principal mención de los docentes sobre los aspectos de la remuneración y posibilidad de
incrementar su salario a través del escalafón docente, indica que es obvia la insatisfacción en
cuanto a los salarios de los docentes en comparación con otras profesiones y con el rol, dedicación
y responsabilidad que ello implica. Segundo, el desacuerdo de los docentes con la reglamentación
salarial de parte del MEN incide en su descontento y rechazo a las medidas que implementa el
MEN como la evaluación docente y el índice sintético para medir la calidad educativa.

Gráfico 4. ¿Está de acuerdo con la evaluación docente?

Sin
infomación;
16%
Si; 46%

Gráfico 3. De los siguientes aspectos, ¿Cuál se debería mejorar prioritariamente en favor del
bienestar docente?

40%

Salario

No; 38%

23%

Modificar el sistema de ascenso en el escalafón docente
Sin información

7%

Más y mejores materiales para su labor docente en el aula

7%

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Gráfico 5. ¿Está de acuerdo con el Índice Sintético de Calidad Educativa desarrollado por el MEN

Reflexión pedagógica y mejoramiento docente

6%

Acceso a programas de posgrado para docentes

6%

Otra

4%

Subsidio de vivienda

4%

Beneficios para la educación de las hijas e hijos de los docentes

3%

para evaluar el desempeño de las instituciones educativas?

Sin información;
20%

Si; 22%

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

No; 58%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

Respeto y valoración de estudiantes y docentes con condiciones y situaciones
diferenciales: hacia una política educativa incluyente

21

Anterior
página

22

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a:

Análisis de

Coyuntura

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Los niveles de discriminación y bullying contra estudiantes con condiciones y situaciones
distintas al promedio, son elevados. Más del 30% de los estudiantes mencionaron haber
escuchado o visto en su colegio casos de discriminación y bullying contra grupos poblacionales
vulnerables que en orden de intensidad de discriminación y bullying serían: mujeres (entre 42% y
50%), estudiantes con un rendimiento académico distinto al promedio (pilo, vago y valores entre
55% y 57%) , estudiantes con una condición económica distinta al promedio (entre 33% y 48%),
estudiantes homosexuales (entre 22% y 55%) y estudiantes con discapacidad física o mental (32%
y 44%). Es interesante el contraste de esta pregunta con lo mencionado por los docentes, pues a
pesar de que ellos también manifestaron saber de estos casos, el porcentaje de docentes que
mencionó estos casos fue aproximadamente la mitad, en comparación con las menciones de los
estudiantes. Es decir, los estudiantes perciben mayor incidencia de discriminación y bullying en el
colegio comparado con lo manifestado por sus docentes.
Lo anterior resulta aún más grave cuando se indaga a los cuidadores. La mitad de los
cuidadores (49%) no aceptan que sus hijos sean amigos de estudiantes homosexuales, un
porcentaje similar (42%) no estaría de acuerdo con la amistad con estudiantes con un nivel
académico distinto al de su hijo y una tercera parte de ellos (32%) no aceptaría la amistad de su
hijo o hija con un estudiante víctima del conflicto armado.
Asimismo, se identificaron casos de discriminación entre docentes. A pesar que los niveles de
discriminación parecen ser más bajos comparado con los estudiantes, el 17% informa que ha
observado casos de discriminación por la antigüedad del docente en el colegio, 16% mencionaron
casos con ocasión a la forma de vestir de los docentes, 11% por la orientación sexual del docente
y 10% por ser mujer.
Todo lo anterior, imprime un riesgo muy alto para la política de inclusión en los colegios públicos
pues a pesar que era uno de los pilares del plan sectorial, aún los niveles de afectación son
elevados y la mitigación de ello no solo se realiza en el colegio sino también se debe trabajar en el
hogar y en los círculos cercanos de los estudiantes. También debe trabajarse a nivel de los
docentes pues allí también aparecen casos de discriminación entre ellos mismos.

Cuadro 17. Porcentaje de estudiantes que mencionaron haber visto o escuchado casos de
discriminación y bullying contra estos ESTUDIANTES
Estudiantes
Grupo poblacional
Primaria Secundaria Media
50%
Estudiantes mujeres
42%
45%
51%
Estudiantes homosexuales
22%
57%
Estudiantes de una etnia igual o distinta a la
tuya
34%
34%
32%
Estudiantes con una religión o creencias iguales
38%
o distintas a las tuyas
27%
26%
Estudiantes con alguna discapacidad física o
mental
44%
40%
32%
Estudiantes víctimas del conflicto (desplazados
o desvinculados de grupos armados)
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22%

21%

14%

Estudiantes con una condición económica
48%
41%
33%
distinta a la tuya (pobre, rico)
Estudiantes con un rendimiento académico
57%
distinto al tuyo (pilo, vago)
55%
55%
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 18. Porcentaje de coordinadores y docentes que mencionaron haber visto o
escuchado casos de discriminación y bullying contra ESTUDIANTES
Coordinadores
Grupo poblacional
de nivel
Docentes
educativo
Por ser Mujer
11%
13%
21%
29%
Por su orientación sexual e identidad de género
Por pertenecer a una etnia distinta
15%
13%
Por tener una religión o creencias distintas
2%
6%
20%
19%
Por tener alguna discapacidad física o mental
Por su condición económica (pobre, rico)
8%
10%
Por ser víctimas del conflicto (desplazados o
4%
4%
desvinculados de grupos armados)
38%
37%
Por su rendimiento académico (pilo, vago)
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 19. Porcentaje de cuidadores que NO estarían de acuerdo con que su hijo e hija sea
amigo(a) en el colegio de un estudiante con las siguientes características
Grupo poblacional
Cuidadores
49%
Homosexual
De una etnia igual o distinta a la suya
22%
Con una religión o creencias iguales o distintas a la
suya
24%
Con una discapacidad física o mental
24%
Víctima del conflicto armado (desplazado o
32%
desvinculado de un grupo armado)
Con una condición económica distinta a la suya
(pobre, rico)
20%
Con un rendimiento académico distinto al de su hijo
42%
(Pilo, vago)
Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación
Cuadro 20. Porcentaje de coordinadores y docentes que mencionaron haber visto o
escuchado casos de discriminación y bullying contra DOCENTES
Coordinadores
de nivel
Grupo poblacional
educativo
Docentes
10%
Por ser mujeres
7%
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Por su orientación sexual e identidad de género

2%

11%

Por su forma de vestir

7%

16%

Por pertenecer a un etnia distinta

4%

5%

Por tener una religión o creencias distintas

6%

6%

Por tener alguna discapacidad física o mental
(si/no)
Por ser víctimas del conflicto armado (desplazados
o desmovilizados)
Por su condición económica (pobre, rico)

4%

4%

0%

3%

4%

6%

Por su antigüedad en el colegio

13%

17%

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al Plan Sectorial de
Educación

V. Principales conclusiones del análisis de coyuntura
Lo más sobresaliente del abordaje a través del análisis de coyuntura es poder relevar la voz de
los sujetos sobre preguntas sencillas pero sustanciales, que permitieron cuantificar los acuerdos y
desacuerdos en la relación con las principales apuestas del plan sectorial. El sondeo de opinión
tiene bastante coincidencia con las valoraciones cualitativas que tenían los rectores sobre la
implementación del plan, no obstante es preciso señalar que metodológicamente para los análisis
de coyuntura es fundamental realizar entrevistas específicas con rectores pues allí emergen
aspectos significativos para orientar la política educativa desde la vivencia de ellos y ellas como
gerentes de los establecimientos educativos. El análisis de coyuntura debe partir de temas
concretos de interés público y para su análisis debe contener una mirada cualitativa, mínimo con
los rectores, y una mirada cuantitativa a través de sondeos de opinión itinerantes. El modelo de
análisis de coyuntura que se llevó a cabo en esta etapa del sistema de monitoreo y que fue
presentado en este documento, es eficaz y práctico y por ello se recomienda ser implementado
con esta misma estructura y diseño.

mejoramiento de las capacidades de aprendizaje a medida que se consolida la jornada 40X40, lo
cual muestra que la jornada 40X40 impacta positiva y progresivamente la percepción sobre la
importancia de una educación orientada a la formación del ser ciudadano y de capacidades
adicionales a las cognitivas. Se releva la importancia de las actividades recreativas, artísticas y
culturales y se asocian como otras formas de aprendizaje.
En estudios futuros y en los relacionados con el fortalecimiento del sistema de monitoreo y
seguimiento a los planes sectoriales es necesario indagar y profundizar en los siguientes
aspectos: (i) Razones por las cuales algunos estudiantes, especialmente los que se encuentren en
la etapa de la adolescencia, no participan en la jornada 40X40; (ii) Alternativas de articulación del
PEI y la jornada 40X40, así como también de la articulación entre los docentes de los
establecimientos educativos y los formadores de los centros de interés; (iii) Tipificación del modelo
de implementación de la jornada 40X40 (en el trabajo de monitoreo se identificaron colegios con
implementación en la misma jornada académica, otros con asistencia a centros de interés, en
otros casos con la realización de actividades en la jornada extraclase y en las mismas
instalaciones del colegio, entre otros); (iv) Medición del impacto en el aprendizaje de los
estudiantes y en las capacidades del ser ciudadano derivadas de la implementación de la jornada
40X40, y (v) Análisis etnográfico y exploración de métodos pedagógicos para reducir la brecha de
exclusión y rechazo por la población vulnerable y con enfoque diferencial.

Los resultados del sondeo de opinión evidenciaron tres grandes hallazgos, a partir de la voz de
la comunidad educativa de los colegios públicos del distrito: 1. A medida que se intensifica e
implementa la jornada 40X40 se desmejora la percepción de la comunidad educativa sobre la
continuidad de la misma, lo cual implica fortalecer la estrategia cada vez más, cabe mencionar
que esto puede ser el efecto de la curva de aprendizaje e implementación de la estrategia en los
primeros años de gobierno; 2. La comunidad educativa en su mayoría valora la labor de los
docentes de tal modo que están de acuerdo en mejorar los salarios y el bienestar de ellos; 3. Un
reto importante de la jornada 40X40 es atender el llamado de más de la tercera parte de los
estudiantes que mencionan que la jornada 40X40 les resta tiempo para realizar otras actividades
que les gusta, ello implica creatividad y pedagogía para cautivar y “atrapar” a los estudiantes, y 4.
Existe un nivel considerable de indiferencia y rechazo por las poblaciones más vulnerables y
especialmente por la comunidad LGTBI en los colegios públicos, a pesar de que una de las
apuestas del plan estaba orientada a un modelo educativo con inclusión social y respeto por el
otro.
El sondeo de opinión no mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres, es decir, la
opinión sobre la implementación del plan sectorial y de la jornada 40X40 no difiere entre sexos. A
diferencia de ello, son notorias las diferencias en la valoración de los beneficios en términos del
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Consolidación de resultados aplicación 2015
Fuentes primarias – Diseño Cualitativo y cuantitativo1
Sara Urazán Prieto2
En este documento se consolida la información de la aplicación 2015 del Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación en cuanto al módulo de Valoración Social
(Cualitativo y Cuantitativo) y al módulo de Análisis Temático y de Coyuntura.3
En el primer capítulo se desarrollan las bases metodológicas y conceptuales del diseño de
un Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación PSE desde la “Voz de los
Sujetos”.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Consolidación de resultados aplicación 2015
Fuentes primarias – Diseño Cualitativo y cuantitativo

El componente, de valoración social, expresa Gómez (2015): comprende una dimensión
de indagación etnográfica que privilegia aquello que la gente “hace” y otra dimensión que
concede especial atención a “lo que se dice”, “lo que se sabe” o “lo que se reflexiona”
sobre las vivencias en torno al PSE.4 Se plantea una aproximación al conjunto de las
apuestas y su incidencia en los niveles escolares: educación inicial, educación básica
primaria y secundaria y educación media.
A su vez, una dimensión cuantitativa, desde la voz de los sujetos, que parafraseando a
Vargas (2015) para el sistema de monitoreo se optó específicamente la consulta a través
de una escala Likert, teniendo en cuenta que lo que se desea escalar son las experiencias
de los sujetos entendidos como estudiantes, profesores, cuidadores y directivos docentes,
respecto de la aplicación del PSE vigente, con el fin de hacerlas medibles.
Paralelamente, el análisis de coyuntura consulta a los sujetos sobre temas específicos de
interés público y asociados con la implementación del PSE, en los últimos dos años.

Sara Urazán Prieto

El segundo capítulo describe el procesamiento y análisis de la información primaria de los
enfoques cualitativo, cuantitativo y análisis de coyuntura, en el marco del Sistema de
Monitoreo, el cual plantea indagar sobre las doce apuestas en conjunto y con la
pretensión de leerlas a partir de tres unidades de observación: organización escolar,
saberes y mediaciones, y convivencia y ciudadanía. El propósito último de esta

1 A partir de los trabajos de:
- Gómez, Delvi (2015). Diseño cuantitativo: informe técnico final Aplicación SMPSE 2015. IDEP, Bogotá, Producto 4 Contrato 010/2015.
- Vargas, Adriana (2015). Diseño cuantitativo: informe técnico final Aplicación SMPSE 2015. IDEP, Bogotá, Producto 4 Contrato
029/2015.
- Mendoza, Andrés Mauricio (2015). Documento Análisis de Coyuntura Aplicación SMPSE 2015. IDEP, Bogotá, Producto 4 Contrato
030/2015.
2 Psicóloga, Universidad de los Andes; Especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual, Fundación Universitaria Juan de castellanos,

Diciembre de 2015

Tunja
3 La profundización sobre estos temas se puede encontrar en los documentos presentados en los otros módulos del multimedia, a
saber, Valoración Social y Análisis de Coyuntura.
4 De esta manera, una aproximación antropológica al estudio de la política pública acepta que pueden coexistir varias lecturas sobre

las mismas: como textos culturales, como herramientas de control y clasificación, como narrativas sobre el presente y como
formaciones discursivas que encierran un modelo de sociedad (Gómez,2015).
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agrupación consiste en monitorear el PSE en su transcurrir en la escuela, a través de los
tres niveles educativos: inicial, básica y media.

impulso que ha tomado el programa 40x40, dos actores de la comunidad escolar se
refirieron así:

ENFOQUE CUALITATIVO
Si bien existen tantas formas de vivenciar el Plan como colegios, e inclusive dentro de un
mismo colegio, de un nivel a otro, de un actor a otro y entre actores, las formas de
percibir, sentir, vivenciar y concebir el Plan pueden llegar a variar significativamente. No
se trata aquí de presentar un resumen de lo dicho en cada tipo de grupo focal (in-situ con
estudiantes y padres de familia, o cuidadores, e inter-zonal con docentes), sino más bien
Gómez (2015) enuncia algunos puntos de encuentro y de tensión que emergieron en las
voces de los participantes respecto a las maneras en que el Plan se ha venido
vivenciando en los colegios que participaron de esta apuesta metodológica del monitoreo
y que se plasman a continuación:
En principio se presenta una reflexión sobre el PSE tal y como es concebido desde los
saberes de los docentes, principalmente. Esta sección tiene el interés de situar el objeto
de estudio de este informe, a saber: el PSE desde la mirada de los docentes y sus formas
de hacer referencia a la política pública educativa para el Distrito Capital. En un segundo
momento se presenta, en clave de limitantes, aquellos impedimentos de tipo logístico u
administrativo que han dificultado la óptima implementación del Plan; los “ajustes” o
“arreglos” al Plan que, en razón de dichas dificultades, se han venido dando en algunos
colegios, y las dificultades que supone la articulación de 40x40 al lineamiento curricular.
Finalmente, en un tercer momento, se presentan las diversas maneras en las que el Plan
está influyendo cambios positivos en las vivencias de la comunidad escolar.
Al indagar entre docentes, principalmente, por las percepciones del Plan Sectorial de
Educación (2012-2016), dos aspectos llaman la atención. Por un lado, el desconocimiento
del PSE y el hecho de concebir la jornada 40x40 como un proyecto que no guarda
relación directa con él. Tal desconocimiento se hizo evidente cuando se indagaba por
valoraciones generales del Plan, al que algunos docentes hacían referencia a través de
frases, como: “qué le dijera yo, que alguna vez lo tuve en mis manos. Si tú me dices…”, o
“Pues aparte de la reorganización curricular por ciclos, que eso es como el tema bandera,
el desarrollo de la Bogotá Humana, eh, que es todo lo que hemos venido trabajando. Si tú
me dices algunas cosas, yo te echo la carreta” (GF2 docentes educación inicial y básica
primaria).
Por otro lado, que algunos de quienes lo conocían, tendían a referirse a él como sinónimo
de jornada 40x40. Es decir, al buscar obtener información sobre el Plan en su conjunto,
40x40 era nombrado, en efecto, como el proyecto bandera de la Secretaría bajo el cual se
contienen las 12 apuestas que lo conforman. En opinión de un Rector, por ejemplo, en
realidad 40x40 concentra o contiene todo el Plan y esto se refleja en el nombre con el que
ahora se identifica [Plan Sectorial de Educación. Currículo para la excelencia y la
formación integral 40x40]. Sobre uno de los fundamentos que subyacen al Plan y el
3
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Moderadora: (…) pero ¿ustedes identifican 40x40 como parte del Plan?
Profesora: sí
Profesor: sí en la medida en que por ejemplo el Plan de gobierno parte de la
no segregación y de las oportunidades a los menos favorecidos. Y es que 40 ×
40 es eso. Un estudiante que en su vida, si no hubiese estado en eso, nunca
hubiese ido a un sitio nadar, por ejemplo. Algunos han tenido la oportunidad
de ir a Barcelona, por ahí me enteré de algo así, que los llevaron a algo. Allá
se dijo en deportes que muchos estudiantes fueron a participar, niños de 15,
14 años (…) y fueron a ganarse la medalla. Si no hubiese existido eso, yo,
profe, nunca en la vida. Y de pronto uno dice una medalla y es lo más grande
del mundo y la familia acompañando. Por eso yo la relaciono directamente con
40 × 40 es tratando de que los menos favorecidos tengan esas oportunidades
que tienen los otros (GF2 docentes básica secundaria y media).
Profesora: (…) creo que lo de 40[x40] también es un acierto porque es una
oportunidad que abre a los niños experiencias que los niños de hace 10 años
jamás pensaban pasar. Yo soy producto de colegio oficial y a mí nunca se me
ocurrió ver natación, tenis (…) son cosas como de otros estratos. Entonces
empezar a los niños a incluirlos en ese tipo de actividad que no era para ellos
parece que es una forma de abrir las posibilidades y es algo excelente (GF2
docentes básica secundaria y media).
Ambos docentes coinciden en que el programa 40x40 tiene por objeto último la reducción
de brechas socio-económicas brindando a los estudiantes opciones de desarrollo que, tal
y como señalan, no estaban disponibles para el segmento menos favorecido de la
población sino que eran reserva exclusiva “de otros estratos”; en el ejercicio de trasladar
dichas opciones a estudiantes de colegios públicos de la Capital radica en buena medida,
para ellos, su principal acierto. Ahora bien, concebir como un logro los supuestos que
subyacen a la jornada 40x40 no necesariamente implica que las valoraciones sobre el
programa estén todas permeadas por este filtro.
Las maneras desorganizadas y sin consultar con la comunidad docente a las que impacta
el Plan en varios contextos escolares, así como las dificultades logísticas o de tipo
administrativo para lograr su implementación exitosa son los principales reclamos a la
hora de sopesar los efectos positivos que dicho Plan ha traído para la comunidad escolar.
Uno de los reclamos de los docentes fue el hecho de que el programa 40x40 fue aceptado
o incorporado, en algunos colegios, de la misma manera que uno más de tantos otros
proyectos educativos. Al respecto, el hecho de que el programa no fue debidamente
socializado entre docentes, la idea que aquello que se les “pintó” distó mucho de coincidir
4
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con la realidad de su aplicación y las complicaciones logísticas y administrativas para
llevar a buen término su implementación, fueron algunos de estos reclamos. Sobre la
socialización o participación de los docentes para recibir el programa en sus contextos, un
docente señaló que quizás “por la desorganización (…) no siente uno que se identifique
con eso de 40 horas porque no es una propuesta planteada desde la base de los
maestros, no hubo discurso de persuasión, ni de qué va a ser esto, o mire, tal, sino que
estamos en 40 horas y tan chéveres y uno ¡ah! Entonces uno comienza, digamos, uno
tiene una formación política y uno pregunta ¿qué pasa aquí? y se comienza a hablar de
jornada única” (GF2 Docentes Básica Secundaria y Media).

anunció y aquello que termina ejecutándose en la realidad. Un ejemplo concreto lo provee
una docente para quien el programa 40x40 no resulta novedoso, entre otras cosas,
porque cuando este fue socializado les dijeron “una cosa muy diferente, y era que a los
chicos los iban a acercar a la ciudad. Entonces, como nosotros no tenemos recursos para
ello, pues se nos hizo fabuloso que pudieran conocer la ciudad, ir a museos, a parques
etc.; las propuestas que yo escuchaba en noticias y que nos notificaron eran las de poder
ir a teatros, ir a otros espacios muy diferentes a la escuela” (GF 1 docentes, Educación
Inicial y Básica Primaria). Es posible que esta docente se refiera a “Acercando
Realidades”, una de las apuestas del Plan que tenía el propósito por ella señalado,
también resulta factible que su opinión esté orientada a calificar proyectos que vinculan a
la escuela con la ciudad y que sea entendido como parte inherente al PSE.

Otro docente de este mismo grupo focal señaló, enfático, que justamente una de las
enseñanzas que quedan de la implementación del programa en su colegio es que “si las
cosas se presentan adecuadamente bien al maestro, pues no hay resistencia del maestro
(…) se podría decir que el gran aprendizaje [de la Rectora] es que si se hace o se le
vende bien el producto al maestro, el maestro no dice que no”. Esta labor de persuasión o
de “venta del producto” a los maestros, recae, fundamentalmente, en los rectores y las
rectoras de los colegios a riesgo de que, tal y como menciona una docente, el liderazgo y
proactividad que algunos de ellos le imprimen a su rol resulte significando una suerte de
saltos en los “conductos regulares” para poner en marcha en los colegios proyectos como
40x40. Saltos que, a la postre, derivan, como señalaron algunos de los docentes, en la
implementación forzosa de programas liderados por la Secretaría de Educación. Una
docente, quien se refirió a la manera como se implementó 40x40 en su colegio, señaló:
“simplemente, entre comillas, fue impuesto. Poco a poco nos hemos ido acomodando en
ese proceso” (GF2 Docentes Básica Secundaria y Media). Esta visión sobre la
implementación no consensuada de la política, lejos de hacer referencia exclusiva al
programa 40x40, surgió en la voz de otra participante quien, haciendo referencia al asunto
del desarrollo integral y su relación con el desconocimiento del PEI de la institución por
parte de algunos profesores, se refirió así a las políticas educativas a nivel nacional:
Entonces son políticas que se implementan pero la realidad de fondo no la
conocemos, nosotros siempre en la Secretaría de Educación siempre se ha
notado [que] no hay programas sólidos, siempre se hace como por salir del
paso, por hacerlo, porque hay que gastar, porque hay que invertir el
presupuesto, porque hay que cumplir unas metas. Pero hay muchas cosas
que se hacen sin un diagnóstico, sin una necesidad, sin ver el contexto de los
estudiantes. Donde la Ministra monta políticas educativas de acuerdo a unas
pruebas que hacen a nivel internacional pero la situación de los países es
totalmente diferente a la de nosotros, hay países donde el estudiante lo puede
tener todo, pero hay lugares donde el estudiante ni siquiera tiene acceso a
internet. Entonces ese es el problema, se hacen cosas como por hacer (GF 1
docentes, Educación Inicial y Básica Primaria).

Otro docente de este mismo grupo focal, al expresar su valoración sobre el Plan afirmó
que cuando se creó desde la Secretaría un “taller de interés de convivencia y ciudadanía”
les “pintaron pajaritos porque nos dijeron que los niños iban a salir a la ciudad y que iba a
haber una relación de la ciudad con los niños. Y uno dice: van a ir a los museos, van a ir a
los teatros, van a hacer un recorrido allí por La Candelaria, pero cuando uno se entera de
que es una simple clase para que aprendan urbanidad (…). Nosotros a los profes en
febrero nos dijeron lo mismo, pero ocurre igual, no hay presupuesto, no hay transporte y
no hay quién siga porque los niños llegan a ese taller y dicen: “ay no, otra clase más, no”.
Eso es en cuanto a ciudadanía y convivencia, hay que crear ese espacio de salir a la
ciudad y que haya un presupuesto para eso”, afirmó. Al igual que con la intervención
anterior resulta notoria la referencia a una de las apuestas del Plan, o quizás a un
proyecto específico que puede guardar alguna relación con él, para calificarlo en su
conjunto. Esto sugiere un conocimiento parcial del Plan que, por un lado puede poner en
evidencia una falta de socialización del mismo y, por otro, puede explicar por qué a él se
hace referencia de manera indistinta como a un plan, o un proyecto, una política, o incluso
un programa. Es en este contexto, sin embargo, que el PSE es valorado por los docentes
y desde donde se emiten percepciones que, si bien no hacen referencia concreta al Plan
en su conjunto, sí expresan modos de concebir los rumbos que ha ido tomando la política
pública en materia educativa para el Distrito:
(…) para rescatar que tengamos una publicación mal o bien de cuál es el
pensamiento de la Secretaría en cuanto a la política pública y que se cumpla y
se piense la política a partir del ser humano. Esa política [el PSE
presumiblemente] no desconoce las últimas políticas que tuvo Bogotá con
campos del pensamiento con la RCC de los ciclos y las dimensión, que de
alguna forma la recoge y que no hace que cambie para que cada uno que se
va subiendo va montando su propia película, y la otra no sirve, sino que va
viendo qué sirve y ponga todos los recursos a disposición de esta nueva
política en la escuela. (GF1 Docentes Básica Secundaria y Media).

Un asunto distinto ocurre, en el marco de la puesta en marcha de 40x40, en los casos en
que se da a conocer antes de ser implementado, se percibe una brecha entre lo que se

A este nivel de valoración sobre los lineamientos o directrices que orientan dichas
políticas se suma el del contexto en el que aterrizan y que pone de relieve la falta de
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recursos económicos para ejecutarlas o darles continuidad, y las dificultades logísticas o
administrativas que terminan marcando, en buena media, expresa Gómez (2015) una
brecha entre aquello que el PSE se propone como ideal y lo que ocurre en la realidad de
cara a los contextos en los que se ponen en marcha.
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Las apuestas del PSE están plasmadas en cada ítem de los formularios. Las
comparaciones iniciales que se han previsto, explica Vargas (2015), son las respuestas
dadas por cada uno de los actores a preguntas que corresponden a la misma apuesta, las
cuales se formularon de diferentes maneras para cada actor. Por lo tanto, es muy
importante que se establezca comparación de las respuestas dadas por los actores en
cada uno de los ítems de las apuestas. Teniendo en cuenta que las apuestas no fueron
analizadas estadísticamente de manera independiente, se realiza un análisis de
frecuencias.
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Como se observa las apuestas con mejor actitud fueron en su orden Hábitat, Alimentación
y Acercando realidades. La moda para el caso de las actitudes favorables representadas
en la respuesta “mucho” del juego utilizado, fue el ítem “Te gusta tu salón” con 312
actitudes favorables, seguida de “Te gusta el patio” con 300 actitudes. Esta favorabilidad
que no tiene grandes contrapesos en actitudes no favorables puede indicar que los
estudiantes están a gusto con su espacio, que lo valoran positivamente, lo cual presenta
coincidencia con las actitudes deseables de los estudiantes de estas edades respecto de
los espacios en los que habitan. También puede estar relacionado con el salón como un
espacio seguro, en el que no hay amenazas, decorado y amoblado de acuerdo con sus
gustos y su talla. Por lo tanto se convierte en un lugar habitable, en el amplio sentido de la
palabra. (Vargas, 2015)
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COORDINADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los coordinadores de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución

DOCENTE
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los docentes de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución

CUIDADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los cuidadores de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución

Mejora alterna+vas de
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BÁSICA PRIMARIA

ESTUDIANTE
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los estudiantes de educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo
de estas apuestas en su institución.

DOCENTE
Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución como se ve a continuación:
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CUIDADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los cuidadores de educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo
de estas apuestas en su institución.

El sistema de evaluación del actual plan sectorial ha aumentado el compromiso de
las familias con el proceso de aprendizaje de los estudiantes

58

48

18

5
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

COORDINADORES
El siguiente ítem tiene una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.
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BÁSICA SECUNDARIA

DOCENTE
ESTUDIANTE
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los estudiantes de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.
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entre los docentes de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo
de estas apuestas en su institución.
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COORDINADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los coordinadores de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

CUIDADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los cuidadores de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.
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EDUCACIÓN MEDIA
ESTUDIANTE
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los estudiantes de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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DOCENTE
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los docentes de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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COORDINADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los coordinadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.

CUIDADORES
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los cuidadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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ANÁLISIS DE COYUNTURA
Porcentaje de estudiantes que mencionaron estar de acuerdo con la continuidad de la jornada 40X40 según el
periodo en el cual ingresaron a la jornada

Tiempo en la escuela: jornada 40X40

Estudiantes

La jornada 40X40, para los diferentes actores, es percibida como una estrategia que
complementa la educación tradicional y permite la formación de los estudiantes en
aspectos diferentes a los académicos Ahora bien, concluye Mendoza (2015) los niveles
de aceptación de la jornada 40X40 son diferenciales según el tipo de actor. Los
cuidadores o padres de familias son los más interesados en que continúe la jornada
40X40 (86% de ellos opinan que debe continuar), luego se encuentran los coordinadores
de los niveles educativos (82% aprueban la continuidad), le siguen los estudiantes con
mayor aceptación de los estudiantes de primaria y media en comparación con los de
básica secundaria y por último se encuentran los docentes que a pesar de que su
aceptación es mayoritaria, su nivel de acuerdo está bastante alejado de lo que opinan los
cuidadores y coordinadores de nivel educativo.
Otro aspecto relevante es la aprobación que tienen la jornada 40X40 en estudiantes que
nunca han participado en ella. En el sondeo de opinión se dió validez a que opinaron
actores a pesar de tener una participación limitada o nula en la jornada 40X40.
Más del 70% de los estudiantes que nunca han participado en
la jornada 40X40 indican que es necesario darle continuidad a la jornada,
ello podría ser el reflejo que en algunos grados no ha podido implementarse
la jornada y es anhelada por los estudiantes y también podría ser la
representación de aquellos que por razones ajenas a su voluntad no pueden
participar en este modelo educativo. Al respecto es necesario profundizar la
indagación en estudios futuros. Asimismo parece que entre más alejada es
la implementación de la jornada 40X40 se reduce la aceptación de su
continuidad por parte de los estudiantes. Esto podría ser el efecto de la
curva de aprendizaje en la implementación del modelo al inicio del plan
sectorial, no obstante se debe revisar con cuidado si existe una
desmotivación a medida que aumenta el tiempo de la intervención
(Mendoza,2015)
Porcentaje de encuestados que mencionaron estar de acuerdo con la continuidad de la jornada 40X40

Nunca

2012 y 2013

2014 y 2015

Básica primaria

75%

79%

83%

Básica secundaria

71%

74%

77%

Media

72%

83%

80%

Fuente Mendoza 2015

Aspectos positivos de la jornada 40X40 según el actor:
Estudiantes de básica primaria:
La jornada 40X40 les permite principalmente hacer nuevas
Estudiantes de básica secundaria y media
Aprovechamiento del tiempo libre.
También los estudiantes mencionaron que la jornada 40X40 les aumentaba la capacidad
de aprendizaje y los aleja de los vicios y problemas sociales (sobre todo esta mención
estuvo marcada en los estudiantes más pequeños).
Diferencia de percepción entre los docentes y los cuidadores.
Los coordinadores de nivel educativo y los docentes
Enfatizan los efectos positivos de la jornada en la exploración de nuevas y mejoramiento
de habilidades y capacidades por parte de los estudiantes y aprovechamiento del tiempo
libre.
Los cuidadores
Dan mayor relevancia a que la jornada aleja a sus hijos e hijas de los vicios y problemas
sociales.
En este sentido, la jornada 40X40 se presenta como una solución práctica para las
necesidades formativas y del uso del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Bogotá.
Es interesante ver enfatiza Mendoza (2015) como la comunidad educativa identifica
impactos directos de la jornada 40X40 en problemáticas y dificultades del diario vivir:

Fuente Mendoza 2015
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necesidad de hacer y aprender nuevas cosas como lo argumentan
los estudiantes y la posibilidad de tener un mecanismo que les
permita a los estudiantes alejarse de los vicios y de los problemas
sociales tal y como lo expresan los padres de familia. En los
resultados del sondeo también se identificó que los estudiantes que
llevan más tiempo con la estrategia (ingresaron en 2012 y 2013)
perciben que existe un mayor impacto de la jornada 40X40 en el
aumento de la capacidad de aprendizaje en comparación con
aquellos que ingresaron hace menos de dos años (2014 y 2015). El
84% de los antiguos en la estrategia menciona que a jornada
40X40 aumenta su capacidad de aprendizaje en contraste con los
nuevos en la estrategia donde el 76% mencionaron este efecto
directo.
Aspectos positivos de la jornada 40X40 que mencionaron los estudiantes
Estudiantes
Aspectos positivos
Primaria

Secundaria

Media

Nos permite hacer nuevas actividades

31%

20%

17%

Aumenta nuestra capacidad de aprendizaje

19%

16%

20%

Permite utilizar mejor nuestro tiempo libre

17%

29%

26%

Nos aleja de los vicios y problemas sociales

20%

17%

15%

Nos da más tiempo para compartir con los amigos

6%

7%

4%

Nada es bueno

1%

9%

5%

20%

Permite a los estudiantes mejorar su nivel deportivo

5%

3%

3%

Permite a los estudiantes tener un mayor nivel
artístico

3%

1%

NA

Permite que los estudiantes se formen en una
segunda lengua

4%

0%

1%

Permite que los estudiantes reciban formación en
tecnología

2%

1%

0%

Permite que los estudiantes mejoren sus
habilidades en matemáticas y áreas científicas

1%

1%

2%

Reduce las brechas entre los colegios públicos y
privados

5%

3%

0%

Nada es bueno

2%

2%

3%

Otra

2%

2%

2%

Actividades que más les gusta a los estudiantes en la jornada 40X40

Coordinadores
de los niveles
educativos

Docentes

Los estudiantes exploran nuevas habilidades y
capacidades

32%

30%

14%

Los estudiantes mejoran sus habilidades y
capacidades para la vida

21%

15%

10%

Los estudiantes mejoran su rendimiento académico

2%

1%

10%

Contribuye a mejorar las competencias básicas

7%

3%

8%

Los estudiantes aprovechan mejor su tiempo libre

30%

22%

22%
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Los estudiantes indican que las actividades que más les gusta de la jornada 40X40 son
las relacionadas con el deporte, donde más de dos tercera partes de los estudiantes lo
afirman, seguido de las actividades artísticas que está entre el 13% y 19% de los
escolares. Un aspecto sobresaliente es que para los más pequeños es más atractivo las
actividades que tienen que ver con el deporte mientras que para los adolescentes y
jóvenes es más llamativo lo relacionado con actividades artísticas5 (Mendoza,2015)

Estudiantes

Aspectos positivos de la jornada 40X40 que mencionaron los coordinadores de nivel educativo, docentes y
cuidadores

29

4%

Fuente Mendoza 2015

Fuente Mendoza 2015

Aspecto positivo

Aleja a los estudiantes de los vicios y los problemas
sociales

La actividad que más les gusta
Primaria Secundaria Media
Actividades deportivas

66%

61%

41%

Actividades artísticas

13%

14%

19%

Inglés y otras lenguas

5%

6%

11%

Tecnología

5%

5%

4%

Matemáticas y científicas

2%

1%

3%

Cuidadores

Fuente Mendoza 2015
5

Es claro que la preferencia de los estudiantes está mediada por la oferta actual de la estrategia. También resulta relevante que
nuevamente se identifica un patrón de descontento y desinterés en los estudiantes adolescentes, particularmente en grados que
comprenden la básica secundaria, considerando que a diferencia de los otros estudiantes tienen un porcentaje elevado en la mención
de “no me gusta ninguna de la actividades que ofrece la jornada 40X40”(Mendoza, 2015)
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Los estudiantes perciben la jornada 40X40 de la siguiente manera: una tercera parte no
observan problemas notorios. Para otra tercera parte le resta tiempo para hacer otras
actividades que les gustan. Y, la tercera parte restante observa dificultades como falta de
materiales.
El principal problema para coordinadores de nivel y docentes de la jornada 40X40 analiza
Mendoza (2015) se centra en la desarticulación de las actividades realizadas en los
centros de interés y el PEI del colegio6. Otro aspecto desfavorable que mencionan los
docentes tiene que ver con la mayor demanda de tiempo, sin remuneración adicional,
para apoyar el proceso de la jornada 40X40 y articularse con el docente enlace entre el
colegio y la jornada 40X40.
Por su parte los cuidadores mencionan tanto los esfuerzos adicionales, tanto en dinero
como en tiempo, que deben realizar para llevar a sus hijos a los centros de interés, así
como también critican el modelo de operación de la jornada 40X40 por no contar con
materiales suficientes en los centros de interés (Mendoza, 2015).
Principales problemas de la jornada 40X40 según la visión de los estudiantes

Coordinadores
de nivel
educativo

Docentes

Más trabajo por el mismo salario

10%

13%

Se requiere de más tiempo para preparar el trabajo de
articulación con el docente-enlace

10%

11%

La selección de los docentes-enlace y de los docentes que
trabajan en los centros de interés no se hace por
meritocracia e idoneidad

9%

6%

Los docentes-enlace entre los colegios y los centros de
interés no están capacitados para esta labor de
articulación.

3%

5%

Los docentes que trabajan en los centros de interés no
tienen capacidad pedagógica

13%

8%

No hay articulación de las actividades realizadas en los
centros de interés y el PEI del colegio

26%

22%

No hay problemas

6%

11%

Principal problema de la jornada 40X40

Estudiantes
Principal problema de la jornada 40X40

Primaria

Secundaria Media
Fuente Mendoza 2015

Me da menos tiempo para hacer otras cosas que me
gustan

26%

32%

27%

Mayor gasto de dinero para trasladarme a los centros
de interés

6%

5%

4%

Se requiere de alguien que me lleve a los centros de
interés
No hay suficientes materiales para realizar las
actividades en los centros de interés

Los profesores en los centros de interés no
saben enseñar

Principales problemas de la jornada 40X40 según los cuidadores
Principal problema de la jornada 40X40

6%

6%

2%

3%

11%

3%

3%

12%

3%

Los profesores de los centros de interés
faltan a clase

4%

1%

1%

No hay problemas

40%

32%

30%

Cuidadores

Mayor gasto de dinero para el traslado a los centros de
interés

12%

Se requiere de tiempo para llevar al niño(a) a los centros de
interés

18%

No hay suficientes materiales para realizar las actividades
en los centros de interés

16%

Los profesores en los centros de interés no saben enseñar

6%

Los profesores de los centros de interés faltan a clase

4%

No hay problemas

27%
Fuente Mendoza 2015

Fuente Mendoza 2015

Principales problemas de la jornada 40X40 según los coordinadores de nivel educativo y docentes
6 Los docentes mencionan que los formadores que trabajan en los centros de interés no tienen capacidad pedagógica, lo cual también
había sido señalado por los rectores e ilustrado con frases como “…los formadores de los centros de interés son maestros, expertos en
música o deportistas de alto rendimiento, pero no son educadores…”.
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Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los estudiantes

Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los cuidadores
Aspectos a mejorar en la jornada 40X40

Estudiantes

Cuidadores

Aspectos a mejorar en la jornada 40X40
Primaria

Secundaria Media

Tener la jornada 40X40 todos los días de la semana

30%

11%

8%

Contar con más materiales para el desarrollo de las
actividades

16%

20%

22%

Tener mejores profesores en los centros de interés

5%

6%

5%

Realizar actividades deportivas distintas

13%

15%

11%

Realizar actividades artísticas distintas

4%

6%

6%

Tener la jornada 40X40 todos los días de la semana

11%

Contar con más materiales para el desarrollo de las
actividades

14%

Tener docentes en los centros de interés mejor capacitados
y con formación en pedagogía

11%

Realizar actividades deportivas distintas

5%

Realizar actividades artísticas distintas

3%

Realizar actividades relacionadas con ciencia y tecnología

8%

Tener tiempo para que los niños(as) hagan tareas

9%

Realizar actividades relacionadas con ciencia y
tecnología

4%

3%

6%

Tener tiempo para hacer las tareas en la jornada
40X40

7%

12%

10%

Tener áreas de profundización y vocación profesional para
los grados 10 y 11

9%

No le cambiaría nada

13%

18%

13%

No le cambiaría nada

11%
Fuente Mendoza 2015

Fuente Mendoza 2015
Aspectos a mejorar en la jornada 40X40 según los coordinadores de nivel y docentes
Coordinadores
de nivel

Docentes

Tener la jornada 40X40 todos los días de la semana

6%

6%

Tener más materiales para el desarrollo de las actividades

13%

10%

Mejorar el perfil y desempeño de los docentes-enlace para
el funcionamiento de la jornada 40X40

7%

9%

Tener docentes de los centros de interés mejor capacitados
y con formación en pedagogía

23%

17%

Realizar actividades deportivas distintas

7%

1%

Realizar actividades artísticas distintas

2%

4%

Tener más actividades relacionadas con ciencia y
tecnología

4%

7%

Más tiempo para que los estudiantes hagan las tareas

3%

4%

Tener áreas de profundización y vocación profesional para
los grados 10 y 11

15%

11%

No le cambiaría nada

2%

4%

Aspectos a mejorar en la jornada 40X40

Fuente Mendoza 2015
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Estatus profesional del maestro
En general, expresa Mendoza (2015) la comunidad educativa valora el rol y función de los
docentes del colegio. De esta manera, los cuidadores en su mayoría (67%) califican a los
docentes con un desempeño bueno excelente (valoraciones de 4 y 5 puntos) y el 76%
está de acuerdo en que le incrementen los salarios a los docentes. No obstante el 29% de
los cuidadores califican el desempeño de los docentes como regular, bajo y pésimo, lo
cual es necesario profundizar pues es descontento de los cuidadores se puede traducir en
un obstáculo para que los estudiantes participen en la jornada 40X40 7.
¿Está de acuerdo con incrementar los salarios de los docentes del colegio donde estudia su hijo o hija?

7

La calificación de los cuidadores sobre los formadores de los centros de interés tiene una tendencia similar a la otorgada a los
docentes de los colegios; sin embargo hay un porcentaje importante de cuidadores (27%) que se abstiene de calificar probablemente
por la ausencia de participación en la jornada 40X40 o por su falta de contacto directo con ellos. El aspecto relevante se centra en que a
juicio de los cuidadores el desempeño de los docentes en el colegio y los formadores de los centros de interés es equivalente
(Mendoza, 2015).

34

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Socialización
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Asimismo, los docentes están mayoritariamente en desacuerdo con la evaluación docente
y el índice sintético para medir la calidad educativa. El 38% no está de acuerdo con la
evaluación docente y un porcentaje importante se abstiene de contestar al respecto
(16%), y 58% no está de acuerdo con el índice sintético que califica la calidad educativa
de los colegios. Estos resultados podrían estar afectados por el paro docente que finalizó
una semana antes del inicio de la aplicación del sondeo de opinión (Mendoza, 2015).
De los siguientes aspectos, ¿Cuál se debería mejorar prioritariamente en favor del
bienestar docente?

Fuente Mendoza (2015)

¿Cuál es su calificación sobre el desempeño de los docentes del colegio donde estudia su
hijo o hija y de los formadores de los centros de interés? En una escala donde 1 es un
pésimo desempeño y 5 un excelente desempeño

Fuente Mendoza (2015)
¿Está de acuerdo con la evaluación docente?

Fuente. Sondeo de opinión 2015, sistema de monitoreo y seguimiento al plan sectorial de educación
Mendoza (2015)

Para analizar el bienestar requerido por los docentes Mendoza (2015) les pregunta a ellos
mismos por temas estructurales que además tienen estrecha relación con las peticiones
reiteradas que hacen los docentes al Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de
FECODE y de las movilizaciones realizadas de los últimos tiempos. Para los docentes, los
dos principales ítems que se deben mejorar en favor del bienestar docente son los
salarios y la modificación del sistema de ascenso en el escalafón docente. La mayoría
indica que lo estructural es incrementar los salarios (40%) y aproximadamente una cuarta
parte propone ajustar el sistema de ascenso en el escalafón docente (23%). Es marginal
el porcentaje de docentes que recomiendan un cambio en otros ítems del bienestar
docente como más y mejores materiales para su labor docente en el aula, reflexión
pedagógica y mejoramiento docente, acceso a programas de posgrado para docentes o
beneficios personales o para el hogar del docente como subsidios de vivienda o
beneficios para la educación de sus hijos e hijas
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¿Está de acuerdo con el Índice Sintético de Calidad Educativa desarrollado por el MEN para evaluar el
desempeño de las instituciones educativas?

docentes, 11% por la orientación sexual del docente y 10% por ser
mujer.

Fuente Mendoza (2015)

Inclusión en los colegios públicos desde la diversidad e interculturalidad en la
escuela
Los niveles de discriminación y bullying contra estudiantes con condiciones y situaciones
distintas al promedio son elevados. Más del 30% de los estudiantes mencionaron haber
escuchado o visto en su colegio casos de discriminación y bullying contra grupos
poblacionales vulnerables que en orden de intensidad de discriminación y bullying serían:
mujeres (entre 42% y 50%), estudiantes con un rendimiento académico distinto al
promedio (pilo, vago y valores entre 55% y 57%) estudiantes con una condición
económica distinta al promedio (entre 335 y 48%), estudiantes homosexuales (entre 22%
y 55%) y estudiantes con discapacidad física o mental (32% y 44%). Es interesante el
contraste de esta pregunta con lo mencionado por los docentes pues a pesar que ellos
también manifestaron saber de estos casos el porcentaje de docentes que mencionó
estos casos fue aproximadamente a mitad en comparación con las menciones de los
estudiantes. Es decir, los estudiantes perciben mayor incidencia de discriminación y
bullying en el colegio comparado con lo manifestado por sus docentes. (Mendoza, 2015)
Continúa Mendoza (2015) la mitad de los cuidadores (49%) no aceptan que sus hijos
sean amigos de estudiantes homosexuales, un porcentaje similar (42%) no estaría de
acuerdo con la amistad con estudiantes con un nivel académico distinto al de su hijo y una
tercera parte de ellos (32%) no aceptaría la amistad de su hijo o hija con un estudiante
víctima del conflicto armado.
Asimismo se identificaron casos de discriminación entre docentes.
A pesar que los niveles de discriminación parecen ser más bajos
comparado con los estudiantes, el 17% informa que ha observado
casos de discriminación por la antigüedad del docente en el colegio,
16% mencionaron casos con ocasión a la forma de vestir de los
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Porcentaje de estudiantes que mencionaron haber visto o escuchado casos de discriminación
y bullying contra estos ESTUDIANTES

Porcentaje de cuidadores que NO estarían de acuerdo con que su hijo e hija sea amigo(a) en el colegio de un
estudiante con las siguientes características

Estudiantes
Grupo poblacional

Primaria

Secundaria Media

Estudiantes mujeres

50%

42%

45%

Estudiantes homosexuales

22%

51%

57%

Estudiantes de una etnia igual o distinta a la tuya

34%

34%

32%

Estudiantes con una religión o creencias iguales o
distintas a las tuyas

38%

27%

26%

Estudiantes con alguna discapacidad física o mental

44%

40%

Estudiantes víctimas del conflicto (desplazados o
desvinculados de grupos armados)

22%

Estudiantes con una condición económica distinta a la
tuya (pobre, rico)
Estudiantes con un rendimiento académico distinto al
tuyo (pilo, vago)

Grupo poblacional

Cuidadores

Homosexual

49%

De una etnia igual o distinta a la suya

22%

Con una religión o creencias iguales o distintas a la suya

24%

Con una discapacidad física o mental

24%

32%

Víctima del conflicto armado (desplazado o desvinculado de
un grupo armado)

32%

21%

14%

Con una condición económica distinta a la suya (pobre,
rico)

20%

48%

41%

33%

Con un rendimiento académico distinto al de su hijo (Pilo,
vago)

42%

57%

55%

55%

Fuente Mendoza (2015)
Porcentaje de coordinadores y docentes que mencionaron haber visto o escuchado casos de discriminación y
bullying contra DOCENTES

Fuente Mendoza (2015)
Porcentaje de coordinadores y docentes que mencionaron haber visto o escuchado casos de discriminación y
bullying contra ESTUDIANTES

Coordinadores
de nivel
educativo

Docentes

Por ser mujeres

7%

10%

Grupo poblacional

Coordinadores
de nivel
educativo

Docentes

Por ser Mujer

11%

13%

Por su orientación sexual e identidad de género

2%

11%

Por su orientación sexual e identidad de género

21%

29%

Por su forma de vestir

7%

16%

Por pertenecer a una etnia distinta

15%

13%

Por pertenecer a un etnia distinta

4%

5%

Por tener una religión o creencias distintas

2%

6%

Por tener una religión o creencias distintas

6%

6%

Por tener alguna discapacidad física o mental

20%

19%

Por tener alguna discapacidad física o mental (si/no)

4%

4%

Por su condición económica (pobre, rico)

8%

10%

Por ser víctimas del conflicto armado (desplazados o
desmovilizados)

0%

3%

Por ser víctimas del conflicto (desplazados o
desvinculados de grupos armados)

4%

4%

Por su condición económica (pobre, rico)

4%

6%

Por su rendimiento académico (pilo, vago)

38%

Por su antigüedad en el colegio

13%

17%

Grupo poblacional

Fuente Mendoza (2015)
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Consolidación de resultados – Fuentes primarias y secundarias
Lectura transversal por Apuesta
Giovanna Torres Torres

1

1. RESULTADOS POR APUESTAS DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN

El Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación basa su ejecución en la
recolección de información desde las voces de los sujetos y desde los análisis
documentales de las doce apuesta del Plan.

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

“Materializar el derecho a la educación de calidad corresponde a la Secretaria de
Educación Distrital, que en su Plan Sectorial de Educación para el periodo de gobierno
2012-2016 definió doce apuestas desde un modelo incluyente de calidad: “Currículo para
la excelencia académica y la formación integral 40 X40”en Bogotá” (Urazán, 2015).

Consolidación de resultados – Fuentes primarias y secundarias
Lectura transversal por Apuesta

Giovanna Torres Torres

Gráfica 15: Apuestas del Plan Sectorial de Educación
Como se observa en el anterior gráfico, en el marco del Currículo para la excelencia y la
formación integral desde la estrategia de la Jornada 40x40 – Jornada Completa, se sitúan
las apuestas por niveles -educación inicial, básica primaria y secundaria y media
vocacional-, en las unidades de observación que se plantean en el componente de

Agosto de 2016

1

Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia
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Escuela, Currículo y Pedagogía del IDEP. Cada una de estas unidades de observación
focaliza sus indagaciones sobre nueve apuestas que los componen.
El documento de la SED sobre las Bases del Plan Sectorial de Educación contempla los
niveles educativos como sus principales apuestas. Para el Sistema de Monitoreo estas
apuestas se convierten en los ejes principales sobre los cuales realiza la recolección y
análisis de la información.
En la apuesta del nivel de Educación Inicial se dictamina una atención integral de la
primera infancia. “La Educación inicial en los colegios de Bogotá, es una apuesta por los
derechos de los niños y las niñas en la ciudad, para disfrutar y aprender desde la primera
infancia. Esta apuesta se materializa en la posibilidad de ingresar al colegio desde los tres
años de edad, accediendo a educación de calidad, en pre-jardín, jardín y transición.
Asimismo, es una apuesta por reconocer la educación inicial en sí misma, y no como una
preparación para el siguiente ciclo, en ese sentido se construye una propuesta
pedagógica desde los pilares de la educación inicial, juego, arte, literatura y exploración
del medio, que apuntan al desarrollo integral desde las dimensiones del desarrollo
personal - social, corporal, comunicativa, artística y cognitiva” (Bases para el Plan
Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas, 2012).
El nivel de la Educación Básica, se encuentra dividida entre la Básica Primaria y la Básica
Secundaria, y aunque el documento de Bases para el Plan Sectorial de Educación 20122016 Calidad para todos y todas los toma como un solo bloque, para las acciones del
Sistema de Monitoreo se recolecta la información por sus divisiones.
Con respecto al nivel de la Educación Media Vocacional el documento de Bases para el
Plan Sectorial dice que: “La transformación de la educación media persigue, en su
concepción, organización y operación, la superación de las limitaciones, debilidades y
rigideces de la educación media actual y sus problemas de calidad y pertinencia. Enfatiza
la superación de las barreras de acceso de los jóvenes de estratos sociales vulnerables a
la educación superior y la promoción de su permanencia en este nivel de formación hasta
su titulación” (Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y
todas, 2012)
La información que se presenta a continuación está compuesta por las conclusiones más
relevantes de los resultados de las investigaciones realizadas en el 2015 en el marco del
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación y se encuentra organizada para
cada una de las apuestas. Se incorpora información derivada de la Encuesta
Multipropósito (EMP) que realizó la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE en 2014; la Encuesta Bienal de Cultura
(EBC) que realizó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través del
Observatorio de Culturas en 2015; y la Encuesta de Clima Escolar y Victimización (ECE)
que realizó la Secretaría de Educación Distrital en 2013. Asimismo al cierre de la
presentación de cada apuesta se introduce una información breve sobre la ejecución de
recursos y cumplimiento de metas a julio de 2015, de acuerdo con la revisión de los
documentos de gestión de la SED.
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CONVIVENCIA

1.1.1. Educación para la ciudadanía y la convivencia
Según el Plan Sectorial de Educación: “La estructura de la propuesta de educación para
la ciudadanía y la convivencia de la SED pone en relación las capacidades básicas, los
aprendizajes ciudadanos ordenados por áreas temáticas y una propuesta pedagógica
centrada en la formación ciudadana. En este sentido las capacidades básicas –identidad;
dignidad humana y derechos; reconocimiento de los derechos de los otros; manejo
emocional; sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza; y convivencia y participación- se
constituyen en el núcleo de la propuesta desde la que emergen las áreas temáticas –
derechos humanos y paz, diversidad y género, ambiente, participación social y política, y
autocuidado-. Estos temas se desarrollan mediante procesos pedagógicos donde el
conocimiento se produce a través de la reflexión sobre experiencias significativas de la
vida cotidiana y de su contexto, para transformar sus realidades” (Bases para el Plan
Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas, 2012).
Los resultados para esta apuesta según las investigaciones de la Fase III del Sistema de
Monitoreo son:
•

Pese a los inconvenientes logísticos ya mencionados, prima una valoración
positiva sobre los efectos que 40x40 ha traído en los estudiantes: descubren sus
talentos (tal es el caso de Camila quien interpreta la flauta traversa y es la número
uno entre un grupo de cinco compañeras); mejora la convivencia al interior del
colegio; se minimizan los riesgos que trae consigo la calle porque se alzan como
una alternativa óptima para el buen uso del tiempo libre; les ayuda a “soltar la
timidez”, entre otros beneficios.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Aspectos positivos de la jornada 40X40 según el actor:
o

o

•

•

•

•

Estudiantes de básica primaria: La
principalmente hacer nuevas actividades.

jornada

40X40

les

de las capacidades personales para el pleno ejercicio de los derechos individuales
y de la participación ciudadana
•

El 56% de los estudiantes hombres encuestados reportaron no haber recibido
insultos que los hicieron sentir mal, en la semana inmediatamente anterior a la
realización de la encuesta, mientras que en esta condición se encontraron el 64,4
de las alumnas.

•

Sobre el vandalismo en contra de bienes o pertenencias, e 71% de los hombres
respondió no haber sido víctima ninguna vez, y el 81% de las mujeres.

•

Por otro lado el 75,1% de las mujeres respondieron que durante el mes anterior a
la aplicación de la encuesta, indicaron no haber sido víctimas de golpes,
cachetadas, empujones o pellizcos por parte de algún(a) compañero o compañera
de su curso, superando en 16,5 puntos a la proporción de hombres que así lo
expresaron que fue de 58,6%, es decir, que en los estudiantes hombres son más
recurrentes los episodios de agresión física.

•

Ahora bien, los porcentajes de alumnos y alumnas que tuvieron que visitar un
centro médico producto de esas agresiones de 6,6% de mujeres y el 12,8% de
hombres.

•

Al indagar por la participación en peleas individuales o grupales, en el mes que
antecedió a la encuesta, los resultados fueron que el 66,6% de los hombres no
habían tenido una pelea con otra persona y el 78,1% no participó en ninguna pelea
grupal; mientras que el 84,2% de las mujeres encuestadas no tuvo peleas
individuales y el 85,3% no tuvo peleas grupales.

•

El 94,7% de los hombres y el 87,6% de las mujeres respondieron que no ha sido
víctima de amenaza con armas dentro de sus colegios. Pero el 22,6% de los
hombres y el 13,9% de las mujeres han llevado algún arma a sus colegios durante
el último año previo a la encuesta.

•

Todos los resultados sobre la Apuesta de Ciudadanía y Convivencia, en los que se
muestran unos resultados minoritarios pero para tener en cuenta sobre actitudes
hostiles, se puede tener una explicación con los resultados de una de las
preguntas de la EBC, que da cuenta del entorno cercano de los estudiantes: su
familia, pues al preguntar si ¿Para educar a los(as) niños(as), está bien que sus
padres y madres, recurran a castigos físicos como palmadas, pellizcos o golpes?
el 18% aún asume que “la letra con sangre entra” tal como lo reza popular adagio.

•

Por su parte solo el 2,2% de las mujeres y el 4% de los hombres dicen sentirse
presionados al consumo de drogas dentro del colegio. Siendo éstos porcentajes
muy bajos respecto de los que se percibe a través de los reportajes mediáticos.

permite

Cuidadores: Dan mayor relevancia a que la jornada aleja a sus hijos e hijas
de los vicios y problemas sociales.

Más del 30% de los estudiantes mencionaron haber escuchado o visto en su
colegio casos de discriminación y bullying contra grupos poblacionales vulnerables
que en orden de intensidad de discriminación y bullying serían: mujeres (entre
42% y 50%), estudiantes con un rendimiento académico distinto al promedio (pilo,
vago y valores entre 55% y 57%) estudiantes con una condición económica
distinta al promedio (entre 335 y 48%), estudiantes homosexuales (entre 22% y
55%) y estudiantes con discapacidad física o mental (32% y 44%).
Es interesante el contraste de esta pregunta con lo mencionado por los docentes
pues a pesar que ellos también manifestaron saber de estos casos, el porcentaje
de docentes que hizo mención a ellos fue aproximadamente la mitad en
comparación con las menciones de los estudiantes. Es decir, los estudiantes
perciben mayor incidencia de discriminación y bullying en el colegio comparado
con lo manifestado por sus docentes.
La mitad de los cuidadores (49%) no aceptan que sus hijos sean amigos de
estudiantes homosexuales, un porcentaje similar (42%) no estaría de acuerdo con
la amistad con estudiantes con un nivel académico distinto al de su hijo y una
tercera parte de ellos (32%) no aceptaría la amistad de su hijo o hija con un
estudiante víctima del conflicto armado.
El efecto positivo de la educación en términos de incremento del ascenso social,
cohesión, inclusión social y equidad, así mismo como vía ideal para el desarrollo
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•

•

Sin embargo, el 26,1% de los encuestados en la Encuesta Bienal de Culturas,
manifiestan que los estudiantes generan ruido y desorden en el barrio, lo cual
indica una posible afectación de la población estudiantil en su entorno.

No obstante, la pretensión de una ciudadanía plena requiere la aprehensión de
valores como la justicia, en la que aún falta avanzar pues frente a una situación de
injusticia planteada por la EBC, el 35,6% de los encuestados dijo haber enfrentado
una situación para ayudar a superarla, mientras que el 24,5% dijo haber expuesto
su punto de vista pero no enfrentó la situación y de los encuestados el 10,5% dijo
haber preferido quedarse callado para no embrollar más las cosas.

•

Se aprovechó la propuesta para desarrollar actividades de convivencia y en los
espacios del colegio donde se podía generar actividades lúdicas y espacios para
conversar con los estudiantes. La jornada 40x40 impactó la calidad educativa y le
planteó el reto al comité académico con quienes se empezaron a analizar las
estrategias para avanzar.

•

•

•

ausencias de los estudiantes a sus centros de interés, establecer sanciones y
reportar en el boletín la pérdida de los centros de interés por fallas.
•

Otro resultado muy relevante en términos de la formación de ciudadanos y
ciudadanas con capacidad crítica, es el que se deriva de la pregunta ¿Qué tan
libre se siente para expresar sus opiniones? Con la opción de respuesta: c. En su
lugar de estudio. Y al descontar que al 78,6% no le aplicaba la pregunta, tenemos
que de los restantes 21,4% a quienes si le aplicó la pregunta, prácticamente la
totalidad declaran sentirse libre para expresar sus opiniones con un porcentaje del
17,4% quienes dijeron sentirse libre o muy libres para ello.

•

•

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Notaron que con el proyecto se mejoró la convivencia debido a que las violencias
que experimenta el colegio están relacionadas con las violencias que vive el sector
y al aumentar la jornada de los estudiantes en el colegio se disminuye el tiempo en
que los estudiantes quedan a merced de las formas de socialización del barrio,
puesto que toda la población del colegio vive en el sector. Hace 1 año y medio que
no se presentan peleas callejeras que involucren estudiantes del colegio, ni
embarazos, ni drogadicción en la población escolar.
Considera que los PIECC fueron excelentes, los planes de convivencia en
coordinación con la policía
En el colegio el programa 40x40 aumentó la problemática de convivencia. Fue
necesario que la orientadora y los coordinadores solucionaran los problemas
generados en los centros de interés y finalmente interrumpir la jornada 40x40 y
después de su interrupción, la convivencia mejoró.
Para problemas de convivencia no ha sido tan útil, porque los estudiantes estaban
muy sueltos en los Centros de Interés y hubo la necesidad de pensar primero una
estrategia que permitiera al colegio establecer más control sobre esos horarios.
Con respecto a esto se buscó la forma de reportar a los coordinadores las
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El 96% de los colegios oficiales del distrito cuenta con Planes Integrales en
Ciudadanía y Convivencia – PIECC., para lo cual se ha vinculado a docentes
especializados, así se logró una ejecución presupuestal del75% respecto al 0,9%
de los recursos de inversión que estaba orientado a este propósito .

1.1.2. Educación incluyente
Según el Plan Sectorial de Educación: “La inclusión debe eliminar o minimizar las barreras
que limitan la participación de la población independientemente de su situación o
condición, promueve transformaciones en el quehacer pedagógico de acuerdo a las
particularidades de los diversos estudiantes, y en consecuencia, brinda nuevas
oportunidades de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, pone en marcha acciones
afirmativas, entendidas como estrategias de reconocimiento, visibilización y valoración de
las distintas maneras de entender el mundo, de los derechos de todos, y de la perspectiva
de género” (Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y
todas, 2012).
Para la apuesta de educación incluyente, los resultados son:
•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.
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•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

El determinante étnico, es así como en un país tan marcado por la pluralidad
étnica o racial, las repuestas arrojen porcentajes que superan el 24% de prácticas
discriminatorias.

•

La jornada 40X40, para los diferentes actores, es percibida como una estrategia
que complementa la educación tradicional y permite la formación de los
estudiantes en aspectos diferentes a los académicos

•

•

También los estudiantes mencionaron que la jornada 40X40 les aumentaba la
capacidad de aprendizaje y los aleja de los vicios y problemas sociales (sobre todo
esta mención estuvo marcada en los estudiantes más pequeños).

•

Los coordinadores de nivel educativo y los docentes enfatizan los efectos positivos
de la jornada en la exploración de nuevas opciones, el mejoramiento de
habilidades y capacidades por parte de los estudiantes y aprovechamiento del
tiempo libre.

El 25% está de acuerdo o completamente de acuerdo con la sentencia que “por
sus características, los negros siempre tendrán limitaciones” y el 26,7% tiene la
misma posición frente a la frase “por más que se les ayude, los indígenas nunca
saldrán del atraso”, esto representa todo un reto para el sistema educativo de
Bogotá, dado que aún existe en un porcentaje importante de ciudadanos la idea
que en Colombia se podría hablar de divisiones raciales cuando lo que somos es
una mezcla de ellas, y por otro lado la idea que algunas etnias en particular, tienen
una condición menor o desvalida, respecto de la “mayoría”.

•

El Plan Sectorial de Educación se cimienta en el reconocimiento de la educación
como un derecho fundamental de todos los seres humanos y de la importancia de
la Educación de Calidad como instrumento clave para construir equidad en la
Ciudad.

El credo o religión, y la Encuesta Bienal de Culturas lo permite evidenciar cuando
el 47,6% de los encuestados se muestra de acuerdo o completamente de acuerdo
con que “Entre más religiones se permitan en el país, es más difícil preservar
nuestros valores”.

•

El efecto positivo de la educación en términos de incremento del ascenso social,
cohesión, inclusión social y equidad, así mismo como vía ideal para el desarrollo
de las capacidades personales para el pleno ejercicio de los derechos individuales
y de la participación ciudadana

Encuesta Bienal es la sensación de angustia por ser discriminado en la ciudad y
aquí los datos son un poco más alentadores pues solo el 12% siente angustia de
ser agredido por sus costumbres, el 9,8% por su orientación política y el 7,6 por su
orientación sexual.

•

Sobre la pregunta si ¿alguna vez se ha sentido discriminado en Bogotá? el 83,4%
respondió que no. Es decir que paradójicamente, a pesar de un presunto ambiente
de exclusión, este no es amenazado.

•

Este último aliciente, lo complementa el nivel de empatía o solidaridad sobre la
agresión por motivos de diversidad sexual, ya que al enfrentar al encuestado ante
la situación de ¿Si una persona desconocida recibe burlas y agravios por ser
lesbiana, gay, bisexual o transgenerista?; sobre esto solo el 16,4% le es
indiferente y 44,6% defendería al agredido. Aunque no es óptimo, es un resultado
importante.

•

Sí conozco el plan, inclusión, maximización de los recursos. Planes importantes
para el desarrollo como Convivencia y ciudadanía, Media fortalecida, primera
infancia, nutrición refrigerios, empoderamiento de los maestros, inclusión para
niños con discapacidad.

•

En cuanto a inclusión, el Colegio atiende alrededor de 7 alumnos con
discapacidad, se han beneficiado del apoyo de 3 trabajadores que se han
dedicado a mejorar las condiciones, no hay población ni indígena ni afro, no hay
problema de discriminación dentro de la población, incluyendo algunos casos de
homosexualidad.

•

•

•

ECE al preguntar al estudiantado «El mes pasado, ¿cuántas veces viste que
rechazaran a alguien de tu colegio porque parecía homosexual?», las mujeres en
un porcentaje del 73,2% expresó que ninguna vez habían presenciado esa
situación mientras que en los hombre ese porcentaje fue del 65,2%.

•

ECE ¿en tu salón se discrimina a las personas por su orientación sexual? El
43,7% de los hombres y el 35,3 de las mujeres consideran que si existe este tipo
de discriminación; y solamente el 48,5% de los hombres considera que está bien o
muy bien tener amigos homosexuales, mientras que el 93% de las mujeres así lo
consideran. Es notable la prevalencia de conductas más discriminatorias en el
género masculino, lo cual se corresponde a la cultura machista.

•

EBC-2014, por ejemplo a la pregunta, ¿Una educación adecuada para las niñas es
la que da preferencia al desarrollo de sus roles de madre y esposa? el 41% de los
encuestados estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo.

•

¿A los homosexuales se les debe permitir ser profesores de colegio? 50,2% de
acuerdo o completamente de acuerdo contra el 45,4% en desacuerdo o
completamente en desacuerdo, es decir guarismos muy altos, si de avanzar hacia
prácticas inclusivas y afirmativas se trata.
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•

Fortalecer y aprovechar a los alumnos que tienen habilidades especiales, ya que
los colegios y docentes no tienen la capacidad para atenderlos de la mejor
manera.

•

Apoyar a los jóvenes en su transición de la educación media a la superior, busca
garantizar una mejor preparación, a la par que incrementar las opciones de
acceder a la educación superior.

•

Las metas relacionadas con la apuesta de Educación inicial, mediante las cuales
se brinda atención integral a niños y niñas en pre jardín, jardín y transición, se
cumplieron en un 63,5% promedio. No obstante es importante resaltar que en la
construcción de equipamientos adecuados solo se llegó al 19%. Así mismo,
aunque se ha avanzado en más de un 70% aún está lejos de la meta de atención
a 121.004 niños. A esta apuesta en su conjunto se dirige el 4,7% del presupuesto
de inversión y su nivel agregado de ejecución presupuestal fue del 36,5%

•

•

Los proyectos que apoyan el propósito de una educación incluyente, propiciaron
un cumplimiento de la meta del 90,5% y una ejecución presupuestal del 60,15%.
Contaron con el 0,5 del presupuesto de inversión.

En su conjunto sus metas se cumplieron apenas en un 43% y su ejecución
presupuestal solo alcanzó el 38%. La administración logró superar la meta
respecto al ofrecimiento a los alumnos de grado 10 y 11 de una educación
homologable con educación superior (85.099), así mismo llegó a un poco más de
la mitad de estudiantes previstos para optar por el grado 12 (13.726). Pero no fue
exitosa en cumplir su oferta de construir al menos dos nuevas sedes de la
Universidad Distrital y está bastante rezagada en el apoyo financiero para los
muchachos que se inscriban en educación técnica, tecnológica o universitaria, sólo
se ha apoyado a 3.200 estudiantes, de los 30.000 previstos.

1.2.

1.2.1. Orgullosamente maestras y maestros

1.1.3. Acercando realidades
El documento de Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para
todos y todas, realizado en el 2012, no contempla la apuesta de Acercando Realidades,
sin embargo, las investigaciones del IDEP lo contemplan como una apuesta referida al
intercambio de experiencias entre colegios de diversos estratos socio económicos, al
acceso a la educación superior y al tejido de relaciones entre las instituciones educativas
y la comunidad vecina.
Los resultados para esta apuesta son:
•

•

•

Las apuestas con mejor actitud fueron en su orden Hábitat, Alimentación y
Acercando realidades. La moda para el caso de las actitudes favorables
representadas en la respuesta “mucho” del juego utilizado, fue el ítem “Te gusta tu
salón” con 312 actitudes favorables, seguida de “Te gusta el patio” con 300
actitudes.
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de
acuerdo entre los cuidadores de educación inicial y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.
Los estudiantes indican que las actividades que más les gusta de la jornada 40X40
son las relacionadas con el deporte, donde más de dos tercera partes de los
estudiantes lo afirman, seguido de las actividades artísticas que está entre el 13%
y 19% de los escolares. Un aspecto sobresaliente es que para los más pequeños
es más atractivo las actividades que tienen que ver con el deporte mientras que
para los adolescentes y jóvenes es más llamativo lo relacionado con actividades
artísticas.
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SABERES Y MEDIACIONES

En el Plan Sectorial de Educación esta apuesta se contempla como: “Una educación
inclusiva, pertinente y de calidad, depende de manera esencial del compromiso y apoyo
de los docentes del Distrito. Por eso, para la Bogotá Humana, es una prioridad el
reconocimiento a los docentes, su empoderamiento y el apoyo efectivo a sus procesos de
formación de excelencia. Para cumplir estos propósitos la Secretaria de Educación busca
garantizar a los docentes y directivos docentes, condiciones laborales y motivacionales
para su empoderamiento como sujetos protagonistas de las transformaciones
pedagógicas, en el propósito de lograr la calidad de la educación y el reconocimiento
social de su labor” (Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para
todos y todas, 2012).
Según las investigaciones realizadas en la Fase III los resultados para la apuesta de
Orgullosamente maestros son:
•

Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución

•

Los docentes de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.
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•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Otro aspecto desfavorable que mencionan los docentes tiene que ver con la mayor
demanda de tiempo, sin remuneración adicional, para apoyar el proceso de la
jornada 40X40 y articularse con el docente enlace entre el colegio y la jornada
40X40.

•

•

•

•

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

•

Los perfiles son adecuados de los centros de interés. En la jornada 40X40 hay
docentes especializados, el perfil es adecuado. Sin embargo esta convocatoria la
debería hacer la SED para que se integren a la planta del colegio. Es una
ganancia para el colegio tener profesionales especializados en su área.

•

La calidad de los docentes provisionales que nombran para 40X40, estos no son
idóneos. La selección no es adecuada. Han tenido mucho problema con los
maestros que enseñan en el centro de interés de música en primera infancia, de
creación literaria y cuidado y autocuidado. Son profesores que vienen de la Costa
Atlántica y Costa Pacífica a pesar que son profesionales, siempre han tenido
problemas con los costeños pues vienen con bajo nivel y pocas ganas de trabajar.

•

Que se continúe con los estímulos para los docentes. Que se enaltezca el papel
de los docentes ante la sociedad, sobre todo en estos momentos de post-conflicto,
para llegar a la verdadera paz.

•

Capacitaciones generales para los docentes en metodología de la enseñanza y
procesos de evaluación. Cada colegio tiene su propio sistema y se buscaría una
unidad de criterio para evaluar. Debería haber unos mínimos. Capacitación para
todos.

•

Planes y estrategias de mejoramiento y acompañamiento de los docentes en los
Centros de Interés, se requiere un análisis, un avance y un balance en reporte,
estructura emocional y cognitiva.

Otro problema que persiste y que debe ser mejorado es que, quizás por
rivalidades entre los mismos docentes, los de planta se niegan a hacer esfuerzos
por articular el currículo contando para ello con el apoyo de los docentes externos
de los centros de interés.

•

La contratación en todos los aspectos mencionados se debe mejorar. Para el caso
de los docentes de los centros de interés sería preferible que fuesen del colegio, a
través de cualquier modalidad de contratación o pago de horas extras para realizar
una mejor coordinación.

La implementación del PSE no amenaza las garantías laborales de los docentes.
Sin embargo, sí es necesario ampliar la nómina de planta porque actualmente hay
profesores de cátedra que amenazan con la continuidad de procesos iniciados en
la institución.

•

Si bien los docentes conocen las realidades de sus estudiantes, gracias al
programa 40x40 la cercanía entre docentes y estudiantes ha aumentado. Esta
cercanía también ha sido producto del buen trato que los estudiantes reciben de
los profesores externos, y de una sensibilización ante sus realidades que a través
suyo ha impactado a los docentes de planta del colegio. Ante la falta de un
profesor de convenio, o una clase de música más corta, son los estudiantes
quienes reclaman estos espacios.

•

Las docentes enlace afirman que a los docentes les gusta el programa y que son
“sus principales aliados” en la implementación pues están comprometidos 100% y
ayudan a que el programa no sea visto desde afuera como un proyecto
fragmentado de la institución, sino como parte de ella.

En general, expresa la comunidad educativa valora el rol y función de los docentes
del colegio. De esta manera, los cuidadores en su mayoría (67%) califican a los
docentes con un desempeño bueno excelente (valoraciones de 4 y 5 puntos) y el
76% está de acuerdo en que le incrementen los salarios a los docentes. No
obstante el 29% de los cuidadores califican el desempeño de los docentes como
regular, bajo y pésimo, lo cual es necesario profundizar pues es descontento de
los cuidadores se puede traducir en un obstáculo para que los estudiantes
participen en la jornada 40X40
Para los docentes, los dos principales ítems que se deben mejorar en favor del
bienestar docente son los salarios y la modificación del sistema de ascenso en el
escalafón docente. La mayoría indica que lo estructural es incrementar los salarios
(40%) y aproximadamente una cuarta parte propone ajustar el sistema de ascenso
en el escalafón docente (23%).

•

Los centros de interés fueron asumidos por personas que no eran docentes de la
SED y no hubo articulación ni armonización curricular con los centros de interés. El
colegio no recibía información sobre los denominados enlaces.

•

Los docentes de los centros de interés deben depender de los rectores y deben
ser docentes. Debe evitarse tanta variación de personal. Se recomienda la jornada
única.

•

No se ha integrado al PEI la jornada 40X40. Esto no se ha logrado por problemas
de comunicación entre los enlaces, coordinadores, docentes de área. Se necesita
la relación entre el curriculum ordinario y en la jornada 40X40.

•

Hay mucha movilidad de docentes enlaces de 40X40. El enlace coordina el IE con
los centros de interés.
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•

•

Una dificultad que han señalado sus maestros es la diferencia desfavorable que
existe entre el valor de las horas extras de los maestros y el valor de las horas de
trabajo de los maestros externos del programa.
Una de las principales falencias del Plan Sectorial de Educación es la falta de
continuidad de los proyectos, sin costos adicionales para los estudiantes, porque
no hay reglamentación y por ellos carece de fuerza jurídica para que proyectos
que han tenido impacto favorable en la comunidad educativa puedan continuar.
Por eso en el colegio decidieron tramitar la jornada única. Esa falta de
reglamentación tiene repercusiones negativas entre los maestros porque el nuevo
gobierno instala otros proyectos sin tener en cuenta qué funciona y qué no. “Eso
siempre ha sido así en educación.”

•

Agrega el rector que es necesario tener en cuenta que en las últimas
administraciones desde Lucho Garzón, se ha permitido una especie de
coadministración del sindicato y no se les ha exigido a los maestros lo que se
debe.

•

Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40, pero no con
operadores, porque se debe garantizar maestros durante las 40 semanas que el
rector administre.

•

Los maestros del Distrito tienen serias falencias y no existen una evaluación seria
y concienzuda para el desempeño docente.

•

Por los temas de espacios se han presentado algunas dificultades de salud en los
maestros. Se han incrementado el nivel de ruido y hacinamiento de las niñas en
espacios reducidos del colegio.

•

El tipo de contratación debe hacerse con los maestros provisionales del colegio.

•

Mayor credibilidad en los maestros, muchos contratistas sin ningún apego ni
sentido de pertinencia con el colegio

•

Recurso humano. El tipo de contratación no beneficia ni al programa ni a sus
propósitos. El operador contrata a unos profesores con bajos salarios que no les
genera motivación para ejercer una buena labor. Usando maestros de la misma
institución con el formato de horas extras mejora el programa. Demora en dar
recursos humanos, generando deserción, problemas para los estudiantes, quejas
de la comunidad. Los funcionarios de la SED no conocen las realidades, son
técnicos y no pueden tomar decisiones.

•

Se identifican dos impactos del currículo para la excelencia 40x40 en la
cotidianeidad del colegio: el primero, que se han profundizado las reflexiones
pedagógicas entre los maestros. Segundo, han ocurrido cambios a nivel de los
aprendizajes y de las formas de aprender de niños y jóvenes.
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•

Los maestros están ahora más preocupados por cumplir un programa académico y
se descuida lo convivencial.

•

A nivel institucional se rescata el intercambio de saberes entre los maestros de
planta y los artistas formadores, o los deportistas y también la creación de
escenarios distintos a la escuela que hacen que el proyecto de ciudadanía y
convivencia se vivencie realmente, tanto dentro del colegio como fuera de él.

•

Para garantizar objetivos de cobertura, calidad, inclusión y desarrollo integral de
los estudiantes, la SED estableció una apuesta específica para el empoderamiento
y apoyo a la labor docente. El cumplimiento de esta apuesta fue superior al 100%,
ello obedece a que la meta respecto a otorgar incentivos diferentes a los previstos
en la normatividad, la participación en eventos, etc. se cumplió en un 158%, así
mismo aquella orientada a garantizar bienestar y programas de salud se situó en
un 100%. No obstante a seis meses de terminarse el gobierno el compromiso de
apoyar con estudios de posgrado a 9.540 docentes solo se ha cumplido en un
51%. Estas 3 metas en su conjunto tenían una asignación de recursos equivalente
al 1,2% del presupuesto de inversión, y su nivel de ejecución es del 77%

1.2.2. Tecnologías de la información y las comunicaciones
Para la apuesta de las TIC, el Plan Sectorial de Educación dice: “La Bogotá Humana
promueve el acceso de los niños, niñas y jóvenes a herramientas tecnológicas
avanzadas. Un universo de información para que los estudiantes de los colegios oficiales
puedan desarrollar capacidades para comunicarse, ampliar sus conocimientos, establecer
relaciones, plantearse interrogantes, enriquecer el análisis y resolver inquietudes. Cuando
los niños, niñas y jóvenes, orientados por docentes empoderados, interactúan con las
TIC, acceden a la información, participan en los procesos de generación del conocimiento
y de transformación tecnológica y desarrollan la capacidad para analizar y enfrentar
situaciones de manera crítica. Los estudiantes aprenden a usar hardware y software como
un medio más que como un fin, adaptándolos a sus intereses, pero lo importante es el
mindware: el criterio para seleccionar y valorar la información. En ese sentido, el
aprendizaje sucede cuando los niños y jóvenes saben moverse por el universo de la
información. Las ciencias, las artes y los valores se aprenden indagando. La clave de la
pedagogía vía TIC está en servir a los intereses de los estudiantes. Desde esta
perspectiva, no existen respuestas únicas u oficiales; los objetos de aprendizaje se
trabajan para construir preguntas y para buscar respuestas pertinentes. Las TIC ayudan a
romper la inequidad. Por medio de ellas se privilegiará el diálogo con la ciudad, el país y
el mundo y en especial la interacción entre niños, niñas y jóvenes de diversos orígenes
sociales y culturales. Se privilegiará el uso de software libre” (Bases para el Plan Sectorial
de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas, 2012).
Los resultados de la Fase III del Sistema de Monitoreo con respecto a esta apuesta. Los
siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre
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los docentes de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas
en su institución:
•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

1.2.3. Evaluación de la calidad
Con respecto a la evaluación de calidad el Plan Sectorial dice que: “La evaluación integral
es un proceso dinámico, cíclico y contextualizado, diseñado para la toma de decisiones
informadas en busca del mejoramiento continuo. Permite comparar resultados de
aprendizaje y condiciones iniciales y de contexto, para progresar en la tarea de elevar la
calidad del servicio y garantizar una mejor formación para la vida” (Bases para el Plan
Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas, 2012).

Los resultados con respecto a la evaluación de la calidad son:
•

Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución

•

Los docentes de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

La EBC-2015 arroja que el 20% de los encuestados usa frecuentemente el internet
para leer libros y el 19% lo hace ocasionalmente con este propósito.

•

•

Resulta interesante notar que el 24,7% usa internet para estudiar o hacer tareas y
el 13% lo hace ocasionalmente para desarrollar estas actividades, aunque los
porcentajes son significativos no son óptimos para una época definida por la
conectividad y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

En los resultados del sondeo también se identificó que los estudiantes que llevan
más tiempo con la estrategia (ingresaron en 2012 y 2013) perciben que existe un
mayor impacto de la jornada 40X40 en el aumento de la capacidad de aprendizaje
en comparación con aquellos que ingresaron hace menos de dos años (2014 y
2015). El 84% de los antiguos en la estrategia menciona que a jornada 40X40
aumenta su capacidad de aprendizaje en contraste con los nuevos en la estrategia
donde el 76% mencionaron este efecto directo.

•

Otra meta que está a punto de alcanzarse, lo cual implica que todas las
instituciones escolares han mejorado sus condiciones de conectividad para ser
aplicada en los procesos pedagógicos. No obstante, solo se ha ejecutado en el
transcurso del periodo de gobierno el 51,6% del total de presupuesto asignado a
esta meta, con recursos que representaban el 2,1% del Presupuesto de inversión.

•

El principal problema para coordinadores de nivel y docentes de la jornada 40X40
analiza Mendoza (2015) se centra en la desarticulación de las actividades
realizadas en los centros de interés y el PEI del colegio.

•

Asimismo, los docentes están mayoritariamente en desacuerdo con la evaluación
docente y el índice sintético para medir la calidad educativa. El 38% no está de
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acuerdo con la evaluación docente y un porcentaje importante se abstiene de
contestar al respecto (16%), y 58% no está de acuerdo con el índice sintético que
califica la calidad educativa de los colegios. Estos resultados podrían estar
afectados por el paro docente que finalizó una semana antes del inicio de la
aplicación del sondeo de opinión.
•

•

•

No se puede seguir preocupando por la cobertura, en detrimento de la calidad. El
incremento en la inversión para cobertura tiene que incidir en niños más educados.

•

La calidad educativa no es solo desempeño académico, también incluye el
desempeño integral, una formación en valores, que realmente el niño ayude a
construir ciudadanía.

•

En cuanto a la calidad educativa sí se identifican impactos positivos pues 40x40 es
el complemento necesario para ofrecer una formación integral a los estudiantes.
La posibilidad que ahora tienen los estudiantes de desplegar y encontrar sus
habilidades en otros campos incide directamente en la calidad de la educación. Al
respecto, los padres de familia también se reconocen como grandes defensores
del programa pues han visto de cerca los avances que han tenido sus hijos a raíz
de su vinculación a centros de interés.

•

El principal impacto de la jornada 40x40 en términos de la calidad educativa es el
hecho de “robarle a la calle los muchachos”. Es decir, la calidad se impacta en la
medida en que un estudiante que antes permanecía solo, o en la calle, ahora
puede estar vinculado a un centro de interés. En el colegio se ha venido
trabajando la articulación del proyecto de vida de los estudiantes alrededor del
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del colegio. Que si se portan
bien dentro, también lo puedan hacer estando fuera. En este sentido, 40x40 ha
producido cambios orientados a la convivencia, lo cual redunda también en la
calidad educativa.

•

En el colegio se trabajan unos mínimos para primera infancia-primaria que les ha
permitido alcanzar un muy buen nivel en primaria como una forma de fortalecer la
calidad educativa en el colegio desde la base.

Se identifican dos impactos del currículo para la excelencia 40x40 en la
cotidianeidad del colegio: el primero, que se han profundizado las reflexiones
pedagógicas entre los maestros. Segundo, han ocurrido cambios a nivel de los
aprendizajes y de las formas de aprender de niños y jóvenes.

•

La jornada 40x40 ha impactado la calidad educativa. No de una manera muy
importante pero 3horas adicionales con los estudiantes permite fortalecer el
trabajo en valores, convivencia, principios, lo cual influye en la totalidad del
currículo porque se trabaja en el desarrollo de un entorno educativo adecuado
basado en normas y reglamentos lo cual fortalece las competencias ciudadanas
de los estudiantes.

La SED reporta que la meta que busca el fortalecimiento de los colegios y las
direcciones locales, mediante un modelo de desconcentración de la gestión se ha
alcanzado en un 50%, de otra parte solo 29 de los 72 colegios previstos están
inmersos en un proceso de certificación. Por lo anterior el cumplimiento promedio
de esta apuesta es del 45%, en tanto que su ejecución presupuestal alcanza el
49%

•

Esta meta conjunta de la SED y el IDEP se ha cumplido con una ejecución del
72% de los recursos asignados. El avance a el nivel de cumplimiento de esta meta
se sitúa en el 80%. En 2014 se requirió realizar reparaciones preventivas a
algunos comedores escolares, pero una vez ejecutadas no se presentan retrasos
o dificultades en el cumplimiento de la meta.

Aunque el nivel de cumplimiento promedio de las metas correspondientes a esta
apuesta es alto, ello se debe a los resultados de las metas de la Jornada 40 x 40
en términos de estudiantes atendidos y colegios vinculados al Programa, así
mismo la meta relacionada con Centros de idiomas para aprendizaje de segunda
lengua se cumplió al 100%. No obstante, una meta muy importante como era
alcanzar una matrícula de un millón de niños, solo se alcanzó el 87 por ciento, lo
cual significa que la matrícula en 2015 es menor a la alcanzada en 2012
Se aprovechó la propuesta para desarrollar actividades de convivencia y en los
espacios del colegio donde se podía generar actividades lúdicas y espacios para
conversar con los estudiantes. La jornada 40x40 impactó la calidad educativa y le
planteó el reto al comité académico con quienes se empezaron a analizar las
estrategias para avanzar.

•

La calidad educativa también se ha beneficiada a través de deportes, la
receptividad, en la actualidad no les gusta moverse y presentan dificultades. El
deporte los motiva y los pone en movimiento lo cual se refleja en diferentes áreas.
Igualmente, el sentido de pertenencia ha mejorado al igual que las expresiones en
torno a la ciudadanía y la convivencia, logran una mejor resolución de conflicto. Se
ve igualmente la integración de las jornadas. Antes el único día era el sábado y
solo las dos jornadas de10 y 11.

•

Todavía no se pueden ver efectos de la jornada 40 x 40. Al parecer los estudiantes
están más concentrados, se ha incrementado la matrícula en el colegio, pero
todavía no se sabe si se ha impactado la calidad educativa.

•

•

•

el PEI de modo que se pueda ofrecer una calidad educativa que prepare a los
estudiantes para el mundo del trabajo porque la mayoría se queda con el título de
bachiller.

Vale la pena mantener el currículo para la excelencia jornada 40x40, pero no con
operadores, porque se debe garantizar maestros durante las 40 semanas que el
rector administre. No se debe además dar más de lo mismo, se debe articular con
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•

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para
el periodo de $1.058.259 millones, que representaban el 8,3% del total del
presupuesto de inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta
alcanzó $693.871 millones, es decir, el 65,6% de la asignación total, en términos
de ejecución esta meta representa el 8,7% del total ejecutado a dicho corte.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.

1.3.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Se alcanzó el 80% de la meta, es decir que 712.318 estudiantes recibieron
alimentación escolar, para lo cual se destinó el 8,3% del presupuesto que alcanzó
una ejecución del 65,6%

•

La Apuesta de Alimentación Escolar se debe leer al interior de una política distrital
mantenida durante varios gobiernos distritales y que se podría englobar como la
Política de Seguridad Alimentaria.

•

EMP 2011 el 7,2% de los encuestados manifestó que algún miembro del hogar no
consumió ninguna de las tres comidas por falta de dinero, uno o más días a la
semana; ese porcentaje bajó considerablemente en 2014 a 4,9%, sin embargo, las
localidades con porcentajes superiores a 6% fueron San Cristóbal, Usme, Los
Mártires, Santa Fe y Bosa.

•

La alimentación para la jornada extraclase es otro problema dado que no hay
recursos para ello.

•

Alimentación. Para primera infancia, para 40x40, han dejado de traer comida
caliente. Para los de 40x40 deberían dar algo caliente, algo más parecido a un
almuerzo. Tener en cuenta el gusto de los estudiantes. Para la media fortalecida
debería ser un refrigerio más acorde a su edad, un refrigerio más grande.

•

Problemas con la alimentación. La planeación central suele dejar la alimentación y
el transporte por menos tiempo que el periodo escolar.

•

Alimentación escolar: gran apoyo para las familias de bajos recursos para brindar
alimentación adecuada, se espera que siga este apoyo, no obstante, los de 40x40
no tienen ni transporte ni refrigerio extra.

•

A propósito de la alimentación la rectora señaló que la comida se desperdicia
muchísimo y que este es un asunto que debe corregirse. En su opinión, los
refrigerios deben ser entregados de acuerdo a la necesidad de los estudiantes.

•

A pesar de lo anterior, las dificultades de espacios es un problema vigente en la
implementación de la jornada 40X40. En este momento el colegio utiliza espacios
externos tales como: Polideportivo del Quiroga, IDEARTES y Parque El Tunal.

ORGANIZACIÓN ESCOLAR

1.3.1. Alimentación escolar
Con respecto a la alimentación escolar, el Plan Sectorial de Educación contempla: “La
alimentación adecuada es esencial para una vida sana. Para que los niños, niñas y
jóvenes escolares tengan mayor bienestar y mejor rendimiento académico, la Secretaría
de Educación de Bogotá en asocio con la Secretaría de Integración Social y otras
dependencias del Gobierno Distrital, suministran refrigerios, desayunos o almuerzos de
calidad que contribuyen a satisfacer las necesidades nutricionales de los y las
estudiantes” (Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y
todas, 2012).
Las investigaciones realizadas en el marco de la Fase III del Sistema de Monitoreo al Plan
Sectorial de Educación dieron como resultados para la apuesta de alimentación escolar
fueron:
•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de educación básica
secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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Estos ejercicios deben realizarse en espacios cercanos o propios del colegio para
reducir los costos de transporte. La alimentación para la jornada extraclase es otro
problema dado que no hay recursos para ello.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

El avance el nivel de cumplimiento de esta meta se sitúa en el 80%. Las Razones
del nivel de avance tienen que ver con que en 2014 se requirió realizar
reparaciones preventivas a algunos comedores escolares, pero una vez
ejecutadas no se presentan retrasos o dificultades en el cumplimiento de la meta.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el
desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Recursos asignados y ejecutados: Esta meta del PSE tuvo una asignación para el
periodo de $1.058.259 millones, que representaban el 8,3% del total del
presupuesto de inversión. En términos de ejecución, a junio 30 de 2015, esta
alcanzó $693.871 millones, es decir, el 65,6% de la asignación total, en términos
de ejecución esta meta representa el 8,7% del total ejecutado a dicho corte.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los
coordinadores de educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de
estas apuestas en su institución.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Los estudiantes perciben la jornada 40X40 de la siguiente manera: una tercera
parte no observan problemas notorios. Para otra tercera parte le resta tiempo para
hacer otras actividades que les gustan. Y, la tercera parte restante observa
dificultades como falta de materiales.

•

Por su parte los cuidadores mencionan tanto los esfuerzos adicionales, tanto en
dinero como en tiempo, que deben realizar para llevar a sus hijos a los centros de
interés, así como también critican el modelo de operación de la jornada 40X40 por
no contar con materiales suficientes en los centros de interés.

•

Algunas contrataciones que no son efectivas como los profesionales para apoyar a
los colegios, las dotaciones sin tener en cuenta las necesidades de los colegios, la
infraestructura solo se hace en las plantas más rezagadas y deficitarias. Se debe
optimizar los recursos.

•

El plan sectorial debe cubrir las necesidades de los colegios. Este colegio en
particular requiere infraestructura, pero no han sido escuchadas porque no están
en localidades prioritarias. Las propuestas van en encaminadas a la adquisición de
lotes contiguos.

1.3.2. Hábitat escolar
Con respecto al Hábitat escolar, “Los colegios son sitios de encuentro en donde las niñas,
niños y jóvenes comparten mucho más que horas de clase. Son su espacio habitual para
crecer y formarse aprendiendo a vivir y a pensar. Por esto la Secretaría de Educación del
Distrito busca construir, dotar y conservar espacios dignos de convivencia que ofrezca las
mejores condiciones para una verdadera educación de calidad. El hábitat escolar reúne
las condiciones adecuadas en términos de edificación, prestación de servicios, óptimo
mantenimiento y dotaciones, que garantizan el entorno ideal para desarrollar actividades
pedagógicas. La Bogotá Humana cree que un espacio en condiciones óptimas de
habitabilidad, es parte de las herramientas necesarias para lograr una educación de
calidad. Por eso invierte en el mejoramiento de la infraestructura y la dotación actual, con
el fin de propiciar espacios adecuados para la construcción de saberes y la ampliación de
la cobertura” (Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y
todas, 2012).
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los docentes de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución:
•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.
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•

Toda la parte operativa y logística es compleja. Básicamente lo de infraestructura
(dice la rectora: “conseguir un arriendo en la SED es un milagro!”).

•

Infraestructura, adecuaciones que no hicieron, las hizo el mismo colegio. Se
necesitaban acondicionamiento, de aulas modulares. 4 aulas para demoler, 4
aulas nuevas. Se inició el proceso en 2012 pero el contratista quebró y los trámites
judiciales ha demorado mucho tiempo. No pueden continuar aumentando el
programa por escasez de espacios. Se dañó la continuidad del programa. No se
cumplió con el compromiso de construir un colegio nuevo que estaba basado en
una experiencia de un foro de la revista semana y que basaba el diseño del
colegio basado en la propuesta educativa. Desmotivación por la falta de
cumplimiento.

•

Para infraestructura piensan en construir aulas y no en colegios completos.

•

La jornada extendida es muy buena ya que permite que los niños estén más
tiempo dentro de la institución educativa y que estén por fuera del riesgo de unirse
a actividades delictivas, el problema es la falta de infraestructura ya que no hay
espacios para poner en práctica estas actividades.

•

•

•

Las principales falencias del PSE es que no se proyectaron los espacios que se
necesitarían para poner en marcha el Plan. Si el programa 40x40 se ha
mantenido, insiste el Rector, es por el empuje de los docentes. La infraestructura
no dio realmente para todo lo que se planeó.
A pesar de lo anterior, las dificultades de espacios es un problema vigente en la
implementación de la jornada 40X40. En este momento el colegio utiliza espacios
externos tales como: Polideportivo del Quiroga, IDEARTES y Parque El Tunal.
Estos ejercicios deben realizarse en espacios cercanos o propios del colegio para
reducir los costos de transporte. La alimentación para la jornada extraclase es otro
problema dado que no hay recursos para ello.
Además del déficit en infraestructura que se ha presentado en Bogotá para la
prestación del servicio educativo, y de las deficiencias de muchas de las
edificaciones existentes, la intención de ampliar progresivamente la jornada de
estudio demanda más y mejores instalaciones, por ello esta apuesta estableció un
reto alto en materia de construcción, restitución y terminación de infraestructura.
No obstante, esta es la apuesta de menor nivel de cumplimiento en su conjunto y
también para las dos metas que la componen, debido a múltiples dificultades en el
proceso de gestión requerido para el efecto. Solo se cuenta con 22 edificaciones
adicionales entregadas para ampliar o mejorar la oferta educativa (entre nuevas y
terminadas). Las dos metas de la apuesta Hábitat escolar recogían el 7,6% del
presupuesto de inversión y para ellas se alcanzó un nivel de ejecución
presupuestal del 44,2%
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1.3.3. Movilidad escolar
El Plan Sectorial de Educación dice que “El proyecto de movilidad escolar liderado ofrece
a los estudiantes diferentes beneficios para garantizar su permanencia en el sistema
escolar. Para ello se generan diferentes alternativas de transporte condicionado a la
asistencia escolar: ruta escolar, subsidio de transporte, bicicleta, y Sistema Integrado de
Transporte Público. Los objetivos del proyecto son: promover la asistencia a clases;
ofrecer condiciones de seguridad en la movilización de los estudiantes beneficiarios con
Rutas Escolares; y avanzar hacia una ciudad incluyente, sostenible y segura,
promoviendo el uso de la Bicicleta en los jóvenes de colegios del Distrito” (Bases para el
Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas, 2012).
Los siguientes ítems tienen una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo
entre los docentes de educación inicial y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución:
•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los estudiantes de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Los docentes de educación básica primaria están en desacuerdo o totalmente
en desacuerdo con el desarrollo de las apuestas en su institución

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los coordinadores de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica primaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución

•

Mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de
educación básica secundaria y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas
apuestas en su institución.

•

Una mayor frecuencia de acuerdo y totalmente de acuerdo entre los docentes de
educación media y una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su
institución.

•

De acuerdo y totalmente de acuerdo entre los cuidadores de educación media y
una mejor actitud hacia el desarrollo de estas apuestas en su institución.

•

Es así que se encuentra que el 40,6% se moviliza en Transmilenio o SITP,
mientras que el 15,4% se moviliza a pie y solo el 6% en bicicleta (EBC 2015), de lo
cual se infiere que a pesar del enorme esfuerzo de promoción de la actividad física
y el compromiso con movilidad sostenible, es necesario aumentar el uso de esas
alternativas de movilidad. Dicho esto es relevante mostrar que el 30,7% se siente
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satisfecho o muy satisfecho del modo de transporte que usa y el 47,8% se
encuentra satisfecho o muy satisfecho con la facilidad del transporte en su barrio.
Este es uno de los resultados que requiere un análisis relacional respecto de los
ejercicios de recolección de información del Sistema de Monitoreo del PSE.
Máxime si se tiene en cuenta que otra de las preguntas realizadas en la EBC en
donde se consultó por el motivo por el cual montan bicicleta los encuestados, se
encontró que el 51% no monta bicicleta y el 12% la use para movilizarse al estudio
o al trabajo.
•

Problemas con la alimentación. La planeación central suele dejar la alimentación y
el transporte por menos tiempo que el periodo escolar.

•

Desde su punto de vista los problemas están relacionados con temas operativos,
como la contratación que influye mucho en el desarrollo del programa e impide el
cumplimiento de las 40 semanas programadas. Dice que en cualquier momento se
acaba el contrato de refrigerios o de transporte y no se puede continuar con el
programa hasta que el contrato se vuelva a realizar. Ejemplo 1: El proyecto paró
un mes durante mayo y junio porque se acabó el contrato de transporte e impedía
que los niños de primaria se desplazaran entre las sedes. Por eso el programa se
retrasó un mes.

•

A pesar de lo anterior, las dificultades de espacios es un problema vigente en la
implementación de la jornada 40X40. En este momento el colegio utiliza espacios
externos tales como: Polideportivo del Quiroga, IDEARTES y Parque El Tunal.
Estos ejercicios deben realizarse en espacios cercanos o propios del colegio para
reducir los costos de transporte. La alimentación para la jornada extraclase es otro
problema dado que no hay recursos para ello.

•

El hecho de sacar los niños a los centros de interés y cuando no hay recursos para
transporte escolar los centros de interés paran. La respuesta de la SED ante la
ausencia de recursos para transporte fue “cierren los centros de interés”. Esto no
es serio. No hay una planeación seria.

•

Se necesita un transporte que garantice que el estudiante va a estar en toda la
jornada, para que esto no genera excusas para dejar de asistir a 40x40.

•

Problemas de transporte y de seguro para los estudiantes.

•

Colegios no tienen autonomía para decidir los sitios de interés. Recursos son
contados y vienen con todos los controles encima. Problemas para realizar los
trámites y escaso personal para realizarlos, 1 enlace por cada 1000 estudiantes.
Por lo tanto terminan haciendo otras actividades que son ajenas a sus
responsabilidades. Formatos extensos que tienen que hacer los enlaces cada
mes. Reporte semanal de transporte.
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•

Problema de transporte para el programa ya que los estudiantes del colegio viven
en zonas lejanas al colegio.

•

Efectos positivos pero ante las dificultades de transporte, distancias,
acompañamiento, personal, la gente fue desertando ante el incumplimiento por lo
que se fueron retirando.

•

Esta meta estuvo cercana al 100% y logró una ejecución presupuestal del 70%.
Cabe resaltar que el 62% de este logro se obtuvo gracias al programa de
subsidios de transporte, en tanto que el 37% obedece a la oferta de rutas
escolares. Esta apuesta contó con el 3,2% del presupuesto de inversión.

28

Volver a Inicio

Volver a: Socialización
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación al
Sistema de Seguimiento a la política pública educativa de Bogotá
Giovanna Ignacia Torres Torres

1

El Plan Sectorial de Educación - PSE constituye la base y el fin del sistema de monitoreo
como instrumento para la toma de decisiones. “La base, porque el sistema de monitoreo
parte del mismo, de su estructura y organización. El fin, porque su propósito central es
servir de herramienta que permita hacerle seguimiento al PSE y así mejorar su
funcionamiento y posibilidades de éxito” (Piñeros, 2013). La información, gestionada y

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

administrada por la Secretaría de Educación Distrital - SED, resulta de vital importancia
para poder adelantar la valoración de la implementación del PSE desde la perspectiva de
los sujetos.

De esta manera constituir un Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa del

“Del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación al
Sistema de Seguimiento a la política pública educativa de Bogotá”

Distrito, basado en los referentes teóricos, conceptuales y metodológicos del Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación y contando con su estructura modular, podría
ser una herramienta fundamental para seguir la ejecución y gestión de la política pública
en la escuela.

1. LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA ESCUELA
La importancia de un Sistema de Seguimiento realizado desde el marco de la ejecución

Giovanna Ignacia Torres Torres

de la política ofrece la posibilidad de observar y analizar cómo está siendo realizada y
recibida por la ciudadanía, en este caso por los actores de la comunidad escolar, es decir
la voz de los sujetos y su gran reto es comunicar estos hallazgos de una manera eficaz,
eficiente y útil para los ejecutores de la política.

El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, es un
referente distrital de la labor investigativa en los temas de la educación y la pedagogía.
Entre sus objetivos está el aportar con conocimiento a la ejecución y evaluación de las
políticas públicas del sector educativo distrital de la mano con las instituciones educativas

Agosto de 2014

en el desarrollo de los planes, programas y proyectos, entre otros.

1

Antropóloga Universidad Nacional de Colombia
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Es así como el IDEP cuenta con la capacidad y los tiempos que se requieren para

Esto nos llevaba a suponer, Palacio (2015), como seguramente sucede en la realidad,

continuar con la tarea; capacidad que por los afanes de la gestión y de la ejecución no

que podríamos encontrar la manifestación de la distancia entre la formulación de la

podría tener la SED. El IDEP tiene el conocimiento y la experticia para el desarrollo de

política y su efectiva realización en programas, proyectos y actividades, en lo que

este Sistema.

podríamos llamar “resultados paradójicos”, considerados especialmente con respecto a
los informes de gestión, que normalmente se preocupan por dar cuenta de la ejecución de

El IDEP desde su eje de los derechos coloca en relación con los Fines de la Educación y

los recursos y el cumplimiento de las metas.

con el eje de la política educativa distrital “la capacidad de representar técnicamente las
realidades con que se encuentra un gobierno en una perspectiva de aprovechamiento

Es decir, el Sistema de Seguimiento estaría monitoreando como los sujetos de las

político, bien sea como oportunidad o riesgo, es una tarea propia de los observatorios.

comunidades educativas, viven, sienten y perciben las acciones de política que se

Las investigaciones que sólo sirven para alimentar archivos o las mediciones que se

diseñan y ejecutan desde la administración distrital. Es aquí donde está su importancia.

esconden porque no pueden ser utilizadas para realzar los logros de una administración
son malas prácticas que conspiran contra la misión de generar sentido de realidad que

En este caso, el Sistema de Seguimiento estaría en concordancia con la definición de un

debe tener todo observatorio” (Patiño, 2015). En relación con el Sistema de Monitoreo al

Observatorio público en el sentido en que “es conveniente asumir unas líneas que perfilen

Plan Sectorial de Educación como una herramienta para la valoración de la

claramente la naturaleza y función de los observatorios y constituirse como generadores

materialización del derecho a la educación.

de información para situarse en la esfera de la gestión del conocimiento para la educación
de la ciudad. Un Observatorio, y en este caso un Sistema de Seguimiento es “Un

Palacio (2015) evidencia como esta orientación, “plantea divergencias en cuanto a la

instrumento para recopilar, analizar e interpretar información relevante de un tema

corriente principal de los ejercicios de evaluación y seguimiento de la política pública, lo

previamente establecido, con el fin de generar conocimiento, para el posterior monitoreo y

cual supone al mismo tiempo un riesgo y un desafío: transitar esta ruta asumiendo la

toma de decisiones” (Patiño, 2015).

integralidad del derecho a la educación y la materialización de la política en la escuela,
donde aparecen como elementos claves, la dignidad humana y la titularidad de los

En el caso del Sistema de Seguimiento, esta definición se puede enriquecer manteniendo

mismos”. El Plan de la Bogotá Humana estableció como una de sus metas un sistema de

el eje principal de cualquier Observatorio, la generación de conocimiento para la política

evaluación de la calidad de la educación unificado y de monitoreo al Plan Sectorial de

pública, teniendo en cuenta que un aspecto fundamental es la generación de

Educación, para lo cual, la SED asumió el desarrollo del Sistema de Evaluación y el IDEP

conocimiento como una actividad humana y por lo tanto un proceso social, lo cual lo

el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial.

coordina con la premisa de una recolección de información desde los sujetos y un análisis
desde lo dicho por ellos, es decir, desde la Voz de los Sujetos.

El IDEP estableció entonces que dicho Sistema se diseñaría desde la perspectiva con la
que el Instituto venía avanzando, dándole importancia especial a la Voz de los Sujetos. El

Entonces, en la dimensión de los observatorios públicos o de los Sistemas de

interés del IDEP estaba puesto en referentes que dieran cuenta de lo que se percibe en

Seguimiento, la representación y percepción de las realidades con una intencionalidad de

contextos específicos sobre el devenir de las políticas, más que en medidas objetivas de

gobierno, para resolver problemas o garantizar el progreso de la comunidad inscrita en un

comparación. Una concepción del sujeto en sus diferentes dimensiones con un criterio

territorio, es el pilar y fundamento de las actividades que realiza dicho Sistema. “Los

distinto, quizás más antropológico, que involucra la importancia de su carácter relacional

observatorios públicos distritales deben ser, ante todo, instrumentos para la generación de

consigo mismo, la relación con los otros y la relación con el entorno.

conocimiento a partir de representaciones de la realidad que tengan como base la
recolección metódica de datos en fuentes primarias y secundarias, la sistematización
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técnica de los mismos, la georreferenciación, la construcción de indicadores estadísticos y

2. MONITOREO AL PSE DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS SUJETOS

el análisis periódico de información en función de la comprensión o el seguimiento a
situaciones problemáticas o fenómenos que deban ser intervenidos por la administración

El Monitoreo al Plan Sectorial de Educación desde la perspectiva de los sujetos incluye:

pública por mandato constitucional, por leyes nacionales, por acuerdos distritales o por los

estudiantes, maestros, rectores, administrativos y la comunidad educativa en su conjunto

lineamientos estratégicos de las políticas sectoriales” (Patiño, 2015). En relación con el

que emerge en el cruce de los ejes del derecho y de la política; es el punto de llegada que

Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa como una herramienta para el

permitirá especificar las unidades de análisis, las variables y los indicadores, pero esta

monitoreo de los impactos de la Política.

vez desde el seguimiento a la Política Pública Educativa del Distrito.

El Sistema de Seguimiento a la Política Pública ya cuenta con un objeto de observación

Como plantea Piñeros (2013) en la gráfica siguiente, los beneficiarios y los sujetos

claro que está en cada Plan de Desarrollo y que debe tener planes cuatrienales de

constituyen el punto de encuentro entre la SED y el IDEP en la conformación del Sistema

generación de información y conocimiento desde cada sector de la administración pública

de Monitoreo. Este encuentro es el que, en últimas, permite adelantar la valoración del

y en este caso desde el Sector Educación que consulte con las necesidades originadas

Plan Sectorial desde la perspectiva de los sujetos y que se mantendría en el caso del

por su promesa política.

Sistema de Seguimiento.

Aunque se podría pensar que el Sistema de Seguimiento debería estar en la oficina de
planeación de la SED, este debería ser independiente y ofrecer una colaboración mutua
en algunos esfuerzos comunes como lo indica Patiño (2015) en su estudio sobre
Observatorios Públicos Distritales:

•

Construcción de indicadores de efecto y de impacto. En la medida que el
observatorio es un termómetro de una realidad que pretende transformarse con el
apoyo del sector público.

•

En el período 2012 – 2016 el IDEP reunió sus esfuerzos en torno a tres Componentes
Mediciones asociadas con las metas contenidas en los planes de desarrollo o en
los planes anuales de cada entidad.

•

Estudios

en

escalas

pequeñas

investigativos: “El Componente de Escuela, Currículo y Pedagogía, que mira los
desarrollos de la dinámica escolar en torno a tres ámbitos; la organización escolar, los

sobre

problemáticas

o

fenómenos

cuya

intervención hace parte del plan de gobierno a través de experiencias piloto.

saberes y las mediaciones, y la convivencia escolar. Un segundo Componente,
denominado de Cualificación Docente, ha recuperado para el IDEP su función en los
procesos de formación de maestros, a través de tres ámbitos, uno en investigación sobre

Patiño (2015) concluye que los observatorios y en este caso el Sistema de Seguimiento
deben concentrarse cada vez más en la gestión del conocimiento, más allá de la
recolección de información, que permita a los decisores, diseñadores y ejecutores de la
política formular planes, aprobar actividades, generar lineamientos con mayor sentido de

realización de diálogos pedagógicos e intercambio de saberes entre maestros y maestras;
y un tercero, a través de la promoción de la actividad docente, su reconocimiento e
incentivos. Y el Componente de Educación y Política Pública, considera el abordaje de los
estudios en la comprensión de que los derechos son de las personas y una mirada desde

realidad.

5

Anterior
página

los procesos de formación en el contexto local, nacional e internacional; otro en la

6

Siguiente
página

Volver a Inicio

Volver a: Socialización
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

los sujetos, como titulares de los mismos, que aporte nuevos elementos para la
comprensión del derecho a la educación” (Palacio, 2015).

El trabajar sobre una muestra de Beneficiarios / Sujetos resulta, a todas luces, más
apropiado que hacerlo de manera indiscriminada. El no tener identificados a los

Una vez expuestos diferentes argumentos respecto del proceso que se ha seguido para el

Beneficiarios / Sujetos resulta en lo que podríamos denominar una pesca milagrosa, ya

diseño del modelo de seguimiento al PSE, que sería el mismo para el seguimiento a la

que podríamos estar preguntando sobre la ejecución del PSE a individuos que no

política pública, la gráfica siguiente presenta el proceso planteado en para adelantar el

recibieron beneficio alguno, haciendo perder sentido a la lógica misma de la valoración

seguimiento a la política, que es el mismo del monitoreo al Plan y que se basa en la

que se pretende hacer. Adicional a ello, la falta de identificación implica también recurrir a

perspectiva de los sujetos.

muestra más grandes, como mecanismo para tratar de reducir el error inherente a las
estimaciones derivadas del análisis de la información recogida.

En lo que atañe al análisis cualitativo los ejercicios adelantados dejan ver la gran
complejidad de emplear esta metodología en un estudio de la naturaleza del monitoreo al
Ejecución de la
poliAca pública

Beneﬁciarios /
Sujetos

- Análisis
CuanAtaAvo

Recolección de
información /
InvesAgación

- Análisis CualitaAvo
- Análisis temáAco
- Análisis
documental

PSE. Si bien los ejercicios llevados a cabo en el marco de la Fase I del diseño del sistema
Mesa de lectura e
interpretacion /
Análisis de expertos

Comunicación

de monitoreo se concentraron en tan sólo una apuesta, se pudo constatar las
complejidades inherentes al trabajo cualitativo. Por una parte, la necesidad de acotar el
análisis a unas contadas categorías de estudio hace que se restrinja el espectro de
dimensiones a incluir. Esto cobra aún mayor validez a la hora de tener que explorar el
PSE en conjunto, con las 12 apuestas que lo conforman. Para hacerlo se requeriría un
contingente inmenso de expertos en grupos focales, entrevistas en profundidad y estudios
de caso, no sólo para adelantar los operativos de campo sino, principalmente, para

Como ya se había mencionado, puesto que la ejecución del PSE se hace, en la mayoría

procesar y analizar la información recogida.

de las veces, en cabeza de un individuo o institución educativa distrital, resulta factible
hacer la identificación de los beneficiarios de tales intervenciones. Ello significa, por ende,

De todos modos, vale la pena señalar la importancia de algunas de estas metodologías

identificar los sujetos a los cuales van dirigidos los diferentes beneficios planteados por el

cualitativas que pudieran ser incorporadas al monitoreo al PSE. Es el caso de los estudios

PSE.

de caso en perspectiva biográfica, consistente en recoger la experiencia de los sujetos
frente a una problemática determinada durante un período de tiempo determinado. Este

La identificación de los Beneficiarios / Sujetos, por su parte, se constituye en la base para

componente, que podríamos llamar ‘Historias de Vida’ podría ser incorporado al monitoreo

adelantar las indagaciones y el trabajo de campo, insumos principales para realizar los

al PSE para tratar temas puntuales, análisis temáticos o estudios en profundidad sobre

análisis cuantitativo y cualitativo. En la medida en que los Beneficiarios / Sujetos sean

temas específicos. Estos estudios específicos se harían anualmente, cambiando cada año

identificados como parte de la ejecución misma del PSE se hace más fácil, y

el tema a cubrir, dependiendo de las necesidades del sistema de monitoreo, la coyuntura

metodológicamente más apropiado y confiable, diseñar los operativos de campo

política y la importancia de los temas.

requeridos para la recolección de la información. Ello consistiría en diseñar una muestra
representativa, estratificada según el tipo de Beneficiario / Sujeto, sobre la cual se

Los análisis temáticos estarían coordinados con las metodologías expuestas solo que su

adelantarían las indagaciones.

enfoque sería mucho más puntual y coyuntural. Los análisis documentales serían otro de
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los módulos del Sistema de Seguimiento y se basa en los estudios realizados por la SED
y el IDEP de sus proyectos prioritarios, hacerle seguimiento a estos documentos de
gestión, divulgación e investigación resulta prioritario para la comparación de lo visto en
las investigaciones en la escuela con lo dicho por las entidades del Sector.

Una vez realizados los análisis cuantitativo y cualitativo, y los análisis temáticos y de
gestión, los informes correspondientes serían entregados a un grupo de expertos reunidos
en un espacio como la Mesa de Lectura e Interpretación, serían los encargados de
sintetizar en un informe final los resultados y avances/retrocesos del PSE desde la
perspectiva de los sujetos.

Contando con los documentos técnicos desarrollados, la Lectura e Interpretación, integra
la información técnica y avanza en una lectura que permite interpretar la información a la
luz de una mirada histórica y política de la misma para el avance de futuros Planes
Sectoriales de Educación y su correspondiente Monitoreo y Seguimiento y la toma de

3. ADAPTABILIDAD DEL SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

decisiones.
El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa del Distrito Capital, al igual que
El último paso del Sistema de Seguimiento sería la comunicación oportuna, útil y

su base, el Sistema de Monitoreo, debe ser adaptable a los cambios de la acción que la

pertinente para los ejecutores de la política pública, de esta forma se garantiza que la

política trae consigo y a los Planes de Desarrollo y Sectoriales bajo los cuales está

información recolectada y analizada sirva para el replanteamiento o la continuidad de la

suscrita.

política pública.
Dentro de los recorridos del monitoreo y bajo el enfoque de los derechos desde los
El Sistema de Seguimiento, al igual que el Sistema de Monitoreo sigue el camino que

sujetos se adoptó la complementariedad de los enfoques cualitativo y cuantitativo en el

surgió de “algunos conceptos fundamentales para el monitoreo de la política y la

ejercicio de monitoreo al PSE, especialmente si se orienta a comprender las vivencias y

valoración de la realización del derecho a la educación, en términos de las vivencias de

percepciones de los sujetos, en la medida en que estos procesos implican tanto aspectos

los sujetos, situadas y diferenciadas, lo cual anunciaba la importancia de tomar en cuenta

observables como elementos medibles, enunciables como verificables, para en últimas,

la escuela en su territorio, y la diversidad ambiental y cultural que le es propia. La vivencia

ser interpretados y comunicados. Estos recorridos serían la base del Sistema de

corresponde en esta aproximación, a la experiencia vivida y a la comprensión de su

Seguimiento a la Política Pública y enriquece, con la experiencia, las posibilidades de

sentido por la reflexividad del sujeto sobre su experiencia. El territorio y la diversidad

continuar, adaptar y fortalecer el monitoreo pero esta vez a la política pública.

hacen concreta la cualidad de “situado” y “diferenciado” del sujeto” (Palacio, 2015). En la
siguiente gráfica se exponen los conceptos referenciales para el diseño del Sistema de

Entonces se puede reiterar que al igual que en el Sistema de Monitoreo la importancia del

Monitoreo, que sería el mismo para el Sistema de Seguimiento.

Sistema de Seguimiento tiene “el objetivo de dilucidar los puntos de conexión entre lo que
se diseña y los efectos “reales” de lo que se implementa, un acercamiento etnográfico y
de observación participante resulta crucial. Esta doble configuración se orienta a detectar
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las percepciones expresadas en los saberes y las prácticas. Prácticas y saberes, no son

Para el paso del Sistema de Monitoreo al Sistema de seguimiento, es imprescindible su

entidades separadas y que por el contrario están íntimamente relacionadas. Esta

consolidación en este momento coyuntural de cambio de administración de la Bogotá

comprensión guió el diseño metodológico cualitativo en la medida en que se incluyó en él

Humana a la Bogotá Mejor para Todos. Esta consolidación se puede realizar desde el

una dimensión de indagación etnográfica que privilegia aquello que la gente “hace” y otra

diseño de la etapa V del Sistema de Monitoreo, basándose en los nuevos preceptos que

dimensión que concede especial atención a “lo que se dice”, “lo que se sabe” o “lo que se

contempla el Plan de Desarrollo del periodo 2016 – 2020.

reflexiona” sobre las vivencias en torno al PSE” (Gómez, 2015), esto para el caso de las
metodologías cualitativas.

La etapa V del Sistema de Monitoreo debe estarse realizando en este momento con la
recolección de información cuantitativa y cualitativa para el levantamiento de líneas base

Lo mismo sucede con el diseño metodológico cuantitativo que está orientado “hacia la

que permitan la medición posterior de los impactos de los nuevos planes sectoriales y de

elaboración de instrumentos que permitieran consultar la percepción de los sujetos,

las políticas públicas distritales. De esta manera se aseguran recursos para la continuidad

explorando dicha percepción a partir del sentir de los estudiantes, del pensar de los

del Sistema y para su conformación como pieza importante del sector de educación en la

profesores y del grado de satisfacción de los cuidadores o padres de familia,

ciudad.

estableciendo este matiz a través de la redacción del ítem. Teniendo en cuenta que para
la consulta sobre la percepción desde lo cuantitativo se ha probado la eficiencia de las

El uso de otras herramientas que permitan realizar seguimiento, como las encuestas

escalas de actitud y específicamente de la escala Likert, por ser un tipo de medición

metropolitanas y especialmente poder contar con un módulo en la Encuesta de Clima

directa, se optó por este tipo de escalas para consultar las percepciones de la comunidad

Escolar realizada por la SED, especialmente diseñado para alimentar el Sistema de

educativa respecto de la implementación del Plan en el colegio” (Vargas, 2015).

Seguimiento nos da la posibilidad de aprovechar la información sobre el Plan Sectorial o
las políticas públicas sectoriales.

La complementariedad y la triangulación de la información entre estas herramientas
metodológicas, en conjunto con los análisis documentales y temáticos permiten que la

El camino ha sido corto pero sustancioso y su posibilidad de seguir construyéndolo podría

información sea medible y verificable y por lo tanto útil y pertinente para la SED.

estar sujeto a la consolidación del Sistema como una herramienta clave y fundamental,
versátil y poderosa conceptual y metodológicamente en los desarrollos evaluativos e

El reto es que desde los resultados de los ejercicios de pilotaje que las cuatro primeras

incluso de diseño y ejecución de las políticas públicas.

etapas del Sistema de Monitoreo han aplicado hasta sus propios diseños conceptuales y
metodológicos sean más divulgados y usados pertinentemente por los dirigentes del
sector educativo de la ciudad y permitan constituir líneas de base con las cuales medir

4. BIBLIOGRAFÍA

posteriormente impactos de las actuales acciones educativas en las instituciones de la
• Documento Proyecto de Inversión IDEP 2012-2016 - Versión 7 del 19 de mayo de

ciudad.

2015.
Sin importar cuales sean las nuevas apuestas, los temas generales y sempiternos sobre

• Bases para el Plan Sectorial de Educación 2012-2016 Calidad para todos y todas.

los que se mueve la gestión de la Educación en la ciudad, seguirán siendo las temáticas

• Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para

primordiales de los estudios del IDEP y del SED que alimentan el Sistema de
Seguimiento.

• Proyecto de Plan de Desarrollo 2016-2020 Bogotá mejor para todos.
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Herramienta de soporte

Sistema de Monitoreo al
Plan Sectorial de Educación de Bogotá 2012-2016

Sara Urazán Prieto1

Organización documental

INTRODUCCIÓN

Herramienta de soporte
Este documento presenta el proceso, los resultados obtenidos y las recomendaciones
derivadas de la organización documental de la herramienta informática de soporte,
relativa al diseño e implementación del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de
Educación. La Herramienta Informática de Soporte da acceso a los Estudios del IDEP
realizados en el período 2012–2016; documentos electrónicos cuyo propósito es contribuir
a la materialización del derecho a la educación de calidad, a través de la herramienta web
se pretende proveer información relevante para la toma de decisiones sobre la política
pública del Sector Educativo de investigadores, autoridades educativas, rectores y

Sara Urazán Prieto
1 Psicóloga, Universidad de los Andes; Especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual, Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
Tunja
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La Herramienta Informática de Soporte permite el acceso a
.insumos del conocimiento generados por el IDEP,
documentos electrónicos para investigadores, autoridades
educativas, rectores y maestros, cuyo propósito es contribuir
a la materialización del derecho a la educación de calidad; esta materialización se logra a
través de la socialización de conocimiento educativo y pedagógico que enriquece la toma
de decisiones sobre la política pública del Sector Educativo.
Además, permite compartir y crear nuevo conocimiento, ya sea a nivel individual o grupal
mediante “sociedades concretas de información, de redes y nuevas tecnologías; de
establecimiento de sociedades de aprendizaje, sociedades investigativas y sociedades
participativas y democráticas.”
Para la organización documental de la herramienta, estas experiencias pedagógicas,
compiladas en los diferentes estudios, comprende un horizonte de navegación, la
tipología de la información y las fuentes primarias como se representa en el siguiente
esquema:
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• FASE III.
•Los estudios y
documentos
institucionales se
organizan con
base en tres
criterios:
monitoreo
(apuestas),
fuentes IDEP, y
unidades de
observación
(Organización
escolar,
convivencia,
seberes y
mediaciones).

FUENTES PRIMARIAS

La ruta metodológica para compilar la información y para la
organización documental de la herramienta, desde el IDEP en
su perspectiva de Monitorear el Plan Sectorial de Educación,
plantea el escenario de valoración del derecho, desde la
vivencia de los sujetos en concordancia con las nuevas
tendencias de cambio en la que la política pública, utiliza el
conocimiento de las comunidades en aras de reconocer las
vivencias en el “territorio colegio y sus relaciones”.

•Información y
Conocimiento
Educativo y
Pedagógico (2012
- 2016)

TIPOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

1.1.

1. PROCESO DE LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
RUTA METODOLÓGICA

HORIZONTE DE NAVEGACIÓN

maestros. En consecuencia, se enriquece el sistema educativo como difusor de
información, de conocimiento, de saber y de una cultura del dominio común.

• SUBDIRECCIÓN
ACADÉMICA
•Asesores
•Profesionales
Especializados
•Profesionales
Universitarios
•Orientadores de
Estudios

El horizonte de navegación de esta herramienta es la Información y Conocimiento
Educativo y Pedagógico en “Voz de los Sujetos”, reconociendo las vivencias en el
“territorio colegio y sus relaciones” y leído a través de las experiencias pedagógicas, más
allá de las disciplinas; pretende proveer información relevante para la toma de decisiones
sobre políticas pública del Sistema Educativo.
La tipología de la Información, para la organización de la información en la herramienta
informática la “Voz de los Sujetos”, reúne y estructura los estudios y documentos
institucionales con base en tres criterios: monitoreo (apuestas), fuentes (Estudios IDEP en
la Fase III) y unidades de observación (organización escolar, convivencia, saberes y
mediaciones).
Las Apuestas
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Estas son Apuestas para una buena vida y aprendizajes académicos de excelencia en un
currículo integral de 40 semanas del año en jornadas completas de 40 horas por semana,
con maestros y maestras suficientes, bien preparados y con reconocimiento social; con
prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela con la vida cotidiana de los niños, las
niñas, los jóvenes, sus familias y la ciudad; y con buenas condiciones de infraestructura
física, dotación, alimentación y transporte.
Las Fuentes

Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016

científica revisada por expertos así como el acceso totalmente libre y sin restricciones a
ella para todos los científicos, académicos, profesores, estudiantes y otras personas
interesadas.” (Budapest Open Access Initiative, 2002).
Para tal fin, se plantea la elaboración de un inventario de conocimiento, en el período
comprendido entre el 2012 y el 2014, para facilitar la transformación -a través de la webdel “conocimiento tácito al conocimiento explícito” (Nonaka y Takeuchi, 1995) y determina
a su vez, la siguiente ruta operativa:
Solicitud de Insumos: Por medio de un oficio al Centro de Documentación en cuanto a los
documentos finales de los estudios y un oficio a la Subdirección Académica para la
solicitud de los documentos intermedios que ameritan ser publicados.
Ruta de Publicación: Recepción y Sistematización de 35 documentos finales de los
estudios y 15 documentos intermedios publicables, para un total de 50 documentos en
esta Fase III. Los documentos se leen y se sistematizan en el protocolo.
Validación de Protocolos: Por medio de un oficio se remiten los documentos
sistematizados en el protocolo para la validación del responsable de cada estudio.
Especificaciones de las Imágenes y los Videos: Se define un comité de selección de
imágenes y especificaciones con el cual se determina la línea de ilustración de la
Herramienta.
Alimentación de la Herramienta Informática de Soporte: Con los documentos validados y
la serie de imágenes y videos definidos se alimenta la Herramienta.

Las Unidades de Observación
2. RESULTADOS OBTENIDOS
2.1.

PROTOCOLOS

La clasificación de la información según la tipología descrita, fortalece la cooperación
entre las instituciones, lo cual permite la inclusión e interoperación con textos completos
en línea, con el propósito de contribuir a la materialización del derecho a la educación de
calidad a partir del reconocimiento de las vivencias en el “territorio escuela y sus
relaciones” y la lectura de las experiencias pedagógicas, más allá de las disciplinas; en
este orden de ideas, la información es relevante para la toma de decisiones sobre la
política pública del Sector Educativo.
En cuanto al manejo de los protocolos los resultados obtenidos son los siguientes:
1.2.

RUTA OPERATIVA

“Una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público
sin precedentes. La vieja tradición es la voluntad de científicos y académicos de publicar
los frutos de sus investigaciones en revistas científicas sin remuneración, solo por el bien
de la investigación y la difusión del conocimiento. La nueva tecnología es internet. El bien
público que las dos hacen posible es la distribución digital a todo el mundo de la literatura
5
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La solicitud de insumos por medio de un oficio al Centro de Documentación en cuanto a
los documentos finales de los estudios arrojo un total de 35 estudios realizados entre el
2012 y junio de 2015. A su vez, el oficio encauzado a la obtención de estudios intermedios
que ameritan ser publicados, no aporta material para esta fase de organización
documental.
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Para la ruta de publicación se hace la recepción y sistematización de 35 documentos
finales de los estudios en esta Fase III. Los documentos se encuentran en formato PDF
en el Centro de Documentación del IDEP, estos 35 estudios se leen y se sistematizan en
back
up
en
el
siguiente
link:
el
protocolo
(Ver
https://drive.google.com/folderview?id=0ByDxie88Zhc2fjlkWWVMdHQ4T2d1VU5lMzhwT2
xlM2oxSUVKZ2o3UnIxNFBaN01hYllUNFU&usp=sharing)
A continuación se encuentra el listado de los 35 estudios ubicados en el Centro de
Documentación desde 2012 hasta la fecha:
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En cuanto a la validación de protocolos y de la herramienta es importante tener en cuenta
las recomendaciones que se escriben en el presente documento en la sección
correspondiente.
2.2.

HERRAMIENTA INFORMÁTICA www.sistemademonitoreo.idep.edu.do

La ruta de publicación se finaliza con el montaje de los estudios (ver anexo 1). Se reúne el
comité de selección de imágenes y especificaciones con el cual se determina la línea de
ilustración de la Herramienta; Se han presentado frecuentes y constantes inconvenientes
en cuanto a la compatibilidad de la plataforma Drupal y el Servidor del Instituto
ocasionando demoras en la obtención de los resultados esperados por los cual se hacen
las respectivas recomendaciones en la sección 3 del presente documento.
Alimentación de la Herramienta Informática de Soporte: Con los documentos validados y
la serie de imágenes y videos definidos se alimenta la Herramienta.
Especificaciones de las Imágenes y los Videos: Se define un comité de selección de
imágenes y especificaciones con el cual se determina la línea de ilustración de la
Herramienta.
3.

RECOMENDACIONES

Tanto la gestión del capital intelectual como la gestión del conocimiento son, de hecho, la
piedra angular del paradigma de empresa excelente o empresa competitiva del siglo xxi.
Las recomendaciones derivadas de la alimentación y organización documental de la
9
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herramienta informática de soporte, relativa al diseño e implementación del Sistema de
Monitoreo al Plan Sectorial de Educación, Fase III.

BIBLIOGRAFÍA

Técnica: Incompatibilidad de la plataforma Drupal y el Servidor del Instituto a raíz de
desarrollos de esta plataforma que es importante indagar y corregir.
Arquitectura de la Herramienta Informática de Soporte y expectativa: Diseñar el horizonte
de navegación con base en el Modelo planteado para el Monitoreo del Plan Sectorial el
cual prioriza el nivel educativo como eje a través del cual se indagan las Apuesta (SED),
con su respectiva agrupación en las Unidades de Observación estructuradas por el IDEP.
Talento humano: Con el funcionamiento de esta herramienta sea sostenible se requiere
de community manager (con experiencia en el funcionamiento del sistema educativo),
ingeniero de sistemas o desarrollador y diseñador gráfico
Inventario de conocimiento: El manejo de la información corresponde a las instrucciones
definidas para la revista Educación y Ciudad, del IDEP. Organización y Seguimiento al
Trabajo de Campo del Diseño del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación,
Fase III. Generar el flujo de informes que permita la alimentación sistemática de la
herramienta:
El acceso abierto: Conseguir la circulación libre y gratuita de la producción científica y, por
tanto, cambiar el modelo de funcionamiento de la comunicación científica.

Abadal, E. (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC. (Colección El
profesional de la información).
Arias, J. et al (2007) Los escenarios de la gestión del conocimiento y el capital intelectual
en los procesos de investigación. Signo y Pensamiento 50, xxvi,
Arcila-Calderón, et al (2011). Desarrollo de los cibermedios en Colombia. El profesional de
la información, 20, (1), pp. 47-53. Barranquilla
Battaner Arias, E. La percepción pública de la ciencia: [lección inaugural del curso
académico 2001-2002]. Salamanca: Universidad, 2001
Benavides B., Jorge E. (2012) “Los comienzos oficiales del uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación en la educación colombiana”. Revista Historia de la
Educación Latinoamericana, 14 (19), 19-44
Barrueco, J.M. y García, C. Repositorios Institucionales Universitarios: Evolución y
Perspectiva. Universitat de València
Berlin Declaration on open access to knowledge in the sciences and humanities. (2003).
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.htm

Validación de Protocolo: Normas de redacción de los estudios que se presenta.

Bosch Fitzner, I et al. Innovacions.com: Un Instrumento para la Difusión y Utilización del
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Conclusiones

El Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación se planteó como un
estudio del Componente de Educación y Políticas Públicas, una de las líneas de
investigación desarrolladas por el IDEP en el período 2012-2016. Su nacimiento
fue difícil e intrincado, especialmente porque su objeto, esto es, el Plan Sectorial
de Educación, no existía oficialmente. Al final no existió como tal aunque se circuló
un documento con las bases para su formulación. Por eso los referentes para su
diseño fueron las Bases del Plan Sectorial y un brochure que presentaba las doce
apuestas del Plan, con una portada que hablaba del Curriculum para la Excelencia
y la Formación Integral y de una estrategia general o un programa que las
enmarcaba, llamada la Jornada 40x40.
Las Bases del Plan incorporaron diferentes elementos entre proyectos prioritarios,
objetivos, apuestas, proyectos de inversión, entre otros. Una mezcla un poco
compleja para la realización de informes de gestión y para su seguimiento. En
cualquier caso, sobre lo que más se hablaba en el lenguaje cotidiano era de los
proyectos prioritarios, especialmente el de Primera Infancia, el de Ciudadanía y
Convivencia, y el de la Jornada 40 horas, que se convirtió en Jornada 40x40 y
terminó siendo Jornada Completa. También se oyó hablar del interés por
trascender el saber mismo en su dimensión cognitiva como sentido de la
educación, para darle cabida a la preocupación por brindar elementos de
formación en el ser, es decir a las dimensiones afectiva y social del sujeto de la
educación. Y se desarrollaron documentos de lineamientos y orientaciones
curriculares en tal sentido y las pruebas SER, acompañaron a las pruebas SABER.
Sin embargo lo que constituyó objeto de interés para el diseño del Sistema de
Monitoreo fueron las apuestas del Plan, estructuradas para su lectura de la
manera en que son presentadas en el documento impreso que acompaña el CD:
apuestas de soporte como alimentación, movilidad y transporte escolar; y
apuestas principales desde el punto de vista misional como ciudadanía, inclusión,
acercando realidades, formación de maestros, TICs y evaluación, focalizadas en
cada uno de los niveles educativos.
La consulta a fuentes primarias a través de la encuesta desarrollada sobre la
percepción acerca de la implementación de la política por parte de los actores
educativos arrojó un grado de favorabilidad de alrededor del 70% en los diferentes
estamentos con respecto a las diferentes apuestas, con niveles medios en temas

como alimentación y TICs (particularmente el tema de conductividad). La Jornada
Completa tuvo una buena aceptación en cuanto a las posibilidades que abrió a los
estudiantes para la práctica de actividades artísticas y deportivas, pero los
aspectos administrativos y la insuficiencia de infraestructura y espacios para su
práctica en los contextos escolares reflejó un grado alto de dificultad para su
implementación.
La consulta de orden cualitativo dio cuenta de este interés pero evidenció la falta
de información acerca de lo que constituía el Plan Sectorial o la política sectorial
en su conjunto y el lugar que ocupaba en ella la Jornada Completa. En muchos
casos resultaba confuso la referencia precisa a cada uno de estos temas, por
cuanto en la comprensión de los maestros no resultaba clara su diferencia, de tal
manera que parecía que los proyectos prioritarios, especialmente el de Jornada
Completa, fuera en sí mismo el centro de la política educativa. De hecho el
proyecto prioritario de Primera Infancia en lo que respecta a la Secretaría de
Educación quedó inscrito por momentos bajo ese paraguas. Asimismo la
Educación Media Fortalecida que pasó de ser una intención manifiesta de esta
envergadura a ser una extensión de programas realizados en períodos anteriores
como la Media Especializada y la Media Articulada y cobijada en los reportes
finales de gestión como la realización de la Jornada completa para ese nivel
educativo.
La indagación acerca de los proyectos prioritarios evidenció la desarticulación
entre las manifestaciones de intención y los cuerpos teóricos y metodológicos en
las diferentes instancias de la Secretaría de Educación, al encontrarse
documentos con fuentes referenciales y desarrollos distintos y a veces dispares.
La publicación de orientaciones y lineamientos en los dos últimos años puede
hacer pensar que se fueron construyendo en el desarrollo de los procesos como
ejercicios de sistematización y consolidación, pero asimismo manifiesta la
ausencia de claridad en los propósitos que se buscaron. El seguimiento a los
informes de gestión mostró una aplicación de recursos desordenada, en un
período en que la disponibilidad de los mismos alcanzó unos niveles sin
precedentes. De donde se deriva que no solo es delicado y difícil el manejo de la
educación con muy pocos recursos económicos, sino también cuando se cuenta
con ellos.
Aunque se apostó a consolidar aproximaciones innovadoras y políticamente
responsables, la falta de una orientación clara y una bitácora bien construida, se
hizo manifiesta en el desorden institucional, que afectó notoriamente la operación
de los programas. Llama la atención que la Secretaría de Educación salió bien
librada en los balances finales y en las consideraciones de los candidatos a la
Alcaldía, los observadores internacionales y los medios de comunicación.
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En este contexto un sistema robusto de seguimiento a la implementación de la
política pública se hace más relevante y necesario. Ese es el camino que se ha
trazado la nueva administración con respecto al proyecto misional del IDEP. El
Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016 diseñado e
implementado en calidad de pilotaje, sirve de base para avanzar en la
estructuración de un Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los
contextos escolares para el período 2016-2020.
Esto supone varios retos: debe abodar tanto las dimensiones conceptuales y
metodológicas, como las técnicas e instrumentales que dan soporte al Sistema. El
lugar de las Voces de los Sujetos como núcleo del seguimiento a la política en los
contextos escolares, la relaciones y diferencias entre observatorio y sistema, entre
monitoreo y seguimiento, y entre valoración y evaluación. Asimismo los desafíos
del Sistema, en términos del manejo de la información y su usabilidad, la gestión
del conocimiento y el alcance de las plataformas tecnológicas a su servicio.
Finalmente la configuración de los estudios a realizar por parte del IDEP, para que
estén articulados al interés de la política sectorial, los compromisos específicos del
Instituto y el reporte de información.
La información proveniente de fuentes primarias estará basada tanto en la
percepción de los sujetos acerca de la implementación de la política educativa en
los contextos escolares, como en el diálogo con documentos de política resultado
de estudios del IDEP, de la SED y otras entidades externas al Sector Educativo,
documentos de gestión del MEN, la SED y las Direcciones Locales, el análisis de
contexto, el análisis de la coyuntura educativa en Bogotá, y su relación con
referentes de carácter nacional e internacional. Se visualiza su funcionalidad no
solo para hacer seguimiento a la política educativa desde el horizonte de las
acciones del actual gobierno distrital en el período 2016-2020, para tener
información útil, oportuna y pertinente, como herramienta fundamental de consulta,
sino también histórica y políticamente contextualizada.
Con base en el Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación diseñado en
el periodo 2012-2016 de Bogotá Humana, el Sistema de Seguimiento a la Política
Educativa Distrital en los Contextos Escolares debe complementar los Sistemas
de información con que cuenta la Secretaría de Educación para la evaluación y
para el seguimiento a la gestión. En ese contexto el IDEP aparece como el aliado
estratégico fundamental para el desarrollo de esta tarea en el período 2016-2020
de Bogotá mejor para Todos, poniendo en práctica la sabia intención de construir
sobre lo construido.
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Monitoreo Plan Sectorial de
Educación
El Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial
de Educación es una herramienta para
el monitoreo y seguimiento al Plan
Sectorial de Educación, a través de la
consulta a los sujetos de la educación
en las instituciones educativas como
fuente primaria de información, y de
fuentes secundarias relevantes. El uso
de fuentes primarias y secundarias,
y de herramientas metodológicas
de carácter cualitativo, cuantitativo
y documental hacen del Sistema
de Monitoreo un mecanismo cuyos
resultados son pertinentes, oportunos
y útiles para el desarrollo de la política
pública educativa.

