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Introducción

El Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos
escolares – SISPED, en su cuarta fase, culmina la indagación de acciones de
política pública educativa enmarcadas en el Plan Sectorial de Educación 20162020 Hacia una Ciudad Educadora. En 2020 la administración distrital se
concentra en la medición del cumplimiento de metas, la evaluación de sus
acciones y el empalme con la siguiente administración. Por ello, y al contar ya
con información sólida y completa sobre algunas de las acciones más
importantes que el mencionado Plan Sectorial ha desarrollado en las
instituciones educativas de Bogotá y sus comunidades escolares, resulta
oportuno realizar un análisis comparado entre los resultados de las indagaciones
realizadas en las fases de pilotaje (2017) del Sistema, y las dos aplicaciones
subsiguientes (2018 y 2019).

Este ejercicio inició con el producto 2 de este contrato, en el cual se
compararon algunas de las acciones más importantes desde la perspectiva del
Plan, a partir de las indagaciones del SISPED en sus fases 2 y 3. Como se
explicó en la introducción de ese producto, si bien sería posible realizar
comparaciones de los resultados de varias fuentes ―como, por ejemplo, los
estudios desarrollados en los módulos de análisis de fuentes secundarias,
específicamente de la Secretaría de Educación del Distrito y del Ministerio de
Educación Nacional, o de análisis de los informes de gestión de la mencionada
Secretaría―, los resultados de los módulos que indagan en fuentes primarias
son únicos en tanto proceden de un estudio específicamente diseñado para
recoger información de las vivencias y las experiencias de los sujetos en los
contextos escolares.

Así, el análisis comparado que aquí se presenta recoge los resultados de las
indagaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas de fuentes primarias
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desarrolladas en 2017, 2018 y 2019 acerca de dos líneas específicas del Plan
Sectorial de Educación actual: Calidad educativa para todos y Equipo por la
educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz.

El ejercicio hace parte del desarrollo del contrato No. 029 de 2019 suscrito
entre el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, y Lina María Vargas Álvarez, autora de este producto, con el cual se
espera ofrecer una perspectiva amplia de las vivencias y experiencias de los
sujetos en los contextos escolares durante el gobierno distrital que ya culmina
su período, que pueda ser útil como fuente para el diseño de las acciones de la
política pública educativa que desarrollará el gobierno siguiente.

El documento presenta dos apartados. El primero corresponde al abordaje
metodológico de la comparación, y allí se exponen las fuentes consultadas ―las
cuales constituyen todas productos del mismo Sistema―, y el instrumento
diseñado para hacer la sistematización y el análisis comparado, el cual se espera
sea útil como marco para análisis comparados posteriores.

El segundo apartado es el capítulo central del documento, pues expone, por
cada una de las principales categorías de análisis del SISPED (correspondientes
a los ejes de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos; y a los de la
línea estratégica Equipo por la Educación para el reencuentro, la
Reconciliación y la Paz), la comparación entre los principales resultados
hallados en 2017, 2018 y 2019. Con ello, el sector educativo puede contar con
información inicial acerca de temas tan importantes como el fortalecimiento
curricular, la convivencia en los colegios, la Jornada Única, las competencias
básicas, la participación, entre otros. Todo ello, con información sólida brindada
por estudiantes, maestros, directivos docentes y acudientes, gran parte de la cual
es representativa de estos grupos de sujetos en todo el distrito capital.
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Abordaje metodológico de la comparación

La propuesta para desarrollar la comparación entre los resultados del
SISPED en 2017, 2018 y 2019 es amplia y contempla diferentes ámbitos del
desarrollo del Sistema, con el fin de que dicha comparación sea útil tanto para
interpretar los resultados de las indagaciones anuales, sus cambios o
continuidades en los contextos escolares; como para valorar los aspectos
metodológicos y operativos que se han aplicado a lo largo de estos tres años.

Por eso, el ejercicio en general contiene tres ámbitos de comparación. El
primer ámbito corresponde a las condiciones más generales de los estudios del
SISPED en sus tres fases de indagación, teniendo en cuenta que en 2017 el
Sistema se probó en sus módulos como el piloto general. Por ello, se hace un
recorrido por el desarrollo de los módulos de todo el Sistema, así como el
abordaje de las categorías de análisis, ya que la misma matriz de categorías de
todo el SISPED fue puesta a prueba en 2017 y tuvo algunas modificaciones para
2018.

Para desarrollar dicha comparación se diseñó y diligenció el siguiente
cuadro de captura de información en Excel:
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I. Cuadro comparativo módulos y categorías SISPED
SISPED
2017

SISPED
2018

Comparación
2017-2018

SISPED
2019

Comparación
2018-2019

Observaciones generales
período 2017 a 2019

Ajuste curricular y del PEI
Prácticas pedagógicas
Uso de los resultados de las evaluaciones
Manejo integral de la evaluación
Lecto-escritura
Competencias matemáticas
Espacios de innovación y uso de tecnologías
digitales
Segunda lengua
Fortalecimiento del PEI a través de la jornada
única y extendida
Recurso humano para la extensión de la jornada
escolar
Calidad Educativa para Infraestructura
Todos
Servicios para la implementación de la jornada
única
Atención a población diversa y vulnerable
Estrategias semiescolarizadas para la atención
de estudiantes en extraedad y adultos
Formación inicial
Formación permanente
Formación avanzada
Innovación
Reconocimiento

Categorías
analizadas

Diversificación de la oferta de educación media
Escenarios de exploración fuera del colegio
Competencias básicas
Orientación socio ocupacional
Convivencia escolar
Competencias socioemocionales y ciudadanas
Participación ciudadana
Equipo por la
Educación para el
Reencuentro, la
Reconciliación y la Paz

Liderazgo
Planes y manual de convivencia
Entornos escolares
Relación familia-escuela
Atención de casos especiales (Ruta de Atención
Integral)
Alianzas educación pública-educación privada

Cuantitativo CET
Cualitativo CET
Mixto EERRP

Módulos del
Análisis documental
SISPED
desarrollados Análisis de fuentes
externas
Análisis de informes
de gestión SED

Fuente: Elaboración propia.

En las celdas correspondientes a las columnas denominadas SISPED 2017,
SISPED 2018 y SISPED 2019, se escribe Sí o No, según se hayan abordado las
categorías o se hayan desarrollado los módulos establecidos en las filas. En las
columnas denominadas Comparación 2017-2018 y Comparación 2018-2019 se
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brinda explicación (si es del caso) sobre el abordaje o no de las categorías, si se
unificaron, o si hubo una modificación. Por último, la columna denominada
Observaciones generales período 2017 a 2019 recoge, una vez finalizado todo
el proceso, los comentarios más relevantes respecto al abordaje de cada una de
las categorías y módulos desarrollados. El Anexo No.1 de este producto
presenta el cuadro diligenciado.

El segundo ámbito de la comparación se refiere al despliegue del estudio en
campo, las técnicas que se abordaron para la indagación de fuentes primarias
(cuantitativa, cualitativa y mixta), y los cambios que se dieron entre las fases.
Tanto el ámbito anteriormente descrito, como este, ofrecen información
importante para el conocimiento de la metodología asumida en el SISPED, su
trazabilidad, sus aciertos y las dificultades que debieron sortearse, lo cual es
importante no sólo para el mismo seguimiento del SISPED y su devenir, sino
para el abordaje de futuros estudios e indagaciones que tienen como objetivos
los contextos escolares. El siguiente es el cuadro que recoge tal información:

II. Cuadro comparativo desarrollo del trabajo de campo SISPED
SISPED
2017

SISPED
2018

Comparación
2017-2018

SISPED
2019

Comparación
2018-2019

Observaciones generales
período 2017 a 2019

Colegios
Estudiantes primaria
Estudiantes secundaria
Estudiantes educación media
Encuestas
Niños y niñas de educación inicial
Maestros
Coordinadores
Acudientes
Rectores(as)
DILE
Números de
Personeros
la aplicación Entrevistas
Maestros
fuentes
Coordinadores, orientadores e
primarias
integrantes Comité de Convivencia
Niños y niñas de educación inicial
Estudiantes primaria
Estudiantes secundaria
Estudiantes educación media
Grupos focales
Maestros
Acudientes
Niños y niñas de educación inicial
Estudiantes
Cartografías
Maestros
sociales
Acudientes

Fuente: Elaboración propia.
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Esta comparación es de índole cuantitativo, por lo que en las celdas
correspondientes a las columnas denominadas SISPED 2017, SISPED 2018 y
SISPED 2019 se introduce sólo el número de la aplicación de cada
técnica/sujetos o unidades, que se presenta en las filas. En las columnas
denominadas Comparación 2017-2018 y Comparación 2018-2019, se expone
la diferencia en términos cuantitativos de las aplicaciones, lo cual ilustra acerca
del cubrimiento cualitativo y cuantitativo de la información brindada por los
sujetos escolares, en las diferentes fases del SISPED. Como en el cuadro
anterior, en la última columna, denominada Observaciones generales período
2017 a 2019, se consignarán los hallazgos más relevantes sobre las aplicaciones
del estudio sobre las fuentes primarias, en los tres años de recolección de
información. El Anexo No.2 de este producto presenta el cuadro diligenciado.

El tercer y último ámbito de comparación es el más importante, pues recoge
y analiza los resultados obtenidos en cada fase del Sistema, en los ítems que
pueden ser comparables. Esta comparación es la que permite valorar las
acciones de política pública desarrolladas durante la administración Bogotá
Mejor para Todos, en cuanto a la calidad educativa y a la convivencia y
mejoramiento de los entornos escolares. Para hacer tal comparación se
desarrolló un cuadro de fuentes donde se encuentran dichos resultados:
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III. Cuadro comparativo fuentes resultados indagación SISPED
SISPED 2019
SISPED 2018
SISPED 2017
Información Información Información Información Observaciones Información Información Observaciones
cualitativa cuantitativa
cualitativa cuantitativa cualitativa cuantitativa

Calidad
Educativa para
Todos
Algunos
hallazgos

Equipo por la
Educación para
el
Reencuentro,
la
Reconciliación
y la Paz

Ajuste curricular y del PEI
Manejo integral de la evaluación
Lecto-escritura
Competencias matemáticas
Espacios de innovación y uso de tecnologías digitales
Segunda lengua
Recurso humano para la extensión de la jornada escolar
Infraestructura
Servicios para la implementación de la jornada única
Atención a población diversa y vulnerable
Estrategias semiescolarizadas para la atención de
estudiantes en extraedad y adultos
Formación inicial
Formación permanente
Formación avanzada
Innovación
Reconocimiento
Diversificación de la oferta de educación media
Escenarios de exploración fuera del colegio
Orientación socio ocupacional
Convivencia escolar
Competencias socioemocionales y ciudadanas
Participación ciudadana
Planes y manual de convivencia
Entornos escolares
Relación familia-escuela
Alianzas educación pública-educación privada

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro se registra información muy sucinta, pero útil para desarrollar
ejercicios futuros sobre cada una de las categorías de análisis abordadas por el
SISPED. En las columnas denominadas SISPED 2017, SISPED 2018 y SISPED
2019, con sus correspondientes divisiones (Información cualitativa e
Información cuantitativa), se consigna la fuente en la que se encuentra la
información correspondiente. En nuestro caso, se trata de algunos de los
informes elaborados por los analistas de información cuantitativa y cualitativa
que han trabajado en el Sistema desde 2017 (ver Referencias, en este
documento). En las columnas denominadas Observaciones, se registran los
principales hallazgos encontrados en la comparación de los períodos 20172018, y 2018-2019. En el Anexo No.3 del documento se expone la información
recabada correspondiente a los resultados de la consulta a fuentes primarias del
Sistema, en los años 2017, 2018 y 2019.
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Con la información sistematizada en los tres cuadros anteriores, se
procedió a realizar los análisis correspondientes a cada uno de los ámbitos de
comparación, cuyos resultados se presentan en este producto del contrato 029
de 2019.

Comparación resultados de indagación de fuentes primarias

La comparación entre los resultados de la indagación del SISPED en 2017
y los resultados de 2018 y 2019 tiene ciertas particularidades, que limitan el
alcance del ejercicio. Ello, pues el de 2017 fue un pilotaje de todo el Sistema, y
para 2018 se desarrollaron ajustes necesarios (que se replicaron en 2019), que
implican diferencias en las metodologías e instrumentos aplicados y, por lo
tanto, en los resultados. Los estudios comparativos estrictos exigen que, por
ejemplo, las preguntas de las encuestas sean las mismas en todas las
aplicaciones realizadas en el tiempo, así como las opciones de respuesta, e
incluso el orden en que son formuladas.

Por su parte, los análisis cualitativos cuentan con la perspectiva y el enfoque
aportado por cada analista, por lo que, incluso teniendo la misma información
recabada de una misma indagación, los informes de investigación tienen
centralidades y “periferias” diferentes. Esto es evidente en los informes de
análisis cualitativo de la línea Calidad Educativa para Todos, en los que Rojas
(2017) y Correa V. (2018 y 2019) discurren sobre diferentes aspectos del mismo
tópico, lo cual, obviamente, enriquece el Sistema en su conjunto. En estos casos,
la comparación se centra en los elementos en los que existen hallazgos
similares, y pueden estar conformando una tendencia. Lo mismo ocurre con los
analistas cuantitativistas de la misma línea: los cruces entre variables, por
ejemplo, al no ser estandarizados como parte del análisis, en general son
diferentes, lo cual no permite la comparación. De esta manera, en general esta
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comparación sólo se realiza con los análisis univariados de la información
obtenida.

La comparación ofrecida en este documento expone la información que de
hecho puede ser comparable, y omite elementos que son importantes dentro del
SISPED pero desde una lectura específica de una fase, de una categoría
concreta, e incluso de una metodología particular. Sólo en algunos casos, en los
que se considere necesario ampliar la información, se presentarán datos que sólo
se encuentren en una u otra fase; por ejemplo, la información brindada por
coordinadores a través de la encuesta específica dirigida a este estamento en
2018 y 2019.

Otro elemento no comparable son las inferencias poblacionales que
permiten, para el caso de muchas respuestas de los estudiantes y de los
maestros, asegurar la representatividad de tales respuestas respecto al universo
de estudiantes y maestros del distrito. Dado que el cálculo de los factores de
expansión que permiten hacer dichas inferencias se llevó a cabo desde 2018 y
no en 2017, no se hará referencia a esta representatividad. Sin embargo, en
algunos casos de comparación entre los resultados del SISPED 2018 y los del
SISPED 2019, se presentan las inferencias.

A continuación, entonces, presentamos las principales comparaciones
de los resultados de algunas de las categorías de los ejes de análisis que hacen
parte del Sistema, las cuales responden a los diferentes componentes de las
líneas estratégicas Calidad educativa para todos y Equipo por la educación
para el reencuentro, la reconciliación y la paz.
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Fortalecimiento para la gestión pedagógica
Este eje de la política educativa cuenta con dos categorías en el SISPED:
la de ajuste curricular y del PEI, y la relacionada con los usos de la evaluación.
Ambas categorías son abordadas en esta comparación.

Ajuste curricular y del PEI. La categoría de ajuste curricular y del
Proyecto Educativo Institucional – PEI, corresponde a uno de los ejes centrales
de la línea estratégica Calidad educativa para todos, dirigido a fortalecer el
andamiaje curricular e institucional de los colegios del distrito; y en tanto
categoría, es una de las más amplias dentro de la indagación del SISPED. Para
la comparación de resultados de las fases 3 y 4 del SISPED (así como se realizó
en la comparación entre las fases 2 y 3), consideramos importante exponer
información comparada en tres aspectos fundamentales: el acompañamiento de
la SED para el ajuste curricular y del PEI; la incorporación de los saberes
esenciales en el currículo escolar; y el fortalecimiento del PEI en el marco de la
Jornada Única.

Acompañamiento de la SED para el ajuste curricular y del PEI. Las
indagaciones realizadas a lo largo de estos tres años permitieron corroborar que
las acciones de acompañamiento de la SED, que hacen parte del núcleo central
de la política educativa actual y no sólo se dirigen al fortalecimiento pedagógico
en los colegios, es altamente valorada por su calidad, pero también es irregular
e inconstante, al decir de los docentes y directivos en los colegios (Rojas, 2017:
57, 63-64).

En efecto, tanto en 2018 como en 2019, los PAP (Pares de
Acompañamiento Pedagógico) aparecen en los relatos de los directivos
docentes y de las directoras locales de educación, como personas idóneas,
importantes y útiles para los colegios, aunque con algunos de los problemas
generales evidenciados en el acompañamiento: “El año pasado nos llegó un
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PAP excelente. Sin embargo, este año estamos ya en abril y hasta ahora no ha
habido intervención, creo que ha hecho una visita no más la persona que nos va
a acompañar (Rector, Localidad 11)1 (Correa V., 2019: 19)”. En 2017, la
estrategia de los PAP se menciona muy poco; y en 2018 y 2019, aunque es
reconocida por directivos docentes, no aparece mencionada por los/as docentes.

Hay que resaltar que en 2019 se recogieron más relatos positivos que en
2017 y 2018, respecto a la idoneidad de quienes hacen el acompañamiento que
no son estrictamente PAP:
Para el caso del acompañamiento presencial y continuo, las comunidades
destacaron el profesionalismo y la idoneidad de los gestores que visitan y
asesoran a las comunidades educativas en las distintas temáticas vinculadas
con el fortalecimiento o la actualización del PEI y de los planes de estudio
(…). Otros maestros señalaron que las relaciones con los docentes externos
han sido muy positivas, cordiales y proactivas, en la medida en que estos
docentes de apoyo han llegado a los colegios a reconocer el trabajo que han
venido construyendo las comunidades educativas y, posteriormente, a
buscar la manera más asertiva de poder apoyarlos frente a sus distintos
intereses y frente a los lineamientos de la Secretaría de Educación. (Correa
V., 2019: 18-19).

Hay que anotar que en la indagación de 2019 se encontró, al conversar
con los Directores Locales de Educación de Teusaquillo y de Chapinero, que se
está implementando la figura de un coordinador pedagógico en cada localidad,
dependiente de la Subsecretaría de Calidad de la SED. Esta persona es
“responsable de garantizar la presencia oportuna y constante de los docentes de
apoyo en los territorios, así como de orientar a los colegios para que desarrollen
y ejecuten su propio plan para la revisión de los documentos institucionales”
(Correa V., 2019: 20).

Es posible que la mejor valoración de los docentes de apoyo en 2019 se
deba a la mayor articulación gracias al trabajo de este coordinador pedagógico,
1

En el documento original, Correa V. codificó los colegios que hicieron parte de la indagación
cualitativa. En este producto se omite el código del colegio, pero se conserva el número de
localidad.
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pero es muy llamativo que esta estrategia se implemente (o que sea reconocida)
sólo al finalizar la actual administración. Como se encontró hasta 2018, una de
las debilidades encontradas respecto a la estrategia de acompañamiento
pedagógico era una falta de claridad en cuanto a la directriz de la Secretaría de
Educación del Distrito al respecto: en los colegios visitados en 2017 y 2018, los
maestros y directivos docentes no sabían si el acompañamiento era para todos
los colegios, si debían solicitarlo o esperarlo como parte de la oferta de la
Secretaría, si se trataba de personas que acompañan y aportan conceptual y
metodológicamente diversos procesos ―como los ya mencionados Pares de
Acompañamiento Pedagógico―, o si también el acompañamiento implicaba el
recibo de dotaciones y otros recursos, como material pedagógico (Correa V.,
2018: 25).

Esta debilidad se relaciona directamente con una crítica hallada en 2017
respecto al sentido y alcance del acompañamiento, que no contaba aún con una
definición clara. En su análisis Rojas (2017: 121) manifiesta que, en varias
oportunidades, los maestros y rectores indagados afirman que lo que se ha
hecho desde la SED son “visitas de expertos” y no acompañamientos,
implicando que estas visitas no son suficientes para lograr procesos sólidos de
fortalecimiento curricular y pedagógico.

En un ejercicio de socialización de resultados del SISPED 2018, que
aporta como otra instancia de recolección de información, las dificultades en el
acompañamiento fueron aspectos importantes del debate. En la consulta
colegiada a la que asistieron algunos directivos docentes que asistieron a las
consultas colegiadas, se manifestó que el trabajo de los PAP es discontinuo, por
cuestiones relacionadas con la operatividad y las situaciones propias de la
contratación de terceros:
[el acompañamiento] depende de quién esté haciendo el acompañamiento
en el momento (una universidad o una caja de compensación, por ejemplo),
lo que por supuesto genera rechazo en los docentes y ocasiona dificultades
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para poder desarrollar lo proyectado en las IE, de manera que, en palabras
de los directivos docentes “termina como un quehacer más, sin réplica ni
apropiación institucional, debilidad de la Política Educativa” (Correa T.,
2018: 23).

La indagación cuantitativa arrojó que, en 2017, el 22,92% de los
docentes afirmó haber recibido orientaciones de la SED para la transformación
de prácticas de aula, el 23,37% recibió orientaciones parcialmente, el 51,10%
manifiesta no haberlas recibido y el 3,62% respondió que no sabía (Rosero,
2017: 60). Esto contrasta con la información de 2018 y 2019, en cuya
indagación sólo se tuvo como respuesta sí o no. En 2018, los maestros quienes
respondieron afirmativamente alcanzaron el 45,1%, y quienes manifiestan no
haber recibido orientaciones corresponden al 54,9% (Correa T., 2018: 77);
mientras que, en 2019, el 41,2% de maestros afirmó haber recibido
orientaciones de la SED, y el 58,8% dijo no haberlas recibido (Correa T., 2019:
83)2.

Si agrupamos los resultados de 2017 en respuestas únicas (afirmativa
para quienes recibieron orientaciones, así fuera parcialmente3; y negativa para
quienes no las recibieron o no saben), tenemos que en 2017 el 54,71% de los
docentes encuestados no recibió ninguna orientación de la SED para la
transformación de sus prácticas de aula, y el 45,29% manifestó sí haber recibido
esta orientación. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia en las respuestas de
docentes en 2017 y 2018, pero hubo una ligera disminución en la vivencia del
acompañamiento para la transformación de las prácticas de aula, según se
aprecia en el gráfico No. 1.

2

Resultado con inferencia poblacional.
En este caso particular, y en la generalidad de casos, la opción de respuesta “parcialmente” no se mantuvo
en las encuestas de 2018 y 2019, dada su alta subjetividad. Por lo tanto, en aras de la comparabilidad, y
salvo determinación contraria, los resultados en esta respuesta se suman a las respuestas afirmativas.
3
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Gráfico No. 1

Docentes: Orientaciones de la SED para la
transformación de prácticas de aula
58,80%

2019

41,20%
54,90%

2018

45,10%

2017

45,29%

54,71%

No las recibió

Sí las recibió

Fuente: Rosero, 2017; Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.

Ahora bien, desde 2018 se realizó la encuesta de manera diferenciada a
docentes y coordinadores, y estos últimos aducen una mayor recepción de las
orientaciones, posiblemente debido a que en general los coordinadores tienen
un mayor conocimiento de los procesos de acompañamiento por parte de la SED
en los colegios, y por lo tanto responden con información más general y
colectiva.

Gráfico No. 2

Coordinadores: Orientaciones de la SED
para la transformación de prácticas de aula
40,00%

2019
60,00%

34,40%

2018
65,60%

No las recibió

Sí las recibió

Fuente: Rosero, 2017; Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.
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En 2018, el 65,6% de coordinadores respondió que sí habían recibido
orientaciones para la transformación de prácticas de aula, y el restante 34,4%
manifestó no haberlas recibido (Correa T., 2018: 81). Para 2019, el porcentaje
de coordinadores quienes manifiestan que tuvieron estas orientaciones bajó
cinco puntos porcentuales (Correa T., 2019: 87). Al observar la disminución de
maestros/as y coordinadores/as quienes afirman haber contado con
orientaciones de la SED para la transformación de prácticas de aula, entre 2018
y 2019, es claro que ello no se corresponde con la propuesta de acompañamiento
que, según el PSE, debe llegar al 100% de las IED al culminar el período de la
actual administración. De nuevo, es en la comprensión del sentido del
acompañamiento que puede haber una falta de claridad.

Por otra parte, tanto los docentes y las directivas de los colegios, como
la misma SED, consideran importante que el acompañamiento sea
contextualizado. En 2017, recurrentemente, en la indagación cualitativa surge
la demanda de que el acompañamiento sea contextualizado, es decir, que tenga
en cuenta las dinámicas de cada IED (Rojas, 2017: 64). En 2018, este también
fue un elemento constante de discusión dentro de los colegios; de acuerdo con
Correa V., “Es importante hacer hincapié en la importancia que las
comunidades educativas le dan al hecho de que el apoyo de la Secretaría se
centre en el fortalecimiento de los procesos autónomos de la institución y no en
la generación de nuevas propuestas de trabajo” (Correa V., 2018: 25).

Como parte de esta contextualización, aunque desde un punto de vista
diferente, en 2019 surgió un llamado para que en el marco de la política de
acompañamiento pedagógico se tengan en cuenta los aportes concretos y
especializados de los maestros quienes cuentan con un posgrado en el que se
aborden temáticas de desarrollo curricular y académico (Correa V., 2019: 22).
A la par de estas exigencias (y no por reacción a estas), la Secretaría contempla
el acompañamiento in situ.
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En 2017, los/as docentes encuestados/as que afirmaron recibir
acompañamiento in situ fueron el 26,53% (12,06% manifestaron que sí, y
14,47% que parcialmente); y los docentes que no recibieron tal
acompañamiento corresponden al 73,47% (63,93% afirma no haberlo recibido,
y un muy alto 9,54% dice no saber) (Rosero, 2017: 60). En 2018, por su parte,
un 21,8% de los/as maestros/as encuestados/as afirma haberlo recibido (Correa
T., 2018: 77), mientras que en 2019, un casi idéntico 21,9% también lo recibió
(Correa T., 2019: 83).

Gráfico No. 3

Docentes: Acompañamiento in situ de la
SED
2019

2018

2017

78,10%
21,90%
78,20%
21,80%
73,47%
26,53%

No lo recibió

Sí lo recibió

Fuente: Rosero, 2017; Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.

Gráfico No. 4

Coordinadores: Acompañamiento in situ de
la SED
2019

47,10%
52,90%

50,80%

2018

49,20%

No lo recibió

Sí lo recibió

Fuente: Rosero, 2017; Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.
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Los gráficos 3 y 4 presentan los resultados arrojados por los/as
maestros/as y coordinadores/as, en los años 2018 y 2019, respecto al
acompañamiento in situ de la SED para el empoderamiento institucional y la
transformación de prácticas de aula. Estos resultados presentan una
disminución en la experiencia de los docentes respecto a la estrategia de
acompañamiento in situ de la SED (ver gráfico 3).

Qué de 2017 a 2018 la manifestación de haber tenido tal
acompañamiento haya disminuido en cinco puntos porcentuales, y en 2019 la
respuesta haya sido idéntica a 2018 implica, o que la SED está desarrollando
otro tipo de acompañamiento en los colegios, o que la comunicación respecto a
lo que significa el acompañamiento in situ no esté clara en los contextos
escolares. Sea cual sea la razón, este dato es importante para el seguimiento y
ajuste de las estrategias que tiene la SED para acercarse a las instituciones
educativas distritales y propender por la mejora en la calidad educativa.

Los/as coordinadores/as consultados/as en 2018 y 2019, si bien alcanzan
altos porcentajes de respuestas afirmativas respecto al acompañamiento in situ
―aumentando en 2019―, tampoco evidencian que ésta sea una estrategia
suficientemente reconocida en el territorio, pues las respuestas afirmativas se
dan apenas en la mitad de los coordinadores.

Un hecho importante que salta a la vista en las tres fases de indagación
es que los colegios buscan fortalecer su autonomía, en especial respecto al
fortalecimiento curricular. Si bien hay algunos colegios que atienden las
recomendaciones de la SED, lo usual es que las IED periódicamente hacen las
actualizaciones al currículo y al PEI que consideran necesarias y pertinentes; de
hecho, en 2017 se advierte una aparente distancia entre los rectores y los DILE
entrevistados, pues, aunque todos están de acuerdo con que se actualice el PEI,
los DILE buscan hacer un proceso más unificado, mientras que los rectores
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parecen no querer perder la autonomía de la IED en las decisiones sobre el PEI
(Rojas, 2017: 57, 60-61).

En 2018 y 2019, Correa V. encontró que la gestión pedagógica es una
de las prioridades en los colegios indagados, haya o no acompañamiento de la
SED (Correa V., 2018: 24; Correa V., 2019: 20-21). Más relevante aún es que
la falta de continuidad en el acompañamiento, si bien es vivida en algunos
colegios como un problema, en otros es una oportunidad para fortalecer la
autonomía del colegio, y desarrollar de manera independiente los procesos de
fortalecimiento institucional (no sólo curricular), e incluso ganan en la
especificación de sus necesidades y demandas (Correa V., 2018: 29).

Incorporación de los saberes esenciales en el currículo escolar. Para
la Secretaría de Educación del Distrito, el aumento y mejora de la calidad
educativa pasa por el fortalecimiento de seis saberes esenciales, que deben estar
presentes en todos los currículos de las IED. Estos saberes son: saber crear,
saber investigar, saber comunicarse, saber cuidarse, saber convivir y compartir
en comunidad, y saber aprender. Como veremos en mayor detalle, en los años
2017, 2018 y 2019 se evidencia una debilidad en la incorporación de los saberes
crear e investigar, a juzgar por las respuestas brindadas por todos los estamentos
de la comunidad educativa, y especialmente por los estudiantes, quienes son los
sujetos en los cuales estos saberes deben quedar bien incorporados.

Comenzaremos por exponer los resultados sobre esta incorporación en
los docentes. Las siguientes tablas exponen, para cada uno de los años de la
indagación, las respuestas de los/as maestros/as acerca de si saben si tales
saberes están incorporados en el PEI y su curricularización:
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Tabla No. 1 Docentes 2017
¿En el PEI y su curricularización se ha
incorporado lo siguiente?
Saber crear en los estudiantes
Saber investigar en los estudiantes
Saber comunicarse en los estudiantes
Saber cuidarse en los estudiantes
Saber compartir y convivir en comunidad
Saber aprender

Sí

Pa rci a l

No

No s é

67,21%
57,35%
74,23%
66,67%
76,75%
66,78%

23,14%
31,80%
18,64%
21,16%
16,34%
24,89%

5,37%
6,58%
3,51%
7,24%
3,62%
4,06%

4,28%
4,28%
3,62%
4,93%
3,29%
4,28%

Fuente: Ros ero, 2017: 58.

Tabla No. 2 Docentes 2018
¿En el PEI y su curricularización se ha
incorporado lo siguiente?
Saber crear en los estudiantes
Saber investigar en los estudiantes
Saber comunicarse en los estudiantes
Saber cuidarse en los estudiantes
Saber compartir y convivir en comunidad
Saber aprender

Sí

Pa rci a l *

No

No sé

80,20%
81,50%
86,10%
76,30%
88,10%
83,40%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

10,00%
11,10%
6,10%
12,10%
5,70%
8%

9,80%
7,50%
7,80%
11,60%
6,20%
8,60%

No

No sé

Fuente: Correa T., 2018: 76. El a bora ci ón propi a .
* La encues ta de 2018 no ti ene es ta opci ón de res pues ta .

Tabla No. 3 Docentes 2019
¿En el PEI y su curricularización se ha
Pa rci a l *
Sí
incorporado lo siguiente?
Saber crear en los estudiantes
83,90%
0%
Saber investigar en los estudiantes
79,90%
0%
Saber comunicarse en los estudiantes
89,10%
0%
Saber cuidarse en los estudiantes
80,90%
0%
Saber compartir y convivir en comunidad 89,20%
0%
Saber aprender
84,90%
0%

9,00% 7,10%
9,70% 10,30%
4,70% 6,20%
8,60% 10,60%
4,80% 5,90%
7%
7,90%

Fuente: Correa T., 2019: 82. El a bora ci ón propi a .
* La encues ta de 2019 no ti ene es ta opci ón de res pues ta .
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La comparación de estos resultados arroja una información bastante
contrastante, que implicaría realizar pesquisas más profundas. En primera
instancia, saltan a la vista los altos porcentajes de respuesta en la opción
Parcialmente en el año 2017, lo cual puede ser la causa directa de los altos
contrastes, pues parece que dicha opción permitió a muchos docentes alejarse
de la afirmación rotunda (Sí), que es bastante más alta en todos los casos en
2018 y 2019, con una diferencia mínima de nueve puntos porcentuales para la
pregunta sobre el saber cuidarse (de 2018), y máxima de veinticuatro puntos
porcentuales para la pregunta sobre el saber investigar (de 2018 también).

Sin embargo, los altos porcentajes de respuesta en la opción
Parcialmente no explican la diferencia entre las respuestas de negación rotunda
(No) y las de no saber, que en general se doblan en 2018 respecto a 2017, aunque
en 2019 hay en general menores porcentajes en estas respuestas (excepto en la
respuesta No sé para el saber investigar). Esto puede deberse a una mayor
conciencia sobre el PEI y su importancia, por una parte, y por otra, a que en el
momento de las indagaciones, el PEI estuviera en plena revisión y ajuste, lo
cual es una acción propia de este componente.

Ahora bien, si sumamos las respuestas en las opciones Sí y Parcialmente
en 2017, y las tomamos como positivas, encontramos que en dicho año, el saber
que los maestros consideran que está más en el PEI es saber compartir y
convivir en comunidad (93,09%), seguido de saber comunicarse (92,87%),
saber aprender (91,67%), saber crear (90,35%), saber investigar (89,15%) y,
por último, saber cuidarse (87,83%). Las respuestas de 2018 y 2019 arrojan
resultados parecidos en cuanto a la incorporación de los saberes; en las tablas 2
y 3 se evidencia que el que más está en el PEI, según los maestros encuestados,
es saber compartir y convivir en comunidad, seguido del saber comunicar y
saber aprender, tal como en 2017. El saber investigar, en 2018, se encuentra
adelante del saber crear, pero el saber cuidarse también se encuentra con el
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porcentaje más bajo de incorporación en el PEI. En 2019, el saber investigar es
el que menos se incorpora de acuerdo con los docentes, seguido muy de cerca
por el saber cuidarse. Más adelante compararemos estos resultados con las
respuestas brindadas por los estudiantes.

Como parte de la comparación de 2018 y 2019, se considera importante
exponer las respuestas de los/as coordinadores/as respecto a la incorporación de
los saberes en el PEI del colegio, toda vez que, incluso más que los maestros,
quienes ejercen la coordinación de las IED en diferentes asuntos, deberían ser
los mejor informados respecto al currículo y la gestión pedagógica. Las tablas
No. 4 y 5 exponen sus respuestas:

Tabla No. 4 Coordinadores 2018
¿En el PEI y su curricularización se ha
incorporado lo siguiente?
Saber crear en los estudiantes
Saber investigar en los estudiantes
Saber comunicarse en los estudiantes
Saber cuidarse en los estudiantes
Saber compartir y convivir en comunidad
Saber aprender

Sí

No

No sé

83,60%
75,40%
90,20%
82,00%
88,50%
80,30%

9,80%
19,70%
6,60%
13,10%
8,20%
13%

6,60%
4,90%
3,30%
4,90%
3,30%
6,60%

No

No sé

14,30%
11,40%
2,90%
8,60%
4,30%
11%

5,70%
7,10%
2,90%
5,70%
1,40%
5,70%

Fuente: Correa T., 2018: 81. Elaboración propia.

Tabla No. 5 Coordinadores 2019
¿En el PEI y su curricularización se ha
Sí
incorporado lo siguiente?
Saber crear en los estudiantes
80,00%
Saber investigar en los estudiantes
81,40%
Saber comunicarse en los estudiantes
94,30%
Saber cuidarse en los estudiantes
85,70%
Saber compartir y convivir en comunidad
94,30%
Saber aprender
82,90%
Fuente: Correa T., 2019: 85. El a bora ci ón propi a .
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En estas tablas saltan a la vista diferencias tanto entre las dos últimas
fases del SISPED, como entre estamentos de los colegios. Entre los
coordinadores hay menores porcentajes en la opción No sé, en comparación con
la generalidad de respuestas de los/as maestros/as, pero se considera que en
algunos casos aún es alto, sobre todo teniendo en cuenta que son ellos los que
tienen una visión más general del colegio. Como con los docentes, los saberes
que más se incorporan, según la vivencia de los coordinadores, son el saber
comunicarse y el saber compartir (seguidos en 2018 por el saber crear, y en
2019 por el saber cuidarse); y los que menos se incorporan son el saber
investigar y saber cuidarse en 2018, y el saber crear y el saber investigar, en
2019. Es evidente que hay oscilaciones entre los saberes menos incorporados,
de un año a otro, lo que impulsa a pensar cómo se entienden realmente en los
colegios estos saberes (en especial el saber crear).

Ahora bien, en 2019 se presenta un aumento general en los porcentajes
de respuesta afirmativos en cada uno de los aprendizajes; sólo baja el porcentaje
de afirmación respecto a la incorporación del saber crear (3 puntos
porcentuales). El saber investigar es el que tiene mayor repunte (6 puntos
porcentuales), muy seguido por el presentado en el saber compartir y convivir
en comunidad.

Los estudiantes de los diferentes niveles educativos fueron también
indagados respecto a la importancia de estos saberes esenciales en su educación.
Sin embargo, las diferencias metodológicas en las preguntas hacen que sea casi
imposible realizar comparaciones entre las respuestas brindadas entre la prueba
piloto y las aplicaciones subsiguientes. Por ello, en este análisis se tendrá en
cuenta sólo la comparación de las indagaciones de 2018 y 2019, que tuvieron
exactamente el mismo marco.
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En la indagación a niños y niñas de quinto de Primaria acerca de la
frecuencia en la que el colegio ofrecía actividades o contenidos relacionados
con los saberes, resulta claro que, en los dos años, las actividades relacionadas
con saber crear y saber investigar son las que menos estiman desarrolladas los
jóvenes de primaria. Aunque el saber convivir es muy importante tanto para
maestros como para estudiantes en estos años, en contraste con lo expresado
por los maestros, en ambos años los estudiantes de quinto de Primaria
manifiestan que las actividades asociadas al saber cuidarse son las más
trabajadas (77,2% en 2018 y 78% en 2019), con porcentajes muy por encima
de los demás saberes.

Así, la gran diferencia encontrada entre los estudiantes de Primaria y sus
maestros, en ambos años, es que para los primeros el saber cuidarse es el más
desarrollado en el contexto escolar, mientras que los docentes consideran que
este es el saber que menos está reflejado en el PEI. Es importante concluir aquí,
en primera instancia, que la sensibilidad sobre el saber cuidarse es muy
importante en los niños y niñas de grado quinto, y se encuentran muy atentos/as
a los que el colegio les ofrece en esta materia; y en segunda instancia, que para
asegurar una mayor calidad educativa es imprescindible reforzar el saber crear
y el saber investigar en los contextos escolares.

Respecto al mismo asunto, en las conversaciones realizadas en las
indagaciones cualitativas, los estudiantes de básica Secundaria y de Educación
Media han afirmado la importancia de casi todos los saberes esenciales. En
2018, muchos hicieron énfasis en el saber investigar, el saber comunicarse o el
saber aprender (Correa V., 2018: 30), lo cual no necesariamente corresponde a
la información cuantitativa arrojada en los dos años (en particular el saber
investigar).
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Los estudiantes de noveno grado encuestados en 2018 y 2019
corroboran las respuestas generales brindadas acerca de los saberes investigar
y crear, aunque en 2019 estos saberes tienen un mayor reconocimiento. En 2018
los estudiantes de Secundaria afirman en un 58,8% que en el colegio les
promueven el saber investigar siempre y casi siempre; mientras que ya en 2019
el porcentaje de respuesta en estas dos opciones llega al 64,5%. Respecto al
saber crear, en 2018 la sumatoria de las dos opciones de respuesta llega al
65,7%, y en 2019, al 70,3%. Hay que anotar, además, que la apuesta por
fortalecer las competencias socioemocionales se evidencia en estos resultados:
las actividades que ellos consideran que siempre aborda el colegio, con mayor
porcentaje, son las de saber comunicarse (45% en 2018 y 47,3% en 2019); las
de saber convivir (42% en ambos años para las relacionadas con el manejo y
resolución dialogada del conflicto, y 38,5% y 43% respectivamente para las
relacionadas con el trabajo en equipo) y las de saber cuidarse (41,6% y 41%
respectivamente para las relacionadas con la autoestima y la salud sexual, y
31,6% y 38% respectivamente para las que fomentan los hábitos saludables).

Respecto a la población de estudiantes de undécimo, como lo afirma
Correa T. (2018: 68), con ellos aún se ven deficiencias en los saberes de
investigar y crear; sin embargo, es necesario resaltar que estos dos saberes
presentan mayores porcentajes en las frecuencias de las actividades
relacionadas con ellos en el colegio, en relación con los estudiantes de los otros
niveles educativos. Respecto al saber investigar, esto puede deberse a las
acciones concretas de fortalecimiento y diversificación de la media, que ofrecen
ambientes de aprendizaje más acordes con la educación superior, por un lado;
y énfasis en la preparación para la presentación de Pruebas Saber, del ICFES, y
eventualmente de las pruebas para el ingreso a la educación superior en algunas
universidades.
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En este punto, y respecto a la comparación del abordaje metodológico
en las tres fases del SISPED que nos ocupan, es necesario resaltar como un
acierto la realización de una muestra específica para estudiantes de media como
ajuste de la prueba piloto, teniendo en cuenta la especificidad de las acciones
de política educativa dirigidas a esta población particular.

Para finalizar este apartado, es importante anotar que, según los/as
acudientes encuestados, el saber sobre el que ellos consideran que se le da
mucha importancia en los colegios es el saber convivir (68,1% en 2018 y 67,5%
en 2019). Además, los de cuidarse y comunicarse siguen siendo altos, y los de
crear e investigar son los que siempre se puntúan como de menor importancia
en los colegios. Por ejemplo, los acudientes quienes creen que al saber
investigar se le da mucha importancia no llega a la mitad de los encuestados
(47,8% en 2018 y 46,3% en 2019). Es importante tener en cuenta que en los dos
años de esta comparación, estudiantes y acudientes han estado en la misma línea
respecto a la importancia dada al saber cuidarse, en alto contraste con los
maestros, que manifiestan una baja incorporación de actividades de este saber
en las actividades escolares.

Por último, hay que resaltar que tanto en 2018 como en 2019 (e incluso
en 2017), un muy bajo porcentaje de acudientes afirman no saber cómo o qué
tanto se incorporan los saberes esenciales en la educación de sus hijos e hijas,
lo que revela un creciente compromiso con dicha educación. Esto, teniendo en
cuenta que en los tres años la muestra de acudientes no es probabilística, y se
trata más de las madres y padres que acuden al colegio lo que, de entrada, puede
estar implicando un mayor interés y conocimiento acerca de la educación de los
niños, niñas y adolescentes a su cargo.

Fortalecimiento del PEI en el marco de la Jornada Única. Respecto al
fortalecimiento del PEI para la Jornada Única, se advierte en 2017 que hay un
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choque en la práctica, entre dos tendencias: la necesidad de que la Jornada
Única (o extendida) sea parte del PEI de las IED, por un lado; y la desatención
respecto a las particularidades de las IED en los contenidos que se van dando
en la Jornada Única (por ejemplo, los centros de interés). Sin embargo, se
encontraron casos de óptima articulación de la Jornada Única y el PEI, llamando
la atención sobre los logros de la interdisciplinariedad dentro del colegio (Rojas,
2017: 90).

En 2018 también se encontraron experiencias positivas respecto al
acompañamiento de la SED para la implementación de la Jornada Única,
destacándose la entrega de lineamientos, pero también se encontró de manera
generalizada que este acompañamiento resulta inconstante (Correa V., 2018:
31). De hecho, en 2019 se halló que:
(…) las mejores experiencias con relación al acompañamiento pedagógico
se presentaron en los colegios que se encuentran implementando la Jornada
Única o la Jornada Extendida; esta situación permite suponer que hay una
intención de la SED en priorizar la asesoría a los colegios que aceptaron
sumarse a la iniciativa que busca ampliar la jornada escolar en los colegios
públicos de la ciudad (Correa V., 2019: 24).

La información cuantitativa entre 2017, y 2018 y 2019 no es muy
comparable, por el tipo de preguntas realizadas, pero permite recoger las
experiencias generales de docentes en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 5

Docentes: El colegio tiene acompañamiento
de la SED para el desarrollo de la J. Única/J.
Extendida
47,70%
52,30%

2019

45,70%

2018
2017

42,67%

No

54,30%
57,34%

Sí

Fuente: Rosero, 2017; Correa T., 2018; Correa T., 2019.
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Rosero (2017: 122-123) explica que “menos del 10% de los docentes
que ejercen sus labores en una IED con Jornada Única o extendida, estuvieron
totalmente de acuerdo con la afirmación que se ha recibido acompañamiento de
la SED para la implementación de la ampliación del tiempo escolar”. Esta
información se complementa con los resultados descriptivos ofrecidos por
DeProyectos (2017: 116), según lo cual “[A] los 525 docentes que afirmaron
que sus colegios manejan Jornada Única o extendida, se les preguntó si la
institución cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Educación
Distrital para la implementación y desarrollo de dicha jornada y se expresaron:
totalmente de acuerdo (6,48%), de acuerdo (36,19%), en desacuerdo (30,10%)
y totalmente en desacuerdo (27,24%)”. Sobre esta información hay que advertir
que resulta difícil valorar la diferencia entre estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo con la afirmación; por lo tanto, se toma como respuesta general
afirmativa sobre el acompañamiento, la sumatoria de las respuestas a las
opciones mencionadas: así, se entiende que el 42,67% de los docentes
encuestados afirman que su IED cuenta con acompañamiento de la SED para
su fortalecimiento en el marco de la Jornada Única (ver gráfico 5).

Por su parte, los docentes encuestados en 2018 afirmaron que el colegio
sí cuenta con acompañamiento de la SED para la implementación y desarrollo
de la Jornada Única o la jornada extendida, en un 54,3%, mientras que los que
afirman lo contrario llegaron al 45,7% (Correa T., 2018: 167). Para el caso de
2019, quienes respondieron afirmativamente corresponden al 52,3% (Correa T.,
2019: 160). Aunque la diferencia estadística no es muy significativa entre los
dos últimos años, sí es importante tener en cuenta que, si bien en 2018 se
intensificó el acompañamiento respecto al 2017, en 2019 este acompañamiento
concreto disminuye, al decir de los/as maestros/as. En su conjunto, este
acompañamiento de la SED se reconoce sólo por la mitad de los/as docentes
quienes están en Jornada Única o en jornada extendida, lo cual contrasta con
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los esfuerzos de la Secretaría para llegar a las IED que le han apostado al
aumento de la jornada escolar.

Gráfico No. 6

Coordinadores: El colegio tiene
acompañamiento de la SED para el
desarrollo de la J. Única/J. Extendida
52,00%
48,00%

2019
26,30%

2018

No

73,70%
Sí

Ahora bien, el gráfico 6 ilustra las respuestas brindadas por parte de
los/as coordinadores/as de colegios en los que se está implementando alguna de
las dos modalidades de jornada escolar, respuestas que evidencian amplias
brechas entre uno y otro año. En 2018 el 73,7% de estos actores institucionales
manifestó que el colegio cuenta con el acompañamiento de la SED
específicamente para el desarrollo de la ampliación de la jornada, pero en 2019
este porcentaje disminuye drásticamente a 48%, siguiendo la tendencia de
respuestas de sus colegas docentes.

Gráfico No. 7

Docentes: Cambio importante en el
currículo con la implementación de J.
Única/J. Extendida
2019
2018

23,90%
76,20%
28,70%
71,30%

No

Sí

Fuente: Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.
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Si en términos cuantitativos el acompañamiento para la implementación
no resulta altamente reconocido en los colegios, el tema de los cambios
curriculares es más extendido, y presenta aumento en 2019 respecto a 2018,
aunque estadísticamente no muy significativo. Para el caso de los/as
coordinadores/as, casi la totalidad de ellos/as consideran que ha habido cambios
importantes en el currículo escolar a partir de la implementación del aumento
de jornada, y menos del 30% de los/as docentes, tanto en 2018 como en 2019,
considera que no hubo cambios al respecto.

Gráfico No. 8

Coordinadores: Cambio importante en el
currículo con la implementación de J.
Única/J. Extendida
2019

2018

4,00%
96,00%

5,30%
94,70%

No

Sí

Fuente: Correa T., 2018; Correa T., 2019. Elaboración propia.

Este porcentaje, aunque denota que más del 70% de los docentes
reconoce cambios importantes, aún es bastante alto, teniendo en cuenta que el
fortalecimiento curricular es uno de los elementos más importantes de la
ampliación de la jornada escolar.
Respecto a este tema, en 2019 “un grupo de maestros manifestó que han
faltado socializaciones y capacitaciones a los maestros e inclusive hubo quienes
señalaron que desconocen si los docentes externos deben presentar planes de
trabajo o informes sobre las actividades realizadas con los menores” (Correa
V., 2019: 27).
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Manejo integral de la evaluación. A partir de la revisión del Plan
Sectorial de Educación, el SISPED comprende que, en su base general, la
estrategia de “la evaluación para mejorar y transformar” de la SED se enfoca
en el uso estratégico de los resultados obtenidos en las Pruebas Saber (Rojas,
2017: 83). Por eso la información más extensa y completa se centra en las
evaluaciones estandarizadas y su uso en los colegios, aunque desde la
indagación cualitativa se obtuvieron relatos muy dicientes respecto a las
evaluaciones internas. Por ello, desde el SISPED se comprenden las
evaluaciones desde sus dos tipos: las externas (o estandarizadas) y las internas
(que varían no sólo entre distintas IED, sino aún entre distintos maestros).

Evaluaciones internas. Respecto a estas últimas, no hay evidencia en
los estudios realizados, de acompañamiento de la Secretaría de Educación del
Distrito para el fortalecimiento y uso de los resultados de las evaluaciones
internas; tal parece que el acompañamiento se centra sólo en el
aprovechamiento de los resultados de las externas/estandarizadas (Correa V.,
2018: 38).

De esta manera, la evaluación interna se presenta incluso como una
potencialidad en el marco de la autonomía institucional e incluso de la
autonomía de los diferentes grupos de grados escolares. Entre las encuestas
realizadas en 2018 y 2019, el uso de la evaluación interna, por parte de los
maestros/as para ajustar sus contenidos, aumentó del 26,2% al 46,1%; y para
ajustar la metodología y didáctica de trabajo, pasó del 33,2% al 61,2% (Correa
T., 2018: 96 y Correa T., 2019: 100), por lo que casi se dobla el uso de las
evaluaciones internas por parte de los docentes.

Otro asunto importante es que, de acuerdo con las conversaciones con
docentes, en general las evaluaciones internas son mejor valoradas que las
externas, pues responden a las necesidades institucionales y de los grupos de
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estudiantes; así mismo, son diseñadas por los mismos maestros (Correa V.,
2018: 38), o al menos ajustadas según los intereses específicos de ellos y/o de
sus grupos. Esto último se hizo bastante evidente en la indagación de 2019, en
la que surgieron importantes casos de evaluación en la Educación Inicial
(Correa V., 2019: 29).

Ahora bien, en la misma indagación, se escucharon varias voces de
estudiantes, en especial de Secundaria y de Media, quienes afirman su
desacuerdo con algunos modos de evaluación pues han habido situaciones de
falta de claridad acerca de los criterios de evaluación usados por los/as
maestros/as, que haya pocas notas a lo largo del periodo (lo que implica para
los estudiantes pocas oportunidades), que no se tenga en cuenta la
autoevaluación formulada por los estudiantes, entre otros elementos
importantes, en los que se destacan los relacionados con el comportamiento.
Algunos/as estudiantes, incluso, adujeron que las calificaciones dadas por
algunos profesores se determinan por estigmatizaciones y prejuicios sobre
ciertos estudiantes (Correa V., 2019: 32).

Evaluaciones externas. Las evaluaciones estandarizadas hacen parte de
índices nacionales que miden la calidad educativa y, por lo tanto, son el
parámetro más utilizado para medir los logros de los estudiantes, su desempeño
académico y el nivel de las instituciones educativas. Para el caso que nos ocupa,
las centrales son las Pruebas Saber, que se aplican en los niveles de Primaria
(50), Secundaria (90) y Media (110). Para la Secretaría es importante no sólo
aumentar el nivel de resultados de las IED en estas pruebas, sino, sobre todo,
optimizar el aprovechamiento de los resultados para formular planes y
estrategias de mejoramiento que, a su vez, puedan garantizar el aumento de los
puntajes en los estudiantes. Al respecto, hay que resaltar lo concluido por
Correa V. en 2018:
(…) las comunidades educativas cada vez utilizan con más frecuencia los
resultados de las evaluaciones para fortalecer sus procesos pedagógicos,
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independiente de si cuentan o no con las asesorías de entidades externas.
El empoderamiento y la autonomía de las comunidades educativas frente a
los distintos procesos que se desprenden de la gestión pedagógica en sus
propios colegios fueron valoradas por los profesionales de la SED en el
marco de las consultas colegiadas (Correa V., 2018a: 19).

En efecto, en los colegios se encontró un alto nivel de autonomía, que
en muchos casos pasa por la revisión de las pruebas internas, que son las que
más valoran los maestros, como se mencionó más arriba. Esta autonomía parece
ser acompañada de una posición bastante crítica frente a las Pruebas Saber y lo
que podemos denominar su sobre-estimación.

La crítica más recurrente es que hay una brecha entre los contenidos de
las pruebas (y más aún, una descontextualización respecto al entorno y el
colegio) y los contenidos del currículo de las IED (Rojas, 2017: 58, 86) que, a
través de su Proyecto Educativo Institucional, se ha esforzado por especializar
sus contenidos teniendo en cuenta los contextos de sus estudiantes y sus
perspectivas de futuro. Estas críticas también fueron manifiestas en la
investigación de 2018, con un énfasis en los colegios rurales (Correa V., 2018:
36), quienes aducen mayores y más complejas especificidades. Vale aquí citar
el análisis de Rojas:
[Algunos docentes y directivos docentes] Manifiestan preocupación por la
política pública que promueve la educación en función de las pruebas
estandarizadas, ya que en muchos casos obliga al PEI de los colegios a
enfocarse en unas cuantas materias, dejando de lado las humanidades, los
deportes, las artes y prácticas de cuidado de sí mismo que también deberían
ser centrales en la formación de los estudiantes. “Aunque obtener buenos
resultados en las pruebas estandarizadas es un medidor de calidad
educativa, no es el único, pues la apropiación del conocimiento es
contextualizado y no se puede generalizar como pretenden las pruebas
saber” (Entrevista a un rector) (Rojas, 2017: 61).

Hay también maestros y directivos docentes que anotan grandes
diferencias entre los enfoques de la educación por ciclos (interdisciplinario y
por proyectos) y la evaluación disciplinar de las Pruebas Saber (Ídem: 85). Esto
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implica una incoherencia entre enfoques, que no debe ser muy comprensible
entre los estudiantes.

En 2019 se suman a estas críticas, el desconocimiento de las condiciones
cognitivas, emocionales y afectivas de los estudiantes que se encuentran en
mayor riesgo social; de las particularidades de los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales (NEE) o del impacto institucional del ingreso masivo de
estudiantes migrantes venezolanos4 (Correa V., 2019: 34).

No obstante estas críticas, la SED ofrece acompañamiento para mejorar
el uso y aprovechamiento de los resultados de la evaluación, aunque, al igual
que con muchos otros acompañamientos (ver sección Ajuste curricular y del
PEI en este documento), las comunidades educativas suelen desconocer si los
acompañamientos, asesorías y orientaciones brindados por universidades y
centros de educación superior ―de los cuales muchos colegios son
beneficiarios― son parte de convenios con la administración distrital en el
marco de este proyecto. Esto evidencia, de nuevo, una falta de claridad y de
comunicación entre el nivel central de la SED, las IED, e incluso dentro de los
diferentes estamentos de cada colegio (Correa V., 2018a: 20).

Respecto a este acompañamiento oficial, sólo hasta la indagación de
2019 fue clara para el equipo del SISPED la articulación de la SED con las
DILE para llegar a los colegios con un análisis específico de los resultados. De
acuerdo con Correa Vargas,
El Director Local de Educación (DILE) de Teusaquillo afirmó que los
equipos territoriales de la Subdirección de Calidad de la SED, año a año
analizan los resultados de las evaluaciones de cada colegio, según el nivel
4

Este elemento, aunque se vislumbró en las aplicaciones de las fases 2 y 3 del SISPED, aparece con gran
fuerza en la fase 4. Hay que anotar que en general, las narrativas encontradas alrededor de la relación entre
el ingreso de estudiantes venezolanos y las pruebas estandarizadas es la falta de un protocolo claro para la
convalidación u homologación de grado y para la nivelación académica; y el ingreso a la institución
durante todo el año escolar, lo que implica diferentes grados de comprensión e incorporación a una nueva
malla curricular, lo que, desde la óptica de algunos/as maestros/as, maestras y directivas, impacta
negativamente en los resultados de las pruebas estandarizadas.
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educativo y el área, con el fin de retroalimentar a las instituciones y de
reorientar las respectivas asesorías: “cada uno de los equipos institucionales
hace seguimientos a las pruebas por áreas y hay unos planes permanentes
y hay un proceso de evaluación al interior de los colegios” (Correa V.,
2019: 29)

En 2017, 2018 y 2019, a los maestros se les indagó acerca de cómo usan
ellos los resultados de las pruebas estandarizadas, y cómo las usan las IED en
las que trabajan, teniendo en cuenta varias opciones de respuesta. Sobre la
primera pregunta, los resultados son los siguientes:

Gráfico No. 9

Docentes: Yo (docente) uso los resultados de la
evaluación estandarizada para...
No conoce los resultados

No usa los resultados

0%

4,80%
2,60%

4,10%
2,40%

11,73%

Apoyar el ajuste del Plan de Mejoramiento

23,80%
21,93%

Apoyar el ajuste del PEI y el currículo

38,60%

17,40%
14,80%

Ajustar metodología y didáctica

28,60%
24,89%

Ajustar contenidos de la asignatura

25,30%
26,64%

2019

41,70%

52,80%

49,20%

2018

Fuente: Rosero, 2017: 119; Correa T., 2018: 95; Correa T., 2019: 100. Elaboración propia.

En los dos primeros años, el porcentaje de docentes que usan los
resultados de las pruebas para ajustar los contenidos de sus asignaturas y para
ajustar su metodología y didáctica, es alto, además de esperable, de acuerdo con
su responsabilidad sobre las prácticas de aula y la enseñanza de contenidos de
las áreas del saber. Sin embargo, el aumento de estos porcentajes en 2019 es
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muy relevante, pues casi dobla los de los años anteriores, lo que denota que tal
vez el mayor acompañamiento de la SED concentrado en este último año ha
dado sus frutos, resignificando la importancia de los resultados de las pruebas,
más allá de la clasificación de las IED y lo que ello conlleva en la suerte de
ranking usados para medir la calidad de los colegios.

También es importante que en altos porcentajes (más del 20% de
maestros) éstos respondan que usan los resultados para ajustar el Plan de
Mejoramiento de su institución. Una gran diferencia que salta a la vista, entre
2017 y los años que le siguen, y es el porcentaje de respuestas en la opción No
uso los resultados, pues en 2017 un alto 11,73% de maestros afirma no usarlos,
mientras que en 2018 ese porcentaje baja a 2,40%, con casi diez puntos
porcentuales de diferencia (aunque de nuevo sube un poco en 2019). Ello puede
deberse a que en 2017 no hubo opción de respuesta relativa a no conocer los
resultados, aunque la sumatoria de no usarlos y no conocerlos en 2018 es 5%,
lo que aún está lejos del 11,73% de 2017.

Los coordinadores, en 2018 y 2019, respondieron la misma pregunta.
Muy de acuerdo con sus roles específicos en el colegio, una gran mayoría de
los encuestados (57,4% en 2018 y 60% en 2019) afirma que ellos lo usan para
apoyar el ajuste del Plan de Mejoramiento Institucional. En lo que respecta al
uso para apoyar el ajuste del Plan Educativo Institucional, un 42,6% de
coordinadores en 2018 afirmó usarlo con tal fin, mientras que un más alto
51,4% brindó esta respuesta en 2019 (Correa T., 2018: 97 y Correa T., 2019:
102). De esta manera, los resultados cuantitativos de la indagación presentan un
escenario favorable de uso de las pruebas estandarizadas.

Por otro lado, los docentes también respondieron a la pregunta sobre su
conocimiento sobre el uso que la IED en la que trabajan hace de los resultados
de las evaluaciones:
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Gráfico No. 10

Docentes: La IED usa los resultados de la
evaluación estandarizada para...
No conoce los resultados

No usa los resultados

0%

7,10%
3,00%

5,60%
4,20%

13,38%

Apoyar el ajuste del Plan de Mejoramiento

26,30%
28,73%

Apoyar el ajuste del PEI y el currículo

40,90%

28,00%
30,48%

Ajustar metodología y didáctica

15,20%
14,04%

Ajustar contenidos de la asignatura

14,90%
13,38%

2019

54,90%

28,70%

29,50%

2018

Fuente: Rosero, 2017: 119; Correa T., 2018: 95; Correa T., 2019: 100. Elaboración

Como en el gráfico No, 9, el porcentaje de no uso de los resultados es
bastante alto en 2017.

Un 13,38% de maestros afirma que su colegio no usa los resultados de
las pruebas, perdiendo así oportunidades de aprovechamiento de dicha
información para mejorar en su gestión pedagógica. Sin embargo, hay que
anotar que el porcentaje de maestros que manifiestan que su colegio usa la
evaluación para apoyar el ajuste del PEI (30,48% en 2017 y 28% en 2018) y
para apoyar el ajuste del Plan de Mejoramiento Institucional (28,73% en 2017
y 26,3% en 2018) es bastante alto aunque, como se observa en el gráfico
anterior, el porcentaje de uso efectivo de los resultados ofrece un aumento que,
en el caso del ajuste al PEI, llega a los 25 puntos porcentuales de diferencia.

En general, podemos afirmar que la indagación sobre los usos de la
evaluación ha arrojado información interesante que desvela algunos elementos
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de la cotidianidad escolar. Por ejemplo, en 2018 y 2019 la investigación
cualitativa halló una diferencia entre los/as maestros/as de básica Primaria y
los/as de básica Secundaria y Media en cuanto a los usos que hacen de los
resultados de las pruebas estandarizadas: los/as primeros/as parecen conformes
con los modelos de evaluación y aprovechan los resultados para idear
alternativas para mejorarlos; los/as segundos/as, por el contrario, encuentran
que los resultados desfavorables en las pruebas saber pueden implicar barreras
para los/as estudiantes y profundizan las diferencias sociales entre los
estudiantes de los colegios privados y públicos (Correa V. 2019: 33); y son
usados para evaluar también a los/as docentes, por lo que la responsabilidad
recae en éstos (Correa V., 2018: 35). Sobre lo anterior, los profesionales de la
SED mencionaron que “les llama la atención que los profesores de Media
consideren que las pruebas estandarizadas son para medirlos a ellos, así como
el desconocimiento o la falta de apropiación en los contextos escolares de los
referentes de evaluación a nivel nacional como el Índice Sintético de Calidad
Educativa (ISCE)” (Correa V., 2018a: 22).

Este aspecto de la evaluación sobre el desempeño de los maestros se
halló también en 2017. En el informe cualitativo correspondiente a Calidad
Educativa para Todos en 2017, este aspecto de la evaluación también aparece;
se menciona en algunos apartes el uso de los resultados de las evaluaciones para
ejercer poder por parte de los maestros, y también como elemento de
señalamiento (casi siempre negativo) sobre el desempeño de los maestros y/o
de las IED, aunque no hay mucho desarrollo de esto (Rojas, 2017: 88).

Para cerrar el apartado dedicado a la categoría de manejo integral de la
evaluación, es importante exponer un hallazgo derivado de la encuesta a
acudientes, relacionada con la socialización de los resultados de las pruebas
hecha por los colegios. Ante el grado de acuerdo con la afirmación “Los
profesores y directivos socializan con los acudientes los resultados de las

Pg 40

evaluaciones que le hacen al colegio como pruebas SABER, pruebas SER,
PISA, etc.”, los acudientes respondieron estar totalmente de acuerdo con ello
en altos porcentajes: en 2017 el 37,98% marcaron esa opción, el 2018, el 43%
y en 2019, el 35,5% (Rosero, 2017: 120; Correa T., 2018: 99, y Correa T., 2019:
105). Así, se evidencia una fortaleza en cuanto a la comunicación de los
colegios con las familias ―lo cual es muy consistente con el componente de
política educativa de esta administración que fortalece la alianza entre la familia
y la escuela―, y particularmente sobre el tema de los resultados de las
evaluaciones de los estudiantes.

Fortalecimiento de las competencias del ciudadano del siglo XXI
Las competencias del ciudadano del siglo XXI establecidas en el marco
de la línea estratégica Calidad educativa para todos son lecto-escritura,
competencias matemáticas, espacios de innovación y uso de tecnologías
digitales y segunda lengua. Este documento se concentra en las competencias
para fortalecer la lectura, la escritura y las habilidades de comprensión del
lenguaje; y las relacionadas con el uso de las TIC.

Lecto-escritura. El Plan Distrital de Lectura y Escritura, que hace parte
del más amplio “Leer es volar”, parece ser una de las estrategias más efectivas
de las que conforman el componente Competencias del Ciudadano del Siglo
XXI, que además de las competencias de lectoescritura se ocupa de las
competencias matemáticas, las del uso de tecnologías digitales y las
relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua.

La afirmación la hacemos teniendo en cuenta que entre 2017 y 2019 el
SISPED recogió gran cantidad de relatos e información según la cual el
fortalecimiento de las capacidades lectoras se ha extendido en los colegios y,
en algunos casos, ha sido factor de mejora en los resultados de pruebas
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estandarizadas, en especial, las Pruebas Saber 5 (Correa V., 2018: 41; Correa
V., 2019: 39). Sin embargo, como con otras estrategias de la Secretaría de
Educación del Distrito, el reconocimiento de las actividades y de sus resultados
no va de la mano con el reconocimiento formal del programa. Al indagar en los
colegios por el Plan Distrital de Lectura y Escritura o por Leer es Volar, resultan
poco conocidos tanto entre maestros como entre estudiantes, en especial en
2017 (Rojas, 2017: 70). El nombre de la estrategia se confunde con otros
programas propios de administraciones pasadas, como por ejemplo el Proyecto
Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad – PILEO (Ídem: 72, Correa V.,
2018: 44; Correa V., 2019: 42).

Ya en 2018 y 2019, la indagación cualitativa arrojó un mayor
reconocimiento de la estrategia, en especial por parte de docentes y directivos,
en especial por la más evidente materialización de la estrategia:
Pese a que el programa está dirigido a los estudiantes de tercero de
Primaria, lo cierto es que distintos actores reconocen y valoran el impacto
que este proyecto ha tenido sobre los procesos pedagógicos de las
instituciones. El reconocimiento de este programa se explica, en cierta
medida, por el hecho de que las comunidades si reconozcan el
acompañamiento dispuesto por la SED, el cual se materializa en acciones
como la realización de capacitaciones, la articulación con los procesos
pedagógicos y curriculares desarrollados por las instituciones, la entrega de
material pedagógico, la dotación de algunas bibliotecas y la firma de
convenios con entidades externas o privadas (Correa V., 2018: 41).
Todos los rectores que participaron en el ejercicio coincidieron a la hora de
compartir buenas valoraciones sobre el funcionamiento de Leer es Volar
en sus instituciones. Algunos resaltaron que el programa cuente con
profesionales especializadas, aunque también ha habido problemas por las
inconsistencias en los acompañamientos. El rector del colegio 22 de la
localidad 19 valoró que Leer es Volar haya sido el motor para poder
articular otros proyectos de la institución. (Correa V., 2019: 38).

La indagación cuantitativa incorporó algunas preguntas relacionadas
con las prácticas de lectoescritura y con el uso de la biblioteca escolar,
elementos centrales de la propuesta de la SED. La información brindada por los
docentes la presentamos a continuación:
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Gráfico No. 11

Docentes 2017: Uso de estrategias de "Leer es
volar" para el desarrollo de la asignatura
11,29%

Casi siempre
Con frecuencia

24,89%

A veces
20,39%

Casi nunca

11,95%

Nunca
25,44%

No aplica

6,03%

Fuente: Rosero, 2017: 71. Elaboración propia.

Gráfico No. 12

Docentes 2018: Uso de estrategias de "Leer es
volar" para el desarrollo de la asignatura
17,28%
29,97%
19,78%

Siempre

32,97%

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Correa T., 2018: 108. Elaboración propia.

Gráfico No. 13

Docentes 2019: Uso de estrategias de "Leer es
volar" para el desarrollo de la asignatura

18,10%
31,50%
28,50%
21,90%

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Correa T., 2019: 116. Elaboración propia.
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Al revisar los gráficos No. 11 a 13 podemos observar la importancia de
la metodología en la formulación de las preguntas. El haber ofrecido la opción
No aplica en la encuesta de 2017 hace la gran diferencia en los resultados. Esto
es importante, pues el espíritu de la política pública para el fortalecimiento de
la lectura y la escritura es transversal, por lo que no debería haber maestros que
consideren que desarrollar actividades de lectura no aplica a su asignatura.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que se indagó por “Leer es volar”, que es
el programa más general del distrito, y algunos maestros pudieron comprender
que su quehacer no se relaciona con dicho programa, independientemente de si
consideran las actividades de lectura importantes dentro de su práctica docente.
Hay que resaltar, no obstante, que, en los tres años, alrededor del 50%
de los maestros y maestras desarrollan actividades de lectura dentro del
desarrollo de su asignatura, sin importar cuál sea ésta. El fortalecimiento de la
lectura y la escritura, a través de estrategias de aula tiene aún retos que superar:
en 2017 un 11,95% de maestros afirmó que nunca desarrolla estrategias en ese
sentido y en 2018 y 2019 el 30% y el 31,5% respectivamente, manifestó lo
mismo. Hay que recordar que en 2017 la cuarta parte de los profesores quienes
respondieron la encuesta eligieron la opción No aplica, por lo que podemos
asumir que al menos una gran parte de ellos tampoco desarrollan estrategias de
fomento a la lectura. Respecto al hecho de que el programa esté más dirigido a
estudiantes de tercer grado, hay voces recurrentes entre los docentes señalando
la importancia de ampliar el programa a todos los niveles, pues las necesidades
en lectoescritura atraviesan todos los grados (Correa V., 2018: 42; Correa V.,
2019: 40).
Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas a los/as
estudiantes, la vivencia de ellos/as respecto a la lectura en estos tres años es
positiva, si se tienen en cuenta los altos porcentajes de respuesta positiva en
afirmaciones como “Este año leo más que antes” y “Uso más la lectura y la
escritura en otras materias diferentes a español”. En todos los niveles, los
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porcentajes más altos de respuesta se dieron en 2017, aunque hay que tener en
cuenta que metodológicamente los instrumentos son diferentes; en aras de
acercarnos a una comparación, en el caso de los resultados de 2017 (cuyas
opciones de respuesta fueron Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En
desacuerdo y Totalmente en desacuerdo) las respuestas se agruparon en Sí (las
dos primeras) y No (las dos últimas), para equipararlas a las respuestas de 2018
y 2019, cuyas opciones de respuesta fueron únicamente Sí y No. Además, en
2017 se indagó a estudiantes de todos los grados de cada nivel, lo que incluye,
para el caso de Primaria, a los y las estudiantes de tercer grado, que es el grupo
objetivo de la estrategia de lectura y escritura.
En 2017, los estudiantes de Primaria respondieron que ese año leen más,
en un muy alto 91,8%, porcentaje que disminuye en 2018 y 2019 a 84,46% y
84,9% respectivamente (Rosero, 2017: 76; Correa T., 2018: 101 y Correa T.,
2019: 106). Los adolescentes de básica Secundaria respondieron de esa manera
en un 83,2% en 2017, un 67,10% en 2018, y un 69,3% en 2019 (Rosero, 2017:
74; Correa T., 2018: 104 y Correa T., 2019: 110); mientras que los de media
respondieron afirmativamente en un 88,82% en 2017, un 72,6% en 2018 y un
73,1% en 2019 (Rosero, 2017: 72; Correa T., 2018: 105 y Correa T., 2019: 113).
Es claro que la estrategia, luego de un alto pico en 2017, ha logrado una
estabilidad en cuanto a incentivar la lectura de los estudiantes, presentando un
leve aumento en 2019, que es muy positivo teniendo en cuenta que la pregunta
es sobre si se lee más que el año anterior lo cual es difícil teniendo en cuenta
los altos porcentajes previos.
Por su parte, el uso de la lectura en otras materias diferentes a español
es una de las estrategias que deben adoptar los docentes en los colegios para
incentivarla. Como en el caso de la pregunta anterior, los porcentajes de lectura
son bastante altos en todos los niveles, aunque disminuyen en 2018 repuntando
levemente el año siguiente. En 2017, los estudiantes de Primaria manifiestan su
acuerdo con la frase “Uso más la lectura y la escritura en otras materias
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diferentes a español” en un 85,87%, mientras en 2019 este porcentaje llega al
76,8% (Rosero, 2017: 76; Correa T.: 2019: 106); el 82,4% de los de Secundaria
encuestados en 2017 lo afirman, y el 71,5% en 2019 (Rosero, 2017: 74; Correa
T.: 2019: 110); y el 87,5% de jóvenes de educación media lo manifiesta en 2017,
mientras los de 2019 responden afirmativamente en un 79,3% (Rosero, 2017:
72; Correa T.: 2019: 113). Resulta aquí significativo que los estudiantes
reconocen un uso más generalizado de la lectura con fines académicos en
asignaturas diferentes a español, en grados un poco más altos que los mismos
docentes.
Con todo, quizás uno de los elementos más problemáticos ―por su
centralidad en la política pública de lectura y su desigual afianzamiento en los
colegios― es el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Las indagaciones
cuantitativas arrojaron que el uso de la biblioteca es aún poco fomentado por
los maestros. En las respuestas de 2017 se ofreció la opción a veces, que resulta
bastante ambigua para el análisis. Esta opción fue marcada por el 29,39% de los
docentes encuestados, porcentaje más alto en todas las respuestas ese año.
Quienes nunca usan la biblioteca fueron en 2017 el 9,54% de los encuestados
(Rosero, 2017: 71), mientras que en 2018 y 2019 casi se dobló esta respuesta
(18,38% y 17,1% respectivamente). Si bien es un alto porcentaje de maestros
que no la usan, hay que anotar que los maestros que manifestaron en 2018 que
siempre la usan llegan al 15% (18,8% en 2019), y que los que casi siempre la
usan corresponden a los altos porcentajes de 31,87% en 2018 y 32,4% en 2019
(Correa T., 2018: 108 y Correa T., 2019: 116).
Aunque con ciertas diferencias entre niveles educativos (más favorables
a los de básica Primaria y Educación Inicial), en 2018 se halló un
reconocimiento respecto al mejoramiento de dotaciones para la lectura. Al
respecto, Correa V. menciona que “… las maestras [de Educación Inicial]
manifestaron que las prácticas de lectura con los niños cada vez están más
posicionadas dentro de los planes de estudio y de las prácticas de aula; así
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mismo, aseguraron que cuentan con espacios aptos para el trabajo con los
menores, así como con materiales didácticos apropiados” (Correa V., 2018: 43).
Así mismo, la indagación cualitativa arrojó que los estudiantes de Primaria
manifiestan que usan la biblioteca frecuentemente y que sus profesores, en
distintas clases, los motivan a leer (Correa V., 2018: 42).
Sin embargo, hay que anotar que respecto al acceso a materiales y
espacios para la lectura ―como las bibliotecas―, estudiantes de varios colegios
llaman la atención sobre la accesibilidad a estos espacios, pues en ocasiones no
se trata de que no existan, sino que hay limitaciones para su uso y disfrute:
Quienes manifestaron que no les gusta la biblioteca, dijeron que algunas
veces es difícil acceder a ella ya que, si no está el bibliotecario, la biblioteca
permanece cerrada; asimismo aseguraron que muchos de los libros están
viejos y que casi siempre les ponen problemas para sacar libros prestados.
Algunos niños y niñas de Primaria, por su parte, manifestaron que la
biblioteca la cierran en los descansos (Correa V., 2018: 45).

En 2019 se encontró una mayor insatisfacción respecto al
funcionamiento de la biblioteca escolar. Tanto maestros como estudiantes se
quejan de problemas para acceder a la biblioteca y hacer uso de ella: hay
restricciones para el préstamo de libros, limitaciones de horario y cantidad de
ejemplares, uso exclusivo de la biblioteca para otros fines, no hay alguien a
cargo, entre otros factores (Correa V., 2019). Uno de los factores más relevantes
es la ausencia de una persona responsable e idónea quien aporte en la
organización de la biblioteca y potencialice su uso por parte de la comunidad
educativa.

Otro aspecto para resaltar es que la biblioteca se potencia con el trabajo
de personas especializadas, como los/as bibliotecarios/as, y en muchos colegios
no cuentan con estos profesionales.
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Uno de los principales hallazgos que arrojaron las indagaciones
alrededor del funcionamiento de las bibliotecas escolares es el reiterado
inconformismo por la ausencia de bibliotecarios en los colegios. Las
comunidades aseguran que en muchos colegios no hay bibliotecarios; otras
señalan que sí cuentan con este funcionario pero que no poseen la preparación
suficiente para ejercer dicho cargo. Algunos rectores, por su parte, aseguraron
que hay mucha rotación de parte estos funcionarios, razón por la cual muchas
veces las funciones del bibliotecario las asume el personal del Almacén. (Correa
V., 2019: 46).

Espacios de innovación y uso de tecnologías digitales. Al abordar el
tema de los espacios de innovación en la escuela y el uso de tecnologías
digitales, los principales puntos de atención que tocan los sujetos escolares son
la infraestructura necesaria para el fortalecimiento y uso de las tecnologías de
la comunicación y la información, y las prácticas y aprendizajes necesarios para
este fortalecimiento. Respecto al primer punto, podemos afirmar que en 2017
se evidencia una buena conectividad en los colegios visitados (Rojas, 2017: 79),
pero en 2018 y 2019, en cambio, se manifiestan problemas de baja conectividad
(aún más baja en colegios rurales), debido a una red inestable. Además, la
indagación cualitativa en 2018 recogió varios relatos respecto a cuestiones
técnicas y organizacionales, como un acceso limitado (sólo en las salas de
informática), problemas en la configuración de los equipos para acceder a
canales diversos, insuficiente cantidad de equipos, restricciones por edad en
algunos colegios, poco apoyo/servicio técnico, inseguridad en el sistema
eléctrico, etc. (Correa V., 2018: 57-58).

Respecto al segundo punto, el programa Saber Digital cuenta con
reconocimiento por parte de algunos maestros/as y directivos docentes, en
especial en los colegios visitados en 2017. En dicha indagación, se encontró que
hay una implementación de la SED que es reconocida, aunque los maestros y
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directivos docentes llaman la atención sobre la necesidad de un mayor
acompañamiento in situ, en especial en el aula de clase (Rojas, 2017: 80-81).
En 2018, por otra parte, de los colegios en los que se hizo indagación cualitativa
de la línea estratégica Calidad educativa para todos, sólo en dos se mencionó
este programa, con referencias positivas sobre el acompañamiento y la
capacitación de maestros, no sólo de informática (Correa V., 2018: 55-56). Por
su parte, en 2019 se evidenció que el mayor reconocimiento del programa Saber
Digital proviene de los rectores de las instituciones, y los/as docentes, aunque
pueden haber contado con alguna información o bien participado en alguna
jornada de capacitación, no reconoce con claridad dicho programa (Correa V.,
2019: 55).

El acompañamiento y la capacitación se ha complementado con
dotación de equipos, cuestión que ha sido ampliamente comentada en todas las
fases del SISPED. Por ejemplo,
En casi todas las instituciones es relativamente frecuente la entrega de
computadores, tabletas, video beam o pantallas inteligentes por parte de la
SED, del Ministerio de Educación o de alguna entidad privada. Aparte de
estos insumos, varios son los colegios que cuentan con modernas salas de
informática. En este sentido, los actores educativos sí reconocen el esfuerzo
que se ha venido haciendo desde distintas instancias por mejorar la
dotación en las instituciones (Correa V., 2018: 52)
Si bien todos los colegios cuentan con una suma importante de
implementos tecnológicos (televisores, computadores, tabletas, video
beam, tableros inteligentes), la lectura cruzada de los relatos dejó al
descubierto realidades muy disímiles en cuanto al estado de estos equipos.
En algunos casos, lo que marca la diferencia entre que un colegio cuente o
no con buenos equipos, es la gestión de los directivos docentes (Correa V.,
2019: 56)

Además de lo anterior, es importante presentar dos hallazgos
interesantes de las indagaciones más recientes, relativos a usos de las
tecnologías: el creciente uso de las TIC en los sistemas de evaluación internos,
como un recurso pedagógico interesante de tales tecnologías, y la incorporación
práctica de plataformas virtuales para reforzamiento de temas y desarrollo de
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tareas escolares. El aprovechamiento de las tecnologías no sólo puede hacer
más eficientes los procesos educativos, sino que aportan en el involucramiento
de más sujetos de la comunidad escolar, como los acudientes.

A los docentes se les preguntó, en ambos años, acerca de la
incorporación del uso de las TIC en la práctica educativa, resultando que estas
tecnologías se usan ampliamente con fines pedagógicos. En 2017, un total de
53,8% de los docentes encuestados utilizan las TIC en sus prácticas pedagógicas
casi siempre y con frecuencia (DeProyectos, 2017: 100), mientras que en 2018
un alto 70,93% de docentes lo hace siempre y casi siempre (Correa T., 2018:
138); y en 2019 esta suma de respuestas llegó al 72,2% (Correa T., 2019: 137).

Resulta importante reflexionar acerca de los múltiples factores que
inciden en la implementación de este componente específico de la política
educativa. Si bien los factores tecnológicos, físicos y de conectividad son
cruciales, resaltamos un claro hallazgo respecto a la incorporación práctica de
las tecnologías de la información y la comunicación como parte de la vida
cotidiana de las personas, lo que influye en su uso en el entorno escolar.
Mientras para muchos/as estudiantes este uso resulta integral a todos los
aspectos de su vida, para algunos/as maestros/as puede resultar muy retador:
(…) en varios colegios hubo casos en los que los estudiantes ―e inclusive
los maestros― señalaron que hay muchos profesores que no saben y/o no
les interesa aprender a usar las TICS. Así como hay algunos que demandan
la apertura de espacios de formación sobre esta materia, hay otros frecuentemente los más mayores- que son renuentes a aprender a usar
nuevas tecnologías y, por ende, conservan sus prácticas pedagógicas
tradicionales. Esta situación genera que haya casos en los que los colegios
cuentan con equipos, pero no con profesores interesados en utilizarlos; así
mismo, hay casos en los que los estudiantes manejan mejor los equipos que
sus maestros (Correa V., 2019: 60-61).
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Uso del tiempo escolar
La comparación presentada en este documento se concentra en el
componente del recurso humano para la extensión de la jornada escolar, aunque
la categoría completa comprende también los aspectos relacionados con la
infraestructura y los servicios para la implementación de la Jornada Única.

Recurso humano para la extensión de la jornada escolar. La
indagación general acerca del proyecto de la extensión de la jornada escolar,
cuyo punto culminante es la Jornada Única, encontró desde 2017, que en los
colegios hay una buena receptividad ―que va en aumento, pues en un principio
las resistencias fueron fuertes―. En 2018, en los colegios visitados en el estudio
cualitativo se halló que “…salvo contadas excepciones, los maestros prefieren
que se siga llevando a cabo la Jornada Única por los buenos resultados que ha
mostrado para la formación de los estudiantes” (Correa V., 2018: 71).

La vivencia de la Jornada Única, en especial en los docentes, pasa por
un equilibrio entre los resultados a los que se hace referencia en la cita anterior,
que impactan directamente a los estudiantes; y las condiciones necesarias para
el montaje y mantenimiento de esta jornada. Correa V. lo ilustra:
El gremio docente es reiterativo en el hecho de que la Jornada Única es un
proyecto tanto necesario como pertinente en el contexto educativo
colombiano; sin embargo, y quizá por esto mismo, solicitan que la
implementación del programa se haga de manera correcta y ordenada
garantizando que todas las comunidades educativas, así como las escuelas,
cuenten con los recursos que este proceso implica (Ídem: 74).

En las diferentes fases de implementación del SISPED, se encontró
información cualitativa contrastante: En 2017 se resaltó más en los análisis la
resistencia por parte de los maestros, por la baja remuneración y la falta de
disponibilidad de más maestros para enfrentar la Jornada Única o jornada
extendida (Rojas, 2017: 96-97). En 2018, si bien aún se encuentran algunos
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relatos que ilustran esta resistencia, se resalta una mención de una estrategia
fomentada por la Secretaría:
Los diálogos sostenidos con un coordinador del Colegio Quiroga Alianza
dejaron al descubierto una estrategia desarrollada por la SED con la que se
busca motivar la participación de los maestros en la Jornada Única y, de
paso, dar una solución a la solicitud de las instituciones de contratar más
docentes para este proceso. La estrategia es permitir que los maestros del
colegio, bajo la modalidad de las horas extras, realicen las distintas
actividades de apoyo en contra jornada (Correa V., 2018: 68).

Esta solución, evidentemente, no ha llegado a todos los colegios. En
2019 se evidenció la recurrencia de conflictos por las distintas formas de
contratación de los docentes para sustentar la ampliación de la jornada escolar.
Aunque en la referencia anterior se mencionó el pago de horas extras como una
estrategia de la SED para incentivar la participación de los mismos docentes de
los colegios en la ampliación de la jornada de su institución, hay evidencias de
que no siempre estas vinculaciones son autorizadas por la SED, lo cual
ha generado nuevos cuestionamientos del gremio docente sobre la ampliación
de la jornada escolar (Correa V., 2019: 73).

Gráfico No. 14

Docentes: Satisfacción con su carga laboral

No

18,50%
25,60%

81,50%

Sí

74,40%

2019

2018

Fuente: Correa T., 2018: 174; Correa T., 2019: 165. Elaboración propia.

No obstante lo anterior, en las encuestas realizadas en 2018 y 2019 se
indagó a los/as maestros/as quienes trabajan en Jornada Única y/o jornada
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extendida, acerca de la satisfacción con su carga laboral, sobre lo que se
encontró un alto grado de satisfacción con su carga laboral:

Es relevante que de un año a otro haya aumentado en siete puntos
porcentuales el grado de satisfacción con la carga laboral de los/as docentes que
trabajan en alguna modalidad de ampliación de la jornada escolar, aunque,
como se vio más arriba, existan aún palpables dificultades. Hay que anotar, sin
embargo, que el nivel de satisfacción con la carga laboral es más bajo en los/as
coordinadores/as, sobre quienes recaen mayores responsabilidades en la
ampliación de la jornada: en 2018, sólo el 42,1% de coordinadores/as afirmó
estar satisfecho con su carga laboral (Correa T., 2018: 177); y en 2019, aunque
el nivel de respuestas afirmativas aumentó a 48% (Correa T., 2019: 166), aún
es relevante que menos de la mitad de coordinadores/as se encuentren
satisfechos/as.

Ahora bien, otro escollo que se encontró en algunas de las
conversaciones llevadas a cabo durante los tres años de la indagación, es la
posible competencia entre profesionales de apoyo que cubren actividades tanto
en Jornada Única como en jornada extendida, y docentes de los colegios; y la
posible falta de articulación entre los procesos pedagógicos de unos y otros.
Como en el caso anterior, en 2018 se encontraron miradas más optimistas:
(…) el análisis de los relatos permitió corroborar que la gran mayoría de
las comunidades educativas tienen una excelente valoración sobre el
trabajo realizado por estos profesionales de apoyo, los cuales provienen de
distintas entidades tanto públicas como privadas, y desempeñan diferentes
tareas aparte de la docencia. Una de las características que más valoran los
docentes y los directivos docentes de estos profesionales de apoyo es el
hecho de que sus actividades se integren con la programación curricular
construida por cada institución y con las prácticas pedagógicas que
implementan los profesores (Correa V., 2018: 66).

Esta percepción positiva se reitera en los hallazgos cualitativos en 2019,
donde se resaltó que los docentes externos tienen un alto nivel de
profesionalización y además conocen los componentes curriculares de los
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distintos procesos que acompañan; las calidades pedagógicas de los/as
profesionales externos/as que acompañan la ampliación de la jornada escolar
fue, así mismo, ampliamente reconocida tanto por directivas docentes, como
maestros/as y estudiantes (Correa V., 2019: 70-72).

Quizás por un evidente impacto positivo de estos profesionales en los
colegios, en 2019 surgieron relatos de estudiantes de Secundaria quienes
expresaron inconformidad con que el trabajo de los docentes externos sólo
beneficie a los/as estudiantes de educación media (Correa V., 2019: 77). Estos
casos se dan en los colegios en los que la implementación de la Jornada Única,
y aún la extendida, se realice en algunos grados y no en todo el colegio, lo cual
ocurre con bastante regularidad en el cruce de la ampliación de la jornada y el
fortalecimiento de la Educación Media.

Un último elemento por destacar, muy favorable en las comunidades
escolares, es la alta valoración que tienen los acudientes respecto a la Jornada
Única, como posibilidad de optimizar el aprendizaje en sus hijos, y de utilizar
el tiempo de maneras más “provechosas”. Así mismo, y en concordancia con el
tema de los profesores “externos”, los acudientes también valoran su trabajo y
su disposición a la comunicación (Correa V., 2018: 67).

Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial
Este eje de la política educativa tiene dos grandes componentes,
trabajados desde el SISPED como categorías: el de atención a la población
diversa y vulnerable, y el de estrategias semiescolarizadas para la atención de
estudiantes en extra-edad y adultos. En este documento abordaremos la
comparación de algunos elementos relevantes surgidos del análisis de la
primera categoría.
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Atención a población diversa y vulnerable, con énfasis en la
población víctima del conflicto. Esta categoría ha arrojado, a través de las
diferentes fases de la indagación, hallazgos muy interesantes. En esta
comparación nos centraremos en cuatro elementos que han sido constantes
durante el período del estudio, teniendo algunos de ellos una alta continuidad,
y otros algunas dinámicas cambiantes. El primer elemento es la inconsistencia
entre el postulado manifiesto del actual PSE sobre la centralidad de la atención
a la población víctima del conflicto, y el efectivo tratamiento en los contextos
escolares; seguido por un elemento relacionado en los contextos escolares
―como veremos― con el anterior, correspondiente a la atención a los/as
estudiantes migrantes venezolanos/as; el tercero es la atención, con grandes
desafíos, a la población estudiantil con diversas discapacidades; y el cuarto es
la vivencia del hostigamiento y/o de la acogida respetuosa a poblaciones como
la LGBTI y la afrocolombiana.

Respecto a la tensión entre el énfasis en el PSE de la atención a la
población víctima del conflicto armado, desde 2017 se encontró que la
población estudiantil víctima no es reconocida en los colegios. Una de las
razones que se manifiestan para que ello sea así, es la importancia de evitar la
re-victimización de estudiantes víctimas, aunque la política educativa
contempla varias acciones cuyo desarrollo no fue reconocido en ninguna de las
fases de indagación, ni siquiera por parte de los/as rectores con quienes se
conversó. Como afirma Correa V.,
Con relación a la atención a las víctimas del conflicto, si bien en el PSE se
habían proyectado acciones como la implementación de metodologías
flexibles, el acompañamiento psicosocial, la observación diferencial
siguiendo la Ruta de Acceso y Permanencia a la Educación y la entrega de
canastas educativas (SED, 2017), lo cierto es que en la práctica lo que se
vio es básicamente el esfuerzo institucional por garantizar la cobertura y la
garantía del derecho a la educación de estas poblaciones (Correa V., 2018a:
46).
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No obstante estos hallazgos de la indagación cualitativa, las encuestas
aplicadas a los/as maestros/as muestran claramente un mayor reconocimiento
de la presencia de estudiantes desplazados/as por el conflicto armado en las
aulas de clase, y un mayor esfuerzo por implementar estrategias pedagógicas
y/o de convivencia para su efectiva inclusión. A continuación, se presenta un
gráfico que ilustra las respuestas brindadas por los docentes ante la pregunta de
si ha implementado estrategias de educación diferencial con (o para) estudiantes
en condición de desplazamiento forzado:

Gráfico No. 15

Docentes: Implementación de estrategias de
educación diferencial con estudiantes en condición
de desplazamiento
14,70%
14,00%

No sé si hay estudiantes de esa población
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No tengo estudiantes de esa población
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2019

2018

47,10%
42,20%

2017

Fuente: Rosero, 2017: 94; Correa T., 2018a: 44; Correa T., 2019: 191. Elaboración propia.

Es claro que el mayor conocimiento acerca de la presencia de
estudiantes en condición de desplazamiento ha permitido que un mayor
porcentaje de maestros/as decida implementar estrategias de educación que
tenga en cuenta esta realidad: entre 2017 y 2019 se superó el doble de docentes
que desarrolla estas estrategias. Por otra parte, los porcentajes de maestros que
deciden no realizar estas estrategias se mantienen a través de los años de la
indagación.
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Ahora bien, en 2019 se halló cierta confusión entre algunos actores de
las comunidades educativas, acerca de las víctimas del conflicto y los migrantes
venezolanos: “Irónicamente, cuando se les preguntaba a los estudiantes ―e
inclusive a algunos maestros― si en su colegio había víctimas o desplazados,
muchos respondieron que sí, que todos los días llegaba gente proveniente de
Venezuela” (Correa V., 2019: 96). Esto nos lleva a considerar como un muy
importante elemento de la atención diferencial, el necesario tratamiento de los
nuevos estudiantes llegados del país vecino.

Aunque en 2017 no se evidenció tan claramente, ya había algunos
indicios de la conciencia en las comunidades educativas sobre el impacto de la
llegada de estos estudiantes que, como se encontró en 2018, han encontrado una
efectiva acogida en el sistema educativo distrital para garantizar su derecho a la
educación. Ya en 2019, este elemento es tratado por el analista cualitativo del
SISPED como una importante categoría emergente:
Si bien este fenómeno [migratorio] no aparece referenciado en el PSE, es
importante abordarlo debido a su magnitud y a su relevancia en los
contextos escolares. El primer hecho que es significativo para destacar es
el esfuerzo articulado entre la SED y los colegios para garantizar
plenamente el derecho a la educación de estas poblaciones (Correa V.,
2019: 109).

El tercer elemento que interesa relievar en esta mirada comparativa es
la centralidad efectiva de la atención a población con discapacidades, que es
mencionada en el PSE como una población más entre la “diversa y vulnerable”,
pero en los contextos escolares ocupa a veces el único espacio de atención a
poblaciones. Al respecto, es muy positivo encontrar a lo largo de los tres años
de la indagación que hay un reconocimiento creciente de las necesidades
específicas de los/as estudiantes con discapacidad, lo que conlleva a prácticas
solidarias y de reconocimiento muy importantes (Correa V., 2019: 100).

Pg 57

Otro aspecto positivo es que, dada esta centralidad, en la mayoría de los
colegios siempre se referenció un reconocimiento de los acompañamientos con
personas especializadas, para “la elaboración de diagnósticos, la construcción
de estrategias para el mejoramiento académico y la realización de actividades
lúdicas y pedagógicas en favor de la integración de estos estudiantes” (Ídem:
102). No obstante, y teniendo en cuenta que la política actual obliga a los
colegios a recibir a todos/as los/as estudiantes con discapacidad que lo solicitan,
este acompañamiento es insuficiente puesto que en la cotidianidad se requiere
asistencia casi que a cada estudiante (Ídem: 103).

Además de ello, e igualmente importante, es que no existe una
capacitación u orientación adecuada para los/as maestros/as quienes trabajan
día a día con grupos en los que hay estudiantes con discapacidad: “los maestros
llamaron la atención sobre la importancia de que empiecen a formarlos en
temáticas a favor de la inclusión escolar y del desarrollo académico, pedagógico
y emocional de estos estudiantes” (Ídem: 100-101). Esto, en el marco de una
mayor atención efectiva en el aula, como observamos en el gráfico 16:

Gráfico No. 16

Docentes: Implementación de estrategias de
educación diferencial con estudiantes con
discapacidad
No sé si hay estudiantes de esa población

2,10%
2,00%
5,59%
16,40%
20,50%

No tengo estudiantes de esa población
No

9,80%
11,40%
14,91%

Sí
2019

33,34%

46,05%

2018

71,70%
66,10%

2017

Fuente: Rosero, 2017: 94; Correa T., 2018a: 44; Correa T., 2019: 191. Elaboración
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Desde 2017 ha aumentado el porcentaje de maestros quienes
implementan estrategias de educación diferencial (de 46% a 71,7% en 2019), y
hay un mayor conocimiento de la presencia de estudiantes con alguna
discapacidad; sin embargo, es necesario que se apoye esta labor, pues los
docentes no siempre tienen las herramientas necesarias para trabajar con estos
estudiantes, máxime teniendo en cuenta que las discapacidades son de diversa
índole (motora, cognitiva, comportamental, etc.). En 2018 fue claro que,
Frente a esta situación, los profesores que participaron en las consultas
colegiadas plantearon que muchos colegios aún no están preparados para
flexibilizar sus planes de estudio y sus modelos de evaluación según las
distintas discapacidades de sus poblaciones. Asimismo, aseguraron que no
siempre es pertinente que todas las discapacidades cognitivas y/o físicas
puedan coexistir en el aula de clases. Ante este tipo de situaciones, agregan,
se requieren acciones como la creación de ambientes de aprendizaje que
respondan a las diferentes necesidades de inclusión, la tipificación de las
distintas discapacidades a fin de verificar si el estudiante se puede incluir o
no de forma asertiva en el aula, la revisión de los parámetros que definen
la cantidad de estudiantes por curso y el apoyo especializado de grupos
interdisciplinares en los colegios (2018a: 49).

El cuarto y último elemento que exponer es el de la vivencia de los
estudiantes LGBTI y de poblaciones afrocolombianas. En el primer caso, ha
sido evidente la reducción considerable de los conflictos y el hostigamiento
contra las minorías sexuales, siendo una de las afirmaciones más repetidas por
las comunidades educativas cuando se les pregunta por el estado de la
convivencia escolar dentro de los colegios (Correa V., 2019: 106). Cabe aquí
resaltar que, en muchos casos, el respeto y reconocimiento de las orientaciones
sexuales diversas ha sido empujado más por los/as estudiantes que por los
mismos maestros/as o directivas. El aumento progresivo de este reconocimiento
es evidente en las encuestas realizadas tanto a docentes como a estudiantes:
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Gráfico No. 17

Docentes: Implementación de estrategias de
educación diferencial con estudiantes LGBTI
15,90%
18,60%
20,61%

No sé si hay estudiantes de esa población

23,00%
25,50%

No tengo estudiantes de esa población

No

21,93%

Sí

11,84%

2019

2018

24,40%

45,61%

30,20%
31,47%

30,90%

2017

Fuente: Rosero, 2017: 94; Correa T., 2018a: 44; Correa T., 2019: 192. Elaboración

El gráfico 17 muestra cómo ha habido un aumento progresivo de la
implementación de estrategias de educación diferencial en las aulas, y un mayor
reconocimiento de la presencia de estudiantes LGBTI en los colegios. La
vivencia de los estudiantes de Secundaria y Media, sobre su libertad de
expresión sin importar su orientación sexual particular, se observa en los
gráficos siguientes:

Gráfico No. 18
"Puedo vivir abierta y libremente mi
orientación sexual sin prejuicios o burlas de compañeros o
profesores"
Estudiantes 90:

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

3,00%
4,00%

12,40%
12,90%

36,60%
37,40%

De acuerdo

48,10%
45,60%

Totalmente de acuerdo

2019

2018

Fuente: Correa T., 2018a: 41; Correa T., 2019: 184. Elaboración propia.
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Si bien los porcentajes positivos (Totalmente de acuerdo y De acuerdo)
son altos en los dos años y para los dos grupos de estudiantes, aún hay que
atender muy especialmente las vivencias de quienes afirman estar en
desacuerdo general con la afirmación. Sin embargo, el hecho de que los
porcentajes de respuestas negativas sean menores en 2019 es una indicación de
que se está en una vía de reconocimiento muy importantes para garantizar los
derechos a la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad.

Gráfico No. 19
"Puedo vivir abierta y libremente mi
orientación sexual sin prejuicios o burlas de compañeros o
profesores"
Estudiantes 110:

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo

3,30%
3,40%
10,90%
13,80%
34,40%

De acuerdo

39,10%
51,40%

Totalmente de acuerdo

43,80%

2019

2018

Fuente: Correa T., 2018a: 42; Correa T., 2019: 187. Elaboración propia.

Por último, resulta más compleja aún la situación de estudiantes
afrocolombianos, pues es posible que la mayor naturalización e incorporación
del prejuicio racial, de manera estructural, afecte el amplio reconocimiento de
la diversidad étnico racial. A lo largo de los tres años de conversaciones en los
contextos escolares, la discriminación se ha encontrado en un plano muy
cotidiano:
En el caso de la población afrocolombiana, muchos estudiantes aseguraron
que son continuos los chistes y las agresiones “en juego” contra estas
poblaciones. Algunos profesores confirmaron esta situación y además
agregaron que a los estudiantes afrocolombianos no les gusta que en las
clases se toquen temas relacionados con su etnia ya que la ocasión es
aprovechada por otros compañeros para hacerles burlas (Correa V., 2019:
108).
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No obstante, como elemento positivo, así como con la población
LGBTI, ha habido un aumento en la incorporación de estrategias de educación
diferencial, por parte de los maestros/as (ver gráfico 20). Sin embargo, hay que
resaltar que la educación para superar los prejuicios y el racismo debe
necesariamente involucrar a todas las personas, y no ser pensada para dirigirse
a quienes pertenecen a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras, indígenas y Rrom.

Gráfico No. 20

Docentes: Implementación de estrategias de
educación diferencial con estudiantes negros,
afrocolombianos, raizales y palenqueros
No sé si hay estudiantes de esa población

4,20%
4,40%
4,71%
16,80%
15,30%

No tengo estudiantes de esa población

26,54%
24,30%
27,30%

No

Sí

39,80%

28,95%

2019

2018

54,70%
53,00%

2017

Fuente: Rosero, 2017: 94; Correa T., 2018a: 44; Correa T., 2019: 192. Elaboración

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes
Este eje es de crucial importancia para el sector educativo, pues se dirige
al fortalecimiento del cuerpo docente del sistema distrital. En el PSE se
desarrollan cinco componentes (formación inicial, formación avanzada,
formación permanente, innovación y reconocimiento), de los cuales
desarrollamos dos en este análisis comparativo: la formación avanzada y la
formación permanente.
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Formación avanzada. Un primer elemento importante a resaltar es la
alta cualificación general de los docentes del distrito. Los maestros y maestras
encuestadas en 2018 y 2019, en su gran mayoría, cuentan con posgrados como
especializaciones y maestrías, independientemente de haber sido apoyados por
la Secretaría de Educación del Distrito. El gráfico 21 lo ilustra:

Gráfico No. 21

Docentes: Grado de profesionalización
Posdoctorado
Doctorado

0,61%
0,18%
1,52%
0,89%
33,99%
36,36%

Maestría
Especialización

34,05%
25,04%
27,27%

Pregrado
Normalista

37,63%

1,21%
1,25%

2019

2018

Fuente: DeProyectos, 2018 y 2019. Bases de frecuencias. Elaboración propia.

Esto implica una mayor conciencia por parte de los/as docentes sobre la
importancia de la actualización disciplinar y pedagógica en su carrera docente
(Correa V., 2019: 116), aunque para muchos/as también es claro su interés en
el ascenso en el escalafón docente, como fue muy explícito en la indagación
realizada en 2017: “El ascenso en el escalafón es una motivación importante
para los maestros indagados, algunos de los cuales invirtieron por su cuenta en
su posgrado” (Rojas, 2017: 42-43).

Contando con lo anterior, si bien hay un alto grado de estudios
posgraduales, hay aún un buen porcentaje de maestros con pregrado que pueden
beneficiarse de los apoyos. Al respecto, el apoyo de la SED para estudiar un
posgrado, ha sido bastante regular en los tres años de la indagación. En 2017,
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el 11, 32% de encuestados (incluyendo aquí coordinadores) tuvo apoyo de la
SED para realizar estudios de posgrado (Rosero, 2017: 51); en 2018, el 12,7%
de maestros encuestados afirmó haber tenido apoyo (Correa T., 2018a: 240), y
un casi idéntico 12,8% respondió eso en 2019 (Correa T., 2019: 204).

En el caso de los/as coordinadores/as, las encuestas de 2018 y 2019
arrojaron un más alto nivel de apoyos por parte de la SED: el 18% afirmó en
2018 haber recibido apoyos (Correa T., 2018a: 230), mientras que el 14,3%
manifestó lo mismo en 2019 (Correa T., 2019: 209).

Existe un buen número de profesores/as quienes, queriendo realizar sus
estudios posgraduales, no pueden hacerlo por diversas causas. Una de ellas
surgió con fuerza en 2017 y ha salido a colación en las indagaciones posteriores,
y es que quienes están vinculados como provisionales no pueden beneficiarse
de los programas de apoyo a la formación de docentes; además, también ha
habido recurrencia en las quejas respecto a que hay requisitos muy dispendiosos
y cambios en las condiciones de participación (Rojas, 2017: 30; Correa V.,
2018a: 99).

Este componente de la política pública es quizás uno de los que genera
mayores comparaciones entre la administración actual y la anterior, por parte
de los docentes. En todas las conversaciones sostenidas con ellos/as surge la
manifestación de que en esta administración se han reducido las posibilidades
de elección de universidades (mayores requisitos de certificación) y de
programas específicos (centrados sólo en educación o pedagogía, no en áreas
disciplinares), lo cual genera descontento en los maestros (Rojas, 2017: 39;
Correa V., 2018a: 97-98; Correa V., 2019: 120).

Ahora bien, como un elemento crítico, en especial desde la óptica de
directivos/as docentes y profesionales del nivel local (Directores Locales de
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Educación) y del nivel central, surgió la necesidad de revisar el retorno
cualitativo de los programas de formación posgradual en el ejercicio docente,
teniendo como base la alta inversión que la SED ha realizado en esta formación.
Hay que anotar que en 2018 y 2019 se hallaron casos en los que se manifiesta
que la aplicación de saberes adquiridos en los posgrados por parte de los
maestros es importante, pero las voces que reclaman un impacto a corto y
mediano plazo son más reiteradas:
(…) el rector (…) señaló que en su institución no son tan evidentes los
cambios en las prácticas de aula ni en los ejercicios académicos de los
maestros posgraduados, una vez terminan sus estudios. Este problema,
agregó, hasta cierto punto es responsabilidad de la SED ya que “la norma
lo único que plantea es que [los docentes] permanezcan dos años y no más,
pero de resto no hay un papel como protagónico en ese sentido". Sobre esta
problemática, la DILE de Chapinero reconoció que, efectivamente, y hasta
cierto punto, la inversión de la SED en el Sistema de Formación Docente
no está retornando a las aulas ni está incidiendo, por ejemplo, en una mejora
en los resultados de las pruebas estandarizadas (Correa V., 2019: 118-119).

Formación permanente. La oferta de formación permanente para los
docentes es bastante amplia. Se trata no sólo de los Programas de Formación
Permanente de Docentes – PFPD, sino también de la Cátedra de Pedagogía,
oportunidades de desarrollo de pasantías nacionales e internacionales, espacios
de conversatorios entre pares, y apoyos en diplomados, seminarios y otros
espacios académicos. En 2017, se encontró que el acceso está sujeto más a las
decisiones del rector ―de acuerdo con la dinámica particular y las necesidades
de cada IED― que al interés propios de los/as maestros/as o la oferta de la SED,
que parece ser amplia, pero en algunos casos tiene posibilidades horarias
bastante restringidas (Rojas, 2017: 34-35). Esto se reitera en 2018 y 2019, con
la particularidad de que se aduce que los rectores dan pocos permisos para no
descuidar el ejercicio docente cotidiano (Correa V., 2018: 101; Correa V., 2019:
125).

La calidad y las temáticas abordadas en toda la gama de formación
permanente, durante las indagaciones, nunca ha estado en tela de juicio. En
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2018 se recogió como algo relevante que “(…) los maestros hayan señalado que
las temáticas son bastante pertinentes para su desarrollo personal y profesional”
(Correa V. 2018: 100). Sin embargo, el aprovechamiento de esta oferta aún es
bastante bajo:

Gráfico No. 22

Docentes: "Tomé la opción de formación
permanente y la terminé"
Pasantías nacionales e internacionales

2,20%
1,00%
2,30%

Cátedra de Pedagogía

4,30%

7,00%
8,77%

Conversatorios entre pares

12,30%

16,60%
15,13%
19,30%
18,30%
21,27%

Diplomados, cursos, seminarios
12,70%
14,40%

PFPD
2019

2018

17,65%

2017

Fuente: Rosero, 2017: 47; Correa T., 2018a: 49; Correa T., 2019: 214. Elaboración

Como se ve en el gráfico 22, las opciones más tomadas en los tres años
por los/as maestros/as son los diplomados, cursos y seminarios, seguidos por
los PFPD y los conversatorios entre pares. Se resaltan aquí dos elementos: el
primero es que los PFPD, tan importantes en el sector educativo distrital, han
venido teniendo menor acogida con el pasar de estos tres años; y el segundo es
que los conversatorios entre pares son bien acogidos, y pueden representar
oportunidades de fortalecimiento de redes de maestros y de generación de
espacios más autónomos por parte del gremio docente.

Ahora bien, aunque las encuestas indagan por posibles causas para no
haber tomado alguna opción de formación permanente, o no haber culminado

Pg 66

la formación, nos enfocamos aquí en la falta de información que adujo un alto
número de docentes. Veamos el gráfico 23:

Gráfico No. 23

Docentes: "No conozco la opción/No hay
información"
47,20%
47,40%

Pasantías nacionales e internacionales

56,36%

43,80%
40,70%
48,79%

Cátedra de Pedagogía

35,40%
37,80%
43,64%

Conversatorios entre pares

27,90%
27,40%
30,04%

Diplomados, cursos, seminarios

31,90%
26,80%
31,36%

PFPD
2019

2018

2017

Fuente: Rosero, 2017: 47; Correa T., 2018a: 49; Correa T., 2019: 215. Elaboración

Como se observa, en todas las opciones de formación permanente hay
elevados niveles de desinformación por parte de los/as maestros/as. Como lo
anotó la analista Sofía Correa,
Lo preocupante de estos resultados es que hay un grueso de docentes que
no han accedido a ningún programa de formación permanente, pues estos
programas atienden temáticas prioritarias identificadas en el PIAF y en las
líneas estratégicas de la política educativa, y mejora las prácticas
pedagógicas de los docentes, lo que significa que desde la SED hay un gran
trabajo por realizar con las IE en materia de ampliar la divulgación de estos
programas y disminuir las barreras de acceso (Correa T., 2019: 217).

Transiciones efectivas y trayectorias completas
El eje de transiciones efectivas y trayectorias completas, en el Plan
Sectorial de Educación, incluyen el fortalecimiento de la Educación Inicial para
el paso efectivo a la básica Primaria, el fortalecimiento de la educación media
para el paso efectivo o bien a la educación superior o bien al campo laboral
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(formación para el trabajo), y oportunidades para el acceso a la educación
superior. El SISPED, para el seguimiento de la política pública educativa en los
contextos escolares, se centró en las acciones dirigidas al fortalecimiento de la
educación media, las cuales son diversificación de la oferta, escenarios de
exploración por fuera del colegio y orientación socio-ocupacional. Dentro de
éstas, la comparación se enfoca en la primera.

Diversificación de la oferta de Educación Media en las IED. En
general, los esfuerzos de la Secretaría de Educación del Distrito por diversificar
la oferta de Educación Media, a través de acompañamientos y convenios con
universidades y centros de Educación Superior, ha tenido un alto
reconocimiento entre todos los estamentos de los contextos escolares e incluso
con los Directores Locales de Educación con quienes se ha conversado en las
diferentes indagaciones. En todos los grupos focales con estudiantes de
Educación Media se ha resaltado la alta calidad de los profesores de las áreas
de profundización, el aumento en los niveles de exigencia ―que en algunos
casos ha llegado a agobiarlos― y las oportunidades de desarrollar actividades
extracurriculares para profundizar en sus intereses (Correa V., 2019: 138).
La indagación cuantitativa corrobora estos hallazgos de los años 20175,
2018 y 2019:

5

La metodología de la pregunta realizada en 2017 varía respecto a las siguientes, lo cual puede explicar
los porcentajes más altos. En esa oportunidad se indagó por el nivel de acuerdo o desacuerdo con la
afirmación planteada (Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo).
Para hacer la comparación se sumaron las respuestas brindadas en las dos primeras opciones. Por su parte,
en 2018 y 2019 se solicitó responder Sí o No.
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Gráfico No. 24

Estudiantes Media: Sí...
54,20%

2019

83,80%

53,60%

2018

84,00%

63,90%

2017

91,40%

He participado en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en otros espacios
diferentes a los de mi colegio
Los profesores de las áreas de profundización tienen buen manejo de los temas y son didácticos a
la hora de impartir su conocimiento

Fuente: Rosero, 2017: 130; Correa T., 2018a: 53; Correa T., 2019: 232. Elaboración

Es notable el reconocimiento sobre la idoneidad de los/as profesores/as
que acompañan los espacios de profundización. Así mismo, aunque hay que
anotar la importancia que en el PSE se le otorga a la exploración de otros
escenarios por fuera del colegio, como parte de la diversificación de la oferta,
resulta positivo que más de la mitad de los/as estudiantes encuestados/as haya
participado en actividades fuera de su colegio, como parte de las acciones de
fomento del bachillerato diversificado.

Aún así, es necesario anotar que en los tres años se manifestaron
inconformidades por parte de los/as estudiantes respecto a la amplitud o
estrechez del espectro de posibilidades que se les ofrecen como parte de la
Media diversificada, que sin duda es muy diferente de colegio a colegio: “Si
bien muchos [estudiantes de Media] afirmaron estar contentos con la oferta de
los programas, otros señalaron que muchas veces esta oferta se queda corta, sin
que puedan encontrar una opción que medianamente se ajuste a sus intereses”
(Correa V., 2018: 115). En 2019, fueron algunos estudiantes de un colegio rural
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quienes señalaron que, por la vocación de su colegio, sólo hay oportunidad de
profundizar en temas ambientales o agropecuarios (Correa V., 2019: 142).

Un elemento bastante reiterado en las tres fases de la indagación fue el
reconocimiento claro acerca del oportuno y efectivo acompañamiento que han
recibido de la SED para poner fortalecer la Educación Media (Correa V., 2018:
113; Correa V., 2019: 141). En este acompañamiento se destaca la idoneidad
de los/as profesionales de las universidades y otros centros de educación
superior que realizan el acompañamiento, quienes en general respetan los
procesos desarrollados en los colegios y la malla curricular (Correa V., 2019:
144).

En línea con lo anterior, respecto a la idoneidad de los profesionales que
acompañan la profundización y diversificación de la oferta, también se
encontraron voces críticas, que señalan cierta falta de reconocimiento de los
contextos reales en los cuales se debe hacer el acompañamiento:
(…) algunos maestros compartieron algunas inconformidades respecto al
acompañamiento curricular dado por las universidades a los colegios.
Concretamente, hicieron referencia a problemáticas como el alto nivel
académico que, en algunas ocasiones, les exigen a los estudiantes, la
sobrecarga laboral para los maestros y el hecho de que la apertura de los
programas de profundización haya implicado que los rectores tuvieran que
entregar a algunos profesores. Asimismo hubo quienes señalaron que
debido a los procesos de tercerización laboral implementados desde la
SED, muchos procesos suelen quedar interrumpidos, además de las
dificultades respecto a la articulación curricular e institucional (Correa V.,
2018: 118).
Otro elemento es la centralidad que tiene en los colegios y,

especialmente, entre las familias de los/as estudiantes el SENA como entidad
que ofrece un panorama optimista para proseguir con la preparación al mundo
laboral (Rojas, 2017: 110; Correa V., 2018: 117-118). Desde la indagación
realizada en 2017, el SENA aparece como una de las entidades más
mencionadas, en tanto posibilidad clara tanto de articulación entre la Educación
Media y la educación técnico-profesional, como de acceso concreto a un futuro
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laboral. En 2019, los/as maestros/as, por su parte, “… rescataron la pertinencia
del acompañamiento que ofrece esta institución ya que les entrega a los
estudiantes herramientas concretas y útiles para la vida laboral y profesional.
Además de esto, calificaron como muy oportuno el hecho de que el SENA les
entregue a los estudiantes certificaciones de las experiencias aprendidas”
(Correa V., 2019: 145).

En este sentido, se encontró un llamado por parte de algunos actores de
las comunidades educativas respecto a re-pensar el peso que tiene la educación
superior profesional en el PSE, pues puede generar un desbalance con las
realidades y otras expectativas de muchos/as estudiantes.

Los directivos docentes a su vez manifestaron que transición no se da
solamente hacia la universidad, también puede ser hacia el mercado laboral para
poder hacer sus estudios posteriormente. De otro lado criticaron que los
programas de las administraciones no tienen un seguimiento adecuado al
estudiante que se gradúa y no hay cómo establecer estrategias efectivas para
ellos. También se vio como una crítica que Media Integral parece reducida al
fortalecimiento de las pruebas estandarizadas, desconociendo así el carácter que
le es propio, además consideran que aunque los padres ven muy positivo el
acompañamiento del SENA, no ven los logros positivos que tiene la Media
Integral en el estudiante. Mencionan la desarticulación de los programas que se
ofrecen frente a las necesidades o realidades de los estudiantes (Correa T.,
2018a: 54-55).

Promoción
El eje de promoción de la línea Equipo por la educación para el
encuentro, la reconciliación y la paz, cuenta con varios componentes
(categorías para el SISPED), a saber: convivencia escolar, competencias
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socioemocionales y ciudadanas, participación ciudadana, y planes y manual de
convivencia. En esta comparación abordamos las categorías de convivencia
escolar y de participación ciudadana.

Convivencia escolar. La indagación sobre la categoría de convivencia
escolar se ha centrado en dos temas específicos: el clima escolar y el desarrollo
de la Cátedra de la Paz, los cuales se determinaron a partir del estudio del Plan
Sectorial de Educación vigente. En consecuencia, se presentará la comparación
de los resultados de las indagaciones cualitativas y cuantitativas en los años
2017 a 2019, de algunos de los elementos desarrollados dentro de esos temas.

Clima escolar. Las indagaciones cualitativas han arrojado información
según la cual la vivencia y experiencia de estudiantes y maestros en sus colegios
es muy agradable. En general, los niños, niñas y adolescentes dicen disfrutar
asistir al colegio, ya sea por las actividades que allí se realizan, por encontrarse
con amigos o por la simpatía que les genera uno/a o varios/as maestros/as
(Vargas, 2017: 65; Vargas, 2018: 7). Sin embargo, al ahondar en las
conversaciones, es evidente que existe una naturalización de ciertos malos
tratos, en especial por parte de los pares. La mención de burlas, chanzas e
incluso humillaciones fue recurrente en los relatos, aunque en general los niños,
niñas y adolescentes minimizan las consecuencias que estos comportamientos
pueden acarrear.

Un elemento común en las indagaciones de los años 2017, 2018 y 2019,
respecto al clima escolar, es que su calidad depende tanto del contexto
socioeconómico donde se encuentra el colegio, como de las jornadas y las sedes
de una misma institución (Vargas, 2018: 12), y, en especial del tamaño del
colegio o sede, pues hay mayores valoraciones negativas sobre el clima escolar
con relación a los denominados “megacolegios” (Correa V., 2019: 164). Así
mismo, los procesos de manejo de los conflictos son definitivos:
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En la mayoría de los colegios se manifestó que el clima escolar es bastante
agradable, aunque en todos hubo comentarios sobre experiencias de
conflictos que en general han sido manejados de manera favorable por parte
de la institución educativa. En este punto parece radicar el éxito de un clima
escolar sano en los contextos escolares: el manejo oportuno de los
conflictos o desavenencias entre sujetos escolares ―cuya existencia
incluso es valorada― y las condiciones de su abordaje en general (Ídem:
7).

Esto último fue objeto de un llamado de atención importante durante la
investigación en 2017. Al conversar con algunos/as maestros/as, coinciden en
que en muchas ocasiones les hacen falta herramientas para lidiar con situaciones
complejas; esto, que no necesariamente hace parte de su aprendizaje
pedagógico y profesional, es necesario en los contextos escolares en los cuales
se deben desenvolver (Vargas, 2017: 68).

Con el fin de materializar el abordaje del clima escolar en el SISPED,
el equipo estableció como ítem importante la vivencia del respeto entre pares y
en las relaciones de subordinación y autoridad. Respecto a la vivencia del
respeto por parte de sus maestros y maestras, los estudiantes de quinto grado
(en 2018 y 2019)6 afirmaron en un 90% (89,21% en 2018) que sus maestros/as
siempre los respetan, lo cual es muy alto, sumando con el 9% aproximado en
ambos años de quienes dicen que casi siempre los respetan. Así, apenas el 1%
afirmaron, en ambos años, que casi nunca o nunca los respetan sus maestros
(Vargas, 2018: 22; Correa T., 2019: 243). Hay una gran similitud en las
respuestas brindadas por estos estudiantes en ambos años de la indagación. En
2017, el porcentaje de respuesta en estas dos opciones (casi nunca y nunca),
entre los niños y niñas de Primaria, no alcanza el 1%, aunque la respuesta a
veces, que puede considerarse negativa, fue del 3,7%; y las respuestas
“positivas” fueron también altas: casi siempre (74%), y con frecuencia
(21,23%) (Vargas, 2017: 71).
6

La metodología del muestreo y de las preguntas en 2018 y 2019 varía respecto al pilotaje de la encuesta
en 2017, puesto que en este año se hizo la encuesta a estudiantes de diferentes grados de básica Primaria,
y las opciones de respuesta fueron diferentes. Por ello, se compara entre los dos últimos años.
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Esta vivencia positiva general de respeto por parte de sus maestros/as se
replica en los estudiantes de los otros niveles educativos, pero con grandes
diferencias entre las respuestas siempre y casi siempre. En 2018, los estudiantes
de Secundaria y Media7 contestaron estas opciones en un 70,46% y un 27,35%
respectivamente. Un 2% respondió las opciones casi nunca (1,97%) y nunca
(Vargas, 2018: 24). Por su parte, en 2019, la respuesta sobre que los maestros/as
siempre los respetan disminuye levemente: para los jóvenes de noveno llega al
67,9% y para los de undécimo al 66,8%; mientras que quienes afirman que casi
siempre los respetan son el 29,1% en noveno y el 30,8% en undécimo (Correa
T., 2019: 248, 251). En 2017, el 55,14% de los/as estudiantes de Secundaria y
Media contestaron que casi siempre los respetan sus maestros; el 36,63%, que
con frecuencia; el 7,2% que a veces; el 0,82% que casi nunca, y el 0,21% que
nunca (Vargas, 2017: 74).

Es importante aquí anotar que la vivencia del respeto por parte de los
profesores disminuye en los estudiantes mayores respecto a los de Primaria.
Aunque los porcentajes de respuesta en la opción nunca es virtualmente el
mismo en los estudiantes de todos los niveles, ya en 2018 y 2019 encontramos
que alrededor del 2% de los estudiantes encuestados de los grados noveno y
undécimo respondieron que casi nunca son respetados por sus profesores, lo
cual debe llamar la atención de las comunidades educativas y de los
responsables de la política pública educativa dirigida a la convivencia escolar.
Un elemento importante de la vivencia del irrespeto de los profesores surgió,
en los grupos focales con estudiantes, como la falta de atención relacionada “con
los contenidos trabajados en clase y con la disposición para la comunicación
que los estudiantes perciben en sus maestros” (Vargas, 2017: 72).

7

En 2018 la respuesta a esta pregunta fue tan similar en los dos grupos de estudiantes, que se presenta
aquí como única.
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Otro elemento importante es la confianza, sobre la que en 2018 se
indagó un poco más, como base para el respeto. En algunos colegios, los
estudiantes de grados más avanzados refirieron altos grados de confianza, pero
dirigidos a un/a maestro/a en particular, y no al estamento en general; también
exigen un tratamiento digno por parte de muchos maestros y afirman que un
elemento del respeto es que los maestros y directivas docentes confíen en ellos
(Vargas, 2018: 22).

Gráfico No. 25

Docentes: Mis estudiantes me respetan...
Nunca

0,15%
0%

Casi nunca

0,15%
0,53%

Casi siempre

21,09%
23,35%

78,60%
76,12%

Siempre
2019

2018

Fuente: Vargas, 2018: 25; Correa T., 2019: 257. Elaboración propia.

Ahora bien, la otra cara de la moneda del respeto/irrespeto en las
relaciones mediadas por la autoridad, es la vivencia de los maestros sobre el
respeto que sus estudiantes les tienen. Como podemos observar en el gráfico
25, la indagación con maestros en los años 2018 y 2019 arrojó resultados
parecidos. En 2017, al no haber siempre como opción de respuesta, la opción
máxima posible en el formulario es casi siempre, y un 70,43% marcó esa opción
(Vargas, 2017: 74). Quienes marcaron la opción con frecuencia (24,47%)
corresponden a un porcentaje muy parecido a los que en 2018 marcaron casi
siempre. La opción casi nunca fue marcada por el 1,66% de maestros
encuestados en 2017, por el 0,53% de docentes encuestados en 2018, y por el
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0,15% en 2019. Hay que resaltar que en 2017 y 2018 ningún/a docente marcó
la opción nunca, cuestión que sí hicieron los estudiantes, pero en 2019, un
0,15% (una persona) marcó tal opción.

Aunque en las tres fases se indagó acerca del respeto en diferentes
relaciones (de autoridad/subalternidad, entre pares ―compañeros/as de curso,
colegas de trabajo―, y entre estamentos ―acudientes, docentes―),
presentamos en esta comparación solo otro tipo de relación: el respeto vivido
por estudiantes entre compañeros.

Los gráficos 26 a 28 muestran algunas diferencias en la vivencia del
respeto de los niños de Primaria, por parte de sus pares.

Gráfico No. 26

Estudiantes 2017: Mis compañeros/as me
respetan...
Nunca
Casi nunca

1,85%
5,44%
2,47%
3,36%
30,04%

A veces

37,82%
37,24%

Con frecuencia

18,54%
28,40%

Casi siempre

34,84%

Estudiantes Secundaria y Media

Estudiantes Primaria

Fuente: Vargas, 2017: 74-75. Elaboración propia.

Si bien en 2018, un 34,55% de estudiantes de este nivel afirman que
siempre son respetados por sus compañeros, y un 34,84% de los niños
encuestados en 2017 afirman que casi siempre lo son, y que en 2018 un bajo
2,56% de los estudiantes manifiestan nunca ser respetados, la experiencia
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general de irrespeto en 2018 es mayor, aunque en 2019 hay mayores porcentajes
de vivencia de respeto y, sobre todo, las respuestas que afirman que casi nunca
y nunca son respetados disminuyen.

Gráfico No. 27

Estudiantes 2018: Mis compañeros/as me
respetan...
Nunca

Casi nunca

1,54%
1,20%
2,56%
6,41%
12,36%
12,43%
56,54%
56,68%

Casi siempre
50,46%
35,51%

Siempre

29,76%
34,55%

Estudiantes Undécimo Grado

Estudiantes Noveno Grado

Estudiantes Quinto Grado

Fuente: Vargas, 2018: 17-19. Elaboración propia.

En efecto, la sumatoria de las respuestas en las opciones casi nunca y
nunca en 2019 es de 11,1%, en 2018 da un alto 15%, mientras que la misma
sumatoria resulta en 2017 en un 8,8%. Además, en los gráficos 26, 27 y 28 se
ilustra una vivencia en general positiva del respeto que sienten los adolescentes
y jóvenes por parte de sus compañeros en el colegio. Es claro que, en 2018, los
jóvenes de Educación Media se sienten más respetados que sus compañeros de
Secundaria, puesto que el 12,36% de estos últimos afirma que casi nunca es
respetado, lo que es un porcentaje bastante alto ―aunque en 2019 la diferencia
entre estudiantes de Media y de Secundaria quienes responden casi nunca es de
apenas un punto porcentual―.
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Gráfico No. 28

Estudiantes 2019: Mis compañeros/as me
respetan...
Nunca
Casi nunca

2,00%
2,70%
2,10%
8,60%
9,60%
9,00%

Casi siempre
Siempre

Estudiantes Undécimo Grado

50,20%
28,50%

55,70%
59,30%

33,70%
38,70%

Estudiantes Noveno Grado

Estudiantes Quinto Grado

Fuente: Correa T., 2019: 243, 248, 251. Elaboración propia.

En los años 2017 y 2018 el porcentaje de estudiantes que dicen no
sentirse nunca respetados no llega al 2%, lo cual no debe implicar el desatender
esta realidad, en especial porque en 2019 todos los grupos de estudiantes
indicaron esta opción en más del 2%. Lo que es muy claro es que la opción de
respuesta a veces, propuesta en 2017, no es positiva pero definitivamente es
ambigua. Esta opción fue seleccionada por el 30% de estudiantes de Secundaria
y Media en 2017, lo cual es por lo menos preocupante.

En las conversaciones de la indagación cualitativa, el irrespeto entre
compañeros está bastante naturalizado. El bullying o matoneo, por ejemplo, se
mencionó como forma de interactuar entre los estudiantes, y ellos afirman que
en general no conduce a grandes conflictos o a que los estudiantes conciban ese
trato como una falta de respeto real (Vargas, 2017: 76). Hay que anotar que no
se habló, al menos conscientemente, con víctimas de este matoneo escolar. Para
muchos estudiantes, como se vio en 2018, es responsabilidad de ellos mismos
no dejarse irrespetar ni molestar: el principio de “no dar papaya” es central, y
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hasta es compartido y aceptado por los niños y niñas de quinto de Primaria
(Vargas, 2018: 20).

Otro tema central relacionado con el irrespeto son las manifestaciones
de discriminación racial en la escuela, que se mencionó en los tres años que
hacen parte de esta comparación. Así, es necesario enfatizar aún más en el
respeto y reconocimiento de la diversidad étnica y racial, y evitar todo tipo de
discriminación en los colegios.
También se encontró que hay una “(…) incidencia positiva de nuevos
cargos e instancias para la convivencia implementados en los colegios” (Ídem:
27), y un mayor reconocimiento del papel mediador que los/as docentes,
coordinadores/as y orientadoras frente al incremento del respeto y la confianza
dentro del colegio, lo cual incide en un buen clima escolar (Ídem: 21).

Es importante cerrar esta mirada sobre el respeto en los contextos
laborales, con un hallazgo de 2017, que no surgió con fuerza en los años
siguientes, pero que se considera crucial, en especial porque se encuentra con
la categoría de reconocimiento de la labor docente. Se trata de la dignidad
laboral:
Una categoría emergente, dentro del tema del clima escolar, fue la noción
aquí entendida como dignidad laboral. (…) Destacamos en particular tres
aspectos relacionados con las condiciones laborales: el primero es la
excesiva burocratización en los procesos escolares, que afectan de manera
negativa (en tanto obstaculizan o ralentizan esos procesos) el ejercicio
docente, incluyendo lo pedagógico, pues los maestros no pueden
concentrarse ni en sus contenidos ni en su didáctica. El segundo son las
condiciones difíciles a las que se deben enfrentarse los maestros con
quienes hablamos: largas jornadas, grandes grupos de estudiantes y falta de
apoyo. El tercero es el bajo reconocimiento social del oficio docente, que
se refleja en un bajo o insuficiente reconocimiento económico (Vargas,
2017: 86-87).
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Cátedra de la paz. Esta cátedra es flexible en tanto se debe articular a
los procesos de las IED, lo cual es favorable, pero al mismo tiempo implica
mayores retos para algunas comunidades escolares, que no saben cómo
articularla, o que consideran que sus procesos no se relacionan fácilmente con
los temas que deben ser abordados. En 2017, 2018 y 2019 se encontró el mismo
tipo de casos en los que se aplica la cátedra. Uno de ellos, es el desarrollo de los
temas a través de una asignatura (“clase de paz”, “clase de convivencia”),
generalmente asumida por maestros/as del área de ciencias sociales ―cuestión
que genera a veces incomodidades―.
En otros casos existe una amplia comprensión de la Cátedra, relacionada
con la transversalización de sus contenidos en diferentes áreas o a través de la
realización de proyectos institucionales concretos (ver ejemplos de tales casos
en Vargas, 2017: 91-92, Vargas, 2018: 39-43 y Correa V., 2019: 182-183), lo
cual es lo más recomendable desde la planeación de la Cátedra de la paz. El
último tipo de casos encontrados en las indagaciones del SISPED, son las
articulaciones de temas abordados en la cátedra con proyectos e iniciativas
interinstitucionales, en los que en general se desdibuja el carácter de acción
concreta de política pública educativa que enmarca la Cátedra de la paz.
Entre esos proyectos, un común denominador encontrado en las
indagaciones fue la centralidad del proyecto Hermes, de la Cámara de Comercio
de Bogotá, que se implementa desde 2007 y tiene un amplio reconocimiento en
los colegios (algunos de los coordinadores que no tienen el programa, afirman
querer tenerlo,), desarrollando las habilidades de los estudiantes en el manejo y
resolución de conflictos en el ámbito escolar (Vargas, 2017: 99-100, Vargas,
2018: 28 y Correa V., 2019: 189).
Teniendo en cuenta esta multiplicidad de prácticas concretas en los
contextos escolares, alrededor de la Cátedra de la paz, el SISPED abordó la
indagación preguntando por las temáticas trabajadas en la cátedra, así como por
la importancia que tienen dichas temáticas en la vida de los estudiantes (o su
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relación con su contexto), sin importar mediante qué mecanismos estos temas
son (o no) abordados en el colegio. En esta comparación nos centraremos en el
abordaje que hacen de esos temas los maestros/as, pues las metodologías de las
encuestas son más compatibles entre 2017 y los otros dos años, y es interesante
corroborar si se están manejando los temas (sea en un área específica o en un
proyecto transversal) y, mejor aún, si se contextualizan teniendo en cuenta la
realidad de los estudiantes.

Gráfico No. 29

Docentes: Incorporo las temáticas y las relaciono
con el contexto de los estudiantes
80,42%
77,90%
71,85%

Participación y valoración de lo público

85,74%
80,75%
73,52%

Medio ambiente

72,38%
72,73%
67,10%

Acoso escolar

70,71%
66,67%
67,70%

Justicia y Derechos Humanos
54,32%
55,08%
54,04%

Memoria histórica

46,13%
36,54%
37,41%

Tratados de paz

50,23%
54,37%
55,23%

Posconflicto en Colombia
2019

2018

2017

Fuente: Vargas, 2017: 98; Vargas, 2018: 35; Correa T., 2019: 255-256. Elaboración

Pg 81

Gráfico No. 31

Docentes: Incorporo las temáticas pero no las
relaciono con el contexto porque no sé cómo
hacerlo
3,03%

Participación y valoración de lo público
1,97%

Medio ambiente

4,28%

7,24%

3,92%

6,29%

4,10%

Acoso escolar

5,70%

7,72%

5,16%

Justicia y Derechos Humanos

7,31%
8,08%
6,37%
6,60%
7,24%

Memoria histórica
Tratados de paz

6,60%

7,44%

6,83%
7,49%

El posconflicto en Colombia
2019

2018

8,31%

8,31%

2017

Fuente: Vargas, 2017: 98; Vargas, 2018: 35; Correa T., 2019: 255-256. Elaboración

Gráfico No. 30

Docentes: Incorporo las temáticas pero no las
relaciono con el contexto porque no es pertinente
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6,89%

8,35%
8,38%
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Justicia y Derechos Humanos

9,27%
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7,96%
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Tratados de paz
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El posconflicto en Colombia
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8,02%
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10,47%
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Fuente: Vargas, 2017: 98; Vargas, 2018: 35; Correa T., 2019: 255-256. Elaboración propia.
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Gráfico No. 32

Docentes: No incorporo las temáticas
Participación y valoración de lo
público
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Medio ambiente
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El posconflicto en Colombia
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43,32%
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Fuente: Vargas, 2017: 98; Vargas, 2018: 35; Correa T., 2019: 255-256. Elaboración

En líneas generales, podemos ver que los docentes en los tres años
exponen respuestas muy parecidas, aunque hay que resaltar que en general hay
un buen trabajo sobre los temas, teniendo en cuenta que quienes responden son
maestros de todas las áreas. También es importante resaltar que la incorporación
de las temáticas aumenta en 2018 y más en 2019, para los casos de participación
y valoración de lo público, medio ambiente y acoso escolar, lo cual es muy
importante pues los estudiantes aducen que no hay mucho trabajo en este último
ítem, por lo cual es necesario seguirlo incorporando.

En el gráfico 30, relativo a la incorporación de temas, pero sin relación
con el contexto de los estudiantes, es que encontramos información más disímil.
La determinación de la no pertinencia es bastante subjetiva, y se relaciona no
sólo con el criterio de cada maestro, sino también, y muy especialmente, con el
área en la que trabaja. No obstante, la comparación entre años no arroja grandes
diferencias al interior de cada uno de los temas: el de tratados de paz es el que
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tiene mayor diferencia, con cinco puntos porcentuales entre 2017 (8,08%) y
2018 (13,55%).

Ahora bien, el gráfico 31 es el que puede dar más cuenta del avance de
las acciones de la política pública para incorporar los temas de la Cátedra de
paz en los colegios. Este gráfico ilustra el porcentaje de maestros que sí
incorpora los temas, pero no los relaciona con el contexto de los estudiantes
pues no sabe cómo hacerlo. Entre 2017 y 2019, este porcentaje disminuye para
todos los temas (excepto el de tratados de paz, que tiene un leve repunte en
2019), lo cual puede indicar que existe más información al respecto de un año
a otro. En el mismo sentido se puede interpretar el gráfico 32: aunque con
diferencias porcentuales leves, en 2018 y 2019 disminuye el porcentaje de
maestros que no incluyen los temas referidos en la indagación, con un salto
importante de diez puntos porcentuales en el tema de tratados de paz, lo cual es
muy relevante.

Para finalizar es importante traer a colación las impresiones que sobre
los resultados acerca de la Cátedra de paz se tuvieron en una consulta colegiada
con profesionales de la SED:
(…) los profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito afirmaron
que estos hallazgos se encuentran en correspondencia con las percepciones
y resultados que se vienen levantando desde el equipo de la SED. Además,
afirman que es necesario profundizar desde el nivel central en la falta de
abordaje de los temas de posconflicto y acoso escolar. Por su parte, algunos
directivos docentes demandan mayores directrices para desarrollar de
manera más efectiva la Cátedra, así como mayores controles sobre la
obligación de impartirla en todos los colegios, dada su importancia. “La
cátedra de paz no está definida o unificada con lineamientos o directrices
claras, por lo cual cada institución, o mejor cada docente, hace lo que “cree
que es” (…) falta de espacios para incluir estas temáticas” (Vargas, 2018a:
33).

Participación ciudadana. Los procesos de fortalecimiento de la
participación escolar no se limitan ―o no deben serlo― a los espacios oficiales
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de participación. Las competencias ciudadanas incluyen las de participación en
la vida social, fortalecidas con múltiples capacidades de comunicación,
autoestima, autorregulación, respeto por otras miradas, etc. Por ello, en el
SISPED se le hace seguimiento a las vivencias y experiencias alrededor de las
instancias del gobierno escolar, pero también se indaga acerca de la
participación general en el contexto escolar y sus diferentes espacios.

Gobierno escolar. Durante las tres indagaciones se encontró una alta
consolidación del gobierno escolar; tanto desde el análisis cualitativo como del
cuantitativo, el reconocimiento de las instancias y la participación en las
elecciones, fueron evidentes en todos los estamentos (aunque con cierta
debilidad entre los estudiantes de básica Primaria).

Esta consolidación, además, parece que ha venido en constante aumento
desde 2017. En ese año, se encontró más peso en las elecciones en sí mismas
que en el mantenimiento de relaciones institucionales con los representantes
estudiantiles, el personero, etc. Así, en el primer año del SISPED, se anotó que
Se puede afirmar que las elecciones emulan el ejercicio de la democracia
representativa pero no de la participación ciudadana. Sin embargo, tanto en
la encuesta como en los grupos focales se evidencia que los maestros tienen
una alta confianza en la participación de los estudiantes y en el carácter
pedagógico de los ejercicios democráticos formales llevados a cabo en el
colegio (Vargas, 2017: 201).

Ya para 2018 y 2019, se observó un mayor peso en la importancia de
los cargos propios de estas elecciones escolares, siendo más consolidado todo
el proceso: “…pareciera como si los colegios cada vez le dedicaran más tiempo
y más empeño a la realización de procesos de participación política como la
elección de los personeros y sus equipos de contralores y cabildantes. Estos
procesos suelen ser liderados por el área de Ciencias Sociales” (Correa V.,
2019: 205). Las encuestas realizadas en estos dos años a estudiantes de
diferentes niveles así lo corroboran:
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Gráfico No. 33

Estudiantes: "Sí" a "Las instancias del gobierno
escolar hacen actividades durante todo el año"
77,10%

Estudiantes Undécimo Grado

75,97%

78,10%

Estudiantes Noveno Grado

75,36%

78,50%

Estudiantes Quinto Grado

76,41%

2019

2018

Fuente: Vargas, 2018: 75 y 2018a: 45; Correa T., 2019: 279, 282, 286. Elaboración propia.

Las apreciaciones sobre la continuidad del gobierno escolar más allá del
período de elecciones son muy significativas en todos los niveles educativos,
siendo mayores en 2019, como se observa en el gráfico 33. Sin embargo, si
bien el conocimiento de las instancias de gobierno es significativo en la
generalidad de sujetos escolares, tanto estudiantes como maestros/as han
llamado la atención en la necesidad de que los/as representantes estudiantiles
sean realmente escuchados en el colegio, y se tengan en cuenta sus propuestas
y demandas (Vargas, 2018a: 192).

Además, es necesario matizar la idea general de la alta apropiación del
gobierno escolar en los contextos escolares. El elemento que constantemente
emergió en todas las indagaciones es el de la diferencia entre los niveles
educativos en esta apropiación, pues la representatividad en las instancias del
gobierno escolar está concentrada en los niveles de básica Secundaria, y de
Educación Media (con mayor énfasis). En todos los años se encontraron
demandas (en especial por parte de los maestros de los niveles de Educación
Inicial y Primaria), para que los ejercicios de participación en el gobierno
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escolar sean ampliados a estos niveles, y los y las estudiantes tengan la
oportunidad de hacer parte de las elecciones tanto en calidad de votantes, como
en calidad de representantes ―caso de los colegios que han buscado
implementar la figura del personerito en básica Primaria―. (Vargas, 2018a:
pág. 193).

Quizás por esta cercanía con las instancias de gobierno escolar, en los
niveles superiores; y la lejanía en los niveles iniciales, es que se dan las
diferencias respecto al conocimiento del gobierno escolar, que se ilustran en el
siguiente gráfico:

Gráfico No. 34

Estudiantes: "No sé qué es el gobierno escolar"
Estudiantes Undécimo Grado

Estudiantes Noveno Grado

4,70%
4,15%

5,10%
5,06%

12,30%

Estudiantes Quinto Grado

18,82%

2019

2018

Fuente: Vargas, 2018: 75 y 2018a: 45; Correa T., 2019: 279, 282, 286. Elaboración

Ahora bien, el reconocimiento del gobierno escolar, su legitimación y la
posibilidad de que quien resulte elegido/a logre desarrollar su labor a cabalidad,
depende en buena parte del acompañamiento y apoyo institucional durante todo
el año. En 2019, Correa Vargas expone las dos caras de la moneda respecto al
apoyo ―o falta del mismo― una vez se completan los cargos de representación
en las instancias formales. Casos en los dos sentidos se recogieron en todas las
indagaciones cualitativas realizadas en las tres fases del SISPED:
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… las comunidades compartieron experiencias positivas que dan cuenta
del rol activo que han desempeñado los estudiantes del gobierno escolar
gracias al apoyo y a la orientación de sus profesores y de los directivos
docentes. Este apoyo se ha reflejado en acciones como garantizar que
los estudiantes se puedan reunir periódicamente, incentivar que tengan
su propia agenda de trabajo y permitir que asistan a espacios de
incidencia como el Comité de Convivencia o el Consejo Directivo (…)
Los estudiantes que han resultado elegidos en los distintos cargos del
gobierno escolar suelen encontrarse con problemáticas como la falta de
orientaciones acerca del alcance de su rol, la falta de recursos para poder
llevar a cabo sus propuestas de campaña o la falta de apoyo tanto de los
docentes como de los directivos docentes, para la participación en
espacios de encuentro o de interlocución con otras instancias (Correa
V., 2019: 2017-208).
Relacionado con la falta de apoyo institucional, también se encontró en
muchos colegios una falta de claridad de las funciones de los cargos de
representación estudiantil, cuyo sentido democrático es muy valioso. Se
encontró que, por ejemplo, “en muchos casos para quedar elegido como
personero estudiantil ―uno de los más importantes cargos de
representación―, los candidatos prometen a sus compañeros mejoras o
proyectos que no tienen viabilidad; y olvidan que el centro del asunto es la
garantía de los derechos de los estudiantes” (Vargas, 2018a: 192).

Participación cotidiana en el contexto escolar. Acerca de la
participación cotidiana en espacios propios del colegio, como el aula de clase y
el patio de recreo, por ejemplo, hay que anotar que las vivencias de los/as
estudiantes son muy diferentes según su edad. En este apartado se presentan
sólo algunos de los elementos encontrados en el desarrollo de las indagaciones
del SISPED que, hay que resaltar, se encuentran cruzados con otras categorías,
como la de los entornos escolares, uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, las competencias socioemocionales y ciudadanas, el uso del
tiempo escolar (infraestructura para la Jornada Única, por ejemplo) y la
convivencia escolar.
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En primera instancia hay que anotar que la participación espontánea de
los estudiantes se da más en el aula de clase (para los más pequeños) y más en
el patio de recreo (para los mayores). En el caso del aula de clase, se encontró
que a los jóvenes de Secundaria y Media no les gusta participar mucho en clase
por la presión de sus pares y la posibilidad ―según ellos/as― de ser blanco de
burlas (Correa V., 2019: 212-213). En este punto es importante resaltar el rol
del maestro en fomentar la participación en clase, que va más allá de dar o no
la palabra, sino también de escuchar y atender las inquietudes y propuestas, y
en ejercer cierto control sobre las presiones de los/as compañeros de grupo:
“Otros estudiantes trajeron a colación el tema de las relaciones con sus
maestros, y así como elogiaron a algunos que en sus clases suelen motivarlos
para que participen, también criticaron a otros cuyas metodologías en las clases
no invitan a participar” (Correa V., 2019: 213). Este tipo de manifestaciones se
expuso en especial durante todos los grupos focales desarrollados con jóvenes
de Secundaria y Media durante las tres fases de la indagación.

En segunda instancia, al hablar de la participación no formal con
maestros y maestras, es clara la intención de fomentarla. Sin embargo,
comentarios como el siguiente fueron reiterativos durante las indagaciones:
“(…) para todo en este colegio hay que rogar mucho, cuando nosotros queremos
hacer una presentación cultural y queremos ensayar, toca rogarles mucho a los
profesores y dicen «no, yo no les doy el permiso porque ustedes van es a perder
el tiempo»” (Correa V., 2019: 213).

Un tercer aspecto encontrado en la comparación de las tres fases de la
indagación es el creciente uso efectivo de las TIC como un elemento de
participación de iniciativa independiente a los maestros o directivos docentes,
por parte de los/as estudiantes. En su cotidianidad, ellos/as utilizan medios
como Facebook para organizar eventos y apoyarse en sus deberes (Vargas,
2018a: pág. 193). No obstante, estos recursos no son sólo explotados por los/as

Pg 89

estudiantes, pues durante los tres años se encontraron varios casos en los que
maestros/as y directivos usan las TIC como un medio de acercamiento tanto a
estudiantes como a sus familias.
Respecto a la libertad de expresión ―en tanto base fundamental del
derecho a la participación―, las indagaciones cuantitativas en 2018 y 2019
arrojaron lo siguiente:

Gráfico No. 35

"Totalmente de Acuerdo" en "Soy libre de expresar
mis opiniones y mis ideas"
46,60%
46,70%

Maestros/as

47,70%
43,47%

Estudiantes Undécimo Grado

49,40%
43,44%

Estudiantes Noveno Grado

68,70%
69,56%

Estudiantes Quinto Grado
2019

2018

Fuente: Vargas, 2018: 93, 96, 105; Correa T., 2019: 280, 283, 287, 289. Elaboración

Es remarcable cómo la vivencia de la libertad de expresión en los
colegios comporta diferencias entre los estudiantes de Primaria y los de
Secundaria y Media; pero más aún es la similitud de esta vivencia entre estos
últimos grupos de estudiantes y el grupo de maestros/as. Menos de la mitad de
estudiantes de Secundaria, Media y de los maestros/as, respondieron
Totalmente de acuerdo a la afirmación sobre si se sienten libres de expresarse
en el contexto escolar. Aunque los porcentajes de acuerdo son bastante más
altos, está respuesta concreta lleva a reflexionar acerca del clima escolar y de
aula que se está viviendo en los contextos escolares de Bogotá.
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Los/as estudiantes de Primaria parecen gozan de una mayor libertad de
expresión. De acuerdo con otros resultados de la encuesta, es claro que para
ellos/as, el aula de clase es el espacio donde pueden participar más libremente,
pues gozan de mayor respeto a su participación en el aula que los de Secundaria
y Media (Vargas, 2018a: 193-194). En este punto hay que atender mucho a la
calidad de la participación, pues en general todos los estudiantes, en las
conversaciones, se quejaron de que, si bien pueden participar, sólo lo hacen
siguiendo los parámetros establecidos por el maestro.

Por su parte, las y los jóvenes de noveno y undécimo grados gozan de
mayor libertad de expresión en el recreo que en el aula de clase (Vargas,
2018a: 194).

Prevención
El segundo eje de la línea Equipo por la educación para el encuentro,
la reconciliación y la paz, es el de prevención, y está compuesto por dos
categorías: entornos escolares y relación familia-escuela, sobre la cual haremos
el análisis comparativo en esta ocasión.

Relación familia - escuela. Como se ha resaltado a lo largo de las fases
del SISPED, esta acción de la política pública educativa es quizás la más
novedosa de esta administración, y resulta muy importante para consolidar los
fines del actual PSE. Por ello, y por considerar de antemano que los/as
acudientes son parte constitutiva de las comunidades escolares, el SISPED
determinó su inclusión como sujetos dentro de la indagación. Sin embargo, hay
que aclarar que de acuerdo con la metodología de la investigación general del
SISPED, el acercamiento a los/as acudientes es de entrada sesgado, pues se
determinó acercarse a ellos/as en los colegios mismos o sus proximidades, lo
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que implica que se trabajó con los padres, madres y acudientes que llegan a los
colegios, y no con una muestra aleatoria de todos los acudientes.

En las indagaciones realizadas durante estos tres años, ha sido claro que
la relación entre las familias y las IED es bastante ambigua, sobre todo al
confrontar la información de los/as acudientes, por una parte, y de los
maestros/as, por otra. Ya desde 2017 se advirtió que
En la indagación cualitativa, en general, los acudientes quienes participaron
en los grupos focales hacen parte de grupos de padres y madres
especialmente comprometidos con la educación de sus hijos e hijas, por lo
que hay un reconocimiento favorable de lo que hace el colegio en favor de
sus hijos, y no hay muchas manifestaciones negativas frente a la institución
o a los maestros y maestras. Por su parte, estos últimos sí brindan más
testimonios negativos respecto a la falta de responsabilidad de los padres y
madres, en especial los que no tienen mayor relación con el colegio
(Vargas, 2017: 202).

Esta realidad se encontró en los años posteriores, en los que surgieron
relatos reiterados, en colegios a lo largo de toda la ciudad, sobre agresiones
físicas y verbales recibidas por parte de padres y madres de familia
disconformes con el tratamiento institucional de casos problemáticos
relacionados o bien con la convivencia escolar, o con el desempeño académico
(Correa V., 2019: 263). A lo largo de los años, y gracias a las conversaciones
realizadas con maestras/os, es posible afirmar que las desavenencias con las
familias se asocian a dos aspectos concretos de la relación, como se explicó en
2018:
(…) por un lado, el desencuentro entre las competencias que la escuela y la
familia dicen tener respecto a su responsabilidad en la educación,
formación o crianza de los niños, niñas y adolescentes (sobre el cual los
maestros afirman que en general los padres y madres se “desentienden”);
y por el otro ―relacionado íntimamente con el anterior―, la falta de
compromiso de los acudientes en el acompañamiento y seguimiento del
proceso educativo y formativo de sus hijos, pues acuden muy poco a las
citaciones y convocatorias realizadas por el colegio. (Vargas, 2018a: 198).
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En las encuestas de los/as acudientes se preguntó específicamente por el
grado de involucramiento que han experimentado en estos años (por diferencias
metodológicas en la formulación de la pregunta no se toma aquí el resultado de
2017):

Gráfico No. 36

Acudientes: "Totalmente de Acuerdo" en
"Desde el año pasado..."
El colegio (maestros o directivos) se ha
acercado a mí para que me involucre más en
la comunidad escolar

31,90%

32,60%

29,70%

Me he involucrado más en la comunidad
escolar

2019

28,17%

2018

Fuente: Vargas, 2018: 173, 175; Correa T., 2019: 331. Elaboración propia.

En el gráfico 36 es claro que el grado de involucramiento (y más aún, el
reconocimiento de los esfuerzos institucionales para acercar a la familia) son
altos, aunque aún hace falta mucho por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta
que quienes respondieron la encuesta pueden estar más vinculados al colegio
que los demás acudientes.

Hay que anotar también que se halló que la participación de los
acudientes suele ser alta en la Educación Inicial e inclusive en la Primaria, pero
que el involucramiento de los/as padres y madres va descendiendo en tanto sus
hijos/as alcanzan grados más altos (Correa V., 2019: 265).

Uno de los elementos centrales de la estrategia para acerca a las familias
al colegio es la implementación de escuelas de padres. En 2017, este elemento
fue mencionado en las indagaciones cualitativas, pero no hubo mayor
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profundización en cuanto a sus características o implementación en los colegios
(Vargas, 2017: 202). Sin embargo, ya en 2018 y 2019 esta estrategia parece
tener más fuerza, así como múltiples desarrollos, de acuerdo con la
discrecionalidad de los colegios (e incluso maestros/as y orientadores/as) para
llevarlas a cabo:
Estos espacios de encuentro suelen ser convocados y dirigidos por los
equipos de orientación escolar con el fin de que los acudientes se acerquen
más al colegio. La periodicidad de estas escuelas varía en las distintas
instituciones; por ejemplo, mientras en el colegio 10 de la localidad 8 se
realizan encuentros cada semana, en el 16 de la localidad 14 ocurren cada
dos meses; en el 4 de la localidad 5, por su parte, las escuelas son
semestrales (Correa V., 2019: 270).

Para cerrar este apartado, es importante mencionar un último elemento
encontrado en las tres fases del estudio: se trata del crecimiento del uso de
tecnologías digitales y de la información como medio para reforzar las alianzas
entre la escuela y las familias (Vargas, 2018a: 197-198; Correa V., 2019: 271).

Transversal
Alianzas educación pública – educación privada. Esta acción de
política pública educativa, que pretende acercar los colegios públicos y privados
para optimizar aprendizajes y recursos educativos, de convivencia, etc., no fue
muy reconocido en las fases de la indagación del SISPED. Como elemento
continuo, se encontró una confusión respecto a las alianzas con otras entidades
pues, más que referirse a colegios privados, los maestros/as se refieren a
entidades públicas, mixtas y privadas con las cuales se desarrollan alianzas, en
especial para el fortalecimiento de la Educación Media, pero no como parte de
un esfuerzo de acercamiento entre entidades de Educación Básica y Media
(Vargas, 2017: 193; Vargas, 2018a: 183).

Hay que anotar, no obstante, que en los tres años se encontraron algunos
casos excepcionales de alianzas entre colegios públicos y privados, para
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reforzar, por ejemplo, una segunda lengua (inglés), o para desarrollar
competencias de convivencia. Sin embargo, no es posible generalizar el
reconocimiento de esta acción.
En la indagación de 2019, se resaltó que,
Sobre el trabajo articulado con otros colegios de la ciudad, algunos
maestros señalaron que, en líneas generales, es muy difícil que se den estos
encuentros ya que no cuentan con los recursos para movilizarse ni con el
apoyo del rector o de la SED para apalancar estas iniciativas. Afirmaron
también que todavía está muy fuerte la idea de que el trabajo del maestro
se debe realizar exclusivamente en el aula de clase y no en escenarios
extracurriculares. Las únicas referencias a encuentros entre colegios, se
dieron solo entre instituciones distritales más no con alguna de carácter
privado (Correa V., 2019: 276).
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Conclusiones

A lo largo de los tres años en los que se ha implementado la indagación de
fuentes primarias del SISPED se ha logrado recabar información importante
para ofrecer una visión amplia de lo que es vivir, disfrutar o sufrir algunas
acciones concretas de la política pública educativa en la ciudad. A través de las
voces de diferentes actores, de sus vivencias y experiencias compartidas en
múltiples espacios de la investigación, es posible aportar en el seguimiento
desde una mirada más realista, desde un concepto amplio de la palabra, es decir,
sin esperar encontrar elementos que den cuenta del cumplimiento o no de metas
concretas.

Hay varios aspectos que interesa recalcar en este apartado, sobre el cual no
debe esperarse que sea exhaustivo. Al elaborar este documento se definieron
ciertos aspectos relevantes para hacer la comparación, dejando muchos de lado
―pues es característica del SISPED su gran volumen de información―, por lo
que se trata más de señalar algunos elementos clave que se considera necesario
seguir revisando con el paso de los años y las sucesivas administraciones del
gobierno distrital. De esta manera, estas conclusiones indican temas recurrentes
que es importante tomar en cuenta.

En primera instancia, es necesario apuntar a la evaluación en los colegios.
La excesiva centralidad en la evaluación estandarizada o externa no permite
vislumbrar la potencia de múltiples ejercicios de evaluación interna en los
colegios, que permiten trabajar diversos componentes de la política pública
educativa, como por ejemplo las competencias socioemocionales, el uso
práctico de las tecnologías de la información y la comunicación, la
participación, etc.
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Es importante que se fomente el trabajo en redes de maestros alrededor de
las múltiples posibilidades de las evaluaciones internas, que tienen la
posibilidad de ser más formativas, y, sobre todo, de un seguimiento mucho más
estrecho de los procesos más que de los resultados. Además, ofrece la
posibilidad de valorar el trabajo de enseñanza/aprendizaje y construcción
grupal, más que individual. En este sentido, la centralidad oficial en las
evaluaciones estandarizadas, pueden incluso posibilitar una mayor autonomía
―pues no hay una “camisa de fuerza” sobre las evaluaciones internas―, no
sólo en los colegios sino dentro de los grupos por grados, de realizar procesos
innovadores y/o alternativos, que posibiliten una mayor participación de los
diferentes estamentos de la comunidad escolar.

En segunda instancia, es importante que exista un mayor reconocimiento
del profesionalismo de las personas que hacen acompañamiento en los colegios,
no sólo para el fortalecimiento curricular, sino para el trabajo sobre los planes
de mejoramiento y de convivencia, y para la implementación de múltiples
programas que se llevan a cabo en las IED. Sin embargo, es recurrente el
problema de la vinculación laboral ―generalmente por tercerización de los
servicios―, pues la inestabilidad de los procesos contractuales impacta
negativamente los procesos de fortalecimiento en los colegios. Lo que más
parece demandarse en estos contextos, es la continuidad. Por ello, sería
pertinente ir incluyendo a los mismos maestros quienes están siendo
beneficiados por los apoyos en estudios posgraduales para que, desde sus
especializaciones y profundizaciones, puedan aportar en el desarrollo de los
programas en sus mismos colegios.

Otro elemento que es necesario estudiar profundamente es la incidencia
desigual de los saberes esenciales. Llama la atención que uno de los más
importantes en el ámbito académico (saber investigar) sea uno de los menos
trabajados en los colegios, al decir de maestros y estudiantes. Desde la otra
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orilla, hay que resaltar que estudiantes de todos los niveles educativos y
maestros coinciden en la importancia del saber convivir. No obstante lo
anterior, quizás más importante aún, para ejercicios de seguimiento como el del
SISPED, es la necesidad de determinar con claridad ―con el trabajo consciente
de todos los estamentos, pero especialmente de los docentes― a qué se hace
referencia con esos saberes, y qué elementos de la vida en los contextos
escolares se debe trabajar para fortalecerlos.

Acerca de dos de los programas más importantes dentro de la categoría de
Competencias del ciudadano del siglo XXI, hay que anotar que resultan ejemplo
claro de cómo las políticas llegan a los colegios de manera muy diferenciada.
Para los desarrollos del fortalecimiento de la lectura y la escritura, y del Saber
Digital, se requieren recursos de base muy importantes, desde los mismos
planteamientos

del

PSE:

unas

bibliotecas

fortalecidas

y

―muy

especialmente― funcionales, y una capacidad en acceso a internet y en equipos
suficiente para la demanda escolar. Hay que anotar que sobre esto último, la
SED ha venido ampliando la capacidad en los colegios, pero aún hay
limitaciones de acceso a banda ancha, de número de equipos y, más aún, de
capacidad para el manejo de los mismos por parte de las personas en los
colegios. Sin embargo, parece que las acciones de la política son claras y van
en una misma dirección.

El tema de la lectura no es tan claro; es, incluso, paradójico. Si bien el
fomento de la lectura y la escritura ha desbordado en los colegios el grado
tercero (objetivo original de toda la estrategia escolar), las bibliotecas han
venido teniendo menor importancia. Más allá de la dotación o de la adecuación
y accesibilidad de los espacios (lo cual es muy importante), llama la atención
que el recurso humano profesional para el adecuado uso y fomento de las
bibliotecas se haya visto recortado justo en este último año.
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Por otra parte, vale resaltar el tema de la atención diferencial en los colegios,
en particular en sus encuentros con el ámbito de la convivencia escolar. Varios
son los factores que la afectan: tamaño de los colegios, contexto social y
económico del colegio mismo y de los estudiantes que allí acuden, uso de los
espacios del colegio, incidencia de problemáticas graves como pandillismo,
distribución y consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Sin embargo, el
trabajo educativo y la garantía de derechos de la población migrante, por un
lado, y de comunidades étnicas que están siendo afectadas por discriminación
racial, son asuntos mucho más expandidos y que requieren de un trabajo que no
pasa por la atención de emergencia, sino por un desarrollo pedagógico
profundo.

Por último, hay que reconocer la importancia de la estrategia de
acercamiento a las familias. Aunque es mucho lo que aún falta por hacer, este
esfuerzo es evidente desde la indagación cualitativa y cuantitativa. Lograr
articular las familias, y reconocer los grados de corresponsabilidad que le caben
tanto al colegio como a las familias en el cuidado, atención, formación y
educación en general de los estudiantes, facilitará con seguridad el
cumplimiento de los objetivos de todas las demás acciones de la política
educativa distrital.
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