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Principales resultados derivados de la indagación
cuantitativa y cualitativa en la consulta a fuentes
primarias Eje 4: Oportunidades de aprendizaje
desde el enfoque diferencial
Básica primaria y secundaria. Estudiantes
Equipo SISPED - IDEP1
Tal como lo describe el PSE 2016-2020, el aprendizaje desde el enfoque diferencial surge
desde la necesidad de crear una política educativa inclusiva, y al hablar de inclusiva, el PSE se refiere
a una política educativa que reconozca las diferencias existentes en cada individuo y que éstas se
vean más como un valor agregado que como una dificultad, y en este sentido, crear los ambientes
educativos que promuevan la participación efectiva de los estudiantes, desde sus características
individuales y condiciones específicas, en lugar de ocultarlas.
La idea del PSE es que desde la SED se propongan modelos educativos flexibles que se
adapten a las necesidades de la población vulnerable o con características diferenciadoras. Tal como
lo expresa el PSE, dentro de la política de enfoque diferencial están estudiantes con extra edad, en
condiciones de salud que impiden la escolaridad, vinculados al sistema de responsabilidad penal,
víctimas del conflicto armado, con discapacidad, aptitudes o talentos excepcionales, en dinámicas
de trabajo infantil, con orientación sexual y creencias religiosas diversas y estudiantes
pertenecientes a grupos étnicos.
El PSE menciona como categorías de este eje la atención a la población diversa y vulnerable
con énfasis en la población víctima del conflicto; oferta educativa para para estudiantes en extra
edad y adultos; y educación rural. Respecto a estas últimas dos categorías, el equipo de
investigadores del SISPED decidió no incluirlas dentro de las categorías de análisis. En el primer caso
porque los estudiantes adultos no hacen parte de los 3 niveles educativos que estudia el SISPED 2, y
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2 Los niveles educativos son, básica primaria, básica secundaria y media.
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referente a la educación rural las razones son dos: la primera es que el PSE en esta categoría
enfatiza en aspectos3 que obligaría al SISPED a hacer un seguimiento exclusivo de los colegios
rurales, lo que se encuentra fuera de su alcance y tal como está diseñado el ejercicio no se puede
dar cuenta de la "ruralidad" de la política educativa en el Distrito; la segunda es porque el IDEP tiene
un proyecto exclusivo en ruralidad que puede medir mejor las condiciones educativas en los
colegios rurales del Distrito.
Atención a población diversa y vulnerable. Esta categoría en el PSE se conoce como
Atención a población diversa y vulnerable con énfasis en la población víctima del conflicto armado.
Básicamente con este enfoque, lo que esta administración distrital busca es garantizar una
educación de calidad a los niñas y niñas que han sido víctimas del conflicto armado, pero en un
contexto de postconflicto. Según el PSE (2017),
La implementación de metodologías flexibles de atención
educativa incluirán: a) acompañamiento psicosocial e
incorporación de temas de paz y convivencia; b) canastas
educativas integrales para la atención de dicha población c)
atención institucional que buscará una observación diferencial a
los estudiantes que han sido víctimas del conflicto, desde las
particularidades de esta población en la Ruta de Acceso y
Permanencia a la Educación. (PSE, 2017, p. 98)

Análisis cuantitativo. Encuesta.
Básica primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 4 preguntas en la
categoría de “Atención a población diversa y vulnerable” que están relacionadas con la inclusión
dentro de la política pública educativa. Estas preguntas son4:
Por favor marca con una X, qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones
teniendo en cuenta tu vivencia en el colegio
40. Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado
41. Los profesores me enseñan a respetar a TODOS mis compañeros
42. Los profesores me ayudan a mí o mis compañeros en clase si tenemos alguna discapacidad
43. Mis compañeros son respetuosos con TODOS en la clase
Los resultados que se presentan en el gráfico 231 son interesantes porque muestran una
variabilidad en la vivencia de los estudiantes alrededor de estas 4 preguntas. En términos generales
se ve una vivencia muy positiva de los estudiantes, pues los porcentajes de “totalmente de acuerdo”
son altos, excepto para la última pregunta. Frente a la pregunta de si pueden expresar su creencia
religiosa sin sentirse rechazados, el 67,3% de los estudiantes manifiesta estar totalmente de
acuerdo y el 27,5% de acuerdo con esta afirmación, de manera que el 94,8% de los estudiantes
piensan que no son rechazados al expresar su creencia religiosa. La pregunta 41 es la que más
percepción positiva tiene por parte de los estudiantes, pues el 89% está totalmente de acuerdo con
que sus profesores les enseñen a respetar a todos sus compañeros y el 10,2% está de acuerdo con
3 Acceso y permanencia, dotación, infraestructura, alimentación, transporte y modelos flexibles de aprendizaje
4 Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato la encuesta a estudiantes de básica primaria.
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esta afirmación, de manera que casi el 100% de los estudiantes afirman que sus profesores les
enseñan a respetar a todos sus compañeros. Esto es muy importante, pues parte de la educación
inclusiva es precisamente que el colegio y el estudiante entienda que todos son diferentes y que el
modelo pedagógico debe acomodarse a esa diferencia y que ésta, bajo ninguna circunstancia es
motivo de vulneración del derecho a la educación de un estudiante. Frente a la pregunta 42 el 72,8
y el 20,4% de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con que los
profesores les ayuden en caso de tener alguna discapacidad. Los resultados de la pregunta 43 son
interesantes, porque se relacionan con los de la pregunta 41, es decir, pareciera haber una ruptura
entre que los profesores les enseñen a respetar a sus compañeros y que los estudiantes
efectivamente los respeten, o tal vez los estudiantes quieren decir que ellos, los encuestados sí
respetan, pero los demás no, lo que sería algo contradictorio. De todas maneras, resulta interesante
ver cómo frente a esta categoría, hay una percepción bastante positiva de los estudiantes, de ellos
mismos y sus maestros.
Gráfico 231: Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 5° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los estudiantes de
básica primaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo y
pertenencia étnica5.
El gráfico 232 muestra el porcentaje de estudiantes de primaria que respondió si estaban o
no de acuerdo con que sus compañeros eran respetuosos con todos en el colegio de acuerdo con la
localidad en la que estudian. Lo que se ve en términos generales es que los estudiantes de 5° están
en desacuerdo con esta afirmación, pero se pueden ver claramente los efectos diferenciadores por
localidad. Los estudiantes que estuvieron totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta
afirmación se encuentran en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar (28%), sin embargo, en Puente
Aranda y Fontibón sólo el 11% de los estudiantes dijo estar totalmente de acuerdo, porque en su
mayoría los estudiantes de estas dos localidades dijo estar de acuerdo con la afirmación (43%), sin
embargo es notoria la diferencia con la vivencia de los estudiantes de la localidad de Barrios Unidos,
5

Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni
información diferenciadora.
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de los cuales sólo el 11% dijo estar de acuerdo en que sus compañeros respetaban a todos en el
colegio y en la localidad de Mártires ningún estudiante manifestó esta opción. Chapinero por su
parte es la localidad en la que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (59%)
contrario a lo que opina el 25% de los estudiantes de Teusaquillo. Finalmente, se ve mucha
heterogeneidad en las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en Teusaquillo el
38% de los estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que sus compañeros respetaban a
todos en el colegio, lo que presenta una situación que podría resultar problemática para los colegios
encuestados en Teusaquillo, mientras que en Puente Aranda sólo el 7% manifestó esto y en
localidades como Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe ni siquiera fue mencionada.
Gráfico 232: Mis compañeros son respetuosos con todos según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 233 se ve el porcentaje
de estudiantes de primaria que manifestó estar
de acuerdo con que sus profesores los
ayudaban en caso de presentar alguna
discapacidad, según su sexo. Se observan
diferencias principalmente en las dos primeras
opciones de respuesta. Las niñas están
totalmente de acuerdo en que esto es así en 5
pps más que los niños, mientras que los niños
están de acuerdo con esta afirmación en 3 pps
por encima de lo que vivencian las niñas.
Aunque en términos generales estos resultados
muestran que los estudiantes de 5° sí sienten
que sus profesores los ayudan cuando
presentan alguna discapacidad, sí se ven
diferencias en la vivencia por sexo, y también
en la distinción que hacen los estudiantes
frente a estar de acuerdo y totalmente de
acuerdo, pues en las dos opciones de respuesta
la composición de la respuesta por sexo es
diferente.

Gráfico 233: Ayuda de los profesores en caso
de discapacidad según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de
5° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 234 que respondió si
estaban o no de acuerdo con que sus
compañeros eran respetuosos con todos en el
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colegio, según la pertenencia étnica del
encuestado. Los resultados son bastante
interesantes, porque esta variable se relaciona
intrínsecamente con esta categoría. Aunque en
términos
generales
los
estudiantes
manifestaron en su mayoría no estar de
acuerdo con que sus compañeros respetaran a
todos en el colegio (sumando las opciones en
desacuerdo y totalmente en desacuerdo), se
observan diferencias por pertenencia étnica
que son notorias. Particularmente los
estudiantes que se reconocen como indígenas
son los que están más en desacuerdo con esta
afirmación de los tres grupos (63%) y los que
menos totalmente de acuerdo se encuentran
(13%). De otro lado, los estudiantes que se
reconocen como NARP son los que están más
totalmente de acuerdo con que sus
compañeros respetan a todos ((33%), pero
también son los que más totalmente en
desacuerdo están con esta afirmación (20%).
Estos resultados muestran que la vivencia de
los estudiantes de 5° frente a esta variable sí

está permeada por su pertenencia étnica y que
tal vez los estudiantes que se reconocen como
indígenas se estén sintiendo discriminados en
el contexto escolar.
Gráfico 234: Mis compañeros son respetuosos
con todos según pertenencia étnica (%)
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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
7 preguntas en la categoría de “Atención a población diversa y vulnerable” que están relacionadas
con la inclusión dentro de la política pública educativa. Estas preguntas son6:
Por favor, marca con una X qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones según
tu experiencia desde el 2017 hasta ahora
51. Puedo expresar mi creencia religiosa sin sentirme rechazado
52. Puedo vivir abierta y libremente mi orientación sexual, sin prejuicios o burlas de compañeros o
profesores.
53. En mi curso me enseñan a respetar a los otros sin distinción de ningún tipo (religiosa, de raza,
género, discapacidad, etc.)
54. En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva
55. En mi curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidades visuales
Por favor, marca con una X si según tu experiencia desde el 2017 hasta ahora: En tu colegio
existe…
56. Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que
sufrieron (sufrimos) desplazamiento forzado
57. Acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que
tuvieron (tuvimos) problemas con la ley

6

Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a estudiantes de básica secundaria y media.

Página | 5

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares Fase III -2018

Los resultados que se presentan en el gráfico 235 muestran que en términos generales, los
estudiantes de básica secundaria tienen una vivencia positiva frente a esta categoría, aunque a
diferencia de lo que se vio con los de primaria, existen inconformidades, pues hay altos porcentajes
de estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo frente a las preguntas realizadas. Frente a la
pregunta 51 el 56,1% y el 39,5% de los estudiantes de secundaria, manifiestan estar totalmente de
acuerdo y de acuerdo respectivamente con el hecho de que puedan expresar su creencia religiosa
sin sentirse rechazados, de manera que el 95,6% de los estudiantes piensan que no son rechazados
al expresar su creencia religiosa. En la pregunta 52, el 45,3% y el 37,8% están totalmente de acuerdo
y de acuerdo respectivamente con que pueden expresar su orientación sexual sin ser discriminados,
lo que significa que el 83,1% de los estudiantes de secundaria no siente ningún rechazo con
respecto a su orientación sexual, esto deja por supuesto, un espacio de un 17% de estudiantes que
no está de acuerdo con esta afirmación, lo que significa que hay que trabajar todavía frente a este
tema en los colegios con estudiantes, padres y docentes. Con respecto a la pregunta 53, el 90,8% de
los estudiantes considera que sí se les enseña a respetar a los otros sin ningún tipo de distinción
(50,9% afirma estar totalmente de acuerdo y 39,9% afirma estar de acuerdo), tal como se afirmó
antes, la enseñanza de este respeto reviste de una especial importancia, más dentro de todo la
apuesta de la SED acerca de la educación inclusiva. En las preguntas 54 y 55 que indagan sobre las
ayudas a los estudiantes con discapacidades auditivas y visuales, es donde se ven los mayores
porcentajes de desacuerdo de los estudiantes de secundaria. En la discapacidad auditiva, el 26,2%
está totalmente de acuerdo y el 36% de acuerdo, de manera que el 62,2% considera que sí hay
ayudas en el salón de clase para los estudiantes con discapacidad auditiva, pero eso significa que
hay un 37,8% que piensa que no. En la discapacidad visual, el 30% está totalmente de acuerdo y el
35,2% de acuerdo, de manera que el 65,2% considera que sí hay ayudas en el salón de clase para los
estudiantes con discapacidad visual, pero eso significa que hay un 34,8% que piensa que no. En el
caso de estas últimas dos preguntas, los porcentajes en los que los estudiantes consideran que no
hay ayudas en el salón de clase para los estudiantes con discapacidades no son bajos, lo que implica
que hay que poner la lupa sobre estas situaciones, pues desde la mirada de la educación inclusiva,
esto implica una barrera a la que se enfrenta al estudiante, que le impide lograr la calidad educativa
que busca la SED.
Gráfico 235: Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Frente a las preguntas 56 y 57 lo que se observa en el gráfico 236 es que al menos la mitad
de los estudiantes no saben si existe acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros
profesionales a los estudiantes que han desplazamiento forzado o tienen problemas con la ley, de la
otra mitad que sí sabe, son más los que manifiestan que sí se presentan estos acompañamientos En
el caso de los estudiantes que han sufrido desplazamiento forzado, el 33,2% responde que sí reciben
acompañamiento por parte del psicólogo u otros profesionales y el 28% responde que sí para el
caso de los estudiantes que han tenido problemas con la ley, lo que es importante puesto que estos
acompañamientos permiten una mejor adaptación del estudiante al entorno académico,
permitiéndole desarrollar las competencias requeridas en cada uno de los grados.
Gráfico 236: Acompañamiento a estudiantes con desplazamiento forzado o problemas con la ley
estudiantes de 9° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los estudiantes de
básica secundaria. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo y
pertenencia étnica7.
El gráfico 237 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de 9° con que
en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva, según
la localidad del colegio en el que estudian. Lo que se ve en términos generales es que hay mucha
heterogeneidad por opción de respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron
totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de
Tunjuelito (41%), sin embargo, en Puente Aranda sólo el 15% de los estudiantes dijo estar
totalmente de acuerdo, porque en su mayoría los estudiantes de esta localidad dijo estar de
acuerdo con la afirmación (59%), sin embargo es notoria la diferencia con la vivencia de los
estudiantes de la localidad de Usaquén, de los cuales sólo el 17% dijo estar de acuerdo en que
hubiera ayudas en clase para los estudiantes con discapacidades auditivas. Usaquén por su parte es
la localidad en la que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (42%) contrario a lo
que opina el 13% de los estudiantes de Antonio Nariño. Finalmente, se ve mucha heterogeneidad en
7

Se omitió la información de la localidad de Santafé y de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni
información diferenciadora.
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las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en San Cristóbal el 38% de los
estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas ayudas, lo que presenta
una situación que podría resultar problemática para los colegios encuestados en esta localidad,
mientras que en Suba sólo el 5% manifestó esto y en Puente Aranda ni siquiera fue mencionada.
Gráfico 237: Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 238 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de 9° con que
en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad visual, según la
localidad del colegio en el que estudian. Lo que se ve en términos generales es que hay mucha
heterogeneidad por opción de respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron
totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de
Barrios Unidos (56%), sin embargo, en Rafael Uribe Uribe sólo el 16% de los estudiantes dijo estar
totalmente de acuerdo. En su mayoría el 49% de los estudiantes de Engativá dijo estar de acuerdo
con la afirmación, sin embargo es notoria la diferencia con la vivencia de los estudiantes de la
localidad de Mártires, de los cuales sólo el 13% dijo estar de acuerdo en que hubiera ayudas en clase
para los estudiantes con discapacidades visuales. Teusaquillo y Mártires por su parte, son las
localidades en las que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (38%) contrario a lo
que opina el 8% de los estudiantes de Antonio Nariño. Finalmente, se ve mucha heterogeneidad en
las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en Usaquén y Chapinero el 33% de los
estudiantes dijo estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas ayudas, lo que presenta
una situación que podría resultar problemática para los colegios encuestados en esas localidades,
mientras que en Suba sólo el 5% manifestó esto.
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Gráfico 238: Adecuación clases personas con discapacidad visuales según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 239: Acompañamiento a estudiantes
con desplazamiento forzado según sexo (%)
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Gráfico 240: Vivir abiertamente mi
orientación sexual según pertenencia étnica
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de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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En el gráfico 239 se ve el porcentaje
de estudiantes de secundaria que dijeron que
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experiencia de las adolescentes ellas creen
que sí existe este acompañamiento en 6 pps
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En el gráfico 240 se ve el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de secundaria
con que puedan vivir abierta y libremente su orientación sexual, sin prejuicios o burlas de
compañeros o profesores, según la pertenencia étnica del encuestado. Se observan diferencias
notorias en los grupos. El 69% de los estudiantes que se reconocen como NARP sienten que están
totalmente de acuerdo con que puedan vivir libremente su sexualidad, pero esto contrasta con el
44% de los que se reconocen en otro grupo étnico y con el 34% de los que se reconocen como
indígenas que son los que menos totalmente de acuerdo están con esta afirmación, aunque
curiosamente también son los que más de acuerdo están con ella (41%) y más en desacuerdo (22%).
Los estudiantes que son NARP, son los que menos en desacuerdo están con esta afirmación. A
simple vista, resulta difícil encontrar explicación a estos resultados, pues sería necesario saber cuál
es la composición por grupo étnico de la orientación sexual de los estudiantes, para saber si, por
ejemplo, hay más población LGBTI dentro de los indígenas, lo que hace que se sientan más
rechazados que los otros, o si el rechazo provenga de otras razones que no tienen nada que ver con
su orientación sexual o si hay menos población LGBTI dentro de los NARP lo que los hace sentirse
más tranquilos frente a la expresión de su sexualidad.
Los resultados que se presentan en el gráfico 241 muestran que los estudiantes de media
tienen una vivencia muy similar a los de secundaria, es decir, en términos generales positiva aunque
con algunas inconformidades. Frente a la pregunta 51 el 53% y el 38,7% de los estudiantes de
media, manifiestan estar totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente con el hecho de que
puedan expresar su creencia religiosa sin sentirse rechazados, de manera que el 91,7% de los
estudiantes
piensa
que
no
son
rechazados
al
expresar
su creencia religiosa. En la pregunta 52, el 43,6% y el 39,2% están totalmente de acuerdo y
de acuerdo respectivamente con que pueden expresar su orientación sexual sin ser discriminados,
lo que significa que el 82,2% de los estudiantes de media no siente ningún rechazo con respecto a
su orientación sexual, esto deja por supuesto, un espacio de un 17,2% de estudiantes que no están
de acuerdo con esta afirmación, lo que significa que hay que trabajar todavía frente a este tema en
los colegios con estudiantes, padres y docentes. Si se tuviera la información de la orientación sexual
del encuestado, sería interesante poder cruzarla con las repuesta a estas preguntas para saber
quiénes se sienten aceptados y quiénes no tanto para los estudiantes de secundaria como de media.
Con respecto a la pregunta 53, el 89,2% de los estudiantes considera que sí se les enseña a respetar
a los otros sin ningún tipo de distinción (47,6% afirma estar totalmente de acuerdo y 41,6% afirma
estar de acuerdo), tal como se afirmó antes, la enseñanza de este respeto reviste de una especial
importancia, más dentro de todo la apuesta de la SED acerca de la educación inclusiva. En las
preguntas 54 y 55 que indagan sobre las ayudas a los estudiantes con discapacidades auditivas y
visuales, es donde se ven los mayores porcentajes de desacuerdo de los estudiantes de secundaria.
En la discapacidad auditiva, el 19,6% está totalmente de acuerdo y el 36,1% de acuerdo, de manera
que apenas un poco más de la mitad de los estudiantes de media (55,7%) considera que sí hay
ayudas en el salón de clase para los estudiantes con discapacidad auditiva, es decir, que el 44,4%
piensa que no. En la discapacidad visual, el 19,6% está totalmente de acuerdo y el 36,5% de
acuerdo, de manera que el 56,1% considera que sí hay ayudas en el salón de clase para los
estudiantes con discapacidad visual, pero eso significa que hay un 44% que piensa que no. En el caso
de estas últimas dos preguntas, los porcentajes en los que los estudiantes consideran que no hay
ayudas en el salón de clase para los estudiantes con discapacidades no son bajos y de hecho son
más altos que para los estudiantes de secundaria, lo que confirma una vez más la necesidad de
prestar especial atención a estas carencias.
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Gráfico 241: Atención a población diversa y vulnerable estudiantes de 11° (%)
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Frente a las preguntas 56 y 57 lo que se observa en el gráfico 242 es que alrededor de la
mitad de los estudiantes no saben si existe acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros
profesionales a los estudiantes que han desplazamiento forzado o tienen problemas con la ley, de la
otra mitad que sí sabe, son más los que manifiestan que sí se presentan estos acompañamientos
aunque con una diferencia porcentual muy baja. En el caso de los estudiantes que han sufrido
desplazamiento forzado, el 33,7% responde que sí reciben acompañamiento por parte del psicólogo
u otros profesionales y el 30,9% responde que sí para el caso de los estudiantes que han tenido
problemas con la ley, lo que es importante puesto que estos acompañamientos permiten una mejor
adaptación del estudiante al entorno académico, permitiéndole desarrollas las competencias
requeridas en cada uno de los grados.
Gráfico 242: Acompañamiento a estudiantes con desplazamiento forzado o problemas con la ley
estudiantes de 11° (%)
60%

51,9%
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20%
10%
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Acompañamiento desplazamiento forzado
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Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.
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Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas
correspondientes a la categoría de Atención a población diversa y vulnerable de los estudiantes de
media. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de localidad, sexo y pertenencia
étnica.
El gráfico 243 muestra el porcentaje de los estudiantes de 11° que están de acuerdo con
que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva,
según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que se ve en términos generales es que hay
mucha heterogeneidad por opción de respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron
totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de
Chapinero (38%), sin embargo, en Mártires sólo el 6% de los estudiantes dijo estar totalmente de
acuerdo, y en la localidad de Santafé ningún estudiante mencionó esta opción. En Barrios Unidos el
56% dijo estar de acuerdo con la afirmación (59%), sin embargo es notoria la diferencia con la
vivencia de los estudiantes de la localidad de Usaquén, de los cuales el 28% dijo estar de acuerdo en
que hubiera ayudas en clase para los estudiantes con discapacidades auditivas. Santafé por su parte
es la localidad en la que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (50%) contrario a lo
que opina el 11% de los estudiantes de Barrios Unidos. Finalmente, se ve mucha heterogeneidad en
las localidades frente a la última opción de respuesta, pues en Santafé la mitad de los estudiantes
dijo estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas ayudas, lo que presenta una situación
que podría resultar problemática para los colegios encuestados en esta localidad, mientras que en
Antonio Nariño sólo el 5% manifestó esto y en Chapinero ni siquiera fue mencionada.
Gráfico 243: Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

El gráfico 244 muestra el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de 11° con
que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad visual,
según la localidad del colegio en el que estudian. Lo que se ve en términos generales es que hay
mucha heterogeneidad por opción de respuesta en las localidades. Los estudiantes que estuvieron
totalmente de acuerdo en mayor porcentaje con esta afirmación se encuentran en la localidad de
Santafé (50%), sin embargo, en Mártires sólo el 6% de los estudiantes dijo estar totalmente de
acuerdo y en Usaquén ni siquiera mencionaron esta opción. En su mayoría el 51% de los estudiantes
de Tunjuelito dijo estar de acuerdo con la afirmación, sin embargo es un porcentaje que está por
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encima de los estudiantes de la localidad de Usaquén en 20 pps. Usaquén por su parte, es la
localidad en la que más estudiantes están en desacuerdo con la afirmación (56%) contrario a lo que
opina el 17% de los estudiantes de Barrios Unidos. Finalmente, Santafé presenta a la mitad de sus
estudiantes que dijeron estar totalmente en desacuerdo con que existieran estas ayudas, lo que
presenta una situación que podría resultar problemática para los colegios encuestados en esta
localidad, mientras que en Tunjuelito sólo el 10% manifestó esto.
Gráfico 244: Adecuación clases personas con discapacidad visuales según localidad (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Gráfico 245: Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según sexo (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 245 se ve el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de 11° con
que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva,
según su sexo. Se observan diferencias en casi todas las opciones de respuesta. Los adolescentes
están totalmente de acuerdo con la existencia de estas ayudas en clase en 7 pps menos de lo que
consideran las adolescentes lo que hace que estén de acuerdo en 5 pps más de lo que están ellas y 3
pps por encima en desacuerdo de lo que ellas se encuentran.
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Gráfico 246: Adecuación clases personas con discapacidad auditiva según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 246 se ve el porcentaje de estudiantes de 11° que está de acuerdo con que en
su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva, según su
pertenencia étnica. El 23% de los que se reconocen como NARP está totalmente de acuerdo con
que estas ayudas existen, porcentaje muy similar al que se observa para los que se reconocen en
otro grupo étnico (20%) e indígenas (17%). Sin embargo, es evidente que los reconocidos como Rom
son los que menos totalmente de acuerdo están con esta afirmación (9%) y los que manifiestan en
un alto porcentaje (67%) no estar de acuerdo con la existencia de estas ayudas, mientras que los
indígenas afirman lo mismo en un 6%.
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Gráfico 247: Adecuación clases personas con discapacidad visual según pertenencia étnica (%)
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Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

En el gráfico 247 se ve el porcentaje en que están de acuerdo los estudiantes de 11° con
que en su curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad visual,
según la pertenencia étnica del encuestado. El 33% de los que se reconocen como Rom están
totalmente de acuerdo con que estas ayudas existen, mientras los que se reconocen como NARP
son los que están menos totalmente de acuerdo de los cuatro grupos étnicos. Los Rom también son
los que están más de acuerdo (50%) con la existencia de las ayudas para los estudiantes con
discapacidad visual, pero en este caso, son los estudiantes que se reconocen en otro grupo étnico
los que están de acuerdo en un menor porcentaje (36%) de entre los cuatros grupos. Los indígenas
son los que están más en desacuerdo con la afirmación de que existen este tipo de ayudas, mientras
que los NARP son los que están más totalmente en desacuerdo.
Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales.
El cuarto eje contiene los distintos componentes de la política de educación inclusiva de la
SEducación Inicialmente se proyecta la generación de ambientes de aprendizaje que promuevan “la
participación efectiva de todos los estudiantes, desde sus características individuales y condiciones
específicas” (SED, 2017, p. 96). Así mismo, en el PSE se contemplan acciones encaminadas al
fortalecimiento de la atención diferencial y a la reducción de la discriminación, tales como el
acompañamiento curricular y pedagógico a las comunidades, la dotación de infraestructura
educativa, y la promoción y el reconocimiento de prácticas inclusivas en los contextos escolares. La
política también contempla la revisión de los modelos educativos flexibles a fin de favorecer los
procesos de aprendizaje de la población en extraedad (SED, 2017, p. 96).
Los componentes de la política de educación inclusiva que serán desarrollados en este
análisis son: la atención a población diversa y vulnerable, con énfasis en la población víctima del
conflicto armado, y la ampliación y el fortalecimiento de la oferta educativa con estrategias
semiescolarizadas para la atención de estudiantes en extraedad y adultos. En la siguiente tabla son
presentados los focos de indagación utilizados en el ejercicio cualitativo, para cada una de estas dos
categorías de análisis.
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EJE. OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL
CATEGORÍA

FOCOS DE INDAGACIÓN

Atención a población
diversa y vulnerable,
con énfasis en la
población víctima del
conflicto

Situación de los estudiantes y de las familias víctimas de
desplazamiento forzado
Estrategias de inclusión a estudiantes con discapacidades
cognitivas, físicas o sensoriales.
Estrategias de inclusión a estudiantes indígenas, afrocolombianos
y LGBTI.

Estrategias
semiescolarizadas
para la atención de
estudiantes
en
extraedad y adultos

Experiencias con el programa “Volver a la Escuela”

Atención a población diversa y vulnerable, con énfasis en la población víctima del conflicto.
La atención a la población diversa y vulnerable es una temática que cada vez genera más
interés dentro de las comunidades educativas. En sintonía con las necesidades de los contextos
escolares, la administración distrital ha dispuesto una serie de estrategias que buscan apoyar y
orientar a los colegios en el fortalecimiento de prácticas incluyentes para todo tipo de población.
Pese a que en el PSE se establece un énfasis para la atención de la población víctima del conflicto
armado, lo cierto es que el análisis de las voces de los sujetos permitió entender que la mayor
preocupación de las comunidades -y, por ende, sobre lo que más han trabajado- es la integración de
los estudiantes con algún nivel de discapacidad. La inclusión según el género y la diversidad étnica
también es un tema vigente en los contextos escolares. Así mismo, uno de los hallazgos más
interesantes que dejó el diálogo con las comunidades es la masiva presencia de estudiantes
venezolanos en las aulas de clase y las distintas estrategias que se han utilizado para aceptar e
integrar a estos menores.
Estrategias de inclusión a estudiantes con discapacidad.
Frente a las necesidades que cotidianamente genera el trabajo con la población en condición
de discapacidad, las comunidades educativas han ido desarrollando una serie de mecanismos para
facilitar la integración de estos estudiantes así como su formación académica. Frente a esta
situación, la SED ha puesto a disposición de las instituciones educativas una serie de recursos que
buscan aportar y sumarse al trabajo realizado por las comunidades, las cuales, por la pertinencia de
esta temática, han aceptado de muy buena las distintas estrategias de acompañamiento. Como se
verá también, esta situación no ha estado exenta de dificultades y experiencias negativas.

El rol de los orientadores escolares y las educadoras especiales
En muchos de los relatos acerca de la atención a los estudiantes en condición de
discapacidad, las comunidades educativas reconocieron el trabajo realizado por los equipos de
orientación escolar así como por los profesionales de apoyo dispuestos por la SED. Sobre el rol de
los orientadores las comunidades destacaron el profesionalismo y el compromiso de estas personas;
valoraron también su conocimiento sobre los distintos protocolos y rutas de atención para el trabajo
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y la integración de los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Los profesores, por su parte,
señalaron lo importante que es la labor del Equipo de Orientación en cuanto al apoyo que les
ofrecen para fortalecer la formación de los estudiantes y para saber, por ejemplo, en qué consiste la
discapacidad de cada niño, de qué contexto proviene, cómo está conformada su familia, qué
estrategias metodológicas se pueden utilizar para fortalecer sus procesos de aprendizaje o la
integración con sus compañeros8.
Además de los orientadores, los colegios cuentan con docentes de apoyo también conocidas
como educadoras especiales, las cuales son enviados por la SED según las necesidades de cada
colegio9. Estas profesionales trabajan mancomunadamente con los orientadores y con los maestros
en el desarrollo de acciones que faciliten la integración de los estudiantes en condición de
discapacidad. Las comunidades al unísono valoran el trabajo realizado por las docentes de apoyo;
sin embargo, consideran que es problemático que la SED envíe uno de estos profesionales por cada
50 estudiantes en condición de discapacidad; argumentan que se requieren más de docentes de
apoyo porque los que hay tienen una sobrecarga laboral por el hecho de tener que acompañar a los
estudiantes discapacitados de todos los niveles educativos y de ambas jornadas académicas. La
satisfacción de los maestros con el apoyo de los educadores especiales se puede corroborar en los
siguientes relatos:
A mí me aterra el trabajo de esta muchacha que atiende los casos especiales, porque atiende
desde los más simples hasta los más complicados. (Maestra, Secundaria, Colegio 25,
Localidad 18)
Con ellos se hace el trabajo que corresponde a los procedimientos y protocolos que ya están
establecidos, se aprovechan las comisiones de evaluación, las reuniones de área y del
Consejo Académico, para poner en conocimiento ese tipo de casos que tenemos y se
generan estrategias para atenderlos. (Coordinadora, Colegio 5, Localidad 18)
Si, por ejemplo, hay muchachos de grado 11° que están en el programa de inclusión por un
déficit visual, ellos nos lo informan y dicen “mire a ese muchacho usted tiene que hablarle
duro o tiene que parársele en frente o muévale las manos o alguna situación dependiendo de
la discapacidad”. (Maestro, Ed. Media, Colegio 8, Localidad 9)
Lo valioso de estas experiencias es que demuestran que el programa de inclusión ha ido
solucionando una de las mayores preocupaciones de los maestros, a saber, los casos en que les
dejan a un estudiante con discapacidad en sus cursos sin que ellos tengan la información respecto a
qué condición tiene el niño, cómo deben tratarlo y qué estrategias pueden utilizar para su desarrollo
académico sin afectar o descuidar al resto de los estudiantes. Algunos niños, por su parte, también
reconocen el acompañamiento que han recibido sus compañeros con capacidades diferentes: “Yo
veo que los tratan bien porque el año pasado había una niña que era especial y los profesores la
cogían con cuidado, le explicaban, la ubicaban” (Estudiante H, Primaria, Colegio 5, Localidad 18).
Cuando hay estudiantes que tienen talentos o actitudes excepcionales, como en el Colegio 4 de la
localidad de Tunjuelito, las orientadoras también los acompañan y tratan de ubicarlos en algún
Centro de Interés.

Sobre las acciones realizadas por el área de Orientación, una orientadora del Colegio 6 de la localidad 7 dijo que: “Es importante que los
maestros sepan cuáles son esas dificultades particulares que tiene el estudiante, en qué son buenos, en qué parte de las habilidades se puede
fortalecer para que ellos tengan conocimiento porque, de otra manera, ellos no podrían hacer el ajuste curricular, la parte de la adaptación y la
socialización con el resto de los estudiantes para que haya una inclusión real en la parte social con los compañeritos y una evaluación
diferencial para que el estudiante aprenda pero bajo sus ritmos de aprendizaje y en la medida en la que su condición particular se lo permita
también, aumentar sus procesos de aprendizaje, pero al ritmo del estudiante y desde orientación todo el acompañamiento siempre con la
familia”.
9
Algunos colegios manifestaron que la SED también les ha enviado enfermeras.
8
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Dificultades frente a la atención a la discapacidad
A propósito de las dinámicas en el aula, las comunidades que no han recibido suficiente o
ningún apoyo por parte de la SED, compartieron algunos de los problemas que cotidianamente
enfrentan por la falta de herramientas o de acompañamiento pedagógico y curricular para el
trabajar con los estudiantes en condición de discapacidad. Los maestros señalaron situaciones como
la falta de herramientas para trabajar con los menores dependiendo de sus discapacidades -y la
correspondiente frustración que esto les genera-, la falta de un lineamiento claro sobre los modelos
de evaluación diferencial, y la dificultad para trabajar simultáneamente con todos los estudiantes
del salón. Otros compartieron su molestia por los distintos roles que les han sido asignados a los
maestros, más allá de su labor formativa. Asimismo indicaron que en los territorios no se está
aplicando la normativa que establece que por cada niño de inclusión recibido, a cada maestro se le
quitan 3 estudiantes de su curso. Ante estas problemáticas, llama la atención que algunos
profesores señalen que la actual política de inclusión puede estar generando más daños que
beneficios sobre los menores. Veamos algunas de sus experiencias:
Este año me llegó un niño para transición, 12 años, con parálisis espástica, le habían hecho
operación del cerebro… no hablaba, no se movía, tenía pañal… Entonces uno dice: “ok me
dedico a ese niño, ¿y el resto de los 24 qué?”. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 8,
Localidad 9)
Pasa un día de clase normal y yo digo: “¡ay caramba! ¿yo qué hice para esta chica hoy?” O
sea, se vuelve un problema personal. A mí eso me parece durísimo porque uno realmente
termina muy afectado desde lo personal por la frustración de cosas que, de verdad, no
dependen de uno. (Maestra, Primaria, Colegio 23, Localidad 5)
El maestro trata como de tenerlo ahí, de que haga presencia, que se le marque la asistencia…
pero realmente no se está haciendo una inclusión sino una exclusión, porque el muchacho
no está avanzado o si avanza, avanza muy poco. (Maestra, Primaria, Colegio 11, Localidad 19)
Otros maestros coinciden al señalar que una de las mayores problemáticas alrededor de la
política de inclusión recae sobre los padres de familia quienes muchas veces se desentienden de sus
hijos una vez que son aceptados en el colegio. Otros padres no reconocen o no informan sobre el
estado de salud de sus hijos, lo que genera muchas demoras en cuanto a los diagnósticos que deben
tener los colegios. A propósito de los diagnósticos, las comunidades lamentan que los protocolos de
la SED obliguen a que cada vez que inicie el año escolar, los orientadores deban iniciar de ceros la
historia médica de los estudiantes, lo que hace que se pierda la información y los procesos ya
adelantados con los niños.
Respecto a las capacitaciones, las opiniones estuvieron divididas entre quienes señalaron
haber tenido distintas charlas con profesionales de la SED, y quienes aseguraron nunca haberlas
recibido. Los primeros manifestaron que más que capacitaciones sobre los protocolos de atención,
las charlas han sido sensibilizaciones frente al tema de la discapacidad, lo cual es muy interesante
pero no contribuye a resolver los problemas cotidianos que los profesores encuentran en sus aulas
de clases. En este sentido, los profesores demandan conocimientos y estrategias concretas para el
trabajo cotidiano en el aula.
Con relación a la dotación y a la infraestructura en temas de inclusión, no hay mucha
información al respecto. Existen algunos relatos de maestros que aseguran no tener nada de
dotación; otros, pertenecientes al Colegio 24 de la localidad 7, señalaron que la SED, bajo la política
de que todos los estudiantes deben estudiar en el mismo contexto, ha ido cerrándoles espacios
como las aulas de inmersión y otros escenarios en los que trabajan los niños de Educación Inicial. De
otro lado, una estudiante de Secundaria del Colegio 7 de la localidad de Kennedy aseguró que: “en
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la tarde que hay 2 niños que llevan silla de ruedas… ellos tienen la rampa y la mayoría de las
personas son bien con ellos, no son rechazados ni nada por el estilo”.

Estrategias de inclusión a la diversidad sexual y étnica.
Sobre la atención a la diversidad sexual y étnica en los contextos escolares, la mayoría de los
rectores, coordinadores, orientadores y estudiantes coincidieron al señalar que, en líneas generales,
se han reducido considerablemente los conflictos frente a esta temática. Pareciera ser como sí las
comunidades, especialmente los estudiantes, cada vez estuvieran más proclives a reconocer y
respetar la diferencia, y a convivir con aquellos compañeros pertenecientes a una minoría sexual o
étnica; muchos consideran “normal” tener compañeros afrocolombianos, indígenas, homosexuales
o en extraedad. Sobre la presencia de estudiantes afro en el Colegio 11 de la localidad de Ciudad
Bolívar, esto manifestó el personero:
No pues, principalmente tenemos… acá mis compañeros tienen una, en el salón hay otra,
entonces sobresalen entre todos principalmente, son muy alegres, pues, se hacen sentir en
el salón y todo eso.
Hay algunos colegios que consideran que es necesario trabajar en pro de la convivencia y de
la resolución de conflictos pero no hacer un énfasis o centrar el contenido de los talleres en el tema
de la diversidad. En estos colegios se implementan proyectos liderados por organizaciones privadas
como “Hermes” y “Félix y Susana”. Hay otros colegios que si han utilizado los distintos protocolos y
guías enviadas por la SED para implementar iniciativas como la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos; asimismo han hecho esfuerzos para transversalizar los contenidos de estos
proyectos a las distintas áreas del conocimiento. Así mismo, pareciera haber una buena aceptación
de la Ley de Convivencia Escolar.
Desde el año pasado aceptamos un acompañamiento que nos llegó de la Secretaría para ir
trabajando e incluyendo en el currículo la Cátedra Afro y en eso vamos bien, también hemos
hecho ejercicios para hacer la implementación de la Cátedra de… Indígenas. (Rectora, Colegio
3, Localidad 5)
Con la población LGBTI, desde Orientación manejamos los proyectos de educación sexual,
valores y afectividad. Se realizan talleres con los estudiantes en dónde ellos encuentran un
espacio de autorreconocimiento, dónde se reconocen como personas únicas, integrales… se
realiza también con los padres de familia. (Orientadora, Colegio 6, Localidad 7)
He notado que acá en el colegio no es tan conflictivo ese tema porque los chicos tienen
bastante acogida con compañeros que tengan su orientación sexual diversa. (Orientadora,
Colegio 7, Localidad 8)

Estrategias de inclusión a población víctima del conflicto armado.
A pesar de que en la política de inclusión se establece un énfasis en la población víctima del
conflicto armado, lo cierto en que los colegios esta temática no ha tenido un desarrollo significativo.
Es importante señalar que se registran importantes avances en cuanto a la cobertura y a la garantía
del derecho a la educación de estas familias, no obstante, en cuanto al desarrollo de “actividades
académicas que contribuyan a forjar un sentido de identidad, basado en el reconocimiento del otro
y de la diferencia, el cual tendrá como resultado el reencuentro, presupuesto básico de la
construcción de una ciudad en paz” (SED, 2017, p.98), no hay registro de procesos importantes o de

Página | 19

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares Fase III -2018

líneas de trabajo específicas para esta población. Esto se puede explicar, según el análisis de los
relatos, por la desconfianza y el miedo que todavía existe en los contextos escolares, así como en los
barrios, respecto a la procedencia, la filiación política y la historia misma de las personas
desplazadas. En localidades como Ciudad Bolívar o Usme es común que entre los mismos padres y
vecinos del colegio haya víctimas y victimarios de los distintos grupos armados del conflicto del país.
Frente a este panorama, la confidencialidad es muy importante; de ahí que las comunidades
educativas parecieran no estar preparadas para hablar de frente estas temáticas y mucho menos
para visibilizar a los estudiantes que han sido víctimas. A la pregunta de si en su colegio había
población desplazada por la violencia, esto respondió el personero del Colegio 9 de la localidad de
Engativá: “No sabría responderte, por lo que el colegio se encarga. Si hay gente desplazada pues se
encargan de hablar ellos con ellos, o sea no lo divulgan en todo el colegio”. Por su parte, una
profesora de Primaria del Colegio 11 de la localidad de Ciudad Bolívar señaló que en sus clases no es
fácil hablar del conflicto armado porque “yo no sé si el que está sentado ahí es el hijo del señor
guerrillero, exguerrillero o paramilitar, o está la victima de la violencia que le acabaron toda su
familia y por eso llegó a este colegio”.
Uno de los casos en los que se evidenció el acompañamiento de la SED ocurrió en el Colegio
11 de la localidad de Ciudad Bolívar en donde una maestra de Primaria dio a entender que cuando
se presentan discusiones o confusiones relacionadas con algún tema del conflicto armado, ella
remite el caso y pide asesoría al Equipo de Inclusión:
En algún momento trabajé algo como su personaje favorito del barrio… y pues el personaje
favorito era su papá pero él fue exguerrillero. Entonces uno viene a encontrarse con eso en el
aula y con los otros cuarenta niños ahí, entonces uno dice: “Bueno, estamos en el sentido de
la comunidad de la paz” ¿sí? Pero no es fácil, entonces uno va donde el de inclusión y le dice:
“mire, detecté esto, detecté lo otro, no sé si tú estás enterada”, pero ellos no saben, a veces
si saben.
Respecto a este tipo de situaciones, la Directora Local de Educación señaló que han venido
trabajando con algunos rectores con el fin de garantizar el acceso a los colegios de los estudiantes
víctimas de desplazamiento forzado. En este proceso, las instituciones deben estudiar los distintos
casos, conocer a las familias, saber de dónde vienen y dónde viven, si tienen o no EPS y si están
registrados en el Registro Único de Víctimas. Una vez identificados los casos más vulnerables deben
remitirlos a Orientación para que reciban distintas asesorías sobre sus derechos y las diferentes
rutas de atención.
Con relación a actividades que impliquen la participación de los maestros, la Directora Local
de Usaquén dio cuenta de una experiencia conocida como “Expedición pedagógica”, en la cual
reunieron a distintos maestros de Usaquén y de Suba con el fin de reconstruir la memoria histórica
de ambas localidades con relación al conflicto armado. Esta iniciativa fue liderada por la Dirección de
Inclusión de la SED con el apoyo de profesores de la Universidad Pedagógica.
Otro de los escenarios en donde se registró una experiencia valiosa ocurrió en la jornada
nocturna del Colegio 9 de la localidad de Engativá; sin embargo, en este caso no hay certeza de que
haya habido algún tipo de acompañamiento o asesoría por parte de la SED:
Los desplazados por el conflicto están concentrados en la jornada nocturna de todos los
bandos, entonces hay de militares que están haciendo su bachillerato y de los otros tres
bandos terribles… con el área de Sociales y con la orientadora de la noche hacen un trabajo
muy importante en memoria histórica y rutas de reconstrucción del conflicto, de posturas
que ellos tienen sobre lo que ha sido su proceso. (Maestra, Secundaria)
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Las prevenciones propias del conflicto armado explican por qué las comunidades no son muy
abiertas a realizar actividades que impliquen la visibilización de problemáticas sociales como el
desplazamiento forzado. En este sentido, y pese a que es frecuente que estas personas no informen
de su condición de desplazadas o de víctimas, en la mayoría de colegios se han hecho esfuerzos para
garantizarle el derecho a la educación a estas poblaciones.
Digamos que se pregunta en el momento de la matrícula y en la ficha también tienen ese
espacio para completar. Aunque hay mucha gente que por seguridad o de pronto por temor
por pena no lo dice y uno se viene a enterar en las aulas. (Maestra, Primaria, Colegio 11,
Localidad 19)

Llegada de población venezolana.
Uno de los hallazgos más interesantes que arrojó el análisis de la información es el hecho de
que en varios de los colegios de la ciudad se encuentren matriculados varios estudiantes de
nacionalidad venezolana; distintos relatos coincidieron al señalar que la masiva llegada de estos
estudiantes a Bogotá es consecuencia de la crisis social y económica que se vive en el país vecino.
Frente a este importante fenómeno migratorio, tanto los colegios como la misma SED han activado
distintos planes de contingencia para garantizarle a estos estudiantes el ingreso y la permanencia en
el sistema educativo público de Bogotá. Estas acciones han implicado retos mayúsculos teniendo en
cuenta que muchos de estos niños y jóvenes venezolanos no traen ninguna documentación que dé
cuenta de su formación académica.
Nosotros lo que hacemos es brindarles el servicio educativo, ellos tienen el derecho, se les
brinda, se les tiene paciencia con el uniforme, se les procura, si hay se les consigue [...]
Papeles no se les piden. Ha habido casos que llegan diciendo “yo estaba en Décimo en
Venezuela pero yo veo que el nivel de acá es como muy alto, entonces matricúlenme en
noveno”. Ese tipo de solicitudes que hacen los papás también se dan en Primaria… pues ellos
dicen eso, que el nivel acá como que es más exigente que en Venezuela… así que se les
colabora en lo que se puede. (Coordinadora, Colegio 4, Localidad 6).
Frente al bajo nivel académico que registran estos estudiantes, algunos maestros
manifestaron su malestar por el hecho de tener que desarrollar estrategias para nivelar a estos
estudiantes, de quienes no es muy claro en qué nivel formativo se encuentran.
Ellos son niños que vienen con un nivel académico muy por debajo del de nosotros, entonces
tras de que tenemos que exigir una cantidad de cosas, tampoco estamos cumpliendo
realmente porque es una falta de respeto hacia esa comunidad. ¿Nosotros qué hicimos? En
un momento tuvimos una discusión con la orientadora, porque ella decía: “Ustedes lo que
están haciendo es exclusión”, y yo personalmente le decía: “Que se sienten conmigo los de la
Secretaría y me digan que yo estoy haciendo exclusión en vez de decir que, dentro de un
grupo de nivel bajo, estoy tratando de superar esas dificultades”. (Maestra, Primaria, Colegio
24, Localidad 7)
De todas maneras, es importante recalcar el hecho de que las comunidades educativas y las
autoridades distritales hayan podido responder de buena manera a esta coyuntura política,
asegurándole el acceso a la educación a estos menores y generando estrategias para poder
nivelarlos académicamente. Ningún relato hizo referencia a algún tipo de discriminación hacia estos
estudiantes extranjeros.
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Estrategias semiescolarizadas para la atención de estudiantes en extraedad y adultos.
En la apuesta por fortalecer la educación inclusiva en Bogotá, en el PSE (2017) también se
contemplaron distintas acciones orientadas a aumentar la cobertura de la población en extraedad
que se encuentra desescolarizada, como una estrategia para reducir los índices de analfabetismo en
la ciudad. Asimismo se proyectó la unificación de distintas estrategias en terreno a fin de garantizar
que las instituciones educativas cuenten con modelos educativos flexibles que permitan la atención
a estas poblaciones en los colegios urbanos y en los rurales, en las jornadas diurnas y en las
nocturnas, y en las modalidades presencial y virtual (pp. 99-100).
Lo primero que es importante señalar es que en varios de los colegios las comunidades si
reconocen el trabajo que se ha venido haciendo para integrar a estos jóvenes. Ya sea en los
programas de Aceleración que se implementan en Primaria, o en los programas de educación para
adultos en las jornadas nocturnas, lo cierto es que la gran mayoría de los colegios cuentan con
estudiantes en extraedad y con distintas estrategias para garantizarles plenamente el derecho a la
educación. En el Colegio 5 de la localidad 18, por ejemplo, pese a que la institución está
implementando la Jornada Única mantuvieron el programa de aceleración en Primaria
garantizándole a los estudiantes en extraedad los mismos derechos y las mismas oportunidades que
al resto del estudiantado:
Ellos tienen las mismas consideraciones de asignación académica, de espacios, de docentes,
todo para que no se vean como aparte del colegio. [...] Igual utilizan su uniforme, cumplen la
jornada regular, tienen las mismas consideraciones como un curso cualquiera del colegio. [...]
Aquí son un curso más y pues obviamente llevan unos procesos especiales que tienen un
acompañamiento desde la Secretaría de Educación. (Coordinador, Colegio 5, Localidad 18)
En ciertos casos, no obstante, algunos maestros señalaron que las Direcciones Locales de
Educación les envían a jóvenes desescolarizados para que los incluyan en sus cursos sin entregarles
mayor información sobre programas o estrategias pedagógicas para la atención diferencial. “Sí
tenemos muchachos pero que haya un programa especial para ellos como Aceleración, no, aquí no
tenemos eso. [...] Ellos están dentro de su aula regular, no hay un programa especial" (Rectora,
Colegio 1, Localidad 12).
En cuanto a la convivencia con la población en extraedad hay una importante diferencia en
las experiencias de las comunidades que cuentan con estudiantes mayores de edad -como en el
Bachillerato y en las jornadas nocturnas- y las que cuentan con niños y jóvenes en extraedad que
están cursando la Primaria. Para el caso de la Educación Secundaria, por ejemplo, muchos
estudiantes señalaron que tienen compañeros mayores de edad con quienes tienen una buena
relación y un buen trato. “En mi caso, ellos son los más divertidos del salón, o sea, por lo que son los
más grandes, son como los más chistosos" (Estudiante M, Secundaria, Colegio 6, Localidad 7).
Respecto a la jornada nocturna, quienes mejor valoraron este servicio fueron algunos padres de
familia que son o que fueron estudiantes en esta jornada académica y agradecen la oportunidad
que les dieron para estudiar y graduarse como bachilleres. Otros acudientes, no obstante,
advirtieron acerca de los peligros que hay en esta jornada y solicitaron una mayor presencia tanto
de la SED como de las autoridades policiales:
En la nocturna yo diría que faltaría un poquito de control con el tipo de personas… o sea, no
es por discriminar pero yo digo que una sola persona hace la diferencia para catalogar un
establecimiento, entonces, si el chico tiene mala maña va y engancha a uno y otro y otro.
(Acudiente M, Est. Ed Media, Colegio 11, Localidad 19)
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Con respecto a las experiencias con los programas de extraedad en la Primaria, varios
maestros manifestaron cierto inconformismo frente a las distintas problemáticas que este proceso
ha generado sobre sus prácticas pedagógicas y sobre la convivencia dentro de los colegios. Algunos
profesores del Colegio 1 de la localidad 12, por ejemplo, argumentaron que la llegada de niños o
jóvenes en extraedad a sus clases ha sido muy negativa ya que han generado muchos conflictos con
sus compañeros y con los mismos docentes. Sobre estas problemáticas, la rectora del Colegio 2 de la
localidad 3 señaló: “Lo trabajamos dentro de las clases normal y se queda como un niño igual que
los otros, pero creo que es difícil para nosotros, los docentes no lo aceptan casi, no quisieran
trabajar con esa población específicamente, siempre hay más problemáticas de convivencia”.
Veamos algunas de las experiencias compartidas por un maestro de Primaria del Colegio 1 de la
localidad 12:
A mí me encaraban, entonces yo perdía toda autoridad porque los chiquitos veían que ellos
me contestaban, es decir, todo el sistema es trasgredido, a veces quieren hacer cosas y
resultan que hacen es un mal.
Era un muchacho en extra-edad, tratamos de que hiciera un examen para pasarlo a Quinto.
[...] Resulta que no pudo ni con las tablas entonces lo dejamos ahí en grado Cuarto. Nos tocó
sacarlo como a los 4 o 5 meses, en junio, porque violentaba físicamente a los demás niños, el
vocabulario era terriblemente maduro para otros niños, enamoró a todas las chicas de
Tercero, Cuarto y Quinto, entonces las niñas detrás de él… amenazaba a todos los
muchachos.
Este maestro también señaló que muchos de los estudiantes en extraedad son de
nacionalidad venezolana, con quienes se repiten las mismas problemáticas ya referidas.
Uno ve que ellos en la forma en que se expresan, en la forma en que hablan, en sus juegos,
sus contactos, son niños que no… Los niños pequeños se sienten vulnerables y se ven
atacados por ellos. Y yo veo que lo que se hace realmente no es una ayuda a ese muchacho
sino se está vulnerando la educación de los pequeñitos. No estoy de acuerdo con eso de
Volver a la Escuela para Primaria, en Bachillerato si funcionaría.
Pese a las críticas expresadas por algunos maestros, lo cierto es que la SED, a través de las
Direcciones Locales de Educación, ha venido trabajando de la mano de los Centros de
Protección del ICBF y de los rectores, a fin de articular estrategias para garantizarle el
derecho a la educación a estas poblaciones en extraedad: “siempre estamos ahí muy
pendientes de cómo va la matricula, que si se bajó, que si subió, que cuántos cupos tenemos
etc., con los chicos de extraedad” (Directora Local de Fontibón).

Triangulación de resultados

Atención a población diversa y vulnerable. Los relatos alrededor de esta categoría en el
análisis cualitativo, mostraron una fuerte inclinación frente a las estrategias de educación inclusiva
para la población con discapacidad y se encontró en los relatos, temas como el apoyo de los
profesionales de la SED para tratar a los estudiantes con discapacidad. Que los sujetos que
participaron en los grupos focales y entrevistas hubieran aportado tanto material sobre esta
población, llama la atención, pues se dejan en un papel más secundario las otras poblaciones que se
deben tener en cuenta dentro del tema de la educación inclusiva.
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Frente a la educación inclusiva para la población con discapacidad, lo que se puede
observar desde el análisis cualitativo es que hay toda clase de opiniones al respecto. Se valoran
ciertos aspectos del acompañamiento y de la política de educación inclusiva, pero se presentan
críticas frente a otros. Del espectro positivo, se observa que los maestros valoran el
acompañamiento de la SED, pues les ayuda a resolver sus dudas sobre cómo tratar a los estudiantes
con discapacidad en sus cursos y qué estrategias pueden utilizar para su desarrollo académico sin
afectar o descuidar al resto de los estudiantes.
Del espectro negativo, se ven más críticas, pues los maestros refieren muchos problemas a
la hora de la implementación de las estrategias de educación inclusiva para esta población; desde lo
pedagógico, los maestros refieren que el apoyo desde la SED no es suficiente, pues no les ayuda a
resolver los problemas reales que tienen en el colegio como la falta de herramientas de
acompañamiento pedagógico y curricular para trabajar con los estudiantes según su discapacidad y
modelos de evaluación. Frente a lo operativo, manifiestan dificultad para trabajar simultáneamente
con todos los estudiantes del salón, que se les han asignado roles adicionales al de formador y que
no se cumple la norma que establece que, por cada niño de inclusión recibido, se le quitan tres (3)
estudiantes a un maestro.
En el análisis cuantitativo se ve que hay una implementación de estrategias de educación
diferencial en las diferentes poblaciones, por parte de los docentes y coordinadores, y en mayor
medida en los que tienen alguna discapacidad (que se corrobora con lo encontrado en el análisis
cualitativo), y en un porcentaje muy bajo con los que están en el Sistema de Responsabilidad Penal,
aunque este tipo de diferencias no logró establecerse en los relatos.
La indagación cualitativa, permitió ver algo frente a este tema y es que los maestros
también señalan a los acudientes como una parte del problema, pues o no informan de la condición
que tiene el estudiante, o se desentienden de él y de su proceso formativo, lo que les genera
dificultades a la hora de diagnosticar y elaborar una estrategia educativa adecuada para ellos.
Infortunadamente, en la indagación cuantitativa, sólo se indagó por si los acudientes creían que el
colegio tenía o no estrategias de atención integral para ciertas poblaciones y sólo un poco más de la
mitad de los acudientes respondió sí para los casos de estudiantes que tuvieran dificultades para
entender, y víctimas de desplazamiento forzado. Lo que llama la atención de la indagación
cuantitativa en los acudientes, es que el porcentaje que manifestó no saber al respecto no es
despreciable, lo cual evidencia una falta de comunicación y diálogo entre la comunidad educativa y
la familia, respecto a este tema.
Otro de los temas que surgió en la indagación cualitativa, aunque en una forma menos
protagónica, fueron las estrategias de inclusión a la diversidad sexual y étnica. En términos
generales, los actores participantes en entrevistas y grupos focales manifestaron una experiencia
positiva frente a este tema. Frente al tema de la diversidad sexual, se encuentra consonancia con lo
visto en los estudiantes de 9° y 11° en la encuesta, pues ambas poblaciones manifestaron en
porcentajes bastante altos estar de acuerdo con que en el colegio podían vivir abierta y libremente
su orientación sexual, sin prejuicios o burlas de compañeros o profesores. También se mostró una
vivencia ampliamente positiva de parte de los estudiantes frente a la expresión de su creencia
religiosa sin sentirse rechazados. También se les preguntó sobre si en el colegio les enseñaban a
respetar a todos sin distinción de ningún tipo y se vio el mismo comportamiento que con la
expresión de la creencia religiosa. Sin embargo, es curioso, que frente a las preguntas de si en el
curso existen maneras para adecuar las clases a las personas con discapacidad auditiva y/o visual los
porcentajes de respuesta positiva sean los más bajos, lo cual no diverge con los resultados del
análisis cualitativo.
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Frente a los estudiantes víctimas del desplazamiento, es interesante lo que aparece en el
análisis cualitativo, porque se nota la sensibilidad que existe alrededor del tema, el cuidado para
divulgar esa información, para trabajar con esta población, etc. Al parecer, según se deriva de los
relatos, se maneja una alta confidencialidad en los colegios pues es posible que las comunidades
educativas no se encuentran muy preparadas para hablar de este tema, y visibilizar a las víctimas,
porque se puede presentar la situación de tener a víctima y victimario juntos; tal vez esta sea la
razón por la cual muy pocos estudiantes de bachillerato, dentro del análisis cuantitativo, conocen o
saben de la existencia de esta población en el colegio y si reciben o no ayudas por parte de él. Al
menos la mitad de los estudiantes de 9° y 11° no saben si existe acompañamiento por parte del
psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes que han sufrido desplazamiento forzado o tienen
problemas con la ley; de la otra mitad que sí sabe, son más los que manifiestan que sí se presentan
estos acompañamientos, con un porcentaje ligeramente superior para los estudiantes que han
sufrido desplazamiento forzado.
Uno de los hallazgos más interesantes que resultó del análisis cualitativo, fue la masiva
presencia de estudiantes venezolanos en los colegios y cómo frente a esta situación, éstos han
ideado estrategias para incluirlos dentro del sistema educativo y nivelarlos. No se vieron relatos en
los que se mencionara discriminación hacia estos estudiantes.
Desde lo cualitativo no hay mucha mención en esta categoría a los estudiantes de primaria.
Desde el análisis cuantitativo, en términos generales, en la encuesta se ve una vivencia muy positiva
de los estudiantes de 5°, frente a las cuatro preguntas realizadas, pues los porcentajes de
“totalmente de acuerdo” son altos, excepto para la última pregunta de si los compañeros son
respetuosos con todos.
Respecto a los estudiantes en extra-edad, desde el análisis cuantitativo, sólo se indagó a los
docentes y coordinadores si habían implementado estrategias de educación diferencial con esta
población; el 47,2% de los docentes y el 60,7% de los coordinadores respondió afirmativamente.
Desde el análisis cualitativo pudo obtenerse más información sobre este tema. Lo primero que se
puede concluir es que sí hay estrategias de educación para estudiantes extra-edad, al menos en los
colegios que participaron en el estudio, bien sean menores de edad o adultos, sin embargo, la
satisfacción frente a este tipo de programas es diversa; mientras unos docentes y estudiantes se
muestran satisfechos con la atención a esta población, otros se encuentran en el lado opuesto,
particularmente porque se han presentado problemas de convivencia al tener estudiantes en extra
edad en el curso.
En el análisis cuantitativo, alrededor de la mitad de los acudientes manifestó estar de
acuerdo con las afirmaciones presentadas en la encuesta, sin embargo, sobresale el porcentaje de
acudientes que estuvo de acuerdo con que en el colegio respetaban a todos los estudiantes (87%),
que es muy positivo. Frente a las otras afirmaciones, los acudientes estuvieron de acuerdo con que
el colegio tiene estrategias para la atención integral de estudiantes con discapacidades auditivas y/o
visuales, para la atención integral de estudiantes con dificultades para pensar y comprender,
estrategias de acompañamiento por parte del psicólogo y/u otros profesionales a los estudiantes
víctimas de desplazamiento forzado y para los estudiantes que tienen problemas con la ley. Sin
embargo, es importante mencionar que, salvo para el respeto a todos los estudiantes, en el resto de
las afirmaciones, los porcentajes en que los acudientes desconocen estos temas son altos (entre el
31% y el 46%).
A pesar de que la indagación se realizó en los diferentes niveles educativos, desde educación inicial
hasta media, en los análisis no se observaron resultados específicos por niveles o alguna
caracterización o comportamiento específico de algún nivel.

Página | 25

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico – IDEP
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares Fase III -2018

Página | 26

