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Principales resultados derivados de la
indagación cuantitativa y cualitativa en la
consulta a fuentes primarias y la
triangulación de resultados
Eje 1: Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica.
Estrategia: Ajuste curricular y del PEI
El primer eje de la línea estratégica Calidad Educativa para Todos es el Fortalecimiento de
la Gestión Pedagógica que se podría considerar como el corazón de la política pública
educativa del Distrito, pues este eje básicamente se concentra en el tema de lograr la
calidad educativa para todos los estudiantes de Bogotá. En este sentido, la apuesta del
Distrito es el fortalecimiento de la gestión institucional y pedagógica teniendo como ancla
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que les permita elevar la calidad educativa y así
formar ciudadanos críticos mediante la enseñanza de los saberes esenciales y necesarios
para desenvolverse en los distintos escenarios de la vida: saber crear, saber investigar,
saber comunicarse, saber cuidarse, saber vivir y compartir en comunidad y saber
aprender. (PSE, 2017). Sin embargo, el PSE también considera que el fortalecimiento
pedagógico, además del ajuste curricular, requiere de un uso adecuado de las
evaluaciones tanto internas como externas de las instituciones educativas. Por esta razón,
las categorías que se manejan dentro de este eje son dos que corresponden al ajuste
curricular y del PEI, y al manejo integral de la evaluación.
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Análisis cuantitativo. Encuesta
En el PSE, esta categoría está muy ligada a la concepción del eje mismo, pues lo
que busca es precisamente el fortalecimiento de la gestión institucional y pedagógica
desde lo que el PSE denomina las orientaciones pedagógicas para las instituciones
educativas y la construcción de las comunidades de saber y práctica pedagógica; dos
líneas de acción que permitirán que este fortalecimiento se realice de “manera
sistemática, articulada, con un equipo multidisciplinar que acompañe, fortalezca y
promueva la calidad e integralidad educativa, a partir de la caracterización de las
instituciones educativas, y las articule con las estrategias de política de las distintas
instancias del nivel central y local de la SED y los múltiples aliados.” (PSE, 2017, p. 83)
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 6 preguntas
en la categoría de Ajuste curricular y del PEI que están relacionadas con los saberes
esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE. Estas preguntas son1:
Por favor marca con una X, con qué frecuencia en tu colegio
13. Te realizan actividades de baile y canto
14. Te ayudan a investigar, haciendo experimentos y explorando cómo funcionan las cosas
15. Te hacen actividades en las que lees, escribes y te expresas frente a tus compañeros
16. Te enseñan a cuidar de ti mismo (por ejemplo: a comer bien, a asearte y respetar tu
cuerpo)
17. Te animan a arreglar tus diferencias sin pelear con otras personas, como tus amigos,
profesores, familiares o vecinos
18. Te apoyan para que estudies los temas que más te interesa aprender
En el Gráfico 1 se observan los resultados poblacionales de los estudiantes de 5°
frente a la enseñanza de los distintos saberes en la IE. En términos generales, los
estudiantes de Primaria consideran que los saberes que más les enseñan son:
comunicarse, cuidarse, compartir y aprender, aunque todos los saberes tienen
porcentajes por encima del 50% en la parte positiva o afirmativa de la respuesta (siempre
y casi siempre).
Frente a la pregunta 13 que indaga por el saber crear, se puede ver que el 41,7%
de los estudiantes de Primaria considera que casi siempre les realizan actividades de baile
y canto y el 19% considera que esto siempre se hace. Es decir, que el 60,7% de los
estudiantes piensan que sí se les ha realizado alguna de estas actividades durante este
año2. Sin embargo, el 39,3% de los estudiantes se ubica más en el espectro negativo3 de la
1
2

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica primaria.
Se toma como sí, cuando las respuestas de los estudiantes responden a las opciones siempre y casi siempre
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respuesta, es decir, que consideran que casi nunca o nunca se les han realizado
actividades de este tipo en el colegio, lo que puede generar algunas inquietudes sobre si
se está desarrollando este saber en el colegio y cómo se está haciendo.
Gráfico 1. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por Julián Rosero. Elaboración propia

La pregunta 14 que indaga por el saber investigar, también tiene porcentajes más
bajos de favorabilidad en comparación con los otros saberes, pues el 38,2% de los
estudiantes mencionaron que casi siempre les ayudaban a investigar, haciendo
experimentos y explorando cómo funcionan las cosas y el 26,9% respondieron que
siempre, de manera que el 65,1% de los estudiantes tiene una percepción positiva de la
realización de este tipo de actividades. Por otro lado, un 34,9% de estudiantes consideran
que este tipo de actividades no se realizan; este porcentaje es alto, teniendo en cuenta
que este saber desarrolla la capacidad investigativa de los estudiantes.
En el saber comunicarse, son más los estudiantes de quinto grado que manifiestan
que siempre realizan actividades en las que leen, escriben y se expresan frente a sus
compañeros (56%) que los que consideran que casi siempre las realizan (32,6%) para un
total de 88,6%. El Gráfico 1 muestra que, en términos generales, hay una percepción más
positiva, por parte de los estudiantes de 5°, sobre la realización de estas actividades que
sobre el saber crear y el saber investigar.
y se toma como no cuando éstas corresponden a casi nunca y nunca.
3
Positivo o negativo hace referencia a si la respuesta se inclina más hacia sí han realizado la actividad o hacia
no han realizado la actividad respectivamente, y no a un calificativo de que la respuesta está bien o mal.
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El saber cuidarse es el que más goza de favorabilidad entre los estudiantes de
grado quinto, puesto que el 78% cree que siempre les enseñan a cuidarse a sí mismos y el
16,5% que casi siempre es así. Así, el 94,5% de los estudiantes de 5° está de acuerdo en
que sí les enseñan este saber en la IE, comparado con el 5,5% que considera que no.
Frente al saber compartir, al igual que en el saber anterior, hay una percepción
positiva por parte de los estudiantes de 5°, hacia la realización de actividades que les
ayuden a arreglar sus diferencias sin pelear con otras personas. El 66,9% y el 24%
consideran que siempre y casi siempre, respectivamente, les enseñan este tipo de
actividades; es decir, en la vivencia de los estudiantes de quinto grado, el 91% cree que sí
les realizan este tipo de actividades, mientras que el 9% considera que no.
Finalmente, en el saber aprender, en términos generales, los estudiantes de quinto
tienen una percepción positiva sobre la realización de actividades que los ayudan a
estudiar los temas que les interesan. El 64,6% asegura que siempre realizaban estas
actividades y el 23,2% que casi siempre, es decir, en la vivencia de los estudiantes de
Primaria, el 87,8% creen que sí se realizan este tipo de actividades, mientras que el 12,2%
considera que no.
Como se puede observar en el Gráfico 1, en general los estudiantes de 5° tienen
una buena percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los saberes
esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi siempre realizan
alguna de estas actividades. Sin embargo, hay diferencias en la vivencia de los estudiantes
frente a los saberes: el saber crear y el saber investigar son los que presentan mayores
porcentajes negativos en la respuesta, mientras que para los 4 saberes restantes, más del
80% de los estudiantes consideran que siempre les realizan actividades relacionadas con
estos saberes, en especial los saberes de cuidarse y compartir.
Respecto al análisis bivariado, el Gráfico 2 muestra la relación que existe entre la
frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber aprender en el
colegio y la pertenencia étnica4 del encuestado. Se observan claras diferencias en las
opciones de respuesta siempre y nunca. En la vivencia de los niños que se reconocen
como Negros, Afrocolombianos, Raizales o Palenqueros – NARP, son los que más
consideran que siempre los apoyan para que estudien los temas que más les interesa
aprender (71,6%), situación que resulta muy diferente a la que manifiestan los estudiantes
que se reconocen como indígenas (44,8%) lo que demuestra que hay unos efectos
diferenciadores según la pertenencia étnica del encuestado.

4

Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían
variabilidad ni información diferenciadora
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Aunque es fácil caer en el campo de la especulación, es válido preguntarse si estas
diferencias tienen que ver, por ejemplo, con temas culturales de los indígenas, en el
sentido de que sus intereses particulares como grupo étnico no se ven acogidos dentro del
sistema educativo “occidental” en el que se encuentra. Estos resultados lo que reflejan es
la importancia de hacer investigaciones más profundas y puntuales, frente a los temas
educativos y el enfoque diferencial desde la pertenencia étnica.
Gráfico 2. Actividades del saber aprender según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el Gráfico 3 se ve la relación que existe entre, la frecuencia con la que realizan
las actividades relacionadas con el saber investigar y la jornada educativa en la que
estudia el encuestado. Lo que se observa es que los estudiantes de la Jornada Única (JU)
manifiestan, en mayor proporción, que los estudiantes de las otras dos jornadas, que
siempre les realizan actividades que les ayudan a desarrollar el saber investigar, lo que
resulta positivo, pues, es lo esperable teniendo en cuenta que el objetivo de la JU es
mejorar la calidad en la educación y cerrar las brechas de desigualdad social. También se
observa que, en general y desde el espectro positivo de la respuesta, los estudiantes de JU
se sitúan por encima de los estudiantes de las jornadas mañana y tarde en 11,5 puntos
porcentuales5 (pps) y 6,5 pps respectivamente, lo que significa que en las otras dos
jornadas se hace necesario un refuerzo frente a la enseñanza de los diferentes saberes,
especialmente del saber investigar, que fue el que menor porcentaje de respuesta positiva
tuvo entre los estudiantes de 5°.

5

Sumando los porcentajes de respuesta de las opciones de siempre y casi siempre
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Gráfico 3. Actividades del saber investigar según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica Secundaria y Media se les
realizaron 8 preguntas en la categoría de Ajuste curricular y del PEI que están relacionadas
con los saberes esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE. Estas
preguntas son6:
Responde según tu experiencia en el colegio desde el 2018 hasta ahora, con qué
frecuencia en tu colegio realizan las siguientes actividades
15. Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística
16. Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de
temas que me interesen o me gusten
17. Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura, escritura, la oralidad y expresión
corporal
18. Promueven en mí hábitos saludables y de higiene
19. Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el amor y respeto por mi
cuerpo
20. Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver los conflictos que tengo con
otras personas
21. Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de compartir saberes con mis compañeros
22. Estimulan mi pensamiento crítico

6

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica secundaria
y media.
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Gráfico 4. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por Julián Rosero. Elaboración propia

En el gráfico 4 se observan los resultados poblacionales de los estudiantes de 9°
frente a la enseñanza de los distintos saberes en la IE. En términos generales los
estudiantes de Secundaria consideran que los saberes que más les enseñan son
comunicarse, compartir y aprender, aunque todos los saberes tienen porcentajes por
encima del 50% en la parte positiva o afirmativa de la respuesta (siempre y casi siempre).
Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber crear, se puede ver que 52,2% de
los estudiantes considera que casi siempre les fomentan la creatividad y sensibilidad
artísticas y el 18,1% consideran que siempre es así, es decir, que el 70,3% de los
estudiantes piensan que sí se les ha enseñado el saber crear durante este año. Sin
embargo, el 29,7% de los estudiantes se ubica en el espectro negativo de la respuesta, es
decir, que consideran que casi nunca o nunca se les ha fomentado la creatividad y
sensibilidad artística.
La pregunta 16 que indaga por el saber investigar, muestra que es el saber que
más baja favorabilidad tiene, pues los estudiantes que consideran que siempre y casi
siempre les fomentan la investigación en la IE son el 16,7% y el 47,8% respectivamente, es
decir, que la percepción de estos estudiantes frente a este saber es que son menos las
actividades que les realizan (o con menor frecuencia) versus el saber anterior, pues el
porcentaje de estudiantes que consideran que no les promueven la investigación
mediante actividades que los lleven a indagar y a reflexionar, es del 35,5%. Esto es
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importante pues hace que se cuestione la manera cómo se está desarrollando este saber
en los colegios y si realmente está respondiendo, o no, a las demandas y necesidades de
los estudiantes y si va en línea con lo planteado en el PSE.
En el saber comunicarse, son más los estudiantes de 9° que manifiestan que
siempre les enseñan a comunicarse (47,3%) que los que consideran que casi siempre lo
hacen (41,1%) por lo que el porcentaje de estudiante que se ubica en el espectro positivo
de la respuesta es alto (88,4%). El gráfico 4 muestra que, en términos generales, hay una
percepción más positiva hacia la enseñanza de este saber y se nota el cambio en la
vivencia de los estudiantes de 9° en este saber respecto de los dos anteriores —tal como
sucedió con los estudiantes de 5°—.
El saber cuidarse se ve reflejado en las preguntas 18 y 19. Respecto a la primera se
ve que 38% de los estudiantes de 9° en el Distrito consideran que siempre y casi siempre
les promueven hábitos saludables y de higiene de manera que el 76% de los estudiantes
piensa que sí han realizado alguna de estas actividades desde el 2018. Sin embargo, esto
significa que del otro lado del espectro hay un 24% de estudiantes que no tiene una
percepción positiva de la realización de las actividades que tienen que ver con el cuidado
de sí mismo. Resulta curioso que mientras los estudiantes de Primaria tienen una
percepción muy positiva en este saber (inclinación fuerte por el siempre), los estudiantes
de Secundaria no presentan este patrón. Esto puede deberse a que los adolescentes
tienen unas necesidades distintas a las de los niños sobre el cuidado del cuerpo, propias
de esta etapa de la vida, que los lleva a considerar que lo visto en el colegio es
insuficiente.
Respecto a la segunda, se ve que alrededor del 40% de los estudiantes de
Secundaria manifiestan que siempre y casi siempre les enseñan a entender su sexualidad y
se promueve el respeto por su cuerpo. Se podría decir que, en términos generales, los
adolescentes sienten que sí les están enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse,
pero aún hay un porcentaje alto de ellos sienten que no es así, probablemente porque los
contenidos o la frecuencia no responde a sus deseos o necesidades.
En el saber compartir (preguntas 20 y 21) se ve una percepción más favorable
hacia el trabajo en equipo que hacia la resolución de conflictos por parte de los
estudiantes de 9°. El 42% respondió que siempre les enseñan a resolver los conflictos
mediante el diálogo y el 40,1% mencionó que casi siempre, lo que significa que el 82,1%
está de acuerdo en que les enseñan a compartir. De otro lado, el 43% y el 46% de los
estudiantes de 9° consideran que siempre y casi siempre los estimulan a trabajar en
equipo, es decir, el 89% tiene esta percepción positiva sobre la enseñanza de este saber.
Respecto al saber aprender, lo que se puede ver es que el 44% de los estudiantes
de Secundaria considera que casi siempre les estimulan el pensamiento crítico y el 35%,
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que siempre lo hacen; así, el 79% de los estudiantes considera que en general sí les
realizan estas actividades, sin embargo, un 21% de estudiantes piensa que no. Esto lleva a
preguntarse nuevamente cómo se desarrollan estas actividades para los adolescentes,
pues casi una tercera parte considera que no les estimulan su pensamiento crítico.
Como se puede observar en el gráfico 4, en general los estudiantes de 9° tienen
una buena percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los saberes
esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi siempre realizan
alguna de estas actividades. Sin embargo, hay una fuerte inclinación hacia la segunda
opción, especialmente en los saberes de crear, investigar y compartir (trabajo en equipo).
Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes perciben que casi nunca realizan
actividades relacionadas con los dos primeros saberes, en especial el de investigación.
En análisis bivariado, el Gráfico 5 muestra la relación que existe entre la frecuencia
con la que realizan las actividades relacionadas con el saber cuidarse y el sexo del
encuestado. Se observa una diferencia de 6,6 pps entre hombres y mujeres en la opción
de respuesta siempre, de manera que las adolescentes consideran en mayor porcentaje
en su vivencia, que siempre les ayudan a entender su sexualidad y a promover el amor y
respeto por su cuerpo y en términos generales, sumando los porcentajes de las opciones
de respuesta de siempre y casi siempre, ellas consideran que esto es así, en 6,1 pps por
encima de los adolescentes.
Esto puede estar relacionado con varios hechos que podrían estar revelando
comportamientos asociados al género, como que, tal vez, en las IE haya una intención más
clara de enseñar a las adolescentes el cuidado y respeto de su cuerpo, situación que
puede estar relacionada con la (prevención de) maternidad temprana y en esta medida las
adolescentes perciben en mayor medida que los adolescentes la enseñanza de este saber.
Gráfico 5. Actividades del saber cuidarse según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Los gráficos 6, 7 y 8 muestran la relación que se presenta entre la frecuencia con la
que realizan las actividades relacionadas con el saber crear, saber investigar y saber,
respectivamente ─y la jornada en la que estudia el encuestado─. En términos generales,
en los 3 gráficos se observa que los estudiantes que están en la JU vivencian en
porcentajes mayores la realización de actividades relacionadas con estos 3 saberes, que
los estudiantes de las jornadas de la mañana y de la tarde.
Esto, al igual que para el caso de 5°, es lo esperable para la JU, aunque permite
cuestionarse sobre los efectos, positivos o negativos que la enseñanza de estos saberes ha
tenido en los estudiantes y si se han tenido los resultados esperados desde la política
pública educativa. De otro lado, esto también genera preguntas como si vale la pena o no,
extender la JU a todos los colegios, por ejemplo, si se están presentando rezagos en las
otras dos jornadas frente a la enseñanza de los saberes esenciales para la vida o si existe la
incidencia de otros factores que expliquen este comportamiento.
Gráfico 6. Actividades del saber crear según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 7. Actividades del saber investigar según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 8. Actividades del saber aprender según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 9. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 11° (%)
Estimulan mi pensamiento crítico
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19,1%

11,2% 1,4%
18,7% 8,3%

21,9%

38,0%

42,8%

Promueven la investigación, partiendo de
19,1%
indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas…
Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística

44,8%

34,6%

Me ayudan a entender mi sexualidad al promover
en mí el amor y respeto por mi cuerpo

14,2% 2,6%

44,2%

12,6%

24,2%
41,3%

45,0%

9,3%
14,4% 1,5%

29,3%

48,1%

28,0%

6,7%
4,8%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado por Julián Rosero. Elaboración propia

En el gráfico 9 se observan los resultados poblacionales de los estudiantes de 11°
frente a la enseñanza de los distintos saberes en la IE. En términos generales los
estudiantes consideran que los saberes que más trabajan son: aprender, compartir y
comunicarse, aunque todos los saberes tienen porcentajes por encima del 50% para
respuestas afirmativas (siempre y casi siempre).
Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber crear, se puede ver que 48,1% de
los estudiantes consideran que casi siempre les fomentan la creatividad y sensibilidad
artística y el 19,1% consideran que siempre es así; esto significa que el 67,2% de los
estudiantes piensa que sí se les ha enseñado el saber crear durante este año. Sin
embargo, el 32,8% de los estudiantes se ubica en el espectro negativo de la respuesta,
considerando que casi nunca o nunca se les ha fomentado la creatividad y sensibilidad
artística.
La pregunta 16 que indaga por el saber investigar, muestra que es el saber que
más baja favorabilidad tiene, pues los estudiantes que consideran que siempre y casi
siempre les fomentan la investigación en la IE son el 19,1% y el 45% respectivamente. Es
decir, que la percepción de estos estudiantes frente a este saber es que son menos las
actividades que les realizan (o con menor frecuencia) en comparación con el saber
anterior, pues el porcentaje de estudiantes que consideran que no les fomentan la
investigación es del 32,8%. De aquí surge la inquietud sobre cómo se está desarrollando
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este saber en los colegios y si realmente está respondiendo a las demandas y necesidades
de los estudiantes y si va en línea con lo planteado en el PSE.
En el saber comunicarse, son más los estudiantes de 11° que manifiestan que
siempre les enseñan a comunicarse (42,8%) que los que consideran que casi siempre lo
hacen (41,3%). Así, el porcentaje de estudiantes que se ubica en el espectro positivo de la
respuesta es alto (84,1%). El Gráfico 9 muestra que, en términos generales, hay una
percepción más positiva hacia la enseñanza de este saber.
El saber cuidarse se ve reflejado en las preguntas 18 y 19. Respecto a la primera, se
ve que 28,5% de los estudiantes de media en el Distrito considera que siempre les
promueven hábitos saludables y de higiene y por su parte el 38% considera que esto es así
casi siempre; de manera que el 66,5% de los estudiantes piensa que sí se les ha realizado
alguna de estas actividades desde el 2018. Sin embargo, esto significa que del otro lado
del espectro hay un 33,5% de estudiantes que no tiene una percepción positiva de la
realización de las actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo. Respecto a la
segunda pregunta, se ve que el 31,5% y el 34% de los estudiantes de Media manifiesta
que siempre y casi siempre, respectivamente, les enseñan a entender su sexualidad y a
promover el respeto por su cuerpo.
Se podría decir que, en términos generales, los adolescentes están sintiendo que sí
les están enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse, pero aún hay un porcentaje
alto de ellos que sienten que no es así. Como se dijo antes, esto puede deberse a que los
adolescentes tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo distintas a las de los niños,
propias de su etapa adolescente y que consideran que lo visto en el colegio es insuficiente
para sus necesidades o deseos.
En el saber compartir (preguntas 20 y 21) se ve una percepción más favorable
hacia el trabajo en equipo que hacia la resolución de conflictos, por parte de los
estudiantes de 11°. El 34,6% respondió que siempre les enseñaban a resolver los
conflictos mediante el diálogo y el 38,4% mencionó que casi siempre, lo que significa que
el 73% está de acuerdo en que les enseñan a compartir. De otro lado, el 42,6% y el 44,8%
de los estudiantes de 11° considera que siempre y casi siempre les estimulan el trabajo en
equipo, es decir, el 87,4% tiene esta percepción positiva sobre la enseñanza de este saber.
Respecto al saber aprender, lo que se puede ver es que el 44,2% de los estudiantes
de 11° considera que casi siempre les estimulan el pensamiento crítico y el 39,1% que
siempre lo hacen. De modo que el 83,3% de los estudiantes consideran que en general sí
les realizan estas actividades, sin embargo, eso deja un 16,7% de estudiantes que piensan
que no les están realizando estas actividades, lo que lleva a preguntarse nuevamente
cómo se desarrollan estas actividades para los adolescentes, pues casi una tercera parte
considera que no les estimulan su pensamiento crítico.
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Como se puede observar en el Gráfico 9, en general los estudiantes de 11° tienen
una buena percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los saberes
esenciales para la vida, pues más de la mitad siente que siempre o casi siempre se les
realizan alguna de estas actividades, aunque hay una fuerte inclinación hacia la segunda
opción, especialmente en los saberes de crear y de investigar. Por otro lado, es evidente
cómo los adolescentes perciben que casi nunca les realizan actividades relacionadas con
los dos primeros saberes, en especial el de investigación.
En el análisis bivariado, el gráfico 10 y el gráfico 11 muestran la relación que existe
entre la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber cuidarse
(hábitos de higiene y cuidar y respetar el cuerpo) y la jornada del encuestado. Tal como se
vio con los estudiantes de 5° y de 9°, los estudiantes de JU afirman, en mayor proporción
que los estudiantes de las otras jornadas, que sí les realizan actividades que están
relacionadas con el saber cuidarse. Esto resulta positivo en términos de lo que se espera
de la JU, aunque no es así, si se tiene en cuenta lo que vivencian los estudiantes de las
otras dos jornadas.
Gráfico 10. Hábitos de higiene según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 11. Comprender la sexualidad según jornada (%)
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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 8
preguntas en la categoría de Ajuste curricular y del PEI que están relacionadas con los
saberes esenciales y necesarios para la vida que se plantean en el PSE y las prácticas
pedagógicas. Estas preguntas son7:
Por favor marque con una X, según su experiencia desde el 2018 hasta ahora, si en
el PEI y su respectiva circularización se han incorporado los siguientes saberes:
31. Saber crear en los estudiantes (creatividad, expresión artística, aproximación estética,
etc.)
32. Saber investigar en los estudiantes (indagar, experimentar, reflexionar, analizar)
33. Saber comunicarse en los estudiantes (expresión oral, escrita y corporal)
34. Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud, hábitos saludables, sexualidad
responsable)
35. Saber compartir y convivir en comunidad en los estudiantes (diálogo, resolución de
conflictos)
36. Saber aprender en los estudiantes (trabajo en equipo, pensamiento crítico,
exploración vocacional)
En materia de prácticas pedagógicas, marque con una X la opción que más se
ajusta a su experiencia desde el 2018 hasta ahora
7

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a docentes y coordinadores
respectivamente.
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37. He recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en el aula.
38. He participado en el acompañamiento in situ de la SED para el empoderamiento
institucional y la transformación de prácticas de aula.
Respecto a las preguntas 31 – 36 lo que se observa en el gráfico 12Gráfico 12 es
que el 80% y más de los docentes en el Distrito manifiesta que en la curricularización del
PEI se han incluido los saberes esenciales para la vida. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que hay docentes que no saben si esto sucedió o no, en porcentajes que van del
6% al 11%, lo que llama la atención, pues en teoría todos los docentes deben conocer el
PEI de su colegio porque deben ajustar sus prácticas pedagógicas hacia él.
Frente a estos resultados es importante mencionar que el que estos saberes estén
incluidos y curricularizados en el PEI, no significa necesariamente que estén siendo
puestos en práctica o no de la manera adecuada o con la frecuencia requerida.
Gráfico 12. Actividades de los diferentes saberes docentes (%)
Saber aprender en los estudiantes (trabajo en
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vocacional)
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89,2%
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hábitos saludables, sexualidad responsable )
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79,9%
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Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián Rosero. Elaboración propia.

Las preguntas 37 y 38 indagan si los docentes han recibido orientaciones u
acompañamiento de la SED para la transformación de las prácticas en el aula. Lo que se
observa en el gráfico 13 es que los docentes, en general, tienen una opinión más negativa
que positiva de la presencia de la SED en estos dos aspectos; más notoriamente en el
acompañamiento in situ que la SED ofrece, pues 78,1% manifestó no haber recibido
ningún acompañamiento para el empoderamiento institucional y la transformación de
prácticas de aula. Esto implica que estos docentes están 19,3 pps por encima de los
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docentes que han recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas
en el aula.
Gráfico 13. Acompañamiento y orientaciones de la SED para la transformación de
prácticas en el aula docentes (%)

He participado en el acompañamiento in situ de la
SED para el empoderamiento institucional y la
transformación de prácticas de aula.

21,9%

He recibido orientaciones de la SED para la
transformación de las prácticas en el aula.

78,1%

41,2%

58,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
SÍ

NO

Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de docentes entregado por Julián Rosero. Elaboración propia.

Gráfico 14. Participación del acompañamiento in situ de la SED según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto al análisis bivariado, el gráfico 14 muestra la relación existente entre la
participación en el acompañamiento in situ por parte de la SED y la jornada en la que
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trabaja el encuestado. Aunque no existen grandes diferencias en puntos porcentuales
entre las 3 jornadas, resulta interesante cómo los docentes que trabajan en la jornada de
la mañana, manifiestan en un porcentaje mayor (24,1%) que sí han participado en el
acompañamiento in situ que hace la SED para el empoderamiento institucional y la
transformación de las prácticas de aula. Se esperaría que este porcentaje fuera mayor
para los docentes que trabajan en la JU, dado que el objetivo principal de ésta es el
mejoramiento de la calidad educativa de los colegios públicos.
Gráfico 15. Participación del acompañamiento in situ de la SED según grado docente (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 15 se ve la relación existente entre la participación en el
acompañamiento in situ por parte de la SED y el grado docente8 del encuestado. Se
observa una diferencia clara entre el docente que es profesional no licenciado, el docente
que sí lo es, y el que tiene estudios de postgrado. Particularmente, los docentes no
licenciados manifiestan en 17 pps más que los docentes que tienen postgrado que sí han
participado del acompañamiento in situ de la SED para el empoderamiento institucional y
la transformación de las prácticas de aula. Esta diferencia es de 15,3 pps con los docentes
licenciados. El resultado resulta interesante, puesto que se presume que los profesionales
no licenciados son quienes menos cuentan con bases pedagógicas y, por ende, es muy
positivo que participen de este acompañamiento para mejorar su práctica docente y hacer
transformaciones en el aula.

8

Se omitió la información de los normalistas/tecnólogo en educación pues las observaciones eran pocas de
manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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Gráfico 16. Actividades de los diferentes saberes coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 31- 36 lo que se observa en el gráfico 16 es que más del
80% de los coordinadores encuestados refieren que en la curricularización del PEI se han
incluido los saberes esenciales para la vida. Incluso, el 94,3% de ellos afirma esto para los
saberes compartir y saber comunicarse. En términos generales, la tendencia observada en
los docentes se mantiene para los coordinadores, lo que implica que hay una vivencia
similar entre ambos dos actores. Aunque el porcentaje de coordinadores que no sabe la
respuesta a estas preguntas es menor que el presentado en el caso de los docentes,
sorprende que uno de los directivos docentes entrevistados no conozca si en el PEI están
incluidos o no estos saberes. Aquí, igual que en el caso de los docentes, no se ve una
consistencia entre las vivencias de los estudiantes frente a realización de actividades
relacionadas con los saberes y las vivencias expresadas por docentes y directivos
docentes.
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Gráfico 17. Acompañamiento y orientaciones de la SED para la transformación de
prácticas en el aula coordinadores (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 37 y 38 el gráfico 17 muestra una tendencia diferente de
la que se observa con los docentes. Primero, más de la mitad de los coordinadores (60%)
manifiesta que el colegio ha tenido orientaciones de la SED para la transformación de las
prácticas en el aula, mientras que el 40% no estuvo de acuerdo con esto. Dicho hallazgo
resulta interesante porque demuestra que hay una diferencia entre la vivencia de los
docentes y los coordinadores, o que los procesos de acompañamiento se están dando de
manera dispar para los dos actores.
Los coordinadores probablemente están respondiendo a si el colegio recibe o no
orientaciones de la Secretaría de Educación, mientras que el docente responde a si él
recibe o no esas orientaciones. Es decir, puede ser que los colegios estén recibiendo las
orientaciones de la SED, pero eso no significa necesariamente que los docentes las reciban
directamente. Frente al acompañamiento in situ, la mitad de los coordinadores considera
que sí han recibido acompañamiento mientras que la otra mitad responde que no. Este es,
sin duda, un cambio importante frente a lo que manifiestan los docentes.
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Gráfico 18. Participación del acompañamiento in situ de la SED según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el análisis bivariado se encuentra en el gráfico 18 la relación existente entre la
participación en el acompañamiento in situ por parte de la SED y el sexo del coordinador
encuestado. La diferencia que se observa es que las coordinadoras respondieron en 8,5
pps menos que los coordinadores que sí se han participado de este acompañamiento por
parte de la SED para el empoderamiento institucional y la transformación de las prácticas
de aula. Estos resultados generan cuestionamientos acerca de la práctica docente que
experimentan hombres y mujeres en su quehacer, ¿Por qué los hombres participan más
en estos acompañamientos? ¿Tienen mayor interés en ellos? ¿Los reconocen más? ¿Es
una directriz de la IE?
Gráfico 19. Participación del acompañamiento in situ de la SED según jornada (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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El gráfico 19 muestra la relación existente entre la participación en el
acompañamiento in situ por parte de la SED y la jornada en la que trabaja el coordinador
encuestado. El comportamiento entre estas dos variables es similar al que se presenta con
docentes, lo que resulta interesante, en el sentido de que puede estar mostrando una
tendencia en relación con estas dos variables. De esta manera, los coordinadores
encuestados que trabajan en la jornada de la tarde manifiestan en un porcentaje mayor
(58,3%) que sí han participado en el acompañamiento in situ que hace la SED para el
empoderamiento institucional y la transformación de las prácticas de aula, aunque lo que
se esperaría es que este porcentaje fuera mayor para los docentes que trabajan en la JU,
por los motivos expuestos anteriormente.
Gráfico 20. Participación del acompañamiento in situ de la SED según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 20 se ve la relación existente entre la participación en el
acompañamiento in situ por parte de la SED y el nivel educativo 9 del coordinador
encuestado. Como es evidente, sí hay diferencias por nivel educativo, aunque no las que
se esperarían de forma intuitiva, pues podría suponerse que, a mayor nivel educativo del
coordinador, mayor sería su participación en estos acompañamientos —asumiendo que
está asociado a un mejor y mayor entendimiento de la práctica docente—. Sin embargo,
lo que se observa es que los coordinadores que en mayor proporción manifiestan haber
participado de los acompañamientos in situ de la SED son aquellos que tienen
especialización (75%), seguidos de aquellos que solamente tienen pregrado (60%). Sin
embargo, la diferencia de estos dos con aquellos coordinadores que tienen maestría es
importante (35,5 pps con los primeros y 20,5 pps con los segundos). Esto genera
9

Se omitió la información de los docentes normalistas, con doctorado y postdoctorado pues las
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora
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interrogantes como por ejemplo ¿Los estudios de postgrado generan algún efecto
diferenciador en la práctica docente? ¿Existe alguna otra variable o variables que
expliquen este comportamiento que resulta inicialmente contra-intuitivo?
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 12 preguntas en la categoría de
Ajuste curricular y del PEI que están relacionadas con el PEI y los saberes esenciales y
necesarios para la vida que se plantean en el PSE. Estas preguntas son10:
14. ¿Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio?
15. ¿Cómo conoció el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio?
16. ¿Cree usted que con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el colegio ha vinculado a
los padres de familia o acudientes, con la comunidad educativa?
17. ¿Le gustaría conocerlo?
Cuál considera que es el nivel de importancia que el colegio le ha dado a la
enseñanza de los siguientes saberes desde el 2018 hasta ahora
18. Estimular la creatividad y sensibilidad artística de los estudiantes
19. Investigar partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas de su interés.
20. Enseñar al estudiante a comunicarse, a través de la lectura, escritura y la oralidad
21. Enseñar al estudiante hábitos saludables e higiene.
22. Enseñar al estudiante a comprender su sexualidad, a amar y respetar su cuerpo.
23. Enseñar al estudiante a vivir y compartir en comunidad, animándoles a dialogar
cuando hay problemas y a resolver sus conflictos con otras personas.
Por favor, marque con una X si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones
según su experiencia desde el 2018 hasta ahora
24. En general, he visto que el estudiante comprende de manera fácil los contenidos que
imparten en clase.
25. En general, he visto el interés del estudiante por los temas vistos en clase
Frente a las preguntas 14-17 lo que se encuentra es que solo el 46,3% de los
acudientes conocen el PEI (ver Gráfico 21). De aquellos que no lo conocen, al 94,8% le
gustaría conocerlo (Gráfico 23). De la mitad que ya lo conoce, el 83,1% menciona que lo
conoció por medio de la socialización del colegio y el 16,9% restante que lo hizo por su
cuenta. En este ítem se percibe un esfuerzo de las IE por informar a los acudientes sobre
los lineamientos institucionales (Gráfico 22); tal vez esto tenga relación con que el 82,2%
de los acudientes considere que el PEI los vincula con la comunidad educativa (Gráfico 24).
Es importante recordar que los acudientes encuestados no fueron seleccionados
de manera aleatoria, sino que fueron aquellos que estaban en el colegio recogiendo a los
10

Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a acudientes.
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estudiantes o realizando alguna diligencia y que además quisieron participar en el estudio.
Esto implica un sesgo en la selección y en los resultados, pues aquellos acudientes que van
por sus hijos, generalmente son aquellos que se encuentran más comprometidos con la
educación de los mismos, participan más activamente de las actividades realizadas por el
colegio y están al tanto de lo que ocurre en torno a la educación de sus hijos. Dicha falta
de aleatoriedad en la selección de los acudientes no permite que se hagan inferencias
poblacionales con los resultados. De modo que hay que aclarar que la información que
aquí se presenta, simplemente hace referencia a la población encuestada de acudientes.
Gráfico 21. Conocimiento del PEI, acudientes (%)

Sí; 46,3
No; 53,8

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

Gráfico 22. Cómo conoció el PEI, acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Gráfico 23. Le gustaría conocer el PEI (%)

No; 5,2

Sí; 94,8

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

Gráfico 24. El PEI vincula a padres/acudientes con la comunidad educativa

No sé;
7,1
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Sí; 82,2

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

Respecto a las preguntas 18- 23 lo que se observa en el gráfico 25 es que los
acudientes manifestaron en mayor porcentaje que el colegio daba mucha importancia a la
enseñanza de los saberes. Aún así, para el caso de saber investigar menos de la mitad de
los acudientes cree esto; lo cual es consistente con lo manifestado por los estudiantes de
los 3 niveles educativos. Sin embargo, en términos generales los acudientes consideran
que sí se le da importancia a la enseñanza de los saberes en el colegio, pues más del 80%
considera que se le da mucha o algo de importancia. Este porcentaje de acudientes no
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sorprende, teniendo en cuenta la apuesta de la SED en la enseñanza de los 6 saberes
esenciales para el mejoramiento de la calidad educativa.
Gráfico 25. Actividades de los diferentes saberes acudientes (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Respecto a las preguntas 24 y 25 que indagan por la percepción de los acudientes
sobre si el/la estudiante comprende fácil y/o siente interés por los contenidos de clase, se
observa en el Gráfico 26, que los acudientes, en general, tienen una opinión positiva en
estos dos aspectos. Un 84,3% de los acudientes considera que el/la estudiante comprende
fácilmente los contenidos de clase y un 86% considera que sí tiene interés por los temas
vistos en clase. Como los acudientes no responden a una muestra probabilística, es
posible que el sesgo de selección esté induciendo un sesgo en los resultados, pues los
acudientes que se interesan más por los procesos educativos de sus hijos (los recojen,
están pendientes de sus tareas etc.,) influyen positivamente en el rendimiento académico
de sus acudidos.
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Gráfico 26. Comprensión e interés de los estudiantes frente a lo visto en clase (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 27 se ve la relación existente entre el nivel educativo11 del acudiente
encuestado y el conocimiento que éste tiene del PEI. Los resultados muestran que a
medida que sube el nivel educativo del acudiente, mayor es su conocimiento del PEI, lo
que muestra la importancia que tiene el nivel educativo del acudiente en proceso
educativo de los acudidos. En mayor grado el de las madres (parentesco que en su
mayoría manifestaron las acudientes).
Gráfico 27. Conocimiento del PEI según nivel educativo (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

11

Se omitió la información de los acudientes con especialización y maestría pues las observaciones eran
pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora.
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Análisis cualitativo. Entrevistas y grupos focales
El primer eje de la línea estratégica CET se denomina “Fortalecimiento a la gestión
pedagógica” y comprende las distintas estrategias de acompañamiento pedagógico
institucional, con las que se busca que las comunidades educativas puedan fortalecer sus
procesos pedagógicos y académicos, así como promover el desarrollo de aprendizajes
significativos12 en los estudiantes. El acompañamiento de la SED a las comunidades
educativas se materializa en acciones como la entrega de orientaciones pedagógicas o la
firma de convenios con universidades, con las cuales se busca que, en el marco de
ejercicios participativos, los colegios transformen sus prácticas de aula y ajusten su PEI en
función del fortalecimiento de los aprendizajes significativos de los estudiantes.
El acompañamiento también contempla los procesos de evaluación y,
concretamente, proyecta acciones como el diálogo abierto con las comunidades
educativas para que conozcan y aprovechen los resultados de las evaluaciones internas y
externas en beneficio de los procesos de formación de cada institución (SED, 2017). A
continuación se presentan los principales focos de indagación de los instrumentos
cualitativos en cada una de las categorías de este primer eje.
Tabla 7. Categorías Eje Fortalecimiento a la gestión pedagógica
CATEGORÍA
FOCOS DE INDAGACIÓN
Ajuste curricular y de PEI Actividades académicas más significativas
Acompañamiento pedagógico
Ajustes al PEI y a los planes de estudio
Transformación de prácticas pedagógicas
Manejo integral de la Utilización de los resultados de las pruebas
evaluación
internas y externas
Acompañamiento pedagógico

Ajuste curricular y del PEI
Acompañamiento pedagógico. Con relación a la política institucional para el
acompañamiento pedagógico a las comunidades educativas, el análisis de las voces de los
sujetos dejó entrever que existen muchos matices que van desde el acompañamiento
presencial y efectivo, pasando por el acompañamiento espontáneo, hasta el
acompañamiento nulo denunciado por algunos actores. 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
12

Estos aprendizajes significativos son “saber crear, saber investigar, saber comunicarse, saber cuidarse,
saber vivir y compartir en comunidad y saber aprender” (SED, 2017: p. 81)
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vinculadas con el fortalecimiento o la actualización del PEI y de los planes de estudio.
Respecto a los convenios firmados entre la SED y algunas universidades para llevar a cabo
los acompañamientos, los rectores suelen ser quienes más tienen claridad sobre el
alcance de estos acuerdos. Así mismo, algunos maestros de Media y de Eduacación Inicial
principalmente también valoraron positivamente el trabajo articulado que han realizado
con los gestores pedagógicos externos:
Estamos articulados con el SENA y con el British School hace como un año y medio
y hemos tenido apoyo de la Universidad Pedagógica, Distrital, del Rosario, para
trabajos con todo respecto a alinear todo lo que tienen que ver con el PEI. Y
ahorita hemos trabajado con la Secretaría de Educación en un proyecto de
“Afrocolombianidad”. (Maestra, Media, Colegio 5, Localidad 6).
La Secretaría sí ha estado al tanto, sí está acompañándonos en cuanto a jornada
extendida, en cuanto a la parte académica, el fortalecimiento del currículum.
(Rector, Colegio 13, Localidad 10)
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. Como se verá más adelante, las experiencias más positivas con relación al
acompañamiento pedagógico a los colegios acontecieron en aquellas instituciones que
están implementando la Jornada Única o la Jornada Extendida.
Frente a los casos en los que los acompañamientos han sido intermitentes, algunos
rectores manifestaron que el componente pedagógico de la iniciativa ha funcionado muy
bien pero que la mayoría de inconvenientes han sido de tipo administrativo;
puntualmente, algunos actores aseguraron que son comunes situaciones como la
terminación del contrato a los docentes externos, el cambio ocasional de los
profesionales, la finalización repentina de los convenios, el inicio tardío de los
acompañamientos con relación a los tiempos del año escolar y la falta de seguimiento a
los procesos construidos en las instituciones. Veamos algunos relatos:
El año pasado nos llegó un PAP (Par de acompañamiento pedagógico) 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, Colegio 14, Localidad 11)
Hemos tenido contacto con algunos funcionarios de la Secretaría para mirar lo del
día E. Ellos van y nos dan una conferencia o una charla, pero no hay un
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seguimiento, ni hay una retroalimentación a esos procesos. (Maestro, Media,
Colegio 12, Localidad 9).
No empiezan con el año escolar como debería empezar, sino que empiezan varios
meses después. Entonces no hemos tenido digamos un acompañamiento de
tiempo 100% con esas entidades, sino que siempre llegan uno, dos, tres meses
tarde. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 7, Localidad 7)
En otras instituciones algunos maestros aseguraron que los acompañamientos han
venido de más a menos en los últimos años. Es el caso del colegio 25 de la localidad 20, en
donde algunos profesores aseguraron que antes recibían acompañamiento durante varias
semanas para ajustar el Proyecto Pedagógico Productivo de la institución; en el último
año, agregaron, solo han ido los facilitadores un par de veces, situación que ha afectado el
trabajo articulado que venían construyendo entre las partes. Frente a las críticas por la
intermitencia de los acompañamientos, los Directores Locales de Educación de
Teusaquillo y de Chapinero coincidieron al señalar que, gracias a las gestiones de la
Subsecretaría de Calidad, actualmente hay un coordinador pedagógico en cada localidad,
quien es el 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.
Más allá de la particularidad de estas situaciones, es importante señalar que la
revisión y el ajuste del PEI y de las mallas curriculares es un proceso cada vez más
consolidado dentro de la agenda de trabajo de los colegios de la ciudad. Independiente de
si se cuenta o no con el acompañamiento de entidades externas, los colegios realizan
periódicamente ejercicios participativos para la revisión de sus documentos
institucionales. Al respecto, el rector del Colegio 22 de la localidad 19 aseguró que:
Nosotros revisamos y actualizamos el PEI, es claro para todos y lo fortalecemos
cada año, de tal manera que organizamos nuestro proyecto, organizamos el SIE
(Sistema Institucional de Evaluación), organizamos el Manual de Convivencia, lo
actualizamos, lo damos a conocer a la comunidad, los maestros, se trabaja también
con estudiantes, con todos los actores de la comunidad educativa.
En otras instituciones, hubo profesores que aseguraron que no han recibido
acompañamientos por parte de la SED pero que sí les han enviado lineamientos
curriculares para que internamente y de manera autónoma los revisen y los adapten en
cada colegio: “estamos muy pendientes de las actualizaciones que se hagan en cada una
de las áreas, por ejemplo, este año lo de la Afrocolombianidad. Entonces se arregla el PEI
de acuerdo a lo nuevo que vaya saliendo, siempre se hace eso”. (Maestra, Primaria,
Colegio 7, Localidad 7). En otros colegios, los rectores se encargan de gestionar talleres u
otros espacios de formación con organizaciones o profesionales expertos en la materia.
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En estos ejercicios suelen participar activamente los distintos miembros de la
comunidad educativa, así como los diferentes estamentos del Gobierno Escolar; sin
embargo, a los estudiantes y a los acudientes no les permiten participar tan activamente
como sí lo hacen los docentes y los directivos docentes. Para conocer las particularidades
de los territorios, es importante traer a colación al colegio 12 de la localidad 9, cuya
comunidad se destaca por hacer un ejercicio participativo de revisión del PEI, el cual tiene
en cuenta las particularidades del contexto de la institución:
Hicimos unos cuestionarios, se sondeó a los padres de familia, a los estudiantes, a
los docentes y se tomó la decisión de enfocar el PEI hacia la ciencia, la tecnología y
el emprendimiento, ¿por qué?, porque trabajamos en la localidad novena de
Fontibón, tiene la zona franca, tiene el aeropuerto, tiene una cantidad de
condiciones de empresas del sector productivo que son potenciales para los
estudiantes y para su proyecto de vida. Ya a nivel de instancias internas se tiene en
cuenta el Consejo Directivo, los consejos académicos, los planes de estudio, o sea,
vamos como teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad. (Maestro, Media,
Colegio 12, Localidad 9).
Otro hallazgo que es importante traer a colación es el trabajo articulado que han
venido realizando algunos colegios para poder llegar a acuerdos entre las distintas áreas,
jornadas y sedes de las instituciones, con relación a los marcos normativos, curriculares y
convivenciales de cada colegio. Para avanzar en esta tarea ha sido fundamental el
compromiso de los maestros y el correspondiente liderazgo de los directivos docentes; al
respecto, esto señala una maestra de Educación Inicial del colegio 7 de la localidad 7: “yo
le colaboro a la rectora siendo líder de preescolar en la jornada mañana y en la tarde está
la profe Flor Elsa, las dos hablamos y nos organizamos para poder implementar
actividades y las mismas acciones en las dos jornadas". En este punto, es válido compartir
el llamado que le hicieron a la Secretaría algunos maestros con el fin de que, en el marco
de la política distrital de acompañamiento pedagógico, se tengan en cuenta los
conocimientos de los profesores que han realizado algún posgrado o curso de
profesionalización sobre las distintas temáticas relacionadas con el desarrollo curricular,
académico, etc.
Con relación a los estudiantes es importante destacar que, si bien no están al tanto
de las distintas estrategias de ajuste curricular que se realizan en el colegio, la gran
mayoría de ellos están felices y satisfechos con la formación que están recibiendo día a
día, así como con las estrategias pedagógicas utilizadas por sus maestros. Sus relatos
permiten entrever que en el colegio sí les están fortaleciendo competencias como el
pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el gusto por la investigación:

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares – SISPED Fase IV -2019

En Química, tú viste que todos estábamos sentados en mesas en grupo, entonces
en el grupo hay uno que lidera, uno que hace tal cosa, otro hace otra y así, se
asignan roles. (Estudiante M, Grado 11, Colegio 12, Localidad 9)
En el caso del énfasis en Inglés sí nos estimulan mucho la investigación, siempre
tenemos que estar mirando qué nuevos avances hay en lo que estamos
investigando. Estamos trabajando entonces en investigar y hacer marcos teóricos.
(Estudiante M, Grado 11, Colegio 5, Localidad 6)
Yo siento que soy buena para todo lo crítico y pues a mí me gusta mucho leer y
como saber lo que está pasando, y pues yo lo entiendo muy bien. (Estudiante M,
Grado 11, Colegio 2, Localidad 4)
La revisión de las experiencias de los estudiantes frente a los contenidos de las
clases, arrojó datos muy interesantes respecto a las características que tienen los
profesores considerados buenos y malos por parte del estudiantado. De esta manera, los
profesores mejor evaluados por sus alumnos suelen ser aquellos que se esmeran en
dinamizar e innovar las clases, que generan empatía e interactúan con los estudiantes,
que explican las temáticas en más de una ocasión en caso de ser necesario y que logran
que los estudiantes se interesen en aprender:
Aprendemos mejor interactuando que solo escribiendo. (Estudiante H, Grado 9,
Colegio 3, Localidad 5)
El profe Daniel sabe demasiado, sabe de todo y nos hace ver que hay química en
todas partes. Aparte, si tú no entiendes un tema, él te lo vuelve a explicar cuántas
veces tú necesites para que entiendas. Siempre trata que todos entiendan y
podamos seguir al otro tema. (Estudiante M, Grado 11, Colegio 20, Localidad 18)
Por su parte, los profesores peor evaluados son aquellos que se alteran muy fácil,
que suelen despreocuparse por el verdadero aprendizaje de sus alumnos, que tienen
métodos de evaluación poco claros o muy cuestionables, que solo se dedican a copiar en
el tablero y que sus clases suelen ser muy monótonas y poco dinámicas.
Hay una profesora que entrega la guía y es como “hagan eso y al final de la clase
me la dan”, y ya, les pone un sello así uno no hubiera entendido absolutamente
nada del tema. (Estudiante M, Grado 11, Colegio 20, Localidad 18)
Acá hay varias clases que usted solo es copie y copie. (Estudiante H, Grado 9,
Colegio 4, Localidad 5)
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Sobre este punto, algunos acudientes afirmaron que, en efecto, hay profesores que
utilizan estrategias didácticas “obsoletas”, las cuales no logran motivar a los estudiantes.
Otros acudientes, no obstante, aseguraron estar muy felices y satisfechos con la
formación que están recibiendo sus hijos y con el esfuerzo que hacen los maestros para
que los menores estén cada vez mejor preparados.
Acompañamiento pedagógico en la Jornada Única. Como se anotaba al inicio de este
capítulo, 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. Para ver en detalle las
características del acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única, es
importante destacar las experiencias compartidas por los actores del colegio 9 de la
localidad 8.
Según lo señalado por algunos maestros, este colegio fue el primero de su localidad
en implementar progresivamente la Jornada Única. Esta situación les permitió contar con
un acompañamiento especial por parte de la SED y de algunos profesionales de
Compensar, quienes de manera articulada llegaron al colegio a sumarse al trabajo que
venían realizando los profesores en lo relacionado con el ajuste de las mallas curriculares y
los procesos de evaluación en la primera infancia. Esto señaló una profesora de Educación
Inicial del colegio en cuestión:
Hemos estado participando en diferentes eventos, allá somos más o menos 12
docentes titulares, 4 de expresión, 1 pedagoga administrativa y algunos docentes
de Compensar, más la orientadora y la coordinadora. Cuando pasamos a lo que era
la Jornada Única, a partir de un trabajo con Secretaría de Educación que se llamaba
la significación de la infancia, no recuerdo bien el nombre, pero empezamos un
trabajo así con relación a qué era la infancia. Para ese entonces nos dieron
capacitaciones en lo que eran los pilares, qué era el trabajo lúdico, las mesas de la
tierra.
Lo interesante del caso del colegio 9 de la localidad 8 es que todo el trabajo de
armonización curricular en el marco de la Jornada Única, ha contemplado una constante
socialización con los padres de familia a fin de que estén enterados sobre los cambios que
se están dando en el colegio y de esa manera entiendan la importancia de que ellos se
sumen a esta iniciativa:
Ha sido mucho el trabajo con los padres de familia para cambiar esa perspectiva de
lo qué es la educación ahora, o cuáles son los procesos o qué es relevante para los
aprendizajes, qué es una experiencia significativa, cómo desde la casa pueden ellos
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estar con sus hijos de una manera diferente y aprovecharlos desde el
enriquecimiento mutuo. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 9, Localidad 8)
A propósito de los acudientes, el análisis de las voces de los sujetos permite afirmar
que varios de ellos están muy satisfechos con la oportunidad que le han dado a sus hijos
para que pasen más tiempo en el colegio. Algunos señalaron que, ante los riesgos que hay
en los entornos escolares, es muy positivo que los estudiantes puedan dedicarle más
tiempo a las distintas actividades extracurriculares ofertadas en cada colegio: "Me gusta
porque tienen más tiempo ocupado, la verdad aprenden más física y mentalmente al estar
ocupados en otras cosas” (Acudiente M, Est. Secundaria, Colegio 7, Localidad 7).
Por su parte, algunos acudientes se quejaron por el constante cambio de los
maestros que dictan las clases en el horario extendido; otros afirmaron que las entidades
no tienen en cuenta los intereses de los estudiantes a la hora de abrir los distintos cursos;
así mismo, hubo quienes aseguraron que no han recibido información sobre el
funcionamiento de la Jornada Única o Extendida e inclusive aseguraron que muchas veces
desconocen qué actividades realizan sus hijos cuando se quedan más tiempo en el colegio:
Cuando ella estuvo en décimo, siempre me enviaban la información: “mire, va a
haber tal actividad, firme, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?”. Pero este año
nunca me han mandado eso, yo me quedo aterrado porque yo llego a la casa y no
la encuentro, luego la llamo y me dice “papi, es que estaba en una actividad del
colegio” (Acudiente H, Est. Media, Colegio 20, Localidad 18)
En lo que compete a los profesores en cuyos colegios se está implementando la
Jornada Única o Extendida, la mayoría de los relatos dan cuenta de la construcción de
relaciones de confianza y de cooperación con los docentes externos que han llegado a
hacer acompañamiento pedagógico. Al respecto, vale la pena traer a colación las
experiencias de una profesora de Educación Inicial del colegio 20 de la localidad 18, quien
afirmó:
En preescolar, como tenemos la posibilidad de trabajar con las compañeritas de
Compensar, tenemos nuestros syllabus 13 . Ellas no nos traen a nosotros la
programación, nosotras la ponemos a disposición de ellas, entonces ellas deben
planear de acuerdo a nuestros syllabus. Entonces ellas trabajan la música, la danza.
Nuestro proyecto avanza, tenemos Filarmónica, tenemos Filarmónica infantil,
tenemos orquesta, hay danzas, hay grupo de fútbol, hay mucha lúdica en el
espacio que se complementa en la Jornada Única.

13

Programa del curso.
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Sobre las buenas relaciones de trabajo entre los maestros y los docentes externos,
una profesora de Secundaria del colegio 7 de la localidad 7 aseguró que: “ellos nos dicen
las actividades que buscan, y sí, nosotros también hacemos una planeación pues estamos
acompañando, y digamos que hay un intercambio educativo entre las dos partes que lleva
a buenos objetivos”. De otro lado, 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.
Los estudiantes, por su parte, afirmaron que se encuentran a gusto tanto con la
oferta académica ofrecida en el marco de la Jornada Única, como con los docentes
externos que los acompañan en dichos escenarios. Varios estudiantes, principalmente de
Educación Media, manifestaron que las actividades extracurriculares han sido muy
oportunas en la medida en que les permiten ocupar mejor su tiempo libre y mejorar su
formación de cara a las pruebas estandarizadas y a la educación superior. Por su parte, los
estudiantes de Secundaria también valoraron la oportunidad que les brindan para pasar
más tiempo en el colegio haciendo actividades que los divierten:
Me gusta el martes porque nos toca Filarmónica dos horas y pues me gusta mucho
tocar… y “Critectec” que es programación tangible y de robótica... hacemos juegos
y videos. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 16, Localidad 12)
Cuando uno está en el colegio es algo chévere porque nadie está pegado al celular.
En cambio, uno llega a la casa es a jugar con el celular porque no tiene nada más
qué hacer. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 3, Localidad 5)
Es importante aclarar que en algunos colegios, los estudiantes de 9° mostraron su
inconformidad por el hecho de que muchas de las actividades extracurriculares solo
beneficien a los estudiantes de la Media. Aseguraron que ellos también necesitan más
horas de formación pensando en llegar mejor preparadas a 10° y 11°. Algunos estudiantes
de Primaria, por su parte, afirmaron estar muy contentos con los docentes externos que
los acompañan; otros señalaron que todavía no han empezado algunos cursos que les
informaron que serían abiertos en este año.

Triangulación de resultados
Es pertinente iniciar este análisis señalando que procesos como la revisión y el
ajuste del PEI, del manual de convivencia y/o de los planes de estudio, cada vez están más
consolidados dentro de los contextos escolares, independiente de si las comunidades
cuentan o no con el acompañamiento pedagógico de la SED. En la mayoría de los colegios
que participaron en el módulo cualitativo, este tipo de ejercicios se realizan
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periódicamente y en ellos se trata de garantizar la participación activa de los diferentes
estamentos, así como de las distintas sedes, jornadas y áreas del conocimiento.
Hicimos unos cuestionarios, se sondeó a los padres de familia, a los estudiantes, a
los docentes y se tomó la decisión de enfocar el PEI hacia la ciencia, la tecnología y el
emprendimiento, ¿por qué?, porque trabajamos en la localidad novena de Fontibón,
tiene la zona franca, tiene el aeropuerto, tiene una cantidad de condiciones de
empresas del sector productivo que son potenciales para los estudiantes y para su
proyecto de vida. Ya a nivel de instancias internas se tiene en cuenta el Consejo
Directivo, los consejos académicos, los planes de estudio, o sea, vamos como
teniendo en cuenta las opiniones de la comunidad. (Maestro, Media, Colegio 12,
Localidad 9)
Acerca de los procesos participativos alrededor de la gestión pedagógica, llama la
atención que algunos maestros hayan reconocido que a los estudiantes y a los acudientes
no se les permite participar activamente en estos espacios. Esta información tiene relación
con la presentada en el informe cuantitativo, en donde se señala que el 53,7% de los
acudientes no conocen el PEI. Dicho porcentaje puede considerarse alto si se tiene en
cuenta que los acudientes encuestados no fueron seleccionados de manera aleatoria, sino
que fueron aquellos que estaban en el colegio recogiendo a los estudiantes o realizando
alguna diligencia; es decir, aquellos que suelen estar más comprometidos o involucrados
en los asuntos del colegio (Correa, L., 2019). Así mismo, es importante destacar el hecho
que, de los acudientes que no conocen el PEI, el 94,8% haya asegurado que le gustaría
conocerlo. Por su parte, del 46,3% que aseguraron que sí conocen el PEI, el 83,1%
señalaron que lo hicieron por medio de socializaciones llevadas a cabo por el mismo
colegio.
En el caso de los estudiantes, el informe cuantitativo dejó en evidencia que su
participación en ejercicios como la revisión del manual de convivencia no es del todo
satisfactoria. En el caso de Primaria, solo el 46,1% de los estudiantes aseguró haber
participado en la actualización del manual de convivencia durante el último año; esta
situación es más crítica en el caso de los estudiantes de Secundaria y de Media, ya que
solo el 22,1% y el 20,8% respectivamente, han participado en la actualización del manual.
En el análisis de la línea estratégica EERRP se desarrollarán a fondo las temáticas
relacionadas con la convivencia escolar y con la apropiación del manual de convivencia
por parte de las comunidades educativas.
En lo que tiene que ver con los acompañamientos de la SED para el fortalecimiento
de la gestión pedagógica, en el informe cuantitativo se evidenció que entre los maestros
existen más valoraciones negativas que positivas acerca de la gestión de la administración
distrital en esta materia: de esta manera, mientras que el 78,1% manifestó no haber
recibido acompañamiento de la SED para el empoderamiento institucional y la
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transformación de prácticas de aula, el 58,8% señaló que no han recibido orientaciones
pedagógicas14. Ante el hecho de que estos porcentajes varíen para el caso de los
coordinadores (47,1% y 40% respectivamente), es posible pensar que los distintos
procesos de acompañamiento pedagógico de la SED están entrando a los colegios a través
de los directivos docentes sin que exista la certeza de que estos están siendo reconocidos
o vivenciados por parte de los maestros (Correa, L., 2019). Sobre este punto, es bien
diciente el hecho de que en el informe cualitativo únicamente los rectores hayan hecho
referencia a la presencia en los colegios de los Pares de Acompañamiento Pedagógico
(PAP).
En el caso de los maestros que sí reconocen el acompañamiento pedagógico de la
SED, es importante rescatar los aportes del informe cualitativo en donde los mismos
profesores reconocieron el profesionalismo y la idoneidad de los docentes externos que
los han venido asesorando en diferentes temáticas relacionadas con el fortalecimiento del
PEI y de los planes de estudio. Otros docentes asimismo valoraron que estos profesionales
estén respetando los acuerdos y el trabajo autónomo de las comunidades educativas.
También es importante destacar el hecho de que los maestros tengan claridad respecto a
que los convenios firmados con universidades para que acompañen a los colegios, hacen
parte de la política de acompañamiento de la administración distrital.
Estamos articulados con el SENA y con el British School hace como un año y medio y
hemos tenido apoyo de la Pedagógica, la Distrital, del Rosario, para trabajos
respecto a alinear todo lo que tiene que ver con el PEI. Y ahorita hemos trabajado
con la Secretaría de Educación en un proyecto de “Afrocolombianidad”. (Maestra,
Media, Colegio 5, Localidad 6).
En otros colegios, si bien no han sido tan activos los acompañamientos, los
profesores reconocen que han sido muy acertadas las orientaciones pedagógicas enviadas
desde la SED: “…estamos muy pendientes de las actualizaciones que se hagan en cada una
de las áreas, este año lo de la Afrocolombianidad. Entonces se arregla el PEI de acuerdo a
lo nuevo que vaya saliendo, siempre se hace eso” (Maestra, Primaria, Colegio 7, Localidad
7).
En los casos en los que los maestros cuestionaron la política de acompañamientos,
refirieron la intermitencia de los docentes de apoyo como consecuencia de problemas
contractuales; concretamente, trajeron a colación situaciones como “la terminación del
contrato a los docentes externos, el cambio ocasional de los profesionales, la finalización
repentina de los convenios, el inicio tardío de los acompañamientos con relación a los
14

Para conocer en detalle los resultados de las encuestas a maestros y coordinadores con relación al
acompañamiento pedagógico y las orientaciones recibidas por parte de la SED, según el grado docente, el
sexo y la jornada académica, véase: Correa, L., 2019, pp. 96-104.
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tiempos del año escolar y la falta de seguimiento a los procesos construidos en las
instituciones” (Correa, J., 2019, p.19). Sobre esta problemática, el rector del colegio 14 de
la localidad 11 señaló que “…el año pasado nos llegó un PAP excelente. Sin embargo, este
año ya estamos en abril y hasta ahora no ha habido intervención, creo que ha hecho una
visita no más la persona que nos va a acompañar”.
Ante esta problemática, los Directores Locales de Educación de Teusaquillo y de
Chapinero, quienes fueron entrevistados en el módulo cualitativo, coincidieron al hacer
referencia a un posible cambio en la estrategia de la SED, ya que actualmente ha sido
contratado un coordinador pedagógico para cada localidad, cuyas tareas son garantizar la
presencia oportuna y constante de los docentes de apoyo en los territorios, así como
orientar a los colegios para que desarrollen y ejecuten su propio plan para la revisión de
los documentos institucionales (Correa, J., 2019).
Antes de cerrar este apartado es importante relievar el llamado que hicieron
algunos maestros para que desde la SED se convoque a los profesores que han realizado
algún programa de formación avanzada o permanente, para que se sumen y pongan sus
conocimientos al servicio de las distintas apuestas que hacen parte de la política distrital
de acompañamiento pedagógico.
Otro componente de la categoría “Ajuste curricular y del PEI” es el potenciamiento
en los estudiantes de distintos saberes útiles para la vida, como por ejemplo, el saber
crear, saber investigar, saber comunicarse, saber cuidarse, saber vivir y compartir en
comunidad y saber aprender (SED, 2017). En las encuestas aplicadas a docentes (gráfico 1)
y coordinadores (gráfico 29), se les preguntó si en el último año en el PEI de su colegio se
habían incorporado los distintos saberes esenciales. En ambos casos las respuestas
afirmativas para cada uno de los saberes, estuvieron por encima del 80%; así mismo es
llamativo el hecho que, para ambos grupos, los saberes que más se han incorporado en el
PEI sean el “saber compartir y convivir en comunidad” y “saber comunicarse”.
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Gráfico 28. Actividades de los diferentes saberes docentes (%)
Saber aprender en los estudiantes (trabajo en equipo,
pensamiento crítico, exploración vocacional)

84,9%

Saber compartir y convivir en comunidad en los
estudiantes (diálogo, resolución de conflictos)

89,2%

Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud,
hábitos saludables, sexualidad responsable )

80,9%

Saber comunicarse en los estudiantes (expresión oral,
escrita y corporal)

89,1%

Saber investigar en los estudiantes (indagar,
experimentar, reflexionar, analizar)

79,9%

Saber crear en los estudiantes (creatividad, expresión
artística, aproximación estética, etc.)

83,9%

7,2% 7,9%

4,8% 5,9%

8,6% 10,6%

4,7% 6,2%

9,7% 10,3%

9,0% 7,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
SÍ

NO

NO SÉ

Fuente: (Correa L, 2019)

Gráfico 29. Actividades de los diferentes saberes coordinadores (%)
Saber aprender en los estudiantes (trabajo en
equipo, pensamiento crítico, exploración
vocacional)

82,9

Saber compartir y convivir en comunidad en los
estudiantes (diálogo, resolución de conflictos)

94,3

Saber cuidarse en los estudiantes (higiene y salud,
hábitos saludables, sexualidad responsable )

85,7

Saber comunicarse en los estudiantes

94,3

11,4 5,7

4,3 1,4

8,6 5,7

2,9 2,9

Saber investigar en los estudiantes (indagar,
experimentar, reflexionar, analizar)

81,4

11,4 7,1

Saber crear en los estudiantes (creatividad,
expresión artística, aproximación estética, etc.)

80,0

14,3 5,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Sí

No

No sé

Fuente: (Correa L, 2019)
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Sobre la información contenida en estos dos gráficos es importante traer a colación
dos puntos referidos en el informe cuantitativo; de un lado, la aclaración respecto a que,
el hecho de que estos saberes estén curricularizados no significa necesariamente que
estén incidiendo en las prácticas de aula debido a que no se ve una consistencia entre las
vivencias de los estudiantes y las valoraciones de los profesores; de otro lado, el hecho
que exista un grupo de maestros (entre el 6% y el 11%) que no sepa si se han
curricularizado o no los distintos saberes; esto es llamativo ya que, en teoría, todos los
profesores deben conocer el PEI del colegio y a partir de ahí ajustar u orientar sus
prácticas pedagógicas (Correa, L., 2019).
En el caso de los estudiantes de Primaria, Secundaria y Media, quienes también
participaron en la encuesta, es positivo el hecho de que la gran mayoría de ellos haya
señalado que siempre y que casi siempre realizan en el colegio actividades relacionadas
con los saberes esenciales. Particularmente, se destacan los altos porcentajes alrededor
de saberes como la comunicación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el
autocuidado y el reconocimiento de las diferencias. Llama la atención, no obstante, que
en los tres niveles educativos, entre el 30% y el 35% de los estudiantes hayan señalado
que casi nunca o que nunca les realizan actividades relacionadas con el “saber crear” y el
“saber investigar”.
Gráfico 30. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 11° (%)
Estimulan mi pensamiento crítico

39,1%

Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de
compartir saberes con mis compañeros

42,6%

Me animan a dialogar cuando hay problemas y a
resolver los conflictos que tengo con otras personas

38,4%

31,5%

Promueven en mí hábitos saludables e higiene

34,0%

28,5%

Me enseñan a comunicarme, a través de la lectura,
escritura, la oralidad y expresión corporal

19,1%

11,2% 1,4%
18,7% 8,3%

21,9%

38,0%

42,8%

Promueven la investigación, partiendo de
19,1%
indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas…
Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística

44,8%

34,6%

Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en
mí el amor y respeto por mi cuerpo

14,2% 2,6%

44,2%

12,6%

24,2%
41,3%

45,0%
48,1%

9,3%
14,4% 1,5%

29,3%
28,0%

6,7%
4,8%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Fuente: (Correa, L. 2019)
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En el caso concreto de la Media15 (Gráfico 30), los datos de la encuesta que
evidencian que la mayoría de los estudiantes reconocen que siempre y que casi siempre
realizan actividades que fomentan los distintos saberes, guardan relación con los relatos
del módulo cualitativo, en donde varios estudiantes de 11° aseguraron que están felices y
satisfechos con las clases que están viendo en la Media, así como con la estrategias
pedagógicas de sus maestros.
En Química, tú viste que todos estábamos sentados en mesas en grupo, entonces en
el grupo hay uno que lidera, uno que hace tal cosa, otro hace otra y así, se asignan
roles. (Estudiante M, Grado 11, Colegio 12, Localidad 9)
Yo siento que soy buena para todo lo crítico y pues a mí me gusta mucho leer y
como saber lo que está pasando, y pues yo lo entiendo muy bien. (Estudiante M,
Grado 11, Colegio 2, Localidad 4)
Frente al hecho de que el 36% de los estudiantes de Media haya señalado que casi
nunca o que nunca les fomentan el “saber investigar”, es importante destacar que en el
módulo cualitativo varios estudiantes afirmaron que uno de los elementos que más
valoran de la Media Integral, es la experiencia que han ganado en el diseño y la
elaboración de proyectos de investigación, proceso en el cual han contado con la asesoría
de sus maestros o de profesores externos provenientes de universidades: “…en el caso del
énfasis en Inglés sí nos estimulan mucho la investigación, siempre tenemos que estar
mirando qué nuevos avances hay en lo que estamos investigando.
Estamos trabajando entonces en investigar y hacer marcos teóricos” (Estudiante M,
Grado 11, Colegio 5, Localidad 6). No obstante, también quedó registro de estudiantes de
11° que se sienten frustrados por el hecho de que sus maestros no se esmeren en realizar
clases que les generen reflexión o interés: “hay una profesora que entrega la guía y es
como “hagan eso y al final de la clase me la dan”” (Estudiante M, Grado 11, Colegio 20,
Localidad 18).

15

Para conocer en detalle los resultados del análisis bivariado entre el “saber cuidarse” o los “hábitos de
higiene” y el sexo y la jornada de los estudiantes de Media, véase Correa, L, 2019, pp. 93-94.
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Gráfico 31. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 9° (%)
34,9%

Estimulan mi pensamiento crítico
Estimulan el trabajo en equipo y el hecho de
compartir saberes con mis compañeros

43,0%

Me animan a dialogar cuando hay problemas y a
resolver los conflictos que tengo con otras personas

42,0%

Me ayudan a entender mi sexualidad al promover
en mí el amor y respeto por mi cuerpo
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Fuente: (Correa, L. 2019)

En el caso de los estudiantes de Secundaria16 (Gráfico 31), en líneas generales, los
resultados son muy similares a los de sus pares de Media; en este sentido, también es
llamativo que el 35,6% de los estudiantes considere que nunca o que casi nunca les
fomentan el “saber investigar”, y el 29,6% el “saber crear”. Sobre este punto, en el
módulo cualitativo se rescataron relatos de estudiantes de grado 9° que dan cuenta de lo
importante que es para ellos el que sus maestros se esfuercen en dar clases amenas y
didácticas: “aprendemos mejor interactuando que solo escribiendo” (Estudiante H, Grado
9, Colegio 3, Localidad 5). De igual forma, también quedaron registrados los relatos de
aquellos que critican el que sus profesores no interactúen con ellos y no se esmeren en
hacer clases que inviten a la reflexión y a la participación: “acá hay varias clases que usted
solo es copie y copie” (Estudiante H, Grado 9, Colegio 4, Localidad 5).

16

Para conocer en detalle los resultados del análisis bivariado entre el “saber cuidarse” o los “hábitos de
higiene” y el sexo de los estudiantes, o entre el “saber crear”, el “saber investigar”, “el saber aprender”, y la
jornada académica de los estudiantes de Secundaria, véase Correa, L, 2019, pp. 86-89.
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Gráfico 32. Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 5° (%)
Te apoyan para que estudies los temas que más te
interesa aprender

64,6%

Te animan a arreglar tus diferencias sin pelear con
otras personas, como tus amigos, profesores,
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66,9%

Te enseñan a cuidar de ti mismo (por ejemplo: a
comer bien, a asearte y respetar tu cuerpo)

Te realizan actividades de baile y canto

16,5% 4,1%1,3%

56,0%

32,6%

26,9%
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Fuente: (Correa, L., 2019)

En el caso de los estudiantes de Primaria17, si bien los resultados son muy similares a
los de sus pares de Media y de Secundaria, es interesante traer a colación la diferencia
que se presenta en los porcentajes de estudiantes que consideran que siempre les
realizan actividades para la promoción del autocuidado (hábitos saludables y de higiene);
mientras en Primaria este porcentaje fue del 78% en Secundaria solo fue del 37,9%. De
acuerdo a lo planteado por Correa, L. (2019), la diferencia en estos porcentajes puede
deberse a que “los adolescentes tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo
distintas a las de los niños, propias de esta etapa de la vida, que los lleva a considerar que
lo visto en el colegio es insuficiente para sus necesidades o deseos” (p. 85).
De otro lado, también es importante destacar el hecho de que los estudiantes de
Primaria que están en la Jornada Única (JU) hayan manifestado en una mayor proporción
que los estudiantes de las jornadas regulares, que siempre les realizan actividades en pro
del “saber investigar”. Mientras que el 41,2% de los estudiantes que están en JU
aseguraron que siempre les fomentan la investigación, en las jornadas regulares este
porcentaje se ubicó 15 puntos porcentuales por debajo (26,1% en la jornada de la mañana
y 26,8% en la jornada tarde) (Correa, L., 2019).

17

Para conocer en detalle los resultados del análisis bivariado entre el “saber aprender” y la pertenencia
étnica, el “saber investigar” según la jornada académica de los estudiantes de Primaria, véase Correa, L, 2019,
pp. 81-82.
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Gráfico 33. Actividades de los diferentes saberes acudientes (%)
Enseñar al estudiante a vivir y compartir en
comunidad, animándoles a dialogar cuando hay
problemas y a resolver sus conflictos con otras…

67,5
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a amar y respetar su cuerpo.
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63,5

28,7

4,7
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lectura, escritura y la oralidad

63,7

30,2
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Investigar partiendo de indagaciones, inquietudes y
reflexiones de temas de su interés.
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Fuente: (Correa, L., 2019)

Finalmente, en lo que concierne a los acudientes18 (Gráfico 33), es positivo el hecho
de que en su mayoría consideren que el colegio le da mucha importancia a la enseñanza
de los distintos saberes en los estudiantes. Además de esto, es llamativo que el “saber
investigar” tenga el porcentaje más bajo de la opción “mucha importancia”, ya que guarda
coherencia con lo expresado por los estudiantes de Media, Secundaria y Primaria. De otro
lado, ante el hecho que el 84,3% de los acudientes considere que el estudiante sí
comprende fácil los contenidos de clase y el 86% considere que el estudiante sí tiene
interés por los temas vistos en clase19, es importante traer a colación los hallazgos del
informe cualitativo en donde algunos acudientes aseguraron estar a gusto con la
formación que sus hijos están recibiendo en el colegio gracias a la gestión y al compromiso
de los profesores. Otros acudientes, no obstante, lamentaron que todavía haya muchos
profesores con didácticas obsoletas que no motivan a los estudiantes y dificultan sus
procesos de aprendizaje.

18

Para conocer en detalle los resultados del análisis bivariado entre el conocimiento del PEI y el nivel
educativo de los acudientes, véase Correa, L., 2019, p. 111.
19
Sobre este punto, Correa L, (2019) aclara que “como los acudientes no responden a una muestra
probabilística, es posible que el sesgo de selección esté induciendo un sesgo en los resultados, pues el
acudiente que va por su hijo, normalmente es el que está más interesado en su educación, por lo que está
pendiente de qué aprendió el estudiante, si tiene tareas, si las realizó, cómo le fue en el colegio, etc., lo que a
su vez influye en el que el estudiante tenga una buena actitud hacia el estudio que se traduce en un buen
rendimiento académico” (p.110).
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Acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única. En líneas generales,
tanto en el módulo cualitativo como en el cuantitativo, las comunidades educativas dieron
cuenta de valoraciones positivas con respecto al acompañamiento pedagógico, en el
marco de la Jornada Única (JU) o la Jornada Extendida (JE), para los procesos de
armonización del PEI y la curricularización de ambientes de aprendizaje innovadores20. En
el caso de los estudiantes, concretamente de aquellos que se encuentran cursando la
Media, es llamativo el hecho que el 67,7% haya señalado que, en el marco de la Media
Integral, han podido escoger las líneas de profundización de acuerdo a sus intereses
vocacionales, habilidades o capacidades. Así mismo, se destaca el hecho que el 68,5%
considere que las actividades realizadas fuera del colegio están relacionadas con sus
intereses vocacionales, sus habilidades o sus capacidades.
Si bien puede considerarse que estos porcentajes no son del todo satisfactorios,
teniendo en cuenta los fundamentos de la Media Integral, es importante traer a colación
los hallazgos del módulo cualitativo en donde varios estudiantes de grado 11° señalaron
que están muy a gusto con la oferta académica de las actividades extracurriculares, así
como con la idoneidad de los maestros -internos y externos- que los acompañan; otros
estudiantes aseguraron que la Media Integral les ha permitido ocupar mejor su tiempo
libre y mejorar su formación de cara a las pruebas estandarizadas. Respecto a la cantidad
de estudiantes de Media que se benefician de la JU o de la JE, en el informe cuantitativo
se señala que, de los 1.060 estudiantes que se encuestaron de este nivel educativo, 787
respondieron las preguntas relacionadas con la ampliación de la jornada escolar: “estas
cifras muestran […] que efectivamente la Jornada Única se ha implementado en mayor
medida en el nivel de Media que en los dos niveles anteriores” (p. 175).

20

Teniendo como premisa que no todos los colegios cuentan con Jornada Única o Extendida, Correa, L.,
(2019) aclara que “todos los resultados presentados para este eje no serán poblacionales sino muestrales,
pues los errores absolutos no permiten hacer inferencia poblacional, debido a las seis encuestas sólo fueron
respondidas por aquellos sujetos que estudiaban o trabajaban en Jornada Única/Jornada Extendida, lo que
hizo que la muestra inicial total se redujera” (pp. 170-171).
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Gráfico 34. Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE estudiantes 9° (%)
Me gustan las actividades escolares que realizo en
mi colegio

89,9

En el 2018 y 2019 he adquirido conocimientos
artísticos, culturales, deportivos

88,2

Me gustan las actividades escolares que realizo
fuera de mi colegio

No

80%

1,9

9,4

84,1

75%
Si

8,2

7,2

85%

2,4

8,7

90%

95%
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No aplica

Fuente: (Correa, L., 2019)

En el caso de Secundaria, de los 1.210 estudiantes que fueron encuestados,
únicamente 415 respondieron las preguntas relacionadas con la JU y la JE. En el gráfico 7
se observa que a la gran mayoría de los estudiantes de grado 9° les gustan las actividades
escolares que realizan tanto adentro como afuera del colegio. Así mismo, es muy alto el
porcentaje de estudiantes (88,2%) que aseguran haber adquirido conocimientos artísticos,
culturales y deportivos en el marco de estas actividades. Estos porcentajes guardan
relación con los relatos del módulo cualitativo en donde varios estudiantes de Secundaria
aseguraron estar muy a gusto con la oportunidad que les han dado de pasar más tiempo
en el colegio realizando actividades que les son útiles para su formación y que además les
divierten.
Me gusta el martes porque nos toca Filarmónica dos horas y pues me gusta mucho
tocar… y “Critectec” que es programación tangible y de robótica... hacemos juegos y
videos. (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 16, Localidad 12)
Cuando uno está en el colegio es algo chévere porque nadie está pegado al celular.
En cambio, uno llega a la casa es a jugar con el celular porque no tiene nada más qué
hacer. (Estudiante H, Grado 9°, Colegio 3, Localidad 5)
Es importante resaltar, no obstante, el que algunos estudiantes de 9° hayan
señalado que se encuentran inconformes por el hecho de que muchas de las actividades
extracurriculares solo estén beneficiando a los estudiantes de la Media; en este sentido,
algunos hicieron el llamado a la SED para que ellos también puedan recibir más horas de
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formación y más oportunidades de profundización, teniendo en cuenta el nivel académico
que deberán asumir una vez ingresen a la Media.
Para el caso de la Primaria, si bien en el informe cuantitativo se aclara que de los
1.450 estudiantes que participaron en la encuesta solo 67 respondieron las preguntas
relacionadas con la JU o la JE, es importante destacar el que prácticamente todos ellos
hayan señalado que les gustan las actividades escolares que realizan dentro (98,5%) y
fuera del colegio (95,5%). En el módulo cualitativo, los estudiantes de grado 5° aseguraron
que, en efecto, les gustan mucho las actividades extracurriculares y destacaron el trabajo
y la cordialidad de los docentes de apoyo. En algunos colegios, no obstante, hubo niños
que aseguraron que, en este año, aún no han empezado algunos de los cursos.
Gráfico 35. Actividades de acompañamiento pedagógico de JU y/o JE docentes (%)
El colegio cuenta con el acompañamiento de la
SED para la implementación y desarrollo de la
Jornada Única/Extendida

52,3

El cambio en el currículo es positivo con la
implementación de la Jornada
Única/Extendida

47,7

70,8

Hubo algún cambio importante en el currículo
con la implementación de la Jornada
Única/Extendida

76,2

29,2

23,9

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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Fuente: (Correa, L., 2019)

En lo que respecta a los profesores21, como se ve en el gráfico 35, las opiniones
acerca del acompañamiento pedagógico en el marco de la JU o JE, estuvieron divididas.
Los maestros que sí reconocen el acompañamiento pedagógico de la SED valoraron, en el
marco de las entrevistas, la buena articulación que han tenido con los docentes de apoyo
a la hora de avanzar en la curricularización de los distintos componentes de la JU. Veamos
algunos relatos.

21

De los 659 profesores que diligenciaron la encuesta, solo 130 respondieron las preguntas relacionadas con
el acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única o Extendida (Correa, L., 2019).
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En preescolar, como tenemos la posibilidad de trabajar con las compañeritas de
Compensar, tenemos nuestros syllabus 22 . Ellas no nos traen a nosotros la
programación, nosotras la ponemos a disposición de ellas, entonces ellas deben
planear de acuerdo a nuestros syllabus. Entonces ellas trabajan la música, la danza.
Nuestro proyecto avanza, tenemos Filarmónica, tenemos Filarmónica infantil,
tenemos orquesta, hay danzas, hay grupo de fútbol, hay mucha lúdica en el espacio
que se complementa en la Jornada Única. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 20,
Localidad 18)
Hemos estado participando en diferentes eventos, allá somos más o menos doce
docentes titulares, cuatro de expresión, una pedagoga administrativa y algunos
docentes de Compensar, más la orientadora y la coordinadora. Cuando pasamos a lo
que era la Jornada Única, a partir de un trabajo con Secretaría de Educación que se
llamaba la significación de la infancia, no recuerdo bien el nombre, pero empezamos
un trabajo así con relación a qué era la infancia. Para ese entonces nos dieron
capacitaciones de lo que eran los pilares, qué era el trabajo lúdico, las mesas de la
tierra. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 9, Localidad 8)
En esta última experiencia se destaca el que hubieran vinculado a algunos padres de
familia durante el proceso23. En el caso de los maestros que señalaron que no han contado
con acompañamiento pedagógico, también es importante traer a colación los hallazgos
del módulo cualitativo en donde algunos de ellos se quejaron por las inconsistencias en los
acompañamientos a causa de problemas logísticos o contractuales. En este sentido, es
posible que algunos de los maestros que señalaron que no han recibido acompañamiento,
sí lo hayan recibido pero no de forma constante y oportuna.
Continuando con el análisis del Gráfico 35, si bien es significativo que el 76,2% de los
maestros considere que ha habido cambios importantes en el currículo tras la
implementación de la JU, y que el 70,8% esté de acuerdo en que la implementación de la
JU o JE tuvo cambios positivos en el currículum, es importante destacar lo señalado en el
informe cuantitativo respecto a que todavía es alto el porcentaje de docentes que no
están de acuerdo con estas dos afirmaciones (Correa, L., 2019). Frente a esta situación, se
reafirma la necesidad de abrir más espacios de socialización y de trabajo con los
profesores para que se involucren de manera más directa en este proceso.

22

Programa del curso.
Al respecto, una maestra de educación inicial de este colegio afirmó: “ha sido mucho el trabajo con los
padres de familia para cambiar esa perspectiva de lo que es la educación ahora, o cuáles son los procesos o
qué es relevante para los aprendizajes, qué es una experiencia significativa, cómo desde la casa pueden ellos
estar con sus hijos de una manera diferente y aprovecharlos desde el enriquecimiento mutuo”.
23
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En el caso de los coordinadores24, estos tienen valoraciones positivas al igual que los
docentes, pero en un mayor porcentaje: el 96% considera que sí hubo algún cambio
importante en el currículo con la implementación de la JU o JE, mientras que el 80%
afirma que estos cambios han sido positivos. De otro lado, llama la atención que el 52% de
los coordinadores afirme que su colegio no ha contado con acompañamiento de la SED
para la implementación y el desarrollo de la JU o JE, debido a que en el módulo cualitativo
la mayoría de los directivos docentes compartieron experiencias muy positivas con
relación al acompañamiento y a las orientaciones que han recibido por parte de la
administración distrital: “la Secretaría sí ha estado al tanto, sí está acompañándonos en
cuanto a Jornada Extendida, en cuanto a la parte académica, el fortalecimiento del
currículum” (Rector, Colegio 13, Localidad 10).
Finalmente, a propósito de los acudientes, si bien en la encuesta no se les consultó
por estas temáticas, desde el módulo cualitativo algunos de ellos afirmaron que están
muy contentos y satisfechos con las actividades que realizan sus hijos en el marco de la JU
o JE, ya que no solo han fortalecido su formación académica sino que también han dado
un mejor uso a su tiempo libre: "me gusta porque tienen más tiempo ocupados, la verdad
aprenden más física y mentalmente al estar ocupados en otras cosas” (Acudiente M, Est.
Secundaria, Colegio 7, Localidad 7). Otros acudientes, no obstante, se quejaron por el
constante cambio de los maestros que acompañan las actividades extracurriculares, por la
reducida oferta de los programas ofrecidos a los estudiantes y por la poca información
que han recibido sobre el funcionamiento de la JU o JE.
Cuando ella estuvo en 10° siempre me enviaban la información: “mire, va a haber tal
actividad, firme, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo?”. Pero este año nunca me han
mandado eso, yo me quedo aterrado porque yo llego a la casa y no la encuentro, luego la
llamo y me dice “papi, es que estaba en una actividad del colegio”. (Acudiente H, Est.
Media, Colegio 20, Localidad 18).

24

De los 70 coordinadores que diligenciaron la encuesta, solo 25 respondieron las preguntas relacionadas con
el acompañamiento pedagógico en el marco de la Jornada Única o Extendida (Correa, L., 2019).

