Línea estratégica: Calidad educativa para
Todos / Eje 6: Transiciones Efectivas y
Trayectorias Completas
Estrategia: Desarrollo integral de la Educación Media Análisis
cuantitativo. Encuesta.
El concepto de la ciudad educadora que se menciona en el PSE 2016-2020, hace énfasis
en que los aprendizajes no son exclusivos del aula de clase o del colegio, por lo que es
importante crear ambientes de aprendizaje en toda la ciudad, como una forma de fortalecer los
aprendizajes de los estudiantes, desde la educación inicial hasta la educación media. Es en este
sentido que la SED pone todo su esfuerzo por garantizar a los estudiantes las transiciones
efectivas y las trayectorias completas entre y a lo largo de los distintos niveles educativos. El
actual PSE define a las transiciones efectivas como el desarrollo que hacen los estudiantes de
las diferentes competencias, en el momento que deben hacerlo, “para reducir la deserción en
momentos críticos entre un nivel y otro, y para evitar que niveles superiores tengan que realizar
ejercicios de nivelación que retrasan el alcance de sus propios objetivos formativos” (PSE, 2017,
p.107). De otro lado, las trayectorias completas hacen referencia a la permanencia del
estudiante en el sistema educativo formal (hasta la educación superior), previniendo así la
deserción escolar.

En este marco, la SED plantea en el PSE una serie de acciones y estrategias para
garantizar esas transiciones efectivas desde 5 componentes; educación inicial, desarrollo
integral de la educación media, transición a la educación superior, educación superior para
todos y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Desde el SISPED, este eje se
concentrará sólo en el componente del desarrollo integral de la educación media, porque los
tres últimos están por fuera del marco del sistema pues ya no se trata de estudiantes en el
contexto escolar. Respecto a la educación inicial, los énfasis se dan en las otras categorías del
SISPED de la Fase 3 como lo es el fortalecimiento pedagógico y curricular, el desarrollo de las
competencias ciudadanas y la educación inclusiva. En cambio, frente al desarrollo integral de la
educación media, sí hay unos desarrollos específicos de la política pública que no son
transversales ni propios de ningún otro nivel educativo, como la orientación socio-ocupacional,
la diversificación de conocimiento por fuera de la IE, o la formación para el trabajo y el mercado
laboral; de ahí su nombre de integral. Incluso, la jornada única para media tiene unas
particularidades desde lo pedagógico que no son aplicables a otros niveles educativos.
En este eje se tienen dos categorías; la diversificación de la oferta de la educación media
y la orientación socio-ocupacional, sin embargo, el análisis se hará desde el componente,
aunque las preguntas den cuenta de las categorías, dado que la política es integral que
desarrolla elementos que deben ir juntos.
Desarrollo integral de la educación media. Se concibe como desarrollo integral, porque
además de garantizar una educación de calidad para los estudiantes de media, las IE deben: 1.
Trabajar en la preparación y acompañamiento académico para el fortalecimiento de
competencias básicas, socioemocionales y mayores oportunidades de diversificación; 2.
Convocar esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de procesos de orientación socioocupacional de los jóvenes, y 3. Hacer un seguimiento sobre su tránsito a la educación superior,
la formación para el trabajo, el desarrollo humano y el mercado laboral. (SED, 2018a, p. 34)
Media. A los estudiantes de media se les realizaron 8 preguntas relacionadas con el
desarrollo integral de la educación media. Estas preguntas son1:
Por favor, marca con una X si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones según tu
experiencia desde el 2017
67. Los espacios, como aulas, laboratorios, biblioteca, etc., son los adecuados para desarrollar
las áreas de formación
68. He participado en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en otros
espacios diferentes al de mi colegio
1 Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de media.

69. Los profesores de las áreas de profundización tienen manejo de los temas y son didácticos a
la hora de impartir su conocimiento
70. En mi colegio se llevan a cabo actividades para explorar mis intereses, mis metas, mis
sueños y mis imaginarios sobre proyectos de vida.
71. En mi colegio me han facilitado información sobre programas de educación superior (SENA,
universidades e institutos) y cómo acceder a ella.
72. Mi colegio me ha llevado a eventos externos organizados por instituciones de educación
superior en los que me ofrecen información de cómo ingresar a ellas.
73. He participado en ferias, foros, congresos que me proveen información sobre ciencia,
tecnología, emprendimiento e Innovación –Ctel.
74. El Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO–, es un espacio de exploración y orientación
para nosotros.
El gráfico 287 muestra que en general los estudiantes de media están de acuerdo con las
afirmaciones mencionadas, salvo para los casos de las preguntas 68 y 73 que tienen unos
porcentajes cercanos al 50% en el no. En este sentido, los estudiantes de media están de
acuerdo en un 86,7% en que en el colegio les han facilitado información sobre programas de
educación superior y cómo acceder a ella. El 77,4% de los estudiantes de media dijo estar de
acuerdo con que en el colegio se llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas,
sueños e imaginarios sobre proyectos de vida. Respecto a la pregunta 72, el 70,7% de los
estudiantes de media está de acuerdo con que el colegio los ha llevado a eventos organizados
por instituciones de educación superior (IES) en los que tienen información de cómo ingresar a
ellas y el 69,4% está de acuerdo en que SSEO es un espacio de exploración y orientación para
ellos. Estos resultados son importantes (especialmente el primero) porque en esta medida, el
estudiante de media podrá tener una información mucho más amplia para tomar las decisiones
respectivas frente a su futuro académico y/o laboral una vez salga del colegio, minimizando el
porcentaje de error de tales decisiones, pues la diversificación de la oferta tanto académica
como socio-ocupacional, amplía las opciones y decisiones de los estudiantes sobre su futuro, lo
que puede generarles satisfacción posteriormente y evitar el truncamiento de su trayectoria
educativa en el nivel superior, que es lo que se quiere evitar desde la SED. En este sentido,
valdría la pena poder indagar un poco más sobre la pertinencia, calidad y/o utilidad de esa
información brindada y si va en línea con intereses vocacionales, habilidades o capacidades del
estudiante.
El 84,1% de los estudiantes de media está de acuerdo en que los profesores de sus
líneas de profundización tienen manejo de los temas y son didácticos, lo que habla bastante
bien del ejercicio docente en este sentido y que va muy relacionado con lo que manifestaron

los estudiantes de media en el eje 3 del Uso del tiempo escolar en la categoría de talento
humano, pues el 80,4% dijo que le gustaban sus profesores de las líneas de profundización. Esto
es muy importante porque despierta el interés y la curiosidad del estudiante y tal vez mejore su
actitud frente al proceso de aprendizaje. Frente a la pregunta 75, el 75,2% de los estudiantes
está de acuerdo en que los diferentes espacios en los que se desarrollan las áreas de formación
son adecuados, es decir, que hay cierta comodidad frente al espacio físico a este respecto.
Las dos respuestas más bajas frente al desarrollo de la media integral son las que tienen
que ver con la media diversificada y la participación en eventos Ctel. Frente a la primera, el
53,6% de los estudiantes está de acuerdo con que haya participado en actividades
correspondientes a la media diversificada en espacios diferentes al colegio. Este resultado no es
necesariamente bueno ni malo, puede ser que estas actividades se estén realizando dentro del
colegio, aunque puede ser que esto no sea lo mejor, dado que las actividades diversificadas
tienen que ver con la adquisición de habilidades y conocimiento que no es académico ni está
contemplado dentro de la áreas de formación obligatorias del MEN, lo que significa que habría
que ver hasta qué punto estas actividades diversificadas dentro del plantel educativo son útiles
o cómo y quién las está llevando a cabo. Esto también puede estar relacionado con el hecho de
que los colegios enfrentan restricciones presupuestarias que los limita en el desarrollo de este
tipo de actividades por fuera. En la segunda pregunta, los estudiantes dijeron estar de acuerdo
en un 55,1%.
Gráfico 287: Actividades de la media integral estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la Media Integrada de los estudiantes de media. Sin embargo, se realizaron
algunos cruces con las variables de localidad, sexo y pertenencia étnica2.
El gráfico 288 muestra el porcentaje de estudiante que afirmaron haber participado en
actividades correspondientes a la media diversificada en otros espacios diferentes al colegio,
según la localidad del colegio. Usaquén fue la localidad en la que los estudiantes más
respondieron que sí habían participado de estas actividades en un 89%, sin embargo, esto
contrasta con lo que se ve en Antonio Nariño, localidad en la que apenas el 20% de los
estudiantes afirmó esto, lo que significa que es la localidad en donde más estudiantes
manifestaron no haber participado en este tipo de actividades (65%).
Gráfico 288: Participado en actividades de media diversificad según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 289 muestra el porcentaje de estudiante que afirmó que en el colegio se
llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e imaginarios sobre
proyectos de vida según la localidad del colegio. Puente Aranda fue la localidad en la que los
estudiantes respondieron en mayor porcentaje que esto sí ocurría en su colegio (90%) lo que
habla bastante bien de los colegios encuestados de esa localidad, de otro lado, esto contrasta
con el 55% de los estudiantes de media de la localidad de Antonio Nariño que dio este mismo
2

Para los estudiantes de media no se incluyó la localidad de Santafé en el análisis pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora.

de tipo de respuesta lo que significa que es la localidad en donde más estudiantes afirmaron
que en su colegio no se daban actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e
imaginarios sobre proyectos de vida (45%).
Gráfico 289: Actividades para explorar mis intereses según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 290 muestra el porcentaje de estudiantes que afirmó haber participado en
participado en ferias, foros, congresos que proveen información sobre ciencia, tecnología,
emprendimiento e Innovación -Ctel según la localidad del colegio. Usaquén fue la localidad en
la que los estudiantes afirmaron en mayor porcentaje que sí habían asistido a estos eventos
(89%) lo que habla bastante bien de los colegios encuestados de esa localidad, de otro lado,
esto contrasta con el 39% de los estudiantes de media de la localidad de Tunjuelito que dieron
esta misma respuesta lo que significa que es la localidad en donde más estudiantes afirmaron
que en su colegio no se daban actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e
imaginarios sobre proyectos de vida (61%).

Gráfico 290: Actividades que proveen información Ctel según localidad (%)
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Gráfico 291: Espacios adecuados
según sexo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

En el gráfico 291 se ve el porcentaje
de estudiantes de media que afirmaron que
los espacios, como aulas, laboratorios,
biblioteca, etc., son los adecuados para
desarrollar las áreas de formación, según su
sexo. Se observa que la vivencia de los
adolescentes a este respecto es más positiva
en 5 pps que la vivencia de las adolescentes.
De otro lado, en el gráfico 292 se ve el
porcentaje de estudiantes de media que
afirmó que en el colegio se llevan a cabo
actividades para explorar sus intereses,
metas, sueños e imaginarios sobre proyectos
de vida y en contraste con la variable
anterior, la vivencia de las adolescente resulta
más positiva (8 pps) que la de los
adolescentes.

Gráfico 292: Actividades para explorar mis
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

En el gráfico 293 se ve el porcentaje
de estudiantes de media que afirmó que los
espacios, como aulas, laboratorios, biblioteca,
etc., son los adecuados para desarrollar las
áreas de formación según la pertenencia
étnica del encuestado. Se observan
diferencias en todos los grupos étnicos. La
vivencia de los estudiantes que se reconocen
como Rom e indígenas es la más positiva
(aunque en general todos afirmaron en altos
porcentajes que los espacios sí eran
adecuados)
pues
el
83%
y
82%
respectivamente dijo estar de acuerdo en que
los espacios eran adecuados para desarrollar
las áreas de formación. Luego, están los
estudiantes que se reconocen en otro grupo
étnico con un 75% de respuesta afirmativa y
finalmente los estudiantes que se reconocen
como NARP son los que manifiestan la
vivencia menos positiva de los cuatro grupos.

En el gráfico 294 se ve el porcentaje
de estudiantes de media que afirmó haber
participado en ferias, foros, congresos que
proveen
información
sobre
ciencia,
tecnología, emprendimiento e Innovación Ctel según la pertenencia étnica del
encuestado. Se observan notorias diferencias
en todos los grupos étnicos. La vivencia de los
estudiantes que se reconocen como indígenas
es la más positiva con un 73% de los
estudiantes que dijeron haber participado en
estos eventos, les siguen los estudiantes que
se reconocen como NARP con un 69% de
respuesta afirmativa frente al enunciado,
mientras que el 54% de los estudiantes que se
reconocen en otro grupo afirmaron haber
participado en estos eventos de innovación y
tecnología. En esta variable, la vivencia de los
estudiantes que se reconocen como Rom fue
la menos positiva de todas, pues apenas el
33% mencionó haber participado en estos
eventos.

Gráfico 294: Actividades Ctel según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 5 y 4
preguntas respectivamente relacionadas con el desarrollo de la media integral. Estas preguntas
son3:
Dada su experiencia como docente desde el 2017 hasta ahora, marque con una X si está
o no de acuerdo con las siguientes afirmaciones:
80. He desarrollado proyectos interdisciplinares que profundizan en áreas del conocimiento
81. Han asistido los estudiantes a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés
particular o en articulación con el SENA u otras instituciones de educación superior.
82. He contado con formación en procesos de transversalización de competencias básicas en mi
trabajo de aula desde el año pasado4.
83. He contribuido a la construcción del proyecto de vida de mis estudiantes y a definir sus
metas personales
84. Los nuevos lineamientos distritales del Servicio Social Estudiantil Obligatorio – SSEO –, son
un espacio de exploración y orientación de los estudiantes de educación media
El gráfico 295 muestra los porcentajes de respuesta de los docentes frente a cada una
de las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados son los siguientes: El 91,8% de
los docentes está de acuerdo en que ha contribuido a la construcción del proyecto de vida de
sus estudiantes, lo que resulta muy positivo por las razones expuestas anteriormente y va muy
relacionado con lo expresado por los estudiantes de media. Los docentes también manifiestan
3
4

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores respectivamente.
Esta pregunta no se realizó a los coordinadores

estar de acuerdo (78,1%) con desarrollar proyectos interdisciplinares que profundicen en las
diferentes áreas del conocimiento y el 73,2% manifiesta estar de acuerdo con que los
estudiantes de media asistan a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés
particular o en articulación con el SENA u otras IES. Estos últimos dos porcentajes, aunque altos,
todavía presentan un espacio en el que se pueden fortalecer estas estrategias dentro del marco
de la media integral. Sin embargo, hay dos aspectos en los que los docentes manifestaron en
bajo porcentaje estar de acuerdo; contar formación en procesos de transversalización de
competencias básicas (41%) y que el SSEO sea un espacio de exploración y orientación de los
estudiantes de educación media (56,8%), en este último caso, igual que lo reportado por los
estudiantes de media, es decir, que puede que sí se esté presentando una falla en este sentido
en lugar de que sea simplemente una respuesta que depende de lo subjetivo del sujeto. Frente
a la transversalización de las competencias básicas, es evidente que dado que es un proyecto
de la SED que está en marcha, todavía falta mucho en su implementación, se esperaría que en
el 2019 este porcentaje fuera más alto, sin embargo, es importante que se siga dando ya que su
objetivo es el fortalecimiento de las competencias básicas en la educación media.
Gráfico 295: Actividades de la media integral docentes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 296 muestra los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente a cada una de
las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados muestran que existen diferencias
en la experiencia de los coordinadores frente a los docentes, pues en términos generales, ellos
estuvieron de acuerdo con las afirmaciones en altos porcentajes. El 96,7% de los coordinadores
está de acuerdo en que ha contribuido a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes
(mayor porcentaje al igual que los docentes), lo que resulta muy positivo por las razones

expuestas anteriormente. El 90,2% manifiesta estar de acuerdo con que los estudiantes de
media asistan a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular o en
articulación con el SENA u otras IES y el 88,5% dijo que estaba de acuerdo con que ha
desarrollado proyectos interdisciplinares que profundicen en las diferentes áreas del
conocimiento. Para los coordinadores, el aspecto en el que los coordinadores estuvieron menos
de acuerdo, fue en el del SSEO como un espacio de exploración y orientación de los estudiantes
de educación media (64%), igual que lo expresan los estudiantes de media y los docentes, es
decir, que sí se está presentando una debilidad en este sentido.
Gráfico 296: Actividades de la media integral coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los
resultados
anteriores
corresponden al análisis univariado de las
preguntas correspondientes a la Media
integrada de los coordinadores. Sin embargo,
se realizaron algunos cruces con las variables
de sexo, edad, experiencia, nivel educativo5 y
tipo de coordinador. En el gráfico 297 se ve el
porcentaje de coordinadores que afirmaron
que el colegio ha desarrollado proyectos
interdisciplinares que profundizan en áreas
5

Se omitió la información de los coordinadores con doctorado pues
las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad
ni información diferenciadora y la de los que tenían más de 62 años.

del conocimiento de los estudiantes de
media, según su sexo. Lo que se observa es
que las coordinadoras afirman en 16 pps por
encima de los coordinares que esto sí sucede
en los colegios. De otro lado, el gráfico 298
muestra los coordinadores que afirmaron que
los estudiantes han asistido a los ferias,
cursos o talleres ofrecidos en áreas de su
interés particular o en articulación las IES,
según su sexo. En este caso, fueron más los
coordinadores que las coordinadoras los que
afirmaron estar de acuerdo con el enunciado,
de manera que el 94% de ellos dijo que los

estudiantes sí habían asistido a este tipo de
eventos, mientras que el 87% dijo lo mismo.
Finalmente, el gráfico 299 muestra el
porcentaje de coordinadores que afirmaron
que los lineamientos del SSEO son un espacio
de exploración y orientación de los
estudiantes de educación media, según su
sexo. Las coordinadoras manifestaron en 6
pps más que los coordinadores que esto era
así.
Gráfico 297: Desarrollo de proyectos
interdisciplinares según sexo (%)
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Gráfico 298: Actividades con IES
según sexo (%)
100%

94%

87%

80%
60%
40%
20%

13%

6%

0%

Masculino

Sí

No

Femenino

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

Gráfico 299: SSEO espacio de exploración y
orientación según sexo (%)
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docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

En el gráfico 300 muestra el
porcentaje de coordinadores que afirmaron
que los lineamientos del SSEO son un espacio
de exploración y orientación de los
estudiantes de educación media según el tipo
de coordinación. Se observan diferencias
importantes en los tres grupos. Los
coordinadores de convivencia son los que
manifestaron en mayor porcentaje que los
SSEO son espacios de orientación y
exploración para los estudiantes de media
(74%) mientras que el 63% de los
coordinadores que ejercen las dos funciones
dieron esta respuesta, y los coordinadores
que están menos de acuerdo con esta
afirmación son los académicos, pues el 57%
de ellos afirmó estar de acuerdo.

Gráfico 300: SSEO espacio de exploración y orientación según tipo de coordinación (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 301 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
estudiantes han asistido a las ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su interés particular
o en articulación las IES, según su nivel educativo. Se observa que los coordinadores que tienen
postgrado (especialización o maestría), son aquellos que manifestaron en mayor porcentaje la
asistencia de los estudiantes a este tipo de eventos (90% y 91% respectivamente), lo que
contrasta notoriamente con lo que vivencian los coordinadores que sólo tienen pregrado, de
los cuales el 67% respondió positivamente a la afirmación, es decir que hay una diferencia de
más de 20 pps entre estos coordinadores y los que tienen postgrado, lo que demuestra que sí
hay unos efectos diferenciadores en la forma como vivencian los coordinadores esta variable
según su nivel educativo.
Gráfico 301: Actividades con IES según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 302 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
lineamientos del SSEO son un espacio de exploración y orientación de los estudiantes de
educación media según su edad6. Es evidente que los coordinadores tienen vivencias distintas
sobre si los SSEO son espacios de exploración para los estudiantes de media según su edad,
pues los más jóvenes son los que están de acuerdo en un mayor porcentaje con la afirmación
hecha en la encuesta (78%), mientras que los coordinadores que consideran en mayor
porcentaje que los SSEO no son espacios de exploración y orientación para los estudiantes de
media son aquellos que tienen entre 45-49 años.
Gráfico 302: SSEO espacio de exploración y orientación según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 303 se ve el porcentaje de coordinadores que afirmaron que los
lineamientos del SSEO son un espacio de exploración y orientación de los estudiantes de
educación media según su experiencia. Es evidente que los coordinadores tienen vivencias
distintas sobre si los SSEO son espacios de exploración para los estudiantes de media según su
edad, pues los que tienen más experiencia son los que están de acuerdo en un mayor
porcentaje con la afirmación hecha en la encuesta (88%), mientras que el 100% de los
coordinadores entre 35-39 años consideran que los SSEO no son espacios de exploración y
orientación para los estudiantes de media.

6

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su comprensión.

Gráfico 303: SSEO espacio de exploración y orientación según experiencia (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Acudientes. A los acudientes se les realizaron 7 preguntas relacionadas con el desarrollo
de la media integral. Estas preguntas son7:
Según su experiencia desde el 2017 hasta ahora califique los siguientes aspectos
relacionados con el fortalecimiento y desarrollo integral de la educación media del(los)
estudiante(s) que tiene bajo su responsabilidad.
1. Excelente

44.

45.

46.

47.

48.

7

2. Bueno

Los materiales, recursos didácticos y
dotaciones de los espacios para
desarrollar las actividades de la
educación vocacional
Actividades correspondientes a su
media integral en otros espacios
diferentes al del colegio.
Acompañamiento de universidades u
otras instituciones de educación
superior (ejemplo, el SENA)
Proyectos
interdisciplinares
de
profundización en diversas áreas del
conocimiento.
El trabajo de los profesores
encargados de las áreas de

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

3. Regular

4. Insuficiente

5. No sé

1. Excelente

2. Bueno

3. Regular

4. Insuficiente

5. No sé

profundización, su didáctica y el
manejo que tienen de los temas.

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

49.

50.

2. Casi siempre

3. Casi nunca

4. Nunca

5. No sé

Acciones y actividades para
apoyar al estudiante, en la
planeación de su proyecto de vida
y de sus propias metas.
Actividades
que
faciliten
información al estudiante sobre
instituciones y programas de
estudio para acceder al SENA o a
instituciones
de
educación
superior.

Los gráficos 304 y 305 muestran los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a
estas preguntas. En el gráfico 304 se ven las respuestas frente a las preguntas 44-48. Los
acudientes en términos generales califican como bueno los aspectos que se les mencionaron.

55,9%
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47,0%
51,3%
49,8%

Gráfico 304: Aspectos relacionados con el fortalecimiento de la media integral acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 305: Actividades de la media integral acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 49 y 50 que preguntan la frecuencia con la que el colegio realiza
“Acciones y actividades para apoyar al estudiante, en la planeación de su proyecto de vida y de
sus propias metas” y “Actividades que faciliten información al estudiante sobre instituciones y
programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de educación superior” lo que se
puede ver en el gráfico 305 es que los acudientes en general tienen una opinión más positiva en
estos dos aspectos, con un porcentaje de 46,6% y 39,8% de acudientes que consideran que el
colegio siempre y casi siempre respectivamente, realizan Actividades que faciliten información
al estudiante sobre instituciones y programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones
de educación superior y un 38,4% y 48,4% que consideran que siempre y casi siempre
respectivamente realizan Acciones y actividades para apoyar al estudiante, en la planeación de
su proyecto de vida y de sus propias metas.
Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la Media integral de los acudientes. Sin embargo, se realizaron algunos
cruces con las variables de localidad, edad8, sexo, pertenencia étnica y nivel de estudios9.

8

Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su comprensión y se omitió la
información de los acudientes menores de 30 años y de 60 años en adelante pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora.
9 Se omitió la información de la localidad de Santafé, de los Rom y de los acudientes con maestría pues las observaciones eran pocas de manera
que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.

Gráfico 306: Proyectos interdisciplinares de profundización del
conocimiento según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 306 muestra el porcentaje en que los acudientes calificaron los proyectos
interdisciplinares de profundización en diversas áreas del conocimiento según la localidad en la
que se encuentra el colegio. En la localidad de Teusaquillo, 60% de los acudientes calificó de
excelentes estos proyectos, comparado con el 8% de acudientes que dio esta misma calificación
en la localidad de Puente Aranda y en 3 localidades ningún acudiente dio esta calificación. De
otro lado, en Chapinero y Mártires el 100% de los acudientes calificaron de buenos estos
proyectos interdisciplinares, mientras que en Teusaquillo esta calificación la dio sólo el 20% de
los acudientes encuestados. En 12 de las 18 localidades los acudientes calificaron de regulares
estos proyectos y la localidad en la que más sucedió esto fue Barrios Unidos, pues el 40% de los
acudientes dio esta calificación, mientras que en Tunjuelito sólo fue el 6%. Sólo en 4 localidades
los acudientes dieron calificación de insuficiente y Usaquén es la localidad en la que más los
acudientes reportaron desconocimiento de estos proyectos.

Gráfico 307: Trabajo de los profesores de las líneas de profundización según localidad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 307 muestra el porcentaje en que los acudientes calificaron el trabajo de los
profesores encargados de las áreas de profundización, su didáctica y el manejo que tienen de
los temas, según la localidad en la que se encuentra el colegio. En la localidad de Tunjuelito 75%
de los acudientes calificó como excelente el trabajo de los profesores comparado con el 13% de
acudientes que dio esta misma calificación en la localidad de Antonio Nariño y en 3 localidades
ningún acudiente dio esta calificación. De otro lado, en Usaquén, Barrios Unidos y Mártires el
100% de los acudientes calificó de bueno el trabajo de los profesores de las líneas de
profundización, mientras que en Tunjuelito esta calificación fue del 19% de los acudientes
encuestados. En 11 de las 18 localidades los acudientes calificaron de regulares estos proyectos
y la localidad en la que más sucedió esto fue Bosa, pues el 34% de los acudientes dio esta
calificación, mientras que en Fontibón y Engativá sólo fue el 5%.

En el gráfico 308 se ve el porcentaje
de acudientes que calificaron los materiales,
recursos didácticos y dotaciones de los
espacios para desarrollar las actividades de la
educación vocacional, según su sexo. Como se
puede observar, las acudientes califican de
excelente la dotación para desarrollas las
actividades de la media vocacional en 7 pps
más de lo que lo hacen los acudientes, sin
embargo, estos dan una calificación de
buenos en 8 pps por encima de lo que lo
hacen ellas. En el gráfico 309 se ve el
porcentaje de acudientes que califica las
actividades correspondientes a su media
integral en otros espacios diferentes al del
colegio, según su sexo. Como se puede
observar, las acudientes califican de excelente
estas actividades en 6 pps más de lo que lo
hacen los acudientes, sin embargo, estos dan
una calificación de buenas a estas actividades
en 6 pps por encima de lo que lo hacen ellas.
Finalmente el gráfico 310 muestra el
porcentaje de acudientes que califica el
acompañamiento de universidades y otras
IES, según su sexo. Como se puede observar,
las acudientes califican de excelente este
acompañamiento en 11pps más de lo que lo
hacen los acudientes, sin embargo, estos dan
una calificación de bueno a este
acompañamiento en 5 pps por encima de lo
que lo hacen ellas y de regular en 10 pps más
de lo que lo hacen las acudientes.

Gráfico 308 Materiales, recursos didácticos y
dotaciones según sexo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Gráfico 309: Actividades de la media integral
según sexo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

Gráfico 310: Acompañamiento de IES según
sexo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.
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El gráfico 311 muestra el porcentaje
de acudientes que calificaron el trabajo de los
profesores encargados de las áreas de
profundización, su didáctica y el manejo que
tienen de los temas, según la pertenencia
étnica. Se observa que los acudientes que se
reconocen como NARP son los que califican
en mayor porcentaje como excelente el
trabajo de los docentes, seguidos de los
acudientes que se reconocen en otro grupo
étnico de los cuales el 32% calificó como
excelente el trabajo de los profesores,
mientras que los que se reconocen como
indígenas fueron los que en menos
porcentaje dieron esta calificación y la de
bueno al trabajo de los docentes. Los que se
reconocen en otro grupo étnico fueron los
que más calificaron de bueno al trabajo de los
profesores mientras que los NARP en mayor
porcentaje manifiestan que no saben sobre
este tema. Los indígenas en términos
generales son los que tienen la percepción
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Indígena
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de
docentes entregado por DeProyectos. Elaboración
propia.

El gráfico 312 muestra el porcentaje
de acudientes que manifestaron la frecuencia
con la que se realizaban acciones y
actividades para apoyar al estudiante, en la
planeación de su proyecto de vida y de sus
propias metas, según la pertenencia étnica.
Se observa que el 100% de los acudientes que
se reconocen como NARP afirmaron que estas
actividades siempre se realizaban, la mitad de
los acudientes reconocidos como indígenas
afirmó esto mismo y apenas el 38% de los
acudientes que se reconocen en otro grupo
étnico afirmó que esto siempre ocurría, pero
es el primer grupo que afirma que casi
siempre ocurren estas actividades (49%). Los
indígenas fueron los únicos que afirmaron
que nunca se realizaban estas actividades
para apoyar a los estudiantes (/25%).

Gráfico 312: Apoyo al estudiante en su proyecto de vida según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 313 muestra el porcentaje de acudientes manifestaron la frecuencia con
la que se realizaban actividades que faciliten información al estudiante sobre instituciones
y programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de educación superior,
según la pertenencia étnica. Se observa que el 100% de los acudientes que se reconocen
como NARP afirmaron que estas actividades siempre se realizaban, la mitad de los
acudientes reconocidos como indígenas afirmó esto mismo y 46% de los acudientes que
se reconocen en otro grupo étnico afirmó que esto siempre ocurría. La mitad de los
indígenas manifestó que estas actividades casi siempre ocurrían y sólo los que se
reconocen en otro grupo étnico mencionaron que casi nunca y nunca se realizaban estas
actividades aunque en porcentajes muy bajos.
Gráfico 313: Información sobre IES según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 314 muestra el porcentaje en que los acudientes califican a los
materiales, recursos didácticos y dotaciones de los espacios para desarrollar las
actividades de la educación vocacional, según su edad. Se logran evidenciar algunas
diferencias, la primera de ellas es que los acudientes entre los 35-39 años son los que más
le dan una calificación de excelente a estos materiales en contraste con los acudientes
entre 50-54 años de los que apenas el 10% les dio esta calificación. De otro lado, los que
tienen entre 45-49 años son los que dan mayor calificación de bueno a estos recursos
(64%) y los docentes con más edad son los que más dan la calificación de regular (31%) a
los materiales, recursos didácticos y dotaciones de los espacios para desarrollar las
actividades de la educación vocacional en contraste al 18% que da esta misma calificación
de los acudientes entre 45-49 años.
Gráfico 314: Materiales, recursos didácticos y dotaciones según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 315 muestra el porcentaje en que los acudientes califican el trabajo de
los profesores encargados de las áreas de profundización, su didáctica y el manejo que
tienen de los temas, según su edad. Se logran ver algunas diferencias, la primera de ellas
es que los acudientes más jóvenes son los que en mayor medida califican de excelente el
trabajo de los profesores de las líneas de profundización (44%), mientras que los
acudientes de mayor edad son los que menos les dan esta calificación (19%). De otro lado,
quienes más calificaron como buenas estas actividades fueron los acudientes que tienen
entre 50-54 años (63%) mientras que los acudientes con mayor edad fueron los que en
menor porcentaje dieron esta calificación (43%). Aunque los acudientes mayores dieron
en general una calificación de “bueno” al trabajo de los docentes de las líneas de
profundización, también fueron los que más calificaron este trabajo de regular (25%) que

se contrapone al 7% de los acudientes del grupo inmediatamente anterior que dieron esta
misma calificación, lo que resulta curioso, pues en principio pareciera que la vivencia de
los acudientes a este respecto no se trata de un tema de edad exclusivamente. Los
acudientes entre 40-44 años fueron los que reportaron en mayor porcentaje no saber al
respecto de este tema (7%).
Gráfico 315: Trabajo de los profesores de las líneas de profundización según edad (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 316 muestra el porcentaje de acudientes que calificaron las actividades
correspondientes a la media integral en otros espacios diferentes al del colegio, según su
nivel educativo. Como se observa, en términos generales los acudientes creen que estas
actividades son buenas y principalmente los acudientes con especialización así lo
consideran, pues el 80% de ellos mencionó esta calificación que está por encima de la que
dieron los acudientes profesionales en 32 pps. Se observa que los acudientes que sólo
tienen primaria fueron los que menos calificaron de excelentes estas actividades (12%)
mientras que los técnicos/tecnólogos fueron los que más dieron esta calificación a estas
actividades (25%). Si se observa, los acudientes que tienen estudios de educación superior
son los que en mayores porcentajes dieron una calificación de excelente a las actividades,
lo que significa que sí hay un elemento diferenciador de nivel educativo en la vivencia y

experiencia de los docentes frente a este tema, esto puede deberse a que los acudientes
con estudios superiores tal vez conocen y entienden más al respecto de este tipo de
temas y/o de su importancia. En esta medida, los acudientes con primaria dan la
calificación más alta de “regular”, (28%) seguidos de los que tienen secundaria (19%),
mientras que en los dos grupos siguientes este porcentaje es sólo del 10% y los acudientes
con especialización ni siquiera lo mencionan. Sin embargo, es curioso que los
profesionales sean los que manifiesten en mayor porcentaje (14%) que no saben respecto
a este tema.
Gráfico 316: Actividades de la media integral según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 317: Apoyo al estudiante en su proyecto de vida según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 317 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la frecuencia
con la que se realizaban las acciones y actividades para apoyar al estudiante, en la
planeación de su proyecto de vida, según su nivel educativo. Los acudientes que tienen
especialización son los que principalmente consideran que siempre se realizan estas
actividades de apoyo, pues el 60% de ellos mencionó esto, porcentaje que está por
encima en 36 pps de la misma respuesta que dieron los acudientes profesionales. Los
acudientes que tienen primaria afirmaron que casi siempre se hacían estas actividades
para los estudiantes en un 53%, lo que contrasta con el 38% que manifestaron los
acudientes profesionales, por esta razón, ellos son los que en mayor medida mencionan
que casi nunca se realizan estas actividades de apoyo a los estudiantes de media (24%) y
también son los que más manifiestan no saber sobre este tema (10%).
El gráfico 318 muestra el porcentaje de acudientes que manifestaron la frecuencia
con la que se realizaban actividades que faciliten información al estudiante sobre
instituciones y programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de educación
superior, según su nivel educativo. Los acudientes que tiene especialización son los que
principalmente consideran que siempre se realizan estas actividades informativas, pues el
80% de ellos mencionó esto porcentaje que está por encima en 37 pps de la misma

respuesta que dieron los acudientes profesionales. En los 3 primero grupos se observa
que el 40% de los acudientes manifestó que casi siempre se realizaban estas jornadas
informativas a los estudiantes, que contrasta fuertemente con el 29% de los acudientes
profesionales y el 20% de los que tienen especialización, aunque los profesionales son los
que más manifiestan que casi nunca y nunca el colegio realiza este tipo de actividades
(10%) y que no saben sobre este tema (10%).
Gráfico 318: Información sobre IES según nivel educativo (%)
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Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales
El eje “Transiciones efectivas y trayectorias completas” reúne las distintas
estrategias proyectadas por la SED para garantizar el acceso al sistema educativo de todos
los habitantes de la ciudad, así como la correcta transición entre los distintos niveles
educativos. Para el desarrollo de esta estrategia la administración distrital pone a
disposición de las comunidades una amplia oferta de programas académicos, así como
toda la infraestructura educativa y cultural de la ciudad, con el objetivo de potenciar la

idea del derecho a la ciudad educadora desarrollado en el PSE (SED, 2017, p. 107). En este
sentido, este eje está conformado por 5 componentes que dan cuenta de los distintos
niveles educativos10. De estos 5 componentes, desde el SISPED solo se le hizo seguimiento
al componente No. 2 “Desarrollo Integral de la Educación Media” ya que los otros
componentes no se desarrollan dentro de los contextos escolares11.
La apuesta por la formación de los estudiantes de Educación Media responde al
interés por fortalecer los proyectos de vida de estos jóvenes, mientras se les ofrecen
herramientas para que mejoren su formación académica, accedan a la educación superior
y logren así permanecer dentro del sistema educativo. Las estrategias para la
consolidación de esta apuesta -las cuales dieron forma a las categorías de análisis- son la
cualificación de la oferta de diversificación de la Educación Media, el aprovechamiento de
los escenarios de exploración a favor de la construcción de las trayectorias de los
estudiantes, el fortalecimiento de las competencias básicas12 y la estrategia distrital de
orientación socio-ocupacional. En el siguiente cuadro se presentan los principales tópicos
de indagación utilizados en el trabajo de campo, para cada una de estas categorías
EJE. TRANSICIONES EFECTIVAS Y TRAYECTORIAS COMPLETAS
CATEGORÍA
FOCOS DE INDAGACIÓN
Diversificación de la oferta
Espacios de profundización para los estudiantes de
Educación Media en la IED
Educación Media
Acompañamiento pedagógico
Desarrollo de proyectos interdisciplinarios
Escenarios de exploración por Escenarios para conocer la oferta de la educación
fuera del colegio
superior
Articulación con el SENA y otras entidades de educación
superior
Orientación socioAcompañamiento para el fortalecimiento de los
ocupacional (antes proyecto
proyectos de vida y la orientación ocupacional de los
de vida)
estudiantes de Educación Media
Experiencias con el programa “Yo puedo ser”

10

Los cinco componentes del eje “Transiciones efectivas y trayectorias completas” son: 1. Educación Inicial de Calidad para todos, 2.
Desarrollo Integral de la Educación Media, 3. Transición a la educación superior, 4. Educación superior para todos, y 5. Educación para
el trabajo y el desarrollo humano con calidad.
11
El primer componente “Educación Inicial de Calidad para todo”, pese a si se desarrolla en los contextos escolares, no fue incluido en
este ejercicio de seguimiento ya que muchas de las temáticas ahí desarrolladas ya fueron abordadas en los primeros ejes analizados en
este informe.
12 Este componente no fue desarrollado en el seguimiento a la línea estratégica Calidad Educativa para Todos. Por coincidencias
temáticas, el equipo técnico del SISPED consideró más oportuno abordar este componente desde el seguimiento a la línea estratégica
del PSE: “Equipo por la educación por el reencuentro, la reconciliación y la paz”.

Diversificación de la oferta de Educación Media en la IED.
Diversificar y cualificar la oferta académica de la Educación Media es la principal
estrategia de la SED para garantizar que los estudiantes de este nivel cuenten con más
conocimientos y mejores herramientas, útiles para acceder a la educación superior y para
fortalecer sus proyectos de vida. En líneas generales, los relatos de las comunidades dan
cuenta del trabajo que han venido realizando la mayoría de los colegios para potenciar la
formación de los estudiantes de Media; en este proceso, los docentes y los directivos
docentes reconocen el acompañamiento de la SED, el cual, la mayoría de las veces, se
visibiliza en los convenios firmados con algunas universidades o centros de investigación
para que acompañen y asesoren a las comunidades educativas. Llama la atención, no
obstante, que muchos de los maestros aun hablen de la “Media Fortalecida” para hacer
referencia a estos procesos, teniendo en cuenta que esta denominación hace parte del
proyecto para la Educación Media implementado por la administración anterior.
De todas maneras, es importante reconocer los distintos procesos que las
comunidades han ido construyendo con relación al fortalecimiento del componente
curricular de la Educación Media. Pese a que en muchos de los relatos no se hace explícito
el acompañamiento de la SED, lo cierto es que muchas de las prácticas implementadas
guardan coherencia con la apuesta pedagógica definida en la política pública educativa.
Para las comunidades educativas el interés por ajustar y ampliar la oferta curricular en la
Media responde a la preocupación que suelen generar los resultados de las Pruebas Saber
11 y los bajos niveles de ingreso a la educación superior por parte de los bachilleres.
Los procesos para fortalecer los componentes de la Educación Media han sido
formulados según los intereses y las necesidades de los estudiantes y de los contextos
escolares. En ese sentido, por ejemplo, en los Consejos Académicos de algunos colegios
son analizadas las principales demandas del estudiantado para, a partir de estos hallazgos,
establecer los contenidos de los cursos de profundización y las competencias que se
desean desarrollar en ellos.
Para mi grata sorpresa, se empezó como se debe iniciar todo proceso… haciendo un
diagnóstico de base, mirando los intereses no solamente estudiantiles sino
comunitarios, acerca de las expectativas que se requerían para ese proceso.
(Maestro, Ed. Media, Colegio 26, Localidad 19)
En la elección de los cursos de profundización para la Media, los docentes tratan de
ofrecer cierta variedad en las áreas y en las temáticas, con el fin de que los estudiantes

puedan elegir el que más se ajuste a sus intereses y necesidades. En el caso del Colegio 6
de la localidad 7, su comunidad ha establecido que los estudiantes reciban información
sobre los cursos de profundización desde que están en grado noveno. “El estudiante en
noveno maneja digamos como toda la parte de unos presaberes antes de escoger por qué
línea de énfasis ellos van a estudiar [...] El colegio maneja tres énfasis, el de Artes, el de
prototipos electrónicos y el contable” (Orientadora).
En complemento con los cursos de profundización, algunas comunidades también
han venido trabajando de forma articulada con el fin de implementar proyectos
interdisciplinarios que contribuyan al potenciamiento de las competencias de los
estudiantes. El objetivo de potenciar estos proyectos, según se lee en el PSE (2017), es que
los estudiantes puedan profundizar en distintas áreas del conocimiento mientras que
fortalecen sus habilidades para la investigación (p. 117). La siguiente experiencia fue
compartida por la rectora del Colegio 3 de la localidad 5:
Tenemos una reunión de ciclo 5 donde se reúnen la maestra que hace el
acompañamiento de Ciencias y las maestras de Tecnología que están nombradas
para la Media. Ahí se hace un trabajo integral y el resultado siempre se ve a final de
año cuando los jóvenes hacen la muestra en algo que se llama la “Feria tecnoambiental”. Ahí uno empieza a ver cómo lo ambiental y lo tecnológico se cruzan.
En instituciones que manejan bajos niveles de población -como en el Colegio 2 de la
localidad 3- no es posible abrir varias líneas de profundización. Ante esta situación, sus
directivas optaron por establecer los proyectos interdisciplinares como otra alternativa
para la formación integral de los estudiantes de Media.
El niño puede escoger un proyecto que le llame la atención hacia la Ciencia, Sociales,
o hacia la Humanidad… y además pueden trabajar con los docentes, y los docentes
están especializados, están estudiando para poder que ellos investiguen. (Rectora)
Las valoraciones de los estudiantes de Media frente a los programas de
profundización son muy positivas. Varios de ellos señalaron estar satisfechos frente a la
formación que están recibiendo, teniendo en cuenta que necesitan de buenas
herramientas para poder terminar el colegio y acceder a la educación superior. Si bien
muchos 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 intereses13. Frente a esta situación, algunos colegios han
generado algunas acciones encaminadas a atender las solicitudes de los estudiantes.
En el Consejo Académico se busca mirar el impacto, de hecho, hay unos estudios
que se hicieron, que se retoman este año para ver qué hacemos… porque al parecer
en los resultados que hubo en unas encuestas, ellos se van hacia las artes y los
deportes y de eso no tenemos; tenemos es Ciencias, diseño y gestión contable.
(Coordinador, Colegio 4, Localidad 6)
Algunos estudiantes de Media también señalaron que, pese a que la carga horaria es
muy intensa desde que están en los programas de profundización, ha sido muy positiva la
experiencia de asumir más responsabilidades teniendo en cuenta el nivel de exigencia que
se maneja en la educación superior.
Yo creo que en los grados Décimo y Once es adquirir más responsabilidad ¿no?
porque es como más acumulación de trabajo. De noveno hacia abajo era como más
relajado. (Estudiante M, grado 11°, Colegio 9, Localidad 10)
Madrugar para nosotros es difícil, tener más trabajo es muy difícil… pero a la vez me
gusta porque estoy en algo que nos gusta y nos fascina estar acá haciendo eso.
(Personero, Colegio 10, Localidad 11°)
Once es terrible en cuanto a lo académico porque uno tiene mil cosas qué hacer
pero siempre es divertido, me ha parecido una experiencia muy chévere. (Estudiante
M, grado 11°, Colegio 8, Localidad 9)
Algunos maestros y orientadores reconocen el esfuerzo y el compromiso de los
estudiantes de Media y resaltan que este tipo de iniciativas también les ayuden a mejorar
la disciplina ya que “ellos tienen que cumplir con muchas cosas, entonces uno los ve
corriendo, los ve cumpliendo, los ve arreglándose muy bien para poder exponer en una
actividad” (Orientadora, Colegio 7, Localidad 8).
Acompañamiento de universidades.
Una de las estrategias de acompañamiento de la SED que más reconocen las
comunidades educativas son los convenios firmados con universidades y centros de
13

Sobre esta problemática, es importante traer a colación a la DILE de Fontibón quien señaló que en su localidad se va a implementar
un proyecto que busca que los estudiantes puedan asistir a otros colegios que estén ofreciendo cursos de profundización que se
ajusten con las temáticas que ellos quieran profundizar.

formación, tanto públicos14 como privados15, para que acompañen y apoyen a los colegios
en la tarea de ampliar y diversificar la oferta académica en la Educación Media. La entrada
de estos entes externos a los colegios suele estar precedida por un trabajo conjunto de
articulación pedagógica y curricular en el que la comunidad manifiesta cómo viene
trabajando el colegio y las universidades plantean de qué forma pueden entrar a apoyar.
Como se verá más adelante, esta estrategia de articulación curricular ha generado
inconformismo en algunos docentes. Sin embargo, es importante reseñar que la mayoría
de las comunidades dieron cuenta de una buena valoración sobre el acompañamiento de
las universidades. Esto señalaron algunas rectoras:
Desde el 2017 se fortaleció el proyecto de la Media Integral, cambiamos de apoyo,
estamos con la Universidad Nacional. Esto le dio un viraje muy importante a este
proyecto porque se trataba era de liderar unas competencias y unas habilidades que
fueron fomentándose desde el pensamiento crítico, el desarrollo de habilidades y el
manejo de competencias socioemocionales. (Rectora, Colegio 1, Localidad 12)
La Universidad del Rosario vino el año pasado y está apoyando lo que estábamos
trabajando en Inglés con la EAN hace unos años, y era un Inglés hacia negocios.
(Rectora, Colegio 2, Localidad 3)
En casos como el del Colegio de la localidad 12, el acompañamiento de la
Universidad Nacional no solo ha sido para los estudiantes de Media, sino que también han
realizado talleres con maestros y actividades con niños. También hay casos como el del
Colegio 4 de la localidad 6 en donde la gestión institucional ha permitido que los
estudiantes reciban acompañamiento de dos entidades diferentes, dependiendo del área
de profundización que elijan: “Tenemos 3 modalidades que son Diseño Arquitectónico,
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y Gestión Contable. Las 2 primeras las tenemos
articuladas con la Universidad Santo Tomás y la de Gestión sí con el SENA” (Coordinador).
Sobre el acompañamiento de las universidades, los estudiantes de Media también
manifestaron una buena valoración; señalaron como positivo el hecho de que las clases
tengan un nivel académico alto, tipo universitario, lo cual consideran fundamental para
mejorar sus competencias de cara a un posible ingreso a la educación superior. Asimismo
resaltaron el hecho de tener que desarrollar proyectos de investigación, los cuales son
evaluados por profesores universitarios. “En La Salle nos están preparando sobre algo que
se supone que tenemos que ver el otro año, y es una clase que de Comunicación… nos
14

Las comunidades reconocieron haber trabajado con profesionales de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional y del SENA.
Las comunidades aseguraron haber recibido acompañamiento de universidades como La Salle, la EAN, El Rosario, la Santo Tomás, la
Manuela Beltrán, entre otras.
15

hablan sobre ensayos y todo eso” (Estudiante M, grado 11°, Colegio rural 12, Localidad 2).
Algunos estudiantes, no obstante, cuestionaron el hecho de que el acompañamiento de
las universidades -a diferencia del SENA- contemple solamente la entrega de créditos en
caso de que ellos ingresen a estudiar a esa universidad: “Realmente esos créditos no nos
ayudan a nada, por lo menos si nos basamos en hacer un técnico, ese técnico si nos podría
ayudar el otro año... nos daría más que los puntos que da La Salle”. (Estudiante M, grado
11°, Colegio rural 12, Localidad 2).
Sobre esta situación, algunos acudientes manifestaron que, teniendo en cuenta las
dificultades para que sus hijos entren a una universidad, consideran más oportuno el
acompañamiento que les ofrece el SENA el cual está más enfocado hacia la formación
para el trabajo. “Es una gran ventaja lo que ellos tienen del SENA porque no salen rasos…
ellos ya salen con un enfoque a hacer algo” (Acudiente M, Est. Ed. Media, Colegio 11,
Localidad 19). Un coordinador del Colegio 4 de la localidad 6 agregó que otra de las
ventajas del SENA es que las clases se realizan en el colegio, lo que evita que los
estudiantes tengan que movilizarse.
Articulación curricular.
Como se comentaba recién, 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: “Nos hicieron hacer un
diplomado y se desaparecieron, nunca más volvieron, ni nos certificaron, absolutamente
nada… y sí nos hicieron entregar trabajos, hacer talleres, un montón de cosas” (Maestra,
Ed. Media, Colegio 23, Localidad 5).
Otras de las críticas se centraron en las dificultades para hacer una correcta
articulación curricular con un agente externo cuando, muchas veces, los colegios a duras
penas pueden articularse entre las jornadas académicas. Algunos maestros inclusive
alcanzaron a declararse en resistencia por el hecho de que las entidades externas no
estuvieran reconociendo el trabajo y la planeación que ya tenían los colegios:

En un momento comenzamos a mostrar alguna resistencia porque cada vez que el
rector de turno permitía que alguna universidad o algún proyecto viniera, nosotros
teníamos que sentarnos a trabajar y a modificar lo que ya habíamos construido
durante todo el año para darle gusto a las personas que venían… y, la verdad, el
tiempo es muy poco para abarcar todo lo que ellos pretenden que nosotros
abarquemos. (Maestra, Ed. Media, Colegio 23, Localidad 5)
De todas maneras, es importante señalar que, pese a estas problemáticas, la gran
mayoría de los maestros reconocen la importancia del acompañamiento de las
universidades, y más teniendo en cuenta que ya se han visto resultados en cuanto al
mejoramiento de las pruebas estandarizadas, por ejemplo. Así mismo, en instituciones
como el Colegio 1 de la localidad 12 su comunidad dio cuenta de un excelente caso de
articulación entre la comunidad educativa y la universidad que los asesora.
La Nacional se la ha jugado con una estrategia diferente y ha dado resultado. Ellos
dicen “Los dos somos iguales, colega, usted es mi compañero, yo no soy la última
cabeza de acá”. Dicen que podemos tejer y escuchan a los maestros. (Maestra, Ed.
Media)
Hubo maestros que también compartieron algunas inconformidades relacionadas
con la oferta académica de los programas de profundización. En el Colegio 24 de la
localidad 7, por ejemplo, una maestra de Educación Media señaló que cuando se abrieron
los programas no se tuvieron en cuenta las necesidades de la población escolar sino las
distintas habilidades de los maestros: “entonces había alguien que tenía como unos cursos
en Marroquinería y eso, entonces… ¡montemos la de Marroquinería!”.
Las experiencias de los egresados.
Uno de los hallazgos más interesantes frente a la apuesta por la diversificación de la
oferta para la Educación Media, fueron las experiencias positivas de los egresados que
participaron en los cursos de profundización y actualmente se encuentran cursando
alguna carrera universitaria. Sus mismos maestros señalaron que es muy importante que
estos estudiantes no solo hayan podido ingresar a la educación superior sino que también
han logrado mantenerse y sacar adelante las distintas carreras. Veamos algunos relatos:
Ellos vienen con su uniforme del SENA y uno dice “bueno, sí hay un propósito y si
llegaron a trascender después de que salieron del colegio”. (Maestra, Ed. Media,
Colegio 6, Localidad 7)

Algunos niños están cursando el tecnólogo y otros están terminando su carrera de
Administración de Empresas. (Maestra, Ed. Media, Colegio 23, Localidad 5)
Se ha visto cómo que ha servido la de Electricidad… algunos logran vincularse con
Codensa y seguir con alguna carrera de Ingeniería. (Maestra, Ed. Media, Colegio 24,
Localidad 7)
Frente a este tipo de experiencias, algunos maestros aseguraron que sería
importante que la SED pusiera en marcha una estrategia de seguimiento a los estudiantes
que acceden a la educación superior con el fin de conocer sus experiencias y analizar de
qué forma los cursos de profundización les han aportado en su formación profesional.
Escenarios de exploración por fuera del colegio.
En la apuesta por diversificar la oferta de la Educación Media, desde el PSE también
se contempla el acompañamiento para que los estudiantes de grado 11° puedan acceder a
distintos escenarios de exploración ofrecidos por universidades y otras entidades
externas; para la SED la exploración es “un modelo mediante el cual el estudiante tiene la
oportunidad de acercarse a diversas áreas del conocimiento de acuerdo con sus intereses
y expectativas al momento de terminar la Media” (2017, p. 117). La participación en estos
espacios le va a permitir a los estudiantes conocer y ampliar la oferta académica, mientras
visualizan distintas oportunidades para mantenerse dentro del sistema educativo una vez
terminado el colegio.
Ferias universitarias.
En la mayoría de los colegios las comunidades reconocieron a las orientadoras
escolares como las personas encargadas de gestionar y de dinamizar la participación de
los estudiantes de la Media en los distintos escenarios de exploración. En algunos casos,
estas profesionales también han jugado un rol muy importante a la hora de mantener
motivados a los estudiantes frente a la incertidumbre que significa para ellos el terminar
la Educación Media. Para apoyar la tarea de las orientadores, algunos colegios cuentan
docentes líderes de Media quienes también estén pendientes de que los estudiantes
asistan a las distintas convocatorias que llegan a los colegios.
Con relación a las ferias universitarias, las orientadoras manifestaron que la más
importante es “Expouniversidades”, la cual se efectúa anualmente en Corferias; hay otras

ferias que se realizan en las localidades e inclusive hay colegios que han organizado sus
propias ferias a las que invitan a exponer a algunas universidades. El balance sobre estos
espacios es muy positivo ya que los estudiantes suelen regresar al colegio muy contentos
y motivados para buscar más ofertas y oportunidades que les permitan acceder a una
carrera universitaria. Los maestros y los orientadores, por su parte, también rescatan la
pertinencia de estos escenarios y valoran el hecho de que les ofrezcan a los estudiantes
distintas herramientas útiles para fortalecer sus proyectos de vida.
Esas experiencias se valoran más en términos formativos que cualitativos. [...]
Cuando uno ve que, por ejemplo, ellos van y comienzan a averiguar y a hablar como
locos, “ay a mí me gusta tal cosa”, uno dice esa experiencia fue exitosa [...] porque lo
relaciona con su vida y con su proyecto de vida. (Orientadora, Colegio 8, Localidad 9)
El estudiante conoce desde otra perspectiva esa formación profesional a la cual él
podría apostar una vez salga de acá. (Orientadora, Colegio 6, Localidad 7)
Los relatos de los estudiantes de Media que participaron en el ejercicio dan cuenta
de una alta satisfacción con la participación en las distintas ferias universitarias. Algunos
señalaron que tenían muy poco conocimiento sobre las distintas universidades y sus
programas de estudio; en ese sentido, asistir a las ferias les permitió conocer que había
más universidades y de paso saber cuáles eran las modalidades de estudio, los pensum,
los requisitos de ingreso y si contaban o no con becas. También es rescatable el hecho de
que los estudiantes se interesen en estos programas y busquen la manera de obtener más
información: “A la feria de universidades yo he ido y he investigado, también he mirado
por Internet, todo por cuenta propia… y he mirado bastantes carreras y lo que conllevan y
cuánto tiempo duran” (Estudiante M, grado 11°, Colegio 8, Localidad 9).
Los escenarios de exploración también han tenido un impacto positivo al interior de
las familias. Según la orientadora del Colegio 6 de la localidad 7, los estudiantes no suelen
recibir un acompañamiento muy efectivo de sus padres respecto a lo que significa el
acceso a la educación superior ya que generalmente no cuentan ni con recursos ni con
tiempo para acompañar a sus hijos. Ante esta situación, la posibilidad de asistir a las ferias
ha sido muy bien vista por los acudientes ya que sienten que sus hijos están recibiendo
información que los motiva a averiguar sobre las oportunidades para acceder a la
educación superior. Esto señaló una acudiente del Colegio 11 de la localidad de Ciudad
Bolívar:

El año pasado fueron a Expouniversidades, fue algo voluntario pero de igual manera
allá los estaban esperando los profesores. Ella llegó encantada porque exploró
muchas cosas, despejó muchas dudas y esa actividad me pareció muy buena. [...]
Ella llegó muy enfocada en lo que quería estudiar.
Respecto a la asistencia a espacios como la Feria del Libro, una maestra del Colegio 8
de la localidad de Fontibón aseguró que todos los años iban a este evento gracias a
invitaciones gestionadas por la SED; sin embargo, aclaró, últimamente no han recibido
más apoyo, lo que ha generado que algunos estudiantes pregunten por qué no han vuelto
a la Feria. Además de la Feria del Libro, los maestros hablan de varios eventos a los que los
estudiantes han tenido que llegar por su propia cuenta y costearse el transporte.
Con los muchachos de Media, al menos en la parte de Física, yo los enfoco mucho a
la parte como de la Ciencia de la Universidad Nacional. En la Nacional hay charlas los
jueves y allá llegan mis pelados pero es de forma voluntaria. (Maestro, Ed. Media,
Colegio 8, Localidad 9)
Universidades como escenarios de aprendizaje.
Además de las ferias universitarias, algunos estudiantes también tienen la
oportunidad de conocer la oferta académica de estos centros educativos a través de
algunas invitaciones que las universidades les hacen para que visiten los campus y
conozcan más de cerca los programas que ofrecen. En algunos casos, son las
universidades las que visitan las instituciones educativas. Los estudiantes señalaron que
era muy enriquecedora la experiencia de ir a las universidades y conocer a los profesores;
así mismo, valoraron los recursos que les ofrecen (talleres, charlas, actividades de
integración) ya que gracias a ellos cuentan con más herramientas para ir identificando
aquellas áreas o carreras que más les interesan. Veamos algunos relatos de los
estudiantes de Media.
Nos llevan allá, nos hacen los talleres, nos reciben en la Universidad [Javeriana]
realmente con los brazos abiertos, no es como decir “ah, vienen del colegio ash…”
Vamos a enseñarles sin entre comillas “nada a cambio”, como para que pidan esta
Universidad que es buena. (Personero, Colegio 10, Localidad 11)
Era más que todo una experiencia de qué se sentía estar en la universidad [Santo
Tomás] durante medio día… se podía ver que había gente de todas las edades y de

todas las culturas, se veía chévere, se veía la clase… no se veía gente haciendo ruido
en ese salón. (Estudiante H, grado 11°, Colegio 9, Localidad 10)
Fuimos a la Universidad Uniagustiniana a un campeonato de futbol que nos
invitaron y además nos dieron un recorrido por las instalaciones, nos mostraron qué
proyectos hay. La segunda vez que fuimos nos hicieron un taller de electrónica y de
redes, y nos dieron folletos por si nos parecía estudiar Mercadeo, Hotelería y
Turismo, cosas así. (Personero, Colegio 10, Localidad 11)
Las comunidades también valoraron el hecho de que algunas universidades les
ofrezcan homologar algunas materias e inclusive los cursos de profundización vistos en la
Media: “Si se postulan, por ejemplo, para la universidad EAN y llegasen a aprobar, les
homologan ciertas materias porque ellos en Décimo y Once están viendo materias que
verían estudiantes casi hasta tercer semestre en la universidad” (Orientadora, Colegio 6,
Localidad 7).
Con relación a las visitas de las universidades a los colegios, estas se suelen realizar
gracias a la gestión de los rectores y de algunos maestros de la Media. Pese a que varios
estudiantes señalaron la importancia de este espacio ya que les ha permitido conocer de
primera mano la oferta académica universitaria, otros manifestaron que muchas veces las
universidades que van no ofrecen las carreras que a ellos les gustaría estudiar: “Nos
hablan sobre las carreras que hay pero eso no nos ayuda del todo porque son carreras
muy diferentes a las que queremos estudiar… y creo que la mayoría del curso, ninguno
quiere estudiar lo que nos vienen a hablar" (Estudiante M, grado 11°, Colegio rural 12,
Localidad 2). Algunos estudiantes también mostraron su desconcierto por el hecho de que
las universidades solo les ofrezcan carreras técnicas y no profesionales que a ellos les
gustaría estudiar como Odontología, Arquitectura, entre otras. También hubo quienes se
quejaron por el hecho de que las universidades públicas no vayan a sus instituciones.
Articulación en las localidades.
Otra de las metas del PSE con relación a los escenarios de exploración para los
estudiantes de la Media es fomentar “la interacción con estudiantes de su misma edad, el
intercambio de experiencias y la realimentación con sus compañeros de clase en el colegio
de origen” (SED, 2017, p. 118). Pues bien, sobre este punto es importante traer a colación
una experiencia que se presentó en la localidad Rafael Uribe Uribe, en donde varios de los
colegios públicos se pusieron de acuerdo para que los estudiantes de Media pudieran
asistir a los Centros de Interés y otros espacios de profundización de otros colegios, con el

fin de que accedieran a una oferta más amplia y diversa que se ajuste con sus intereses.
Sobre esta iniciativa, esto manifestó un coordinador del Colegio 5 de la localidad 18:
El Colegio es líder de la UPZ 39 y aquí confluyen muchísimos colegios de la localidad
que tienen convenio… después de que terminan sus clases, se toman medio día,
vienen acá a recibir su parte complementaria y lo mismo los estudiantes de acá, se
van a otras instituciones de acuerdo a sus Centros de Interés y a sus aptitudes. [...]
Son como 16 programas en convenio con el SENA, con las universidades, donde se
hace el proceso y acá pues ofrecemos también esas alternativas.
Orientación socio-ocupacional.
La estrategia de orientación socio-ocupacional del PSE (SED, 2017) busca que los
estudiantes de Educación Media cuenten con más herramientas para fortalecer sus
proyectos de vida; para esto, la administración distrital contempla la implementación de
espacios locales de orientación en los cuales los estudiantes y los padres de familia
puedan recibir asesorías sobre el acceso a la educación superior y la formación para el
trabajo. La apuesta de la SED asimismo contempla el acompañamiento a docentes y
orientadores con el fin de que cuenten con más herramientas para orientar a los
estudiantes de Media.
Con relación a las experiencias dentro de los contextos escolares, los orientadores
nuevamente aparecen como los responsables de liderar los procesos de orientación
vocacional. En algunos casos, este acompañamiento inicia con los estudiantes de noveno
grado con la idea de que cuenten con herramientas en el momento en que tengan que
elegir qué cursos de profundización van a realizar en el marco de la Media Integral. Más
adelante, ya con los estudiantes de Décimo y Once, el trabajo está enfocado en la
importancia de la toma de decisiones responsables y asertivas como estrategia para
orientar los proyectos de vida de los jóvenes. En varios colegios las comunidades
manifestaron haber recibido apoyo de la SED con el fin de realizar charlas y talleres
motivaciones para los estudiantes de Media.
Por una gestión que se hizo ante Secretaría, el 17 van a venir a darles un taller socioocupacional a los jóvenes de Décimo y Once con el fin de que ellos efectivamente
vean todas las opciones para continuar su formación. Yo siento que eso ha
funcionado porque el año pasado, yo me siento muy feliz de poder decir que más o
menos 7 estudiantes de la promoción siguieron inmediatamente su carrera.
(Rectora, Colegio 3, Localidad 5)

Los maestros de Media también juegan un papel fundamental a la hora de apoyar y
de motivar a sus estudiantes para que aprovechen las distintas oportunidades que han
sido dispuestas para ellos. Pese a que los profesores reconocen que les genera mucha
preocupación la situación de sus estudiantes, teniendo en cuenta que muy pocos de ellos
logran acceder directamente a la educación superior, lo cierto es que valoran todas las
iniciativas que le apunten al acompañamiento y a la orientación de sus estudiantes. Una
maestra del Colegio 6 de la localidad 7 señaló que es muy importante el fortalecimiento
de competencias como la autonomía y la responsabilidad ya que les serán útiles a los
estudiantes tanto en la universidad como en sus proyectos personales y laborales. Por su
parte, una maestra del Colegio 1 de la localidad 12 señaló que el proyecto de orientación
vocacional de su institución busca que los estudiantes aprendan a utilizar la inteligencia
emocional para tomar decisiones acertadas: “Nuestra Media gira en torno a que ellos se
crean en su proyecto de vida, que descubran sus potencialidades, sus defectos y que
empiecen a trabajar eso”.
Expectativas de los estudiantes.
El análisis de los relatos de los estudiantes de Media que han participado en los
diferentes escenarios de formación permite corroborar que existen distintas valoraciones
sobre su participación en estos espacios. Inicialmente es importante señalar que varios
aseguraron que han recibido el acompañamiento de algunas universidades y de entidades
distritales con el fin de asesorarlos respecto al acceso a la educación superior y al
fortalecimiento de sus proyectos de vida.
El año pasado hicimos un proyecto con la Universidad Santo Tomás… un especialista
vino y nos dio un taller donde nos decía: cuáles eran nuestras metas, qué queríamos
estudiar y cuál era nuestro proyecto a futuro. (Personero, Colegio 9, Localidad 10)
Vinieron psicólogos de la Universidad y nos empezaron a decir la mejor forma de
escoger la carrera, mirar qué carrera te gusta, en qué te basas, en el desempeño
laboral, cosas así. (Personero, Colegio 10, Localidad 11)
Los del IDRD nos enseñaron a perder ese miedo a muchas cosas, a extender nuestras
libertades y todo eso. (Personero, Colegio 9, Localidad 10)
Hubo algunos estudiantes que señalaron que ha sido de bastante utilidad conocer
cómo funcionan las universidades y qué programas ofrecen; inclusive algunos afirmaron

que, gracias a estos acompañamientos ya definieron qué carrera quieren estudiar. Estas
experiencias positivas contrastan con las de aquellos que señalaron no haber recibido
ningún apoyo o los que consideran que la información que han recibido no ha sido del
todo útil: “Sinceramente no me siento preparada para una educación superior porque
siento que estamos perdidos" (Estudiante M, grado 11°, Colegio 8, Localidad 9).
A propósito de la formación para el trabajo hubo algunos estudiantes que
plantearon que lo que ellos necesitan son herramientas concretas para desempeñarse en
el mundo laboral o crear un emprendimiento. Frente a esto, tanto las comunidades
educativas como las entidades externas han realizado algunos talleres para que los
estudiante desarrollen competencias y habilidades para este fin; en uno de estos talleres,
por ejemplo, los jóvenes deben asistir a simulacros de entrevistas laborales. Los
estudiantes y los padres de familia valoraron positivamente esta experiencia:
Mi hija tiene un simulacro de una entrevista de trabajo… ahí le enseñan cómo tiene
que ir presentada, cómo tiene que ir peinada, cómo tiene que hablar, tienen que
llevar su hoja de vida… entonces eso es muy bueno porque ellos ya están
experimentando algo y cuando salgan de aquí del colegio al mundo, ellos ya tienen
una gran base, no salen en ceros. (Acudiente M, Est. Ed Media, Colegio 11,
Localidad 19)
De otro lado, en el análisis de los relatos de los estudiantes, varios de ellos
manifestaron tener mucho miedo al fracaso en la eventualidad de que no logren acceder a
la educación superior. Así mismo, aseguraron sentir mucha presión por parte de sus
familias por lo que significa terminar el colegio y tener que encontrar alguna alternativa
para acceder a un programa universitario y no quedar desescolarizados. “Los papás
siempre le dicen a uno “usted tiene que ser mejor que uno, tiene que conseguir cosas
mejores”” (Estudiante H, grado 11°, Colegio 9, Localidad 10). Otros estudiantes
reconocieron que si existe tal presión pero a la vez afirmaron sentirse preparados para
entrar a la universidad: “Desde que yo me lo proponga yo sé que puedo, no me da miedo
la educación, y más el tema que yo estoy seguro que voy a escoger, entonces si estoy
preparado” (Estudiante H, grado 11°, Colegio 9, Localidad 10).
Con relación a las dificultades para acceder a la educación superior, algunos
acudientes manifestaron que es muy importante que los docentes los ayuden en la tarea
de mantener motivados a los estudiantes y que también eviten decepcionarlos y decirles
que es muy difícil que ellos puedan entrar a una universidad.

Los profesores tienen que dejar de pensar que por el hecho de que nuestros niños
sean de bajos recursos entonces a duras penas el Bachillerato y ya, y no tengamos la
posibilidad nosotros de padres de esforzarnos para darle una carrera a nuestros
hijos. (Acudiente M, Est. Ed Media, Colegio 11, Localidad 19)
En colegios como el Colegio 11 de Ciudad Bolívar y el 4 de Tunjuelito sus
comunidades dieron cuenta de algunos problemas de cobertura en cuanto a los
programas de orientación vocacional. En el primer colegio, el personero aseguró que
todas las charlas y talleres se han desarrollado únicamente en la jornada de la mañana y
que, en la jornada de la tarde, no se ha realizado ninguna actividad porque los
orientadores no han organizado nada. En el segundo colegio, un coordinador afirmó que
muchos de los talleres de orientación realizados por entidades externas no abarcan a toda
la población estudiantil de la Media sino solo a algunos grupos: “nosotros en la mañana
tenemos 9 cursos en total y los que se ven beneficiados son 1 o 2 no más”.
Triangulación de resultados
Diversificación de la oferta de Educación Media en las IE. En esta categoría, desde
el análisis cualitativo se mencionan cosas bastante importantes y en términos generales,
positivas, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes. También se observa
que los colegios se movilizan para implementar la política de media integral, muy en línea
con lo que establece la SED, pues tanto docentes como directivos docentes entienden la
importancia de esta política, ya que redunda concretamente en los resultados de las
pruebas SABER, que son la puerta de entrada a la educación universitaria.
En los cursos de profundización, los docentes tratan de ofrecer cierta variedad en
las áreas y en las temáticas, con el fin de que los estudiantes puedan elegir el que más se
ajuste a sus intereses y necesidades; sin embargo, aunque los estudiantes manifiesten que
están contentos con la oferta de los programas, también se vio en algunos relatos, que
muchas veces esta oferta se queda corta, sin que puedan encontrar una opción que
medianamente se ajuste a sus intereses.
Algo similar se ve en el análisis cuantitativo, pues excepto en dos de las ocho
preguntas que se les realizaron en la encuesta a los estudiantes de 11°, la vivencia de ellos
ha sido positiva, particularmente en lo que tiene que ver con que en el colegio les han
facilitado información sobre programas de educación superior y cómo acceder a ella, y
que los profesores de las áreas de profundización tienen manejo de los temas. Frente a
participación en actividades correspondientes al bachillerato diversificado en otros

espacios diferentes al colegio y la participación en eventos sobre ciencia, tecnología e
innovación (CTeI), las vivencias de los estudiantes de 11° fueron las más bajas, pues
alrededor de la mitad de ellos manifestó haber participado en este tipo de eventos.
Aunque en el análisis cualitativo no se mencionó, en el cuantitativo los docentes
afirmaron en bajo porcentaje que han contado con formación en procesos de
transversalización de competencias básicas en su trabajo de aula. Lo único que se
menciona al respecto desde el análisis cualitativo, es que algunas comunidades también
han venido trabajando de forma articulada con el fin de implementar proyectos
interdisciplinarios que contribuyan al potenciamiento de las competencias de los
estudiantes. Por su parte, desde el análisis cualitativo, los docentes reconocen la
importancia del acompañamiento de las universidades, y más teniendo en cuenta que ya
se han visto resultados en cuanto al mejoramiento de las pruebas estandarizadas,
mientras que en el análisis cuantitativo, también se observa una calificación positiva por
parte de docentes y coordinadores de las actividades en las que han participado los
estudiantes, en relación a la asistencia a ferias, cursos o talleres ofrecidos en áreas de su
interés particular o en articulación con el SENA u otras instituciones de educación
superior.
En la indagación cualitativa, la experiencia de los acudientes no es muy positiva,
pues ellos prefieren el acompañamiento del SENA que está más enfocado hacia la
formación para el trabajo, a diferencia del acompañamiento que hacen las universidades.
Desde el análisis cuantitativo se indagó por la frecuencia con la que ellos creían que en el
colegio realizaban actividades que faciliten información al estudiante sobre instituciones y
programas de estudio para acceder al SENA o a instituciones de educación superior; la
respuesta fue que el 46,6% y 39,8% de acudientes, consideran que el colegio siempre y
casi siempre respectivamente, realizan este tipo de actividades. También se indagó cómo
calificaban los acudientes los aspectos relacionados con las actividades correspondientes a
la media integral en otros espacios diferentes al del colegio, los proyectos
interdisciplinares de profundización en diversas áreas del conocimiento y el trabajo de los
profesores encargados de las áreas de profundización; en términos generales, los
acudientes les dieron una buena calificación a estos tres aspectos, principalmente a las
actividades en espacios diferentes a los del colegio.
Escenarios de exploración por fuera del colegio. En esta categoría lo que pudo
observarse desde el análisis cualitativo, es que los orientadores juegan un papel
fundamental, pues son ellos los encargados de buscar estos espacios para los estudiantes
dentro de la política de media integral. Se mencionó a Expouniversidades como el evento

más importante. El balance frente a esta categoría es muy positivo tanto en el análisis
cualitativo como cuantitativo desde la experiencia de los estudiantes, los docentes y
coordinadores y los orientadores. Los estudiantes se sienten muy satisfechos con estos
espacios de exploración y los maestros y los orientadores también manifestaron una
experiencia positiva y reconocen la importancia de estos espacios para los estudiantes.
Esto va en consonancia con el hecho de que el 86,7% de los estudiantes dijo que en el
colegio le han facilitado información sobre programas de educación superior y cómo
acceder a ella, y el 70,7% manifestó que lo han llevado a eventos externos organizados
por IES en los que les ofrecen información de cómo ingresar a ellas. Sin embargo, se
presentan algunas inconformidades por parte de los estudiantes, pues, pese a que
reconocen la importancia de conocer las universidades y su oferta académica, dicha oferta
no corresponde con sus intereses.
Respecto a las familias, aunque desde el análisis cuantitativo sólo se puede ver que
el 47% de los acudientes calificaron de bueno el acompañamiento de universidades u
otras IES y el 37,6% las calificó de excelentes, se ve congruencia con el análisis cualitativo,
pues la experiencia de los acudientes desde este último es altamente positiva, ya que los
estudiantes no suelen recibir un acompañamiento muy efectivo de sus padres en el tema
de la educación superior; de tal manera que estos espacios son considerados una buena
opción para guiarlos en esta decisión. Esto presenta una relación con la categoría de
Relación familia-escuela de la línea EERRP, que, como ya se mencionó antes, lo que busca
es involucrar a los acudientes en el proceso educativo de los estudiantes.
Orientación socio-ocupacional. Frente a la categoría de orientación socioocupacional, desde el análisis cuantitativo, en términos generales, se ve una opinión
positiva por parte de los estudiantes frente a la realización de eventos que les permite
armar su proyecto de vida o que les ayuda a encontrar carreras; desde el cualitativo, los
relatos y las conclusiones lo que muestran es cómo sucede la implementación de la media
integral, como por ejemplo, que a los docentes les preocupa la situación de sus
estudiantes porque muy pocos logran acceder a educación superior, o estudiantes que
manifiestan que no han recibido orientación de ningún tipo, o la que han recibido no les
ha sido útil en nada, o que lo que necesitan son habilidades concretas para el mundo
laboral y/o el emprendimiento.
Con respecto a esta categoría, las opiniones de los docentes y coordinadores son
bastante positivas desde lo cuantitativo, pues por encima del 90%, ambos actores
afirmaron haber contribuido a la construcción del proyecto de vida de los estudiantes y a
definir sus metas personales. En la misma línea van los acudientes, quienes manifestaron

que siempre y casi siempre el colegio realizaba acciones y actividades para apoyar al
estudiante, en la planeación de su proyecto de vida y de sus propias metas en un 38,4% y
48,4% respectivamente. De otro lado, el 77,4% de los estudiantes de 11° manifestó que en
el colegio se llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, sueños e
imaginarios sobre sus proyectos de vida. Esto también es corroborado con los relatos que
se vieron en el análisis cualitativo, pues en ellos se ve que los estudiantes manifestaron
que sí han recibido acompañamientos de las IES para asesorarlos en este sentido, y que
estos acompañamientos han sido útiles y sus experiencias positivas.
Resulta interesante cómo los padres de familia se muestran positivos frente al
acceso a la educación superior, pues, aunque los docentes manifiestan la dificultad que
tienen los estudiantes de estos colegios para ingresar a la universidad, los acudientes los
conminan a apoyar y motivar a los estudiantes en este paso.
Resulta muy interesante cómo, frente al desarrollo integral de la educación media,
los dos análisis se complementan bastante bien, pues el análisis cuantitativo está
manifestando que sí se desarrollan ciertas actividades propias de la media integral, lo que
demuestra que los colegios están en sintonía con esto, mientras que desde el análisis
cualitativo, no sólo se corrobora esta información, sino que además permite ver que los
actores se encuentran a gusto con estas actividades, que son pertinentes, útiles o señalan
cuáles son las dificultades que se han presentado, entre muchos otros aspectos.
Como resulta lógico, el análisis de las categorías del eje 6, es a su vez, un análisis
de nivel, pues la media integral, como su nombre lo dice, es una política sólo para este
nivel educativo, por lo que la vivencia y experiencia es exclusiva de estudiantes, docentes
y directivos docentes del nivel de media y de los acudientes de estudiantes que están en
él.

