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Principales resultados derivados de  
la indagación cuantitativa Eje 1: Fortalecimiento de la 

Gestión Pedagógica. Ajuste curricular y del PEI.  
Docentes y coordinadores Análisis cuantitativo. Encuesta 

 
Equipo SISPED - IDEP1 

 

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 son2: 

Por favor marque con una X, según su experiencia desde el 2017 hasta ahora, si en el PEI y su 
respectiva curricularización 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) 

                                                           
1 Jorge Alberto Palacio Castañeda, Lina María Vargas Álvarez, Lorena Sofía Correa Tovar, Juan José Correa Vargas 
Apoyo Administrativo: Marisol Hernández Viasús 
Acompañamiento técnico: Organización y gestión de proyectos DeProyectos SAS  
2 Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y coordinadores respectivamente. 
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En materia de prácticas pedagógicas, marque con una X la opción que más se ajusta a su 
experiencia desde el 2017 hasta ahora 

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. 

Gráfico 67: Actividades de los diferentes saberes docentes (%) incluido dentro del PEI 

 

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

Respecto a las preguntas 31 – 35 lo que se observa en el gráfico 67 es que (salvo para el saber 
cuidarse), más del 80% de los docentes manifiesta haber incluido dentro del PEI todos los saberes. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que hay un 11,6% de docentes que no sabe si en el PEI se ha 
incluido el saber cuidarse y que un 9,8% no lo sabe respecto al saber crear, 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 se pueden decir dos cosas importantes, por un lado, estos resultados son 
de auto reporte, es decir, que el encuestado está dando información sobre sí mismo (y no sobre otro) lo 
que puede redundar en una respuesta deseada, que es lo que podría sospecharse, dado el alto porcentaje 
de “sí” que se observa en las 6 respuestas, porque lo que debe suceder es que los saberes se incluyan dentro 
de los PEI y el currículo para que finalmente haya una transformación de las prácticas pedagógicas en el 
aula. Sin embargo, que estos saberes estén incluidos y curricularizados, no significa necesariamente que 
estén siendo puestos en práctica o no de la manera adecuada o con la frecuencia requerida, pues, no se ve 
una consistencia entre las vivencias de los estudiantes frente a realización de actividades relacionadas con 
los saberes y la opinión de los docentes, por lo que la pregunta que surge desde el análisis cuantitativo a 
este respecto y que se mencionó anteriormente sigue siendo relevante: ¿Se están realizando desarrollando 
los distintos saberes en el colegio? ¿Se está desarrollando de la manera adecuada? 
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Gráfico 68: Acompañamiento y orientaciones de la SED docentes (%) 

      
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. 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 puede ver en el gráfico 68 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, pues 78,3% no ha recibido acompañamiento por parte de la SED para 
el empoderamiento institucional y la transformación de prácticas de aula, es decir, 24 pps por encima de 
los docentes que no han recibido orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en el aula.  

Los resultados anteriores corresponden al 
análisis univariado de las preguntas 
correspondientes a la categoría de Ajuste curricular 
y del PEI de los docentes. Sin embargo, se realizaron 
algunos cruces con las variables de sexo, 
pertenencia étnica y nivel educativo3.En el gráfico 
69 se ve el porcentaje frente a la implementación 
del saber comunicarse según el sexo del 
encuestado. Se observan dos diferencias por sexo 
en las dos opciones de respuesta. Los docentes 
respondieron en 12 pps menos que las docentes 
que sí se ha incorporado en el PEI y se ha 
curricularizado el saber comunicarse en los 
estudiantes, de manera que en 7 pps más 
manifestaron que no lo han hecho y también se 
evidencia que los docentes en mayor porcentaje no 
saben si esto se ha hecho o no, comparados con las 
docentes. Es importante recordar que en este 
sujeto, el número de mujeres encuestadas fue 
mayor que el de los hombres, lo que de alguna 
manera podría estar explicando esta diferencia en 
los resultados, sin embargo, en otras variables 
encuestadas para los docentes no se presentaron 
diferencias por sexo. 

                                                           
3 Se omitió la información de los docentes reconocidos como Rom y con 
doctorado y postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que 

Gráfico 69: Saber comunicarse según sexo (%) 

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

En el gráfico 70 se ve el porcentaje de 
docentes que han recibido orientaciones de la SED 
para la transformación de las prácticas en aula por 
sexo del encuestado. Como es evidente, sí hay 
diferencias por sexo, pues las docentes manifiestan 
en 13 pps más que sí han recibido estas 
orientaciones, de manera que los docentes, por 
oposición manifiestan en 13 pps más que no las han 
recibido. Estos resultados reflejan ciertos 
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cuestionamientos acerca de la práctica docente que 
experimentan hombres y mujeres en su quehacer, 
¿es posible que estos resultados se deban a que las 
encuestadas fueron más mujeres que hombres? 
¿Se deben a que hay mayor compromiso por parte 
de las docentes que de los docentes con la práctica 
docente?  

Gráfico 70: Orientaciones de la SED según sexo (%) 

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

En el gráfico 71 se ve el porcentaje frente a la 
implementación del saber crear según la 
pertenencia étnica del encuestado. Se observan 
diferencias en los dos grupos étnicos. El grupo que 
en mayor porcentaje mencionó que sí se ha incluido 
en el PEI y se ha curricularizado el saber crear es de 
otro grupo con un 81%, es decir, 14 pps por encima 
de los docentes que se reconocen como NARP que 
respondieron que sí en un 67%; esta es la razón de 
que hayan respondido que no se ha incluido en el 
PEI ni se ha curricularizado el saber crear en los 
estudiantes en 10 pps más que el otro grupo. No 
hay diferencias considerables entre los docentes de 
los diferentes grupos frente al desconocimiento de 
esta actividad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 71: Saber crear según pertenencia étnica (%)

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

 

En el gráfico 72 se ve el porcentaje de docentes que 
han recibido orientaciones de la SED para la 
transformación de las prácticas en aula según su 
pertenencia étnica. Se observa que los docentes 
que se reconocen como NARP manifiestan en 11 
pps más que sí han recibido estas orientaciones, de 
manera que los docentes de otro grupo, por 
oposición manifiestan en 13 pps menos que no las 
han recibido. Estos resultados reflejan ciertos 
cuestionamientos acerca de la práctica docente que 
experimentan los docentes respecto a su 
pertenencia étnica ¿Es posible que los docentes 
reconocidos como NARP sean más comprometidos 
o juiciosos con la práctica docente? ¿Hay alguna 
estrategia pedagógica especial para los NARP que 
se vea reflejada en estos resultados? 

Gráfico 72: Orientaciones de la SED según 

pertenencia étnica (%)

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de docentes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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En el gráfico 73 se ve el porcentaje frente a la implementación del saber crear según el nivel educativo del 
docente encuestado. Se observa que la única diferencia se presenta con los docentes que sólo tienen un 
pregrado (sea o no una licenciatura) pues, el 73% de ellos respondieron que sí se ha incluido en el PEI y se 
ha curricularizado el saber crear, es decir, que está 10 pps por debajo de los docentes que tienen postgrados 
(especialización y maestría) e incluso está 13 pps por debajo de los normalistas, también manifiestan en 
mayor porcentaje que no saben si esto es así o no, lo que significa que los docentes con pregrado están en 
desventaja frente a sus compañeros, pues incluso los normalistas, pese a no ser profesionales, tienen una 
formación para la docencia bastante fuerte. 

Gráfico 73: Saber crear según nivel educativo (%) 

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

Los gráficos 74 y 75 muestran los porcentajes de respuesta de los coordinadores frente a cada una 
de las preguntas mencionas anteriormente. Respecto a las preguntas 31 – 35 lo que se observa en el gráfico 
74 es que (salvo para el saber investigar), más del 80% de los coordinadores manifiesta haber incluido 
dentro del PEI todos los saberes (e incluso en el saber comunicarse el 90,2% de los coordinadores firman 
eso). A diferencia de los docentes, en el grupo de coordinadores casi un 20% de ellos manifestó que el saber 
investigar no está incluido dentro del PEI ni se ha desarrollado su respectiva curricularización, lo que llama 
la atención, no sólo porque no es un porcentaje bajo, sino porque muestra una tendencia diferente de la 
manifestada por los docentes, de los cuales el 11% manifestó esta respuesta. Aunque el porcentaje de 
coordinadores que no sabe la respuesta a estas preguntas es menor que el presentado en el caso de los 
docentes, no deja de sorprender que haya un directivo docente que no conozca si en el PEI están incluidos 
o no estos saberes. 
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Gráfico 74: Actividades de los diferentes saberes coordinadores (%) 

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

 

 

Gráfico 75: Acompañamiento y orientaciones de la SED coordinadores (%) 

       

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

Respecto a las preguntas 37 y 38 la gráfica 75 muestra una tendencia diferente de la que se observa con los 
docentes. Primero, más de la mitad de los coordinadores (65,6%) manifiesta que el colegio ha tenido 
orientaciones de la SED para la transformación de las prácticas en el aula, mientras que el 34,4% no estuvo 
de acuerdo con esto. Esto resulta interesante porque demuestra que hay una diferencia entre la vivencia 
de los dos sujetos, o que los procesos de acompañamiento se están dando de diferentes formas para los 
dos actores, pues el coordinador está respondiendo a si el colegio recibe o no orientaciones de la secretaría, 
mientras que el docente a lo que responde es si él recibe o no esas orientaciones, es decir, que lo que están 
mostrando estos resultados es que los colegios sí están recibiendo las orientaciones de la SED, pero eso no 
significa necesariamente que los docentes también las reciban. Frente al acompañamiento la mitad de los 
coordinadores considera que sí han recibido acompañamiento mientras que la otra mitad responde que no. 
Sin embargo, este es un cambio grande frente a lo que manifiestan los docentes.  
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Los resultados anteriores corresponden al 
análisis univariado de las preguntas 
correspondientes a la categoría de Ajuste curricular 
y del PEI de los coordinadores. Sin embargo, se 
realizaron algunos cruces con las variables de sexo, 
nivel educativo4 y tipo de coordinador. En el gráfico 
76 se ve el porcentaje frente a la implementación 
del saber cuidarse según el sexo del coordinador 
encuestado. La diferencia que se observa es que los 
coordinadores respondieron en 10 pps más que las 
coordinadoras que sí se ha incorporado en el PEI y 
se ha curricularizado el saber crear en los 
estudiantes. Es posible que estos resultados estén 
relacionados con el hecho de que frente al tema del 
cuidado personal, sí hay unos roles de género 
asociados en la medida en que las mujeres dan 
mayor importancia a este tipo de prácticas, razón 
por la cual las coordinadoras podrían estar 
sintiendo que no se ha involucrado lo suficiente 
este saber en el PEI.  

Gráfico 76: Saber cuidarse según sexo (%) 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores 
entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 77 se ve el porcentaje frente 
a la implementación del saber compartir según el 
sexo del coordinador encuestado. Nuevamente se 
observan diferencias en las que se reporta que los 
coordinadores respondieron en 11 pps más que las 
coordinadoras que sí se ha incorporado en el PEI y 
se ha curricularizado el saber compartir en los 
estudiantes. 

                                                           
4 Se omitió la información de los coordinadores con doctorado pues las 
observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni 

Gráfico 77: Saber compartir según sexo (%) 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 78 se ve el porcentaje de 
coordinadores que han participado en el 
acompañamiento in situ de la SED para la 
transformación de las prácticas en aula por sexo del 
coordinador encuestado. Como es evidente, sí hay 
diferencias por sexo, pues las coordinadoras 
manifiestan en 8 pps más que sí han recibido estas 
orientaciones, de manera que los coordinadores, 
por oposición manifiestan en 8 pps más que no las 
han recibido, situación que se presenta de manera 
contraria a lo que se encontró con los docentes de 
manera que se podrían suponer dos cosas, la 
primera que en efecto la vivencia y experiencia de 
coordinadores y docentes es diferente frente a este 
aspecto, o la segunda que hay otros factores que 
van más allá del género que explica las diferencias 
en esta variable.  

Gráfico 78: Acompañamiento in situ de la 
SED según sexo (%) 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores 
entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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En el gráfico 79 se ve el porcentaje frente 
a la implementación del saber cuidarse según el 
tipo de coordinación. Se observan diferencias 
importantes en los tres grupos. Los coordinadores 
de convivencia manifestaron en un 100% que sí se 
ha incluido en el PEI y se ha curricularizado el saber 
cuidarse, mientras que el 81% de los académicos 
dio esta respuesta, lo que resulta curioso es que los 
coordinadores que ejercen ambas funciones, sólo el 
69% manifestó que sí se ha incluido en el PEI este 
saber con su respectiva curricularización. Es difícil 
dar una explicación aunque sea empírica de estos 
resultados, pues puede haber muchos factores de 
contexto que los influyan que en este análisis no 
están contemplados. 

Gráfico 79: Saber cuidarse según tipo de 

coordinación (%) 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores 
entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 80 se ve el porcentaje de 
docentes que han participado del acompañamiento 
in situ de la SED para la transformación de las 
prácticas en aula según su coordinación. Se observa 
que los coordinadores de convivencia manifiestan 
en 15 pps más que los académicos y en 25 pps más 
que los que ejercen ambos roles, que sí han 
participado en estos acompañamientos, lo que 
puede prender alarmas dada la importancia del PEI, 
de los saberes esenciales para la vida y su 
enseñanza dentro de la práctica pedagógica y del 
rol tan importante que ejerce el coordinador en 
esta tarea, de manera que lo que se esperaría, es 
que los coordinadores tuvieran una participación 
mucho más activa en estos acompañamientos, a 
menos que, por ejemplo, no los consideraran útiles, 
importantes o pertinentes. 

Gráfico 80: Acompañamiento in situ de la SED 

según tipo de coordinación (%) 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores 
entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

 

En el gráfico 81 se ve el porcentaje de coordinadores que han participado del acompañamiento in 
situ de la SED para la transformación de las prácticas en aula según su nivel educativo. Se observa que los 
coordinadores que más han participado de estos acompañamientos son los que tienen únicamente 
pregrado comparado con sus compañeros que tienen especialización o maestría, y en el caso de estos 
últimos el porcentaje es especialmente bajo teniendo en cuenta la importancia del PEI, de los saberes 
esenciales para la vida y su enseñanza dentro de la práctica pedagógica. Tal como se mencionó 
anteriormente, lo que se espera es que la participación de los coordinadores en general fuera más alta 
debido al rol que desempeñan dentro del fortalecimiento pedagógico de la institución. 
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Gráfico 81: Acompañamiento in situ de la SED según nivel educativo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de coordinadores entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

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 son5: 

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 2017 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 2017 hasta ahora 

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

Los gráficos 82 al 85 muestran los porcentajes de respuesta de los acudientes frente a estas 
preguntas. Los resultados encontrados son los siguientes:

Gráfico 82: Conocimiento del PEI (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

 
Gráfico 84: Cómo conoció el PEI (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Gráfico 83: Le gustaría conocer el PEI (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

 

Gráfico 85: El PEI vincula a padres/acudientes con 

la comunidad educativa 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia.

Frente a las preguntas 14-17 lo que se encuentra es que más o menos la mitad de los acudientes 
conocen el PEI y de la mitad que no lo conocen, al 96% le gustaría conocerlo. De la mitad que ya lo conoce, 
el 89% menciona que lo conoció por medio de la socialización del colegio y el 11% restante que lo hizo por 
su cuenta, es decir, que se ve un trabajo de las IE por informar a los padres/acudientes de los lineamientos 
institucionales del colegio, que tal vez es lo que se vea reflejado en el 84% de los acudientes que consideran 
que el PEI los vincula con la comunidad educativa. 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 estudiantes o realizando alguna diligencia y que además quisieron participar en el estudio, 
lo que implica que hay un sesgo en la selección y en los resultados, pues aquellos acudientes que van por 
sus estudiantes, generalmente son aquellos que se encuentran más comprometidos con la educación de 
sus hijos, lo que significa que participan más activamente de las actividades realizadas por el colegio y están 
al tanto de todo lo que ocurra que afecte directa o indirectamente la educación de sus hijos. 
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Gráfico 86: Actividades de los diferentes saberes acudientes (%) 

 
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 86 es que los acudientes 
manifestaron en mayor porcentaje que el colegio daba mucha importancia a la enseñanza de los saberes, 
aunque los porcentajes no son muy altos y en el caso de saber investigar menos de la mitad de los 
acudientes cree esto, 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, sin embargo, el porcentaje de acudientes que considera que se le da mucha 
importancia es bajo, teniendo en cuenta la apuesta de la SED en la enseñanza de los 6 saberes esenciales 
para el mejoramiento de la calidad educativa.  

Gráfico 87: Comprensión e interés de los estudiantes frente a lo visto en clase (%) 

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

Respecto a las preguntas 24 y 25 que pregunta si los acudientes han visto si el estudiante comprende fácil 
o si siente interés por los contenidos de clase, lo que se puede ver en el gráfico 87 es que los acudientes en 
general tienen una opinión más positiva en estos dos aspectos, con un porcentaje de 82,6% de acudientes 
que considera que el estudiante sí comprende fácil los contenidos de clase y un 85,3% que considera que 

55,0

32,5

9,4

1,0
2,1

47,8

35,8

11,5

1,8 3,1

67,0

25,3

5,1
1,0 1,6

64,7

26,6

5,6
1,7 1,4

65,9

24,5

5,6 2,1 1,9

68,1

25,7

4,4
0,8 1,0

0

10

20

30

40

50

60

70

Mucha importancia Algo de importancia Poca importancia Ninguna importancia No sé

Crear Investigar Comunicarse Cuidarse Aceptarse Compartir

82,6

13,2

4,2

85,3

10,0
4,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sí No No sé

Comprende fácil Interés



 
 
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 

el 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 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. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas correspondientes a 
la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los acudientes. Sin embargo, se realizaron algunos cruces con 
las variables de localidad, edad6, sexo, pertenencia étnica y nivel de estudios7. 

El gráfico 88 muestra el porcentaje en que los acudientes conocen el PEI según la localidad en la 
que se encuentra el colegio. Como es evidente, hay diferencias por localidad, pues en la localidad de 
Antonio Nariño el 91% de los acudientes manifestó conocer el PEI, comparado con el 24% de acudientes 
que dio esta misma respuesta en la localidad de Suba. De las 18 localidades en la encuesta, en 8 de ellas 
más de la mitad de los acudientes manifestó conocer el PEI, a saber, Antonio Nariño (91%), Usaquén (77%), 
Chapinero (73%), Teusaquillo (65%), San Cristóbal (63%), Santafé (60%), Barrios Unidos (59%) y Usme (58%). 
Lo que deja a 10 localidades en las que más de la mitad de los acudientes manifestaron no conocer el PEI, 
es decir en Suba (76%), Fontibón (75%), Los Mártires (71%), Ciudad Bolívar (61%), Engativá (59%), Kennedy, 
Bosa y Puente Aranda (55%), Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito (53%). Como se puede ver, pese a que sí hay 
diferencias por localidad, no es muy evidente que haya asociaciones geográficas entre las localidades que 
dieron más alguna de las dos respuestas. 

Gráfico 88: Conocimiento del PEI según localidad (%) 

  

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

El gráfico 89 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan al saber investigar 
en el colegio, según la localidad en la que se encuentre. Con este saber no hay una claridad sobre cuál es la 

                                                           
6 Para esta variable se construyeron grupos quinquenales para hacer más fácil el análisis y más amable su comprensión. 
7 Se omitió la información de los Rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información 
diferenciadora 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No



 
 
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 

opción de respuesta que tiene mayor representación, pero se debate entre “mucha importancia” y “algo 
de importancia”. Para los acudientes de la localidad de Mártires, la importancia que el colegio le ha dado a 
la enseñanza del saber investigar es mucha con un 86%, además, de que para este saber ningún acudiente 
escogió las opciones de respuesta poca o ninguna, lo que habla bastante bien de los colegios escogidos en 
esta localidad sobre la enseñanza de este saber. En Santafé por su parte apenas el 20% de los acudientes 
consideró que es mucha la importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza del saber investigar. De 
otro lado, Fontibón es la localidad donde más padres manifestaron (64%) que algo de importancia le ha 
dado el colegio a la enseñanza del saber investigar en contraposición al 8% de los acudientes de la localidad 
de Usaquén que manifestaron esta misma respuesta. En Bosa por otro lado el 25% de los acudientes 
mencionó que es poca la importancia que el colegio le ha dado a este saber, mientras que en Fontibón esto 
sólo lo consideró el 1% de los acudientes. Hay que destacar que sólo en 12 localidades los acudientes 
mencionaron que no se le da importancia al saber investigar y en porcentajes muy bajos que van desde 1% 
(Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar) hasta 8% (Usaquén).  

Gráfico 89: Saber investigar según localidad (%) 

 

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

Gráfico 90: Conocimiento del PEI según sexo (%) 

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

En el gráfico 90 se ve el porcentaje de 
acudientes que conocen el PEI según su sexo. Como 
se puede observar, las acudientes manifiestan que 
conocen el PEI en 11 pps más que los hombres. 
Como la muestra de acudientes no fue aleatoria, las 
mujeres encuestadas fueron más que los hombres 
por razones que ya se mencionaron anteriormente, 
razones que pueden estar asociadas a estos 
resultados, es decir, hay un mayor compromiso de 
las mamás (parentesco que en su mayoría 
manifestaron los acudientes) frente al proceso 
educativo de sus hijos, que de los papás, por 
razones culturales o de otra índole.  
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Gráfico 91: Saber comunicar según pertenencia 

étnica (%)

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

El gráfico 91 muestra la importancia que 
los acudientes consideran que le dan al saber 
comunicar en el colegio, según su pertenencia 
étnica. Se observa que los acudientes que se 
reconocen como indígenas son los que más 
consideran que el colegio le da mucha importancia 
a la enseñanza de este saber (94%), 24 pps por 
encima de lo que consideran los acudientes que se 
reconocen como NARP y 28 pps de los de otro 
grupo étnico. En ningún caso un acudiente indígena 
manifestó que se le diera poca o ninguna 
importancia a la enseñanza de este saber, y el 6% 
de ellos dijo que el colegio le daba algo de 
importancia, que contrasta con el 26% que 
manifestaron los de otro grupo y el 22% que 
manifestaron los NARP. 

Gráfico 92: Saber compartir según pertenencia 

étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

El gráfico 92 muestra la importancia que 
los acudientes consideran que le dan al saber 
compartir en el colegio, según su pertenencia 
étnica. Se observa nuevamente que los acudientes 
que se reconocen como indígenas son los que más 
consideran que el colegio le da mucha importancia 
a la enseñanza de este saber (88%), 10 pps por 
encima de lo que consideran los acudientes que se 
reconocen como NARP y 21 pps de los de otro 
grupo, e igual que en los otros dos casos, ninguno 
manifestó que se le diera poca o ninguna 
importancia a la enseñanza de este saber, y apenas 
el 13% de ellos dijeron que en el colegio le daban 
algo de importancia a la enseñanza de este saber, 
que contrasta con el 26% que manifestaron los de 
otro grupo y el 19% que manifestaron los NARP. 

El gráfico 93 muestra el porcentaje en que los acudientes conocen el PEI según su edad. Se logran 
evidenciar algunas diferencias, la primera de ellas es que los acudientes mayores de 70 años no conocen 
el PEI y los que están entre 65-69 años son los que menos lo conocen (13%) comparados con los más 
jóvenes que son los que más conocen el PEI (60%). Sin embargo, lo que se observa es que por edad son 
menos los grupos etarios que conocen el PEI, pues apenas en cuatro de ellos más de la mitad lo conoce, a 
saber los de 18-19 (60%), 40-44 (54%), 60-64% (53%), y 30-34 (52%). 
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Gráfico 93: Conocimiento del PEI según edad (%) 

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

El gráfico 94 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan al saber investigar 
en el colegio, según su edad. Con este saber se observa que la opción de respuesta que tiene mayor 
representación es “mucha importancia” aunque se ven diferencias en las otras opciones por localidad. Para 
los acudientes entre los 20-24, la importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza del saber investigar 
es mucha con un 67%, además de que para este saber ningún acudiente escogió las opciones de respuesta 
poca o ninguna, lo que habla bastante bien de los colegios escogidos sobre la enseñanza de este saber. Para 
los acudientes entre 35-39 y 55-59 años apenas el 40% consideró que es mucha la importancia que el colegio 
le ha dado a la enseñanza del saber investigar. De otro lado, los acudientes entre 55-59 fueron los que más 
(60%) manifestaron que algo de importancia le ha dado el colegio a la enseñanza del saber investigar en 
contraposición al 20% de los acudientes entre los 18-19 y 45-49 años que manifestaron esta misma 
respuesta. En 7 de los 12 grupos etarios los acudientes marcaron la opción “poca importancia”, de manera 
que los de 30-34 dijeron en un 14% que es poca la importancia que el colegio le ha dado a este saber, 
mientras que en los de 60-64% sólo lo consideró el 6% de los acudientes. Sólo en 3 grupos los acudientes 
mencionaron que no se le da importancia al saber investigar con porcentajes de 10%, para los de 45-49 y 
50-54 y 2% para los de 70-74 años. Pese a estas diferencias que son evidentes, no se ve un patrón de 
comportamiento con respecto a la edad, lo que lleva a pensar que estas variaciones no se deben única y 
exclusivamente a esta variable. 

Gráfico 94: Saber investigar según edad (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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El gráfico 95 muestra la importancia que los acudientes consideran que le dan al saber aceptarse 
en el colegio, según su nivel educativo. Como se observa, en términos generales los acudientes creen que 
es mucha la importancia que el colegio le da a este saber, sin embargo, se dan algunas diferencias en cada 
opción de respuesta por nivel educativo. Para los acudientes con especialización, la importancia que el 
colegio le ha dado a la enseñanza del saber aceptarse es mucha con un 88%, que contrasta notoriamente 
con el 25% de los acudientes con maestría que manifestaron esta opción, aunque el 50% de ellos considera 
que se le da algo de importancia a la enseñanza de este saber en el colegio, mientras que el 20% de los 
acudientes que no tienen ningún nivel educativo manifestó esto. Nuevamente los acudientes con maestría 
dijeron en un 25% que es poca la importancia que el colegio le ha dado a este saber, mientras que de los 
que tienen primaria sólo lo consideró el 2% de los acudientes. Sólo en 3 niveles educativos los acudientes 
mencionaron que no se le da importancia al saber aceptarse con porcentajes de 7% para los profesionales, 
3% para los técnicos y tecnólogos y 2% para los que tienen secundaria. 

 

Gráfico 95: Saber aceptarse según nivel educativo (%) 

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

 

 

 

 

72% 68%
58% 56%

88%

25%

80%

21%
23%

31%
25%

50%

20%
2% 6% 7%

7%

13%

25%

1% 2% 3%
7%

3% 2%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mucha importancia Algo de importancia Poca importancia Ninguna importancia No sé

http://www.idep.edu.co/sisped

