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Consideraciones Iniciales

Después de realizar los respectivos ajustes tras el ejercicio de pilotaje en
2017, en las vigencias 2018 y 2019 se realizaron los trabajos de campo y las
aplicaciones de los instrumentos para la recolección de información en el marco
del Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos
escolares (SISPED). Por su parte, para esta tercera aplicación el plan de
muestreo fue relativamente similar al realizado en 2018, toda vez que, si bien
los tamaños de muestra variaron, se optó nuevamente por un muestreo
estratificado de asignación proporcional y de naturaleza multietápica,
manteniendo los mismos niveles de estratificación. Respecto a los tamaños de
muestra, en esta ocasión se visitaron 65 IED de las cuales 10 pertenecieron a la
muestra del ejercicio realizado el año pasado. En total, tras el operativo de
trabajo de campo, se encuestaron a 659 docentes, 70 coordinadores, 3722
estudiantes y 973 acudientes. Una vez depuradas y consolidadas las bases de
datos, se contó con los insumos para realizar el análisis estadístico sobre la
muestra y su respectiva inferencia poblacional a partir de la aplicación de los
factores de expansión que se determinaron en el proceso de estratificación de la
muestra.
Así pues, el presente documento busca exponer los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de los mencionados factores de expansión, con los que se
calculan estimadores que permiten la inferencia poblacional de las diferentes
opciones de respuestas elegidas por los actores de la comunidad educativa. Para
desarrollar cabalmente este objetivo, se dividió este documento en cuatro
secciones, siendo la primera las presentes consideraciones iniciales. En la
segunda sección se describen las aproximaciones metodológicas, lo cual es una
breve exposición de los aspectos fundamentales del plan de muestreo y todo lo
relacionado con los factores de expansión y el estadístico utilizado para
aplicarlo a los datos obtenidos tras el operativo de trabajo de campo. Es
importante anotar que esta sección se elaboró con base a lo ya expuesto por
Rosero (2018), toda vez que se empleó la misma metodología que se usó el año
pasado para realizar las mencionadas estimaciones.
En la tercera sección se presentan los resultados del ejercicio: se debe tener
en cuenta que este documento tiene la misma estructura de Rosero (2018), toda
vez que en gran parte se buscó actualizar dicho con los resultados que se
obtuvieron en 2019. En primer lugar, se presenta una caracterización de las
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muestras de docentes, coordinadores, estudiantes y acudientes. Posteriormente,
se reseñan las principales inferencias poblacionales. En cuanto a la organización
de los resultados, estos, al igual que en Rosero (2018), se clasifican conforme a
cada componente de cada línea estratégica del Plan Sectorial de Educación
(PSE). Por último, el documento culmina con un breve repaso de los principales
resultados y algunos aspectos fundamentales que surgieron a lo largo del
ejercicio.

Aproximaciones Metodológicas

En primer lugar, resulta necesario reseñar el plan de muestreo utilizado para
seleccionar las muestras, tanto de sedes educativas como de los diferentes
estamentos. Esto con el fin de exponer la naturaleza probabilística del plan
empleado y con ello, la factibilidad de realizar el cálculo y aplicación de los
factores de expansión para obtener inferencias poblacionales (Gutiérrez, 2009;
DANE, 2008; entre otros). Posteriormente, para cerrar esta sección, se reseña
el procedimiento para obtener los factores de expansión y se explica el
estadístico utilizado para obtener la información que permita la inferencia
poblacional de los resultados obtenidos en la muestra.

Descripción general del plan de muestreo
La descripción general del muestreo se encuentra detalladamente en
Calderón (2019). En cuanto al método elegido para obtener la muestra, se optó
por emplear una técnica probabilística de muestreo multietápico,
estratificado y de asignación proporcional. En resumen y como se explicó
detalladamente en Rosero (2018), la asignación proporcional hace referencia a
que se determinan la misma proporción de elementos que se presenta en la
población, pero en la muestra (Bernal, 2006; Namakforoosh, 2000; entre otros).
A su vez, los estratos se constituyen en diferentes niveles para agrupar las
unidades de análisis como lo muestra el Gráfico No. 1.
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Gráfico No. 1

Fuente: Calderón, 2018, p. 11; Calderón, 2019, p. 12.

Por su parte, la unidad primaria de análisis sigue siendo la institución
educativa, toda vez que “(…) es la principal unidad administrativa y por la
viabilidad que esta unidad tiene en el operativo y aplicación del instrumento”
(Calderón, 2018, p. 5). De la misma manera, en el plan de muestreo se
determinan variables de estratificación explícita para controlar la variabilidad,
como la zona (ver Gráfico No. 2) y variables de estratificación implícita como
la localidad de la IE, los niveles educativos, si tiene jornada única, el número
de sedes y el nivel de riesgo.
Gráfico No. 2

Fuente: Rosero, 2017, p. 12; Rosero, 2018, p. 5.
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Así pues, en línea de lo que muestra el Gráfico No.1 y una vez concretada
la unidad primaria de análisis, se establecieron las unidades secundarias,
terciarias y cuaternarias de análisis para realizar la etapa subsiguiente del
muestreo; la unidad secundaria de análisis son las sedes/jornada, la unidad
terciara los grupos/salones y, por último, la unidad cuaternaria que es el actor
de la comunidad educativa. Finalmente, cuando se llega a la unidad terciaria de
análisis, se opta por seleccionar a 2 estudiantes si el grupo/salón tiene menos de
22 estudiantes y 4 si el grupo/salón tiene 23 o más.
En cuanto a docentes y coordinadores, pese a que se sigue en esencia un
plan similar, se opta por un proceso bietápico, en donde se hace la selección de
la muestra de las IED y luego, se selecciona de manera proporcional a los
educadores. Consecuentemente, se tienen para este estamento variables de
estratificación explícita como el rol en la IED, junto con variables de
estratificación implícita como el área del docente y el nivel educativo en el que
enseña. Finalmente, y a diferencia de los otros dos estamentos, la selección de
acudientes se hizo a través de una técnica no probabilística: se asignó un
acudiente por cada cuatro estudiantes.
Con esto y una vez llevado a cabo el operativo de trabajo de campo, se
obtuvo a una selección de 65 IED de un universo de 363 posibles. Tras los
respectivos reemplazos de muestra, se completó una selección de estudiantes,
docentes, coordinadores y acudientes, de los siguientes tamaños:
Tabla No. 1
Estamento
Docentes
Coordinadores
Estudiantes
Acudientes

Tamaño de Muestra
659
70
3722
973

Respecto a los estudiantes, de los 3722 encuestados, 1450 pertenecen a
educación básica primaria, 1210 son alumnos de secundaria y 1062 son jóvenes
de educación media.
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Factores de expansión y estimadores
Como se había comentado en Rosero (2018), en el caso en donde se emplee
un diseño probabilístico, es posible calcular y aplicar factores de expansión para
hacer obtener estimadores que posibiliten la inferencia poblacional. Siguiendo
las definiciones técnicas de autores como Gutiérrez (2009), Tillé (2001), entre
otros, los factores de expansión es el inverso de la probabilidad que un elemento
cualquiera tiene dentro de una muestra, en un muestreo sin reemplazo y con la
misma probabilidad de aparición. Esto es que dado un 𝑥𝑖𝑘 , el cual es el i-ésimo
elemento perteneciente al k-ésimo estrato de una muestra 𝑋𝑠 , la probabilidad de
aparición dentro de la muestra está dada por 𝜋𝑘 = 𝑃(𝑥𝑖𝑘 ), por lo que el factor
de expansión 𝑓𝑘 en el k-ésimo estrato es 1⁄𝜋𝑘 . Ahora, la interpretación que tiene
𝑓𝑘 , básicamente, es a cuántos elementos del universo representa ese 𝑥𝑖𝑘
seleccionado (DANE, 2008; Gutiérrez, 2009). La aplicación de esto recae en
obtener estimaciones con las que es posible realizar inferencias poblacionales a
partir de la información recolectada en una muestra 𝑋𝑠 .
En el ejercicio estadístico del SISPED, es posible el cálculo de los factores
de expansión en varias de las etapas realizada en el muestreo: la Tabla No. 2,
expone dichos factores para la primera etapa, correspondiente a las unidades
primarias de análisis, las IED:

Tabla No. 2
Estrato
ZN1
ZN2
ZN3
ZN4
ZN5
ZN6
ZN7
ZN8
ZN9
ZN10
ZN11
ZN12
RUR
Total

IE Marco
24
22
30
32
27
27
26
42
11
33
27
36
26
363

IE Muestra
4
4
5
6
5
5
4
7
3
6
5
6
5
65

F Exp
6,0
5,5
6,0
5,3
5,4
5,4
6,5
6,0
3,7
5,5
5,4
6,0
5,2

Fuente: Calderón, 2019, p. 8
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Así pues, trayendo a colación el ejemplo de interpretación de la tabla
anterior que se realizó en Rosero (2018), se tiene que para la Zona 1 existe un
universo de 24 IED, lo cual es el 6.61% del total de los colegios del universo.
Una vez calculado el tamaño de muestra (el cual es de 65 IED en este 2019) y
como se trata de un muestreo estratificado de asignación proporcional, a la Zona
1 le corresponden entonces cuatro IED de la muestra. Ahora bien, dado que se
trata de un muestreo sin reemplazo y se asume que todos los elementos tienen
la misma probabilidad de ser elegidos, la probabilidad de elección de cualquiera
de las 24 IED en esa muestra de 4 es de 0.16̂. Finalmente, como se explicó al
inicio de la presente subsección, el factor de expansión es el inverso de la
probabilidad de elección (o peso relativo), lo cual hace que para la Zona 1 en
esta primera etapa del muestreo 𝑓𝑧𝑛1 = 1⁄0.16̂ = 6. La interpretación de esto
es que cada una de las 4 IED que fueron seleccionadas representan a 6 que se
encuentran en el universo.
Claramente, este procedimiento se debe replicar para cada una de las zonas
y en cada una de las etapas del muestreo que se realizaron en el marco de una
técnica probabilística. Por su parte, en el Anexo No. 1 se encuentra el cálculo
de los factores de expansión para cada una de las sedes/jornadas, ya sea para
docentes, como para estudiantes de los tres niveles educativos en los que se
indagó. Estos cálculos fueron realizados por el consultor encargado de la
dimensión cuantitativa del SISPED y proveídos por DeProyectos para la
elaboración del presente informe.
En Rosero (2018) se planteó un estimador en el que se aplican los factores
de expansión y que ofrece información que permita realizar inferencia
poblacional a partir de los datos recolectados de la muestra. Pues bien,
recapitulando lo que se hizo en ese trabajo, es necesario traer a colación a
Gutiérrez (2009), Tillé (2001) y a Gallego (2014), dado que se debió hacer una
construcción partiendo de la estructura del Estimador de Hajek, en la cual se
̃ y, además,
plantea una estimación del total de los elementos del universo 𝑁
contempla la naturaleza multietápica del muestreo. En ese orden de ideas, dado
que 𝑓𝐼,𝑗 es el factor de expansión del i-ésimo estrato en la primera etapa del
muestreo y 𝑓𝑘,𝑖 es el factor de expansión para una etapa subsiguiente (ejemplo,
actores de la comunidad educativa en la k-ésima sede/jornada), se tiene que1:
1

Es necesario mencionar que la fórmula expuesta es una generalización para un muestreo de
más de una etapa. A pesar que se utilizó tal como aparece para hacer los cálculos con los
docentes, para estudiantes se requirió de una sumatoria adicional debido a que en su muestreo
se contempló tres niveles de estratificación probabilísticos.
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𝑡̂𝜃,𝑓

𝑆𝐼

𝑆𝑘

𝑗

𝑖

1
= ( ) ∑ ∑ 𝑓𝐼,𝑗 𝑓𝑘,𝑖 𝜃𝑘
̃
𝑁

En donde 𝑡̂𝜃,𝑓 es el estimador que permite la inferencia poblacional y 𝜃𝑘 es
la elección del i-ésimo individuo del k-ésimo estrato, que en este caso es una
variable binaria que asigna un 1 si eligió en cualquiera de las categorías de las
preguntas de la encuesta y 0 si no. En ese orden de ideas, dado que 𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 es la
elección para la c-ésima categoría de la q-ésima pregunta, entonces se plantea
que su respectivo estimador tras la aplicación de los factores de expansión es
𝑡̂𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 ,𝑓 . Por su parte, adicional al ejercicio de aplicación de dichos factores a
cada estimador de la muestra, es necesario también calcular los errores estándar,
los errores absolutos y los respectivos intervalos de confianza. Se aplicó
entonces un Estimador de Razón (Viedma, 1982; Menéndez y Ferrales, 1989;
entre otros) con el cual se puede utilizar la información de las frecuencias tras
haber sido aplicados los factores de expansión por IED, para así obtener una
aproximación al error estándar y al error absoluto al 95% de confiabilidad. Esta
forma de obtener el error estándar es de suma utilidad, toda vez que se calcula
a partir de obtener la variabilidad interna, contemplando la dispersión que se da
intra-estrato. Adicionalmente, con esto se calcula un intervalo de confianza para
cada 𝑡̂𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 ,𝑓 y así, se puede observar qué tan fiable estadísticamente hablando
es el ejercicio realizado.
En aras de enriquecer el acervo de información estadística, también se hizo
una comparación relativa entre cada 𝑡̂𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 ,𝑓 con su respectiva estimación
muestral. Este último ejercicio tiene un carácter indicativo, pues sólo es para
observar qué tanto influenciaron los resultados una vez se hizo el procedimiento
para lograr inferencias poblacionales. Por último, el ejercicio culmina con la
estimación de intervalos de confianza para los estimadores obtenidos de la
muestra, con el fin de tener suficiente información de referencia acerca de la
precisión, tanto de los estimadores muestrales como la inferencia poblacional
obtenida tras la aplicación de los mencionados factores.
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RESULTADOS DE LA TERCERA APLICACIÓN DEL SISPED

Una vez realizada una breve descripción del muestreo y de las
aproximaciones metodológicas para obtener los datos que permiten hacer la
inferencia poblacional, se procede a la exposición de los resultados de la
información recolectada en el trabajo de campo de esta tercera aplicación del
SISPED. En primer lugar, esta sección comenzará con una caracterización
general de la muestra. Es necesario subrayar que la caracterización sólo se hará
sobre la muestra, con el fin de tener una idea de ella, y no se busca en lo absoluto
realizar inferencias poblacionales a partir de esa información.
En segundo lugar, se expondrá los resultados, la inferencia poblacional, para
cada uno de los estamentos cuyo muestreo fue de naturaleza probabilística. Es
necesario exponer que no se incluyó información para realizar inferencias
poblacionales de los acudientes y de los coordinadores, toda vez que la muestra
no se obtuvo a través de una técnica de esta índole. Para el caso de los
acudientes, la selección de las personas encuestadas se ajustó de manera
discrecional a la muestra de estudiantes. Para el caso de los coordinadores, se
hizo una regla de selección en donde todas las IED de la muestra contaran al
menos con 1, alejándose de la proporción poblacional de directivos docentes.
Por tanto, en la subsección correspondiente tan sólo se expondrán los
resultados, para cada ítem, de docentes y estudiantes (en los tres niveles
determinados).

Caracterización general de la muestra
Para realizar esta caracterización, se utilizó estadística descriptiva
paramétrica para el análisis de las variables continuas y estadística de
frecuencias y conteos para las variables categóricas. Es decir, para variables
como la edad, los años de experiencia, etc., se utilizaron medidas de tendencia
central (como promedio, mediana, etc.) y medidas de dispersión (como
varianza, desviación estándar, etc); por su parte, para variables como la
configuración étnica, tipo de vinculación, jornada a la que pertenece, etc., se
contaron las frecuencias y se observó su posición relativa sobre el resto,
estimando con esto las respectivas proporciones. A continuación, se presentan
las respectivas gráficas (o tablas), primero para docentes y coordinadores, luego
para estudiantes (nivel por nivel) y finalmente para acudientes.
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Docentes y Coordinadores
Para comenzar, la Tabla No. 3 muestra algunas estadísticas descriptivas
para las variables continuas que se recolectaron de los 659 docentes y los 70
coordinadores en las 65 IED que se seleccionaron en la muestra. Como se puede
apreciar, la edad promedio de los docentes es de 46.1 años y la edad promedio
de los coordinadores es superior, siendo 50.8 años. Se observa que existe una
mayor dispersión de los datos en los docentes (21.07%) que en los
coordinadores (17.01%).
Tabla No. 3

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

Respecto a la antigüedad en la IED que se seleccionó, el promedio en los
docentes es 9.28 años mientras que en los coordinadores es de 9.57 años. No
obstante, la dispersión de los datos alrededor de la media es considerable; para
los docentes es de 80.40%, tomando un rango de datos de 39 años y, para los
coordinadores, la dispersión es de 79.40% con un rango de 43 años. Finalmente,
en cuanto a la experiencia, el promedio de los docentes encuestados es de 20.17,
mientras que de los coordinadores es de 26.08. La dispersión de estos datos
alrededor de la media también es grande: 49.22% con un rango de 44 años para
los docentes y 35.47% con un rango de 36 años para los coordinadores.
Por su parte, el Gráfico No. 3 muestra la proporción de maestras y maestros
encuestados. Como se puede observar, el 70.41% de docentes encuestados son
de sexo femenino y el 29.59% de sexo masculino. En los coordinadores, las dos
proporciones son similares, puesto que la mitad de los encuestados es masculina
y la otra mitad femenina.
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Gráfico No. 3
Proporción de Hombres y Mujeres Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

En cuanto al grado docente y nivel de estudios de los maestros y maestras
de la muestra seleccionada, se observa que la gran mayoría son, o licenciados
(54.48% de los docentes y 36.57% de los coordinadores) o profesionales con
maestrías y/o doctorados (36.57% de los docentes y 57.14% de los
coordinadores). El nivel de estudios de los maestros y maestras encuestados es
mayoritariamente superior: el 37.63% de los docentes tiene especialización al
igual que el 28.57% de los coordinadores. Por su parte, el 33.99% de los
docentes tiene maestría en comparación al 61.43% de los coordinadores que
también la tienen. Es importante percatar la baja proporción de normalistas que
se incluyeron en la muestra.
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Gráfico No. 4
Grado y Nivel de Estudios de los Docentes Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

El Gráfico No. 5 expone el tipo de vinculación y la jornada de los maestros
y maestras que hicieron parte de la muestra; en general, se aprecia que la gran
mayoría son de planta y sólo una mínima proporción son provisionales (el
17.30% de los docentes y ninguno de los coordinadores encuestados).
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Gráfico No. 5
Tipo de Vinculación y Jornada a la que Pertenecen los Docentes Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

De la misma manera, casi la mitad de los docentes y coordinadores
encuestados pertenecen a la jornada de la mañana (47.50% docentes y 47.14%
coordinadores). Por su parte, el 40.21% de los docentes de la muestra pertenece
a la jornada de la tarde al igual que el 35.71% de los coordinadores. Por último,
el 12.75% de los docentes señaló ejercer en jornada única, por debajo de los
coordinadores que fueron el 21.43%. Es importante mencionar que en la
encuesta a coordinadores se podía seleccionar más de una opción de respuesta
y por ello, se incluyeron en la muestra varios con más de una jornada.
También, en la sección de caracterización de los instrumentos se tuvieron
en cuenta otro tipo de preguntas. Por ejemplo, el Gráfico No. 6 expone el nivel
educativo en donde ejercen los maestros y maestras que se seleccionaron en la
muestra: la gran mayoría desarrollan sus labores en secundaria (47.04%),
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seguido de aquellos que se desempeñan en primaria (36.12%), los de media
(33.99%) y finalmente, quienes se desempeñan en educación inicial (16.08%).
Es importante mencionar que, en el instrumento dirigido a este estamento y al
igual que la pregunta anterior, se le daba la posibilidad al encuestado de
seleccionar cuantas opciones considere que representan su ejercicio docente.
Gráfico No. 6
Otros Aspectos de los Docentes y Coordinadores Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

De otra parte, a los coordinadores se les preguntó qué tipo de coordinación
ejercían, también con la posibilidad de optar por más de una respuesta: el
61.43% de ellos seleccionaron que eran coordinadores académicos, mientras
que la mitad del total seleccionaron que eran coordinadores de convivencia,
contemplando así la posibilidad que muchos ejercían los dos tipos de
coordinación.
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Finalmente, el Gráfico No. 7 expone las áreas en las cuales los encuestados
enfocan su ejercicio docente. Como se puede observar, el 27.31% de los
docentes encuestados confirmaron que ejercen su actividad docente en todas las
áreas del conocimiento. En proporción, le siguen aquellos cuyas áreas de
desempeño son las humanidades, lengua castellana y los idiomas (14.87%)
junto con los profesores de ciencias naturales (11.38%). El 7.13%% se
desempeña en áreas relacionadas con las ciencias sociales y una proporción
similar que se dedican a las matemáticas (8.35%). Por su parte, el 6.68% son
docentes en las áreas de tecnología e informática y el 5.92% en educación física,
recreación y deportes.
Gráfico No. 7

Fuente: SISPED. Cálculos DeProyectos.

De ahí en adelante, entre la muestra de maestros y maestras obtenida, se
encuentran áreas como ética, educación religiosa, ciencias económicas, etc., lo
cual es poco menos del 10% del total junto a un 10.77% que se desempeñan en
áreas diferentes a las enunciadas en el gráfico.
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Estudiantes
Como se comentó en la sección anterior, para el presente ejercicio se
seleccionaron 3722 estudiantes distribuidos de la siguiente: 1450 pertenecientes
a básica primaria, 1210 de secundaria y 1062 de educación media manera (casi
1000 más en comparación al ejercicio realizado en 2018). En cuanto a las
edades y antigüedad en la IED a la que pertenecen, la Tabla No. 4 expone
estadísticas descriptivas como media, mediana y medidas de dispersión para
estas variables:
Tabla No. 4

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

Como se puede apreciar, la edad promedio de los estudiantes encuestados
de primaria es 10.37, la de secundaria es de 14.73 y la de media es de 16.76. En
los tres casos, la dispersión alrededor de la media es bastante baja, entre 6.33%
y 7.60%, indicando esto que los rangos de edades tienden a ser relativamente
homogéneos en la muestra de estudiantes seleccionada. Por su parte, la
antigüedad de los estudiantes tiene una mayor dispersión. A pesar de que, para
los niños y niñas de primaria los años de antigüedad en la IED son en promedio
3.98 años, 5.87 años para los de secundaria y 6.84 años para los de media, se
manejan rangos de antigüedad de alrededor de 17 años en los tres niveles. Es
importante percatar que existen estudiantes de primaria que llevan 15 años en
la IED, lo cual ofrece un panorama de la población en extra-edad que se
contempló en la muestra.
El Gráfico No. 8 muestra la proporción de hombres y mujeres de la
selección por nivel educativo que se hizo para este estamento. En general, se
aprecia que, a diferencia del año pasado, existe una mayor proporción de
hombres, toda vez que en primaria el 51.17% de los encuestados son niños, en
secundaria el 52.31% son varones y en educación media el 52.26%.
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Gráfico No. 8
Proporción de Hombres y Mujeres en los Estudiantes Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

El Gráfico No. 9 expone la configuración étnica y la jornada a la que
pertenecen los estudiantes seleccionados en la muestra. Respecto a la
configuración étnica, es necesario mencionar que la gran mayoría de los
encuestados seleccionaron la opción “otro” (la cual corresponde a ninguna
definición étnica específica). Sin embargo, existe una pequeña proporción de
estudiantes que se señala ser afrodescendiente, indígena o Rom. Por ejemplo,
el 3.59% de los estudiantes de primaria encuestados, el 6.45% de los de
secundaria y el 3.67% de educación media se define como afrodescendiente. De
otra parte, el 2.14% de los estudiantes de primaria, el 2.56% de los estudiantes
de secundaria y el 1.6% de los de media se define como indígena. Finalmente,
aunque pequeña, existe una proporción de estudiantes encuestados que se
definen como gitanos (menos del 0.55% para los tres casos)
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Gráfico No. 9
Configuración Étnica y Jornada de los Estudiantes Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

Adicionalmente, se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes que se
seleccionaron en la muestra pertenecen a la jornada de la mañana. En los tres
niveles educativos, esta proporción es cercana al 50% del total. Por su lado,
también existe una proporción considerable de estudiantes de la jornada de la
tarde, toda vez que el 45.86% de los de primaria, el 40.08% de los de secundaria
y el 31.83% de media reciben sus clases en dicha jornada. Por último, se cuenta
con una proporción de 20.81% de estudiantes de media en jornada única, 9.17%
de secundaria y 3.72% de primaria.
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Acudientes
Para culminar con esta caracterización de los actores de la comunidad
educativa, se presenta la información de los 973 acudientes que se seleccionaron
en la muestra. El Gráfico No. 10 muestra el número de estudiantes que tiene
cada acudiente encuestado y su parentesco: la gran mayoría tiene un solo
estudiante a cargo (58.27% del total), mientras que el 32.48% tiende dos, el 6.
58% tiene tres y el 2.67% más de tres. Del total, el 78.93% son padres o madres
de los estudiantes, seguido del 10.38% que son abuelos o abuelas. En general,
se aprecia una baja proporción de otro tipo de parentesco diferente a los
mencionados (menos del 10%).
Gráfico No. 10
Número de Estudiantes por Acudiente y Parentesco

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.
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Por su parte, el Gráfico No. 11 expone el sexo y el nivel educativo de los
acudientes seleccionados: la gran mayoría de los encuestados son mujeres
(74.87%) en comparación al 25.18% restante que son hombres. El nivel
educativo mayoritario es haber culminado con educación secundaria toda vez
que el 49.33% de los acudientes así lo confirmaron. Le sigue la educación
técnica y tecnológica (25.39%) y aquellos que sólo cuentan con básica primaria
(17.16%). La proporción de profesionales es pequeña en comparación a los
otros niveles educativos, ya que tan sólo alcanza un 6.47%.
Gráfico No. 11
Sexo y Nivel Educativo de los Acudientes Encuestados

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

Por último, se puede apreciar el Gráfico No. 12, el cual ofrece información
de la jornada y el grado al que pertenecen los estudiantes que los acudientes
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encuestados tienen a cargo. En línea con la caracterización del alumnado, la
gran mayoría de los acudientes que pertenecen a la muestra tienen a sus
estudiantes en la jornada de la mañana (49.64%) seguido de quienes los tienen
en la tarde (40.70%). De otra parte, los acudientes responsables de estudiantes
que cursan en jornada única contemplan el 9.66% de la muestra.
Gráfica No. 12
Jornada y Grado de los Estudiantes a Cargo

Fuente: SISPED. Cálculos Propios.

En cuanto a los grados de los estudiantes que los acudientes encuestados
tienen a cargo, se registra que el 40.18% pertenecen a 5° de primaria, el 31.55%
a grado 9° y el 28.26% a grado 11°.
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Organización de las salidas
La caracterización de la muestra es un ejercicio fundamental previo al
análisis de los datos, ya que se obtiene información relevante de la
configuración socio-demográfica de los encuestados (Gutiérrez, 2009; entre
otros). Por su parte, en esta sección se pretende mostrar los estimadores
calculados a partir de la información obtenida de la muestra y con los cuales se
posibilita hacer inferencias poblacionales. Esto se hizo aplicando el
procedimiento mencionado en la sección 2.2. del presente documento, en donde
se usan los factores de expansión determinados con la información de las
proporciones que se configuró tras el procedimiento de muestreo probabilístico.
En cuanto a la variabilidad, el error estándar y los errores absolutos de cada
estimación se exponen en el Anexo No. 2 de este documento. Es claro que estos
procedimientos se hicieron de acuerdo con las descripciones que se encuentran
también en la sección 2.2.
Ahora bien, algo que se debe tener en cuenta antes de observar y analizar
la información correspondiente a cada línea estratégica y componente, es que la
inferencia poblacional no se hace sobre todo el universo sino sólo sobre la
población que se logra computar utilizando los factores de expansión. Así pues,
consecuentemente, la Tabla No. 5 muestra la relación entre la muestra del
estamento y la población que, según dichos factores, ésta representa:
Tabla No. 5
Muestra
Estamento
SISPED 2019
Docentes
659
Estudiantes Primaria
1450
Estudiantes Secundaria
1210
Estudiantes Media
1062

Inferencia
Poblacional
37.637
72.268
61.546
51.569

Fuente: SISPED. Cálculos propios con base en la información de Calderón (2019) y el Anexo
No. 1.

En este orden de ideas, se podría entender a partir del ejercicio de inferencia
poblacional que los 659 docentes encuestados representarían a un total de 37637
docentes (se podría plantear que la totalidad del universo). En cuanto a los
estudiantes, la muestra de 1450 de niños y niñas de primaria representarían a
72268 de esta población, la muestra de 1210 de secundaria representaría a
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61546 de dicha población y la muestra de 1062 estudiantes de educación media
representaría a 51569 estudiantes de ese nivel educativo.
Es importante percatar que para el caso de estudiantes la inferencia
poblacional no se hace a la totalidad del universo, toda vez que la suma de la
cantidad de estudiantes que representan es inferior al total de estudiantes que se
encuentran matriculados en el sistema escolar para ese nivel educativo. Esto se
debe a que así el plan de muestreo fuera multietápico y probabilístico, en el
nivel cuaternario de estratificación no se eligió estudiantes de manera
proporcional, sino que se tomaron 2 para el grupo/salón con menos de 22
estudiantes y 4 para grupo/salón de más de 23. Además, para constituir las
muestras por nivel educativo, no se seleccionaron proporcionalmente
estudiantes para cada grado que compone dicho nivel, sino que se tomaron
estudiantes del último año de éste. Es decir que, en resumen, se podría decir que
la muestra de 1450 estudiantes de primaria, al ser sólo de 5°, representan a
72268 estudiantes, pero de ese grado únicamente. Lo mismo aplica para los
otros dos niveles educativos, cuyas muestras son sólo de estudiantes de 9° y de
grado 11°, respectivamente.
Teniendo claro lo anterior, a continuación, se presentarán los resultados de
la siguiente manera: en primer lugar, se expondrá la información organizada
por estamento para cada uno de los ejes de la línea Calidad Educativa para
Todos (CET). En segundo lugar, se seguirá la misma estructura, pero en el
marco de cada componente de la línea Equipo por la Educación para el
Reencuentro, la Reconciliación y la Paz (EERRP).

Calidad Educativa para Todos

Para comenzar con la exposición de los resultados y siguiendo el esquema
de Rosero (2018), se encuentra la línea estratégica de Calidad Educativa para
Todos (CET), la cual se encuentra divida en 6 ejes, 10 componentes y 20
categorías de analíticas:
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Tabla No. 6
Eje

Componente

Categorías de Análisis

Fortalecimiento curricular de aprendizaje a lo
Ajuste curricular y del PEI
largo de la vida
Evaluar para transformar y mejorar
Manejo integral de la evaluación
Lecto-escritura
2: Fortalecimiento de las
Competencias matemáticas
Fortalecimiento de las competencias del
competencias del ciudadano
Espacios de innovación y uso de tecnologías
ciudadano del siglo XXI
del siglo XXI
digitales
Segunda lengua
Fortalecimiento del PEI a través de la jornada
Acompañamiento pedagógico
única y extendida.
Recurso humano para la extensión de la
Talento humano
jornada escolar
3: Uso del Tiempo Escolar
Infraestructura y dotaciones para los
Infraestructura
ambientes de aprendizaje
Servicios para la implementación de la
Bienestar estudiantil
Jornada Única
Atención a población diversa y vulnerable,
con énfasis en la población víctima del
4: Oportunidades de
Oportunidades de aprendizaje desde el
conflicto
aprendizaje desde el enfoque
enfoque diferencial
Estrategias semiescolarizadas para la
diferencial
atención de estudiantes en extraedad y
adultos.
Formación inicial
5: Bogotá Reconoce a sus
Formación permanente
Reconocimiento a docentes y directivos
Maestros, Maestras y
Formación Avanzada
docentes desde la formación y la innovación
Directivos
Innovación (Eje transversal)
Reconocimiento (Eje transversal)
Diversificación de la oferta EM en la IED
Escenarios de exploración por fuera del
7. Trayectorias
Desarrollo integral de la educación media
colegio
Orientación socioocupacional (antes
proyecto de vida)
1: Fortalecimiento para la
gestión pedagógica

Fuente: SISPED; Tabla utilizada en Rosero, 2018, p. 20.

Pues bien, con lo que respecta a la exposición de la información, esta se
estructurará bajo cada eje de la tabla y se organizará conforme a cada
componente (si bien, categoría analítica) para su orden y fácil entendimiento.
Así pues, en las subsecciones siguientes se exponen los resultados cuya
estimación hace posible hacer inferencia poblacional en línea con los datos de
la Tabla No. 5 y bajo las premisas enunciadas al inicio de la sección 3.2.

Fortalecimiento para la gestión pedagógica. El primer componente del
eje denominado Fortalecimiento para la Gestión Pedagógica, según la Tabla
No. 6, es Fortalecimiento Curricular de Aprendizajes a lo Largo de la Vida cuya
categoría analítica asociada es Ajuste Curricular y del PEI. Según el Plan
Sectorial de Educación (PSE), esto consiste en la curricularización de saberes y
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aprendizajes, lo cual es la incorporación de seis saberes para en la enseñanza de
los estudiantes.
Así pues, en la Tabla No. 7, se enuncian los seis saberes esenciales y se les
preguntó a los docentes si en el PEI y su respectiva curricularización, se han
incorporado institucionalmente: para casi la totalidad de los docentes, dichos
saberes sí han sido incorporados, siendo el Saber Compartir y Convivir en
Comunidad el que más acuerdo hay en su incorporación (el 89.23% de los
docentes confirma que sí) y el Saber Comunicarse (el 89.11% de los docentes
lo afirma). Por su parte, en el que menos apreciación hay es en Saber Investigar,
ya que el 79.95% confirma en que sí se ha incorporado pero el 9.74% que no y
el 10.32% de los docentes concuerda en no saber si así fue.
Tabla No. 7
Incorporación de Saberes - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Esta pregunta, pero dirigida a los estudiantes de todos los niveles, explora
si los denominados saberes han sido incorporados en forma de actividades
durante el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, comenzando por estudiantes de
educación media, la Tabla No. 8 muestra una serie de actividades las cuales
están directamente relacionadas con dichos saberes. En comparación a los
resultados obtenidos en docentes, lo que se puede apreciar es que existe una
ligera tensión, toda vez que existe una amplia proporción de estudiantes de este
nivel educativo los cuales concuerdan en que nunca y casi nunca se han
realizado estas actividades. Comenzando por Saber Investigar, pese a que el
79.95% de los docentes confirma en que sí se ha incorporado, el 29.27% de los
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estudiantes de 11° concuerda en que estas actividades se realizan casi nunca y
el 6.67% que nunca, siendo un 35.95% del total.
Tabla No. 8
Incorporación de Saberes – Estudiantes Educación Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En contraste con esto, según lo estudiantes de educación media, las
actividades correspondientes al Saber Aprender se han realizado siempre
(42.62% en el caso de trabajo en equipo y 39.07% en estimular el pensamiento
crítico) o casi siempre (44.78% para estimular el trabajo en equipo y 44.20% el
pensamiento crítico), lo cual concuerda con la vivencia de los docentes en esta
materia. Lo mismo ocurre con el Saber Comunicarse, en donde los estudiantes
de este nivel académico concuerdan, mayoritariamente, en que sí se realizan
siempre y casi siempre las actividades relacionadas.
La Tabla No. 9 muestra estos mismos resultados, pero para los estudiantes
de secundaria. En general, concuerdan en que se ha incorporado el Saber
Compartir y Convivir en Comunidad y, relativamente, el Saber Aprender
(particularmente, lo relacionado con el trabajo en equipo). En los dos casos, el
porcentaje jóvenes en “siempre” o “casi siempre” supera el 80% del total.
Respecto a Saber Investigar y Saber Crear, al igual que los estudiantes de
media, es en donde se presenta el mayor desacuerdo respecto a la realización de
las actividades asociadas: poco más de la tercera parte señalan que nunca o casi
nunca se incorporan estos saberes. Algo que vale la pena mencionar en los dos
niveles educativos, es la vivencia respecto a la incorporación de Saber
Cuidarse: en estudiantes de media, se observa un menor acuerdo en que se
realizan actividades asociadas en comparación a los estudiantes de secundaria.
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Tabla No. 9
Incorporación de Saberes – Estudiantes Educación Secundaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En cuanto a los estudiantes de básica primaria (la población estudiantil que
cursa 5° grado), la Tabla No. 10 expone las mencionadas actividades, pero en
un lenguaje muchísimo más cercano a los niños y niñas de este nivel educativo.
Se observa que para el Saber Crear y el Saber Investigar, existe una amplia
proporción de estudiantes que señalan la baja frecuencia de actividades
relacionadas a éstos. El 39.29% respondió que nunca y casi nunca se realizan
para el primero y 34.09% en el caso del segundo. Sin embargo, en el Saber
Compartir y Convivir en Comunidad, el Saber Aprender y el Saber Cuidarse,
se presenta una gran mayoría de estudiantes de 5° grado que concuerdan en que
siempre y casi siempre se realizan actividades relacionadas a estos (alrededor
del 90% optaron por la opción siempre y casi siempre).
Tabla No. 10
Incorporación de Saberes – Estudiantes Básica Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Para culminar con este componente y su respectiva categoría analítica, en
el Gráfico No. 13 se expone la vivencia y experiencia de los docentes respecto
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a las orientaciones y el acompañamiento pedagógico in situ de la Secretaría de
Educación Distrital (SED) para la transformación de las prácticas en el aula. Se
puede apreciar que el 41.16% concuerda en que sí ha recibido tales
orientaciones, frente a un 58.84% que confirma no haberlas recibido. De otra
parte, en cuanto al acompañamiento in situ para el empoderamiento
institucional y la transformación de prácticas, el 21.87% ha concordado en que
sí ha ocurrido respecto a un 78.13% que no.
Gráfico No. 13

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Por su parte y continuando con otros componentes del eje, la categoría
analítica de Evaluar para Transformar y Mejorar bajo la cual se organizó y
analizó la información fue la denominada Manejo Integral de la Evaluación.
Pues bien, el Gráfico No. 14 muestra la vivencia y experiencia de los maestros
y maestras, respecto al uso que se le da a la evaluación estandarizada y la
evaluación interna en las IED. Según la información expuesta, los docentes usan
mayoritariamente la evaluación estandarizada para ajustar los contenidos de sus
asignaturas (49.17%), ajustar sus metodologías y didácticas (52.81%) y apoyar
el ajuste del plan de mejoramiento institucional (PMI) (41.68%). De hecho, una
proporción muy pequeña de docentes no usan o no conocen tales resultados
(4.17% y 4.82%, respectivamente). En cuanto al uso de la evaluación interna,
la gran mayoría de docentes también concuerdan en que lo tienen de referencia
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para el ajuste de los contenidos de sus asignaturas (46.5%), para la mejora en
sus metodologías y didácticas (61.20%), y para el ajuste del PMI (42.84%).
Gráfico No. 14
Uso de la Evaluación Estandarizada y la Evaluación Interna - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

El gráfico anterior también da cuenta de la vivencia de los docentes con
respecto al uso que en la IED se les da a estas evaluaciones. Se puede apreciar
que, en contraste con los maestros y maestras, en la IED tiene más relevancia
el ajuste al PEI (54.87% cuando se habla de evaluaciones estandarizadas y
52.09% cuando se habla de evaluaciones internas) o el mejoramiento del PMI
(40.87% en mención al resultado de las evaluaciones estandarizadas y 46.60%
a las internas), que a los contenidos y metodologías impartidas en las aulas.
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Siguiendo con el tema de las evaluaciones estandarizadas, en el Gráfico
No. 15 se expone los resultados relacionados con qué tan importante les parece
a los docentes las pruebas SABER, arrojando como resultado que al 58.18% de
los docentes les parece muy importante y al 35.65% les parece algo importante.
Gráfico No. 15
Importancia Pruebas Estandarizadas - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Ahora bien, en cuanto la baja valoración, 7.16% de los docentes no
consideran importante las pruebas estandarizadas (poco o nada importantes).
Esta baja proporción es muy similar a la presentada en la Gráfica No. 14 para
las opciones de respuesta de no usar o no conocer los resultados, pues sumadas
las dos se acerca al 9% del total.

Fortalecimiento de las competencias del ciudadano del siglo xxi.
Según la Tabla No. 6, este eje cuenta con un solo componente denominado de
la misma manera y al cual le corresponden cuatro categorías analíticas, a saber:
lecto-escritura, competencia en matemáticas, espacios de innovación y uso de
tecnologías digitales, y segunda lengua. Respecto a los resultados de los
docentes en materia de competencias del ciudadano organizadas conforme a
estas categorías analíticas, la Gráfica No. 16 expone los diversos resultados;
comenzando por lecto-escritura, el 18.12% y el 28.54% concordaron en que
siempre y casi siempre desarrollan estrategias en el marco del plan Leer es
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Volar. Sin embargo, poco más de la mitad de los maestros y maestras no
implementan ninguna estrategia en este sentido (el 25.85% casi nunca y el
31.49% nunca). Algo similar ocurre con actividades relacionadas con el uso de
las bibliotecas y sus recursos, toda vez que el 18.84% afirma en que lo hace
siempre y el 32.90% casi siempre, en contraste con casi la mitad de los docentes
que afirma que no realiza actividades relacionadas (48.75% nunca o casi
nunca).
Gráfico No. 16
Vivencia y Experiencia del Desarrollo de Competencias - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Con relación a las competencias en matemáticas, los docentes afirman que
sí realizan ejercicios matemáticos por fuera de la asignatura y ejercicios de
razonamiento lógico. En total, el porcentaje que sí realiza estas actividades ya
sea siempre o casi siempre, llega al 63.45% del total de docentes. En cuanto al
uso de las TIC como práctica pedagógica, el 72.16% de los docentes concuerda
en que siempre o casi siempre lleva a cabo actividades de esta naturaleza. Para
culminar con las competencias, respecto al uso de inglés como lengua extranjera
en el desarrollo de las asignaturas, el 38% de los docentes afirma que siempre
o casi siempre realizan actividades al respecto, dejando un 62% del total los
cuales concuerda que nunca o casi nunca.
Trayendo a colación los resultados en estudiantes, la Gráfica No. 17
muestra lo obtenido para los jóvenes de educación media. Al igual que para los
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docentes, las preguntas se organizaron en grupos correspondiendo a cada una
de las categorías de este componente. Para lo relacionado con competencias en
lecto-escritura, el gráfico de barras de la izquierda contiene todos los tópicos
sobre este tema. En casi todos los casos, la proporción de estudiantes que
afirman leer más que antes, escribir más y mejor, usar la lectura y escritura en
áreas diferentes a esa asignatura, superan las dos terceras partes del total. Sólo
cuando se indaga por el uso de las bibliotecas, la respuesta es mayoritariamente
negativa, ya que el 82.42% de los jóvenes concuerdan en que no usan más la
biblioteca que antes.
Gráfico No. 17
Vivencia y Experiencia del Desarrollo de Competencias – Estudiantes de
Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Respecto al uso de las matemáticas, los estudiantes de este nivel
concuerdan, mayoritariamente, que sí las están usando en otras materias
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(83.41%) e incluso por fuera del colegio (73.44%). No obstante, la proporción
de estudiantes que afirmaron tener gusto por esta asignatura a duras penas llega
a la mitad (49.99%). En cuanto al uso de computadores, el 51.38% de los
jóvenes de educación media afirma que los emplea más con fines académicos
y, de hecho, el 78.41% concuerda en que los usa por fuera del colegio para
desarrollar actividades de esta naturaleza. Por su parte, con respecto al uso de
los computadores por parte de maestros que no son de informática, el 55.80%
de los estudiantes lo confirmaron y el 67.96% concordaron en que no hacen uso
de las salas de cómputo por fuera de esta asignatura.
La Gráfica No. 18 muestra los resultados obtenidos en los estudiantes de
secundaria. Al igual que para los dos estamentos anteriores, las preguntas
también están organizadas en grupos correspondiendo al marco categorial
definido para este componente. Los resultados de lecto-escritura se encuentran
en el gráfico izquierdo y lo que se puede apreciar es que para leer más que antes,
escribir más y mejor, usar la lecto-escritura en áreas diferentes a su asignatura,
la proporción de estudiantes que lo afirman superan las dos terceras partes del
total. Ahora, cuando se indaga por el uso de las bibliotecas, la respuesta es
también mayoritariamente negativa, ya que el 82% de los estudiantes de
secundaria concuerdan en que no usan más la biblioteca que antes.
Gráfico No. 18
Vivencia y Experiencia del Desarrollo de Competencias – Estudiantes de
Secundaria
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Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Respecto al uso de las matemáticas, la vivencia de los estudiantes expone
que los jóvenes de este nivel sí las están usando en otras materias (80.81%) e
incluso por fuera del colegio (76.14%). Ahora bien, el 49.25% de estudiantes
de secundaria afirma que siente gusto por esta asignatura (proporción casi
similar a la presentada en los estudiantes de educación media). Frente al uso de
computadores, el 48.12% de los estudiantes afirma que usa más los
computadores con fines académicos y el 78.08% concuerda en que los usa por
fuera del colegio para desarrollar actividades de esta naturaleza. Por su parte,
con respecto al uso de los computadores por parte de maestros que no son de
informática, el 51.62% de los estudiantes lo confirmaron y el 71.78%
concordaron en que no hacen uso de las salas de cómputo por fuera de la clase
correspondiente a esta asignatura. Ésta última es una proporción
significativamente mayor en comparación a sus compañeros de educación
media.
Los resultados de los estudiantes de básica primaria se encuentran en la
Gráfica No. 19. Las preguntas también están organizadas según el marco
categorial definido para este componente y lo relacionado con las competencias
en lecto-escritura, se encuentran en el gráfico de barras de la izquierda. Para la
mayoría de los resultados en esta temática se ofrecen respuestas afirmativas a
leer más que antes (84.89%), escribir más y mejor (93.12% y 84.78%,
respectivamente), y el uso de competencias lecto-escritoras en áreas diferentes
a su asignatura (76.83%). No obstante, cuando se indaga por el uso de las
bibliotecas y al igual que en los otros dos niveles educativos expuestos, la
respuesta es mayoritariamente negativa, ya que el 72.18% de los estudiantes de
primaria concuerdan en que no usan más la biblioteca en comparación al año
inmediatamente anterior.
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Gráfico No. 19
Vivencia y Experiencia del Desarrollo de Competencias – Estudiantes de
Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En materia de uso de las matemáticas también se obtienen resultados
positivos: cuando se indaga si los estudiantes de primaria las están usando en
otras materias, el 70.10% lo confirma y el 79.02% concuerda en que lo hace por
fuera del colegio. En cuanto al aprecio por esta herramienta, el 81.73% de los
estudiantes pertenecientes a este nivel lo afirma, siendo una proporción
considerablemente alta en comparación a la de sus compañeros de secundaria y
media. Por su lado, frente al uso de computadores, el 79.64% de los estudiantes
de los niños y niñas afirma que usa los computadores de su colegio y el 90.19%
confirma en que aprecia positivamente trabajar en ellos.
Finalmente y culminando con este eje, en el Gráfico No. 20 se encuentra la
vivencia de los estudiantes de secundaria y media respecto a las competencias
en lengua extranjera. Comenzando por los de secundaria, se observa que el
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62.94% de ellos afirma que lee, habla y entiende mejor inglés, en comparación
a un 33.91% que concuerda que no. En cambio, en los estudiantes de educación
media, el 58.81% lo afirman y el 38.22% concuerdan en que no, por lo que es
una valoración ligeramente menor en comparación a los estudiantes de
secundaria. De manera concomitante, se aprecia en el gráfico que existe un bajo
uso de las aulas de inmersión para practicar inglés, toda vez que el 58.89% de
los estudiantes de secundaria y el 57.20% de los estudiantes media, concuerdan
en que no las usan. Lo mismo ocurre con los laboratorios de idiomas en el
colegio, pues el 54.73% de los jóvenes de secundaria y el 53.57% de los de
media, respondieron que no usan más estos espacios en comparación al año
pasado. Es más, existe un significativo porcentaje de estudiantes que
seleccionaron la opción “no aplica” con respecto al laboratorio de idiomas
(26.5% en secundaria y 28.86% en media).
Gráfico No. 20
Competencias en Lengua Extranjera
Estudiantes de Secundaria (izq.) y Estudiantes de Media (der.)

Fuente: SISPED. Cálculos propios.
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Uso del tiempo escolar. Este eje contiene 4 componentes que son:
acompañamiento pedagógico, talento humano, infraestructura y dotaciones para
los ambientes de aprendizaje, y bienestar estudiantil. Como ya se mencionó en
Rosero (2018), es el eje que más componentes tiene de la línea CET. Estos
componentes tienen asociados, respectivamente, una categoría analítica, a
saber: fortalecimiento del PEI a través de la jornada única/extendida, recurso
humano para la extensión de la jornada escolar, infraestructura y servicios para
la implementación de la jornada única. Para comenzar con la exposición de
resultados, en el Gráfico No. 21 muestra el uso del tiempo escolar según la
experiencia de los docentes.
Gráfico No. 21

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Lo particular en comparación a los resultados obtenidos el año pasado, es
que para el ejercicio realizado en 2019 los errores de estimación de las
inferencias poblacionales para las preguntas de la gráfica arrojaron un valor
inferior al 3%. Por tanto, se puede decir, con certeza estadística, que el 11.27%
de los docentes ejercen sus labores en jornada única y el 8.76% en jornada
extendida.
Continuando con los estudiantes, la Gráfica No. 22 muestra la misma
pregunta, pero para los jóvenes de secundaria y educación media. Para los
primeros, el porcentaje de estudiantes en jornada única es del 9.85% y el que
afirma estar en jornada extendida es de 26.89%. Para los segundos, el 20.79%
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confirma recibir sus clases en jornada única mientras que un 56.56% en jornada
extendida.
Gráfico No. 22
Uso del Tiempo Escolar - Estudiantes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Por último, resta comentar que en el formulario dirigido a los niños y niñas
de primaria no se les preguntó a qué jornada pertenecía. La información sobre
la jornada en la que se encontraban los estudiantes se encuentra en el
encabezado del formulario, en el capítulo de caracterización y fue diligenciada
por la persona que se encargó de aplicar las encuestas. Al calcular la inferencia
poblacional y el respectivo error, se obtuvo evidencia estadística para decir que
el 3.28% de los estudiantes de este nivel reciben sus clases en jornada única. De
otra parte, en la sección correspondiente al uso del tiempo, respondieron el poco
más del 5%. Por tanto, se infiere que el 5.7% de los niños y niñas de primaria
cursan o en jornada única o en jornada extendida.
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Ahora bien, tanto a los docentes como a los estudiantes se les preguntaban
aspectos relacionados con el desarrollo de la jornada única/extendida.
Desafortunadamente, para el caso de los docentes, los errores estimados para la
inferencia poblacional fueron significativamente altos, aduciendo con esto que
existe una alta variabildad y restándole confianza estadística para poder hacer
la inferencia. Por tanto, en el presente informe tan sólo se presentará para este
estamento la información de la Gráfica No. 21 (Ver Anexo No. 2). De otra parte,
en cuanto a los estudiantes, el Gráfico No. 23 muestra algunas afirmaciones y
la proporción de jóvenes de educación media que las afirman o que no las
consideran. Respecto a las afirmaciones, el 68.19% concuerda en que las
actividades realizadas fuera del colegio están relacionadas con sus interés,
habilidades y capacidades; el 74.59% se siente cómodo con los espacios para el
desarrollo de actividades fuera del colegio; el 67.1% señala que pudo escoger
las líneas de profundización de acuerdo con sus intereses, habilidades o
capacidades; el 81.30% (la mayor proporción) se siente a gusto con los
profesores de sus líneas de profundización y el 63.65% (la menor proporción,
pero casi las dos terceras partes del total) afirman que les gusta la comida que
les dan dentro y fuera del colegio.
Gráfico No. 23
Uso del Tiempo Escolar – Estudiantes Educación Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

El Gráfico No. 24 expone los resultados de las actividades llevadas a cabo
en el marco de la jornada única/extendida pero para los estudiantes de
secundaria. Si se inspecciona el Anexo No. 2 donde están los errores de los
estimadores que permiten la inferencia poblacional, se supera el 3% en varias

Pg. 40

de afirmaciones: por ejemplo, dada esta situación, los estimadores de si se
sienten cómodos con los profesores, si les gusta la comida y/o el transporte, o
si les gusta estar más en el colegio, tienen una alta variabilidad que conlleva a
una baja confiabilidad estadística. Esto es evidencia con la cual se puede
argumentar que no es posible hacer inferencia poblacional en esos tópicos.
De resto, lo que se puede apreciar en el gráfico es que al 84.31% de los
estudiantes les gusta las actividades escolares que se realizan fuera del colegio,
el 82.39% se sienten cómodos en los espacios para el desarrollo de las
actividades escolares, el 88.32% sienten que estos dos últimos años han
adquirido conocimientos lúdicos (artísticos, culturales y deportivos) y el 90.8%
les gusta las actividades escolares que realizan en el colegio. El resto de las
proporciones es que no consideran las afirmaciones o que no aplica para su caso.
Gráfico No. 24
Uso del Tiempo Escolar – Estudiantes de Secundaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.
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Por último, se encuentra la información recolectada para niños y niñas de
primaria. En similitud con el caso de los docentes, la gran mayoría de
estimadores que posibilitan la inferencia poblacional tienen errores superiores
al 3%, aduciendo con esto una alta variabilidad y por tanto una baja
confiabilidad estadística. La única de las afirmaciones cuyo error en las
estimaciones ofrece evidencia estadística para poder hacer inferencia
poblacional, es si a los niños y niñas les gusta las actividades que hacen dentro
del colegio. El 98.71% respondió afirmativamente a esto.

Oportunidades de aprendizaje desde el enfoque diferencial. Este eje
contempla sólo un componente denominado de la misma manera. A éste, se le
asocian dos categorías analíticas que son: 1) atención a población diversa y
vulnerable, con énfasis en la población víctima del conflicto, y 2) estrategias
semi-escolarizadas para la atención de estudiantes extra-edad y adultos. En
línea con esto, el Gráfico No. 25 expone las vivencias y experiencias de los
docentes respecto a la implementación de estrategias con enfoque diferencial.
En las poblaciones en donde más se ha llevado a cabo esta implementación, son
en los estudiantes con discapacidades cognitivas, físicas y/o sensoriales (el
71.69% confirma en que así lo hecho) y estudiantes afrocolombianos (el
54.70% los lleva a cabo). Respecto a los estudiantes en condición de
desplazamiento, el 47.11% de los docentes afirman implementar estrategias
educativas con enfoque diferencial dirigidas a esta población, en comparación
a un 19.46% que no. Del total de docentes, el 18.77% afirma no tener
estudiantes en esta condición y el 14.66% establece no saber si los tiene.
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Gráfico No. 25
Implementación de Estrategias de Educación Diferencial - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Por su parte, las poblaciones en donde menos implementación de
estrategias de enfoque diferencial son en los estudiantes con responsabilidad
penal (11.74%) y alumnado indígena (25.66%). La particularidad que tienen los
estudiantes con responsabilidad penal es que el 34.45% de los docentes afirma
no tenerlos en sus aulas y el 22.14% concuerda en no saber si los tienen.
Respecto a los estudiantes en extra-edad, el 53.29% de los docentes concuerda
en que implementa estas estrategias, frente a un 19.46% que no. El 20.54% del
total afirma no tener en sus aulas estudiantes en esa condición y el 3.86% señala
que no sabe si los tiene.
Pasando a las vivencias y experiencias de los estudiantes, en el Gráfico No.
26 se exponen los resultados de los jóvenes que cursan su educación media en
materia de enfoque diferencial. Se puede observar que el 55.53% de los
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estudiantes está totalmente de acuerdo con que pueden expresar sus creencias
religiosas sin ser rechazados, el 51.40% que puede vivir abierta y libremente su
sexualidad sin prejuicio alguno, y el 46.58 que en el curso les enseñan a respetar
a los otros.
Gráfico No. 26
Estrategias Educativas con Enfoque Diferencial – Estudiantes de Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Por su parte, asuntos como la educación con enfoque diferencial para
estudiantes con discapacidades visuales y auditivas tienen una valoración
menor en comparación a las otras temáticas expuestas: a pesar que, cerca del
60% de los estudiantes concuerdan en que sí se adecúan las clases para
estudiantes con estas discapacidades, cerca de un 40% de estudiantes se
mantienen en desacuerdo.
En cuanto a los estudiantes en condición de desplazamiento o con
responsabilidad penal adolescente, la parte derecha del Gráfico No. 26 expone
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la vivencia del alumnado con respecto a si hubo un acompañamiento
psicológico y/o profesional a estudiantes en estas situaciones. El 37.22% de los
jóvenes de educación media sostienen que sí hubo este tipo de acompañamiento
a sus compañeros en condición de desplazamiento, con respecto a un 15.23%
que no y a un 47.55% que no sabe si lo hubo. En el caso de los estudiantes con
responsabilidad penal, el 31.51% de los jóvenes concuerdan en qué sí hubo
acompañamiento, el 15.12% en que no y el 53.38% que no saben si así ocurrió.
En el Gráfico No. 27 expone la vivencia y experiencia de los estudiantes
de secundaria en materia de estrategias con enfoque diferencial. Se puede
observar que el 58.38% de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que
pueden expresar sus creencias religiosas sin ser rechazados, el 48.10% que
pueden vivir abierta y libremente su sexualidad sin prejuicio alguno, y el
51.44% que en el curso les enseñan a respetar a los otros. Al igual que sus
compañeros de media, existe una menor valoración respecto a adecuación de
las clases para los estudiantes con discapacidades visuales y auditivas. Pese a
que alrededor del 65% podrían estar en total acuerdo o sólo de acuerdo con que
sí, poco más de un 30% confirman lo contrario.

Gráfico No. 27
Estrategias Educativas con Enfoque Diferencial – Estudiantes de Secundaria
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Fuente: SISPED. Cálculos propios.

El gráfico también expone la vivencia del alumnado con respecto a si hay
un acompañamiento psicológico y/o profesional a estudiantes en condición de
desplazamiento o con responsabilidad penal. Para el caso de los primeros, el
35.32% de los jóvenes de secundaria concuerdan en que sí lo hubo, con respecto
a un 16.86% que no y a un 47.82% que señala no saber. Frente a los estudiantes
con responsabilidad penal, el 27.81% de jóvenes de secundaria afirman que sí
tuvieron acompañamiento psicológico o profesional, frente a un 17.39% que
dice lo contrario y un 54.80% que sostiene no saber sí hubo tal
acompañamiento.
Para culminar con este eje, el Gráfico No. 28 expone la vivencia y
experiencia de los niños y niñas de básica primaria en materia de enfoque
diferencial. En tres de los cuatro casos hay una muy buena valoración, ya que
el 66.70% de los estudiantes sostiene en que está totalmente de acuerdo con que
pueden expresar sus creencias religiosas sin sentirse rechazados, el 89.57% con
que los profesores enseñan a respetar a todos sus compañeros y el 73.9% están
totalmente de acuerdo con que los profesores les ayudan en clase si tienen
alguna discapacidad. Por último y pasar que hay una buena valoración por parte
de más de la mitad de los estudiantes, existe cerca de un 44% que afirma no
estar de acuerdo con que sus compañeros son respetuosos con los niños y niñas
de la clase.
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Gráfico No. 28
Estrategias Educativas con Enfoque Diferencial – Estudiantes de Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos. El componente
que estructura este eje es Reconocimiento a Docentes y Directivos Docentes
desde la Formación y la Innovación y tiene asociadas las siguientes categorías:
formación inicial, formación permanente, formación avanzada, innovación y
reconocimiento. En el desarrollo del SISPED, se definió que en el instrumento
dirigido a docentes no se ahondaría sobre formación inicial, salvo algunas
preguntas básicas en la sección de caracterización. Sin embargo, sí se recabó
información para explorar lo relacionado con formación permanente y
formación avanzada: por ejemplo, en el Gráfico No. 29 se enlistan los diferentes
programas de formación permanente que se ofrecen en la actualidad. En primer
lugar, se encuentra el Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD),
donde el 12.70% de los docentes participaron en él y lo terminaron. Sin
embargo, el 31.87% de los docentes no conocen el programa y el 38.06%
concuerdan en que lo conocen, pero no han podido acceder a él. De las cinco
opciones que se presentan en el gráfico, en la que mayor proporción de docentes
confirma su desconocimiento y la falta de información es en las pasantías
nacionales e internacionales (47.19%). En contraste con esto, los programas que
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más han cursado y aprobado los docentes son los diplomados, cursos y
seminarios de actualización (19.29%), junto con las conversaciones entre pares
y expertos (16.57%). Sin embargo, al igual que el ejercicio realizado el año
pasado, el desconocimiento de los programas y la falta de acceso, son las
opciones de respuesta más elegidas por los docentes.
Gráfico No. 29
Formación Docente

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

De los docentes que cursaron y aprobaron los programas enunciados en el
gráfico anterior, resultó importante indagar sobre qué tan útil les son estos
programas de formación. Por tanto, el Gráfico No. 30 expone la experiencia de
los docentes al respecto, arrojando como resultado que el 76.02% considera
muy útil el PFPD y el 64.92% afirman que también lo son los diplomados,
cursos y seminarios. De la misma manera, el 65.8% concuerda sobre lo útil que
les parece las conversaciones de pares y expertos, el 55.29% sobre la cátedra
pedagógica y, finalmente, el 65.08% sobre las pasantías nacionales e
internacionales. Para éstos últimos tres programas, ningún docente afirmó que
fuera poco o nada útil para su quehacer pedagógico.
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Gráfico No. 30
Importancia de la Formación Permanente de Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

De otra parte, indagando sobre aspectos de la formación avanzada en los
docentes distritales, el Gráfico No. 31 expone su vivencia frente al apoyo por
parte de la SED para adelantar dichos estudios hasta culminarlos. Se observa
que el 12.75% de los docentes señalan que sí han recibido apoyo de la SED; de
éstos, el 22.34% señala que se encuentra en la actualidad cursándolos y el
57.80% que culminó con los programas. Por su lado, de los docentes que
recibieron el apoyo, el 19.86% señaló que no culminó con los estudios de
formación avanzada.
Gráfico No. 31
Formación Avanzada de Docentes
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Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Ahora bien, los estimadores para las preguntas relacionadas con el por qué
de la no culminación de los programas carecen de confiabilidad estadística para
realizar inferencias poblacionales, debido a que los errores estimados fueron
considerablemente altos. Lo mismo ocurrió con los estimadores obtenidos sobre
la facilidad de acceder a los apoyos de la SED para adelantar estudios de
formación avanzada. Es por ello que, en la presente descripción de resultados,
se decidió no incluir esta información.
No obstante, sí se obtuvo evidencia estadística para poder hacer inferencias
poblacionales sobre el por qué parte de los docentes no han accedido al apoyo
de la SED para cursar formación avanzada: se puede observar en el Gráfico No.
32 que el 24.06% de los docentes no pudieron recibir dicho apoyo por su tipo
de vinculación, el 18.36% no sabe cómo acceder a éste y el 44.79% sostiene en
que no es fácil el acceso. Por su lado, el 13.61% de los maestros y maestras
señalan no contar con el tiempo para realizar un estudio de posgrado, el 8.88%
que no está interesado en hacer programas de formación avanzada y el 8.06%
que no está interesado en el apoyo de la SED.
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Gráfico No. 32
Formación Avanzada de Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Finalmente, con lo que respecta a innovación, el Gráfico No. 33 expone la
experiencia de los docentes frente al impacto de las redes distritales de
maestros. En primer lugar, se debe señalar que el 36.39% de los docentes no
hacen parte de dichas redes. De otra parte, el 18.28% concuerda en que han
incentivado mucho su reflexión e intercambio de experiencia en el aula para la
innovación en prácticas pedagógicas y el 23.71% señalan en que en algo los ha
incentivado. En contraste, el 21.62% de los maestros y maestras consideran lo
contrario: que estas redes poco o nada han incentivado su reflexión e
intercambio de experiencias.
Gráfico No. 33

Fuente: SISPED. Cálculos propios.
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Trayectorias. Para culminar con los ejes del programa CET del PSE, se
encuentra el denominado como Trayectorias, cuyo único componente es
Desarrollo Integral de la Educación Media y cuyas categorías analíticas
asociadas son: diversificación de la educación media en la IED, escenarios de
exploración por fuera del colegio y orientación socio-ocupacional.
Comenzando por las vivencias y experiencias de los docentes frente a este eje,
es importante mencionar que los errores de estos estimadores tuvieron una
magnitud superior al 3%, concordando con esto que, en comparación a la
información ya expuesta a lo largo de este informe, tienen poca confiabilidad
estadística para hacer inferencias poblacionales. Sin embargo, se decidió
incluirlos en el documento con el fin de que ofrezcan información que
complemente los resultados obtenidos para los estudiantes de media.
Teniendo claro lo anterior, en el Gráfico No. 34 se observa que el 73.71%
señalan que han desarrollado proyectos interdisciplinares con los estudiantes
los cuales profundizan en áreas del conocimiento; el 70.53% han asistido con
sus estudiantes a ferias, cursos y talleres en áreas de su interés coordinados por
el SENA o instituciones de educación superior; y el 89.34% considera que ha
contribuido en la en la construcción del proyecto de vida de sus estudiantes. Por
su lado, el 54.79% de los docentes consideran que los nuevos lineamientos del
SSEO son un espacio de exploración y orientación para los estudiantes que
están en este nivel educativo frente a un 45.21% que no lo considera. De todos
los aspectos que se presentan en el Gráfico No. 34, el único que no cuenta con
una amplia valoración por parte de los maestros y maestras es lo relacionado
con formación en los procesos de transversalización de competencias básicas:
sólo el 43.05% lo afirma, frente a un 56.95% que no ha contado con tal
formación.
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Gráfico No. 34
Vivencias y Experiencias de los Docentes en el Desarrollo Integral de la
Educación Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Pasando a las vivencias y experiencias de los estudiantes de educación
media, en el Gráfico No. 35 se observa que el 77.93% de los estudiantes
concuerdan en que los espacios, como aulas laboratorios, bibliotecas, etc., son
adecuados para desarrollar las áreas de formación. De manera similar, el
83.81% afirman que los profesores de las áreas de profundización tienen un
manejo de los temas y son didácticos a la hora de impartir su conocimiento, y
el 54.21% han participado en actividades del bachillerato diversificado en otros
espacios diferentes al colegio.
Gráfico No. 35
Vivencias y Experiencias de los Estudiantes en el Desarrollo Integral de la
Educación Media
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Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Respecto a los escenarios de exploración fuera de la IED, al 58.97% de los
estudiantes los han llevado a eventos externos organizados por instituciones de
educación superior en donde les ofrecen información de cómo ingresar a este
nivel de formación académica. También, el 53.39% señalan que han participado
en ferias, foros y congresos donde proveen información sobre ciencia,
tecnología, emprendimiento etc. Por último, respecto a orientación socioocupacional, el 75.22% de los estudiantes concuerdan en que en su IED se
llevan a cabo actividades para explorar sus intereses, metas, etc.; el 83.34%
afirman que también les facilitan información sobre programas de educación
superior; y el 65.23% consideran al SSEO como un espacio de exploración y
orientación.

Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz
En resumen, en esta estrategia se establecen todos los lineamientos de
política sobre educación para el posconflicto y temas afines a la convivencia.
Está estructurada en tres ejes: 1) prevención, lo cual está relacionado con el
mejoramiento de entornos escolares inmediatos y la alianza familia escuela y,
consecuentemente, las categorías analíticas asociadas son los entornos escolares
y la relación que tienen las familias y las IE; 2) Promoción, bajo lo cual se está
implementado la Cátedra de la Paz para el mejoramiento de la convivencia y la
cultura ciudadana. Adicionalmente, en este componente se aborda las
competencias socioemocionales, el fortalecimiento de la participación
ciudadana y los manuales de convivencia; 3) Acompañamiento del sector
educativo, que en efecto es un componente transversal, el cual se enfoca en el
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intercambio de saberes público-privados que permitan mejorar los procesos de
aprendizaje alrededor de la convivencia. En la Tabla No. 11 se expone los ejes
del programa EERRP, sus componentes y las categorías analíticas asociadas:
Tabla No. 11
Eje

Componente

Promoción

Categorías de Análisis

Implementación de la cátedra de la paz con
un enfoque de cultura ciudadana para el
mejoramiento de la convivencia y el clima
escolar

Convivencia escolar

Competencias socioemocionales y
ciudadanas

Competencias socioemocionales y
ciudadanas

Fortalecimiento de la participación
ciudadana en los establecimientos
educativos, las localidades y la ciudad

Participación ciudadana

Fortalecimiento de los planes y manuales de
Planes y manual de convivencia
convivencia

Prevención
Transversal:
Acompañamiento al sector
educativo privado

Mejoramiento de los entornos escolares
inmediatos

Entornos escolares

Alianza familia-escuela

Relación familia-escuela

Creación de alianzas para el intercambio de
Alianzas educación pública - educación
saberes y experiencias que permitan mejorar
privada
la calidad de la educación

Fuente: SISPED; Tabla utilizada en Rosero, 2018, p. 40.

Prevención. El Gráfico No. 36 expone información sobre la seguridad
que los estudiantes viven en el entorno de su colegio. Como se puede apreciar,
mayoritariamente, éstos se sienten seguros o muy seguros del entorno. Sin
embargo, entre niveles educativos, se observa que los estudiantes de media y de
secundaria siguen dando una valoración menor sobre la seguridad de su IE que
los estudiantes de primaria. En secundaria, alrededor del 72% de los estudiantes
consideran seguro su entorno y en media, cerca del 76%. Por su parte, el 86.07%
de los niños y niñas de primaria lo considera. Consecuentemente, alrededor del
27% de los estudiantes de secundaria, 24% de media y cerca del 14% en
primaria, concuerdan en que sienten poco y nada seguro el entorno de su IE.
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Gráfico No. 36
Vivencias sobre la seguridad en el Entorno de la IE – Estudiantes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

De otra parte, el Gráfico No. 37 muestra las actividades y acciones que los
estudiantes de media y secundaria han llevado a cabo para mejorar la seguridad
en el entorno de la IE a la que pertenecen. De las actividades que se exponen en
el gráfico, el 42.35% de los estudiantes de media y el 42.21% de los estudiantes
de secundaria dicen que han participado en mejorar el entorno físico del colegio
y que esto ha tenido un impacto positivo. Por su lado, el 25.30% de jóvenes de
media y el 25.09% de secundaria considera que, pese a su participación, no han
percatado impactos positivos en el entorno. Incluso, cerca de la tercera parte del
total dice no haber participado en dichas actividades.
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Gráfico No. 37
Vivencias sobre la seguridad en el Entorno de la IE – Estudiantes de Media y
Secundaria
Estudiantes de Media

Estudiantes de Secundaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Respecto al uso responsable de Internet, el 52.46% de los estudiantes de
media y el 42.82% de los estudiantes de secundaria concuerdan en que no han
participado en actividades relacionadas con este aspecto. En contraste con esto,
el 24.1% de media y el 32.16% de secundaria, señalan sí haber participado y
haber visto mejoras. Sólo algunos estudiantes de media (23.44%) y de
secundaria (25.02%), expresan que, a pesar de su participación en actividades
del uso responsable de Internet, no han visto mejoras en este aspecto.
Por último, frente a las actividades relacionadas a mejorar las relaciones
entre la comunidad escolar y la vecindad en donde se encuentra la IE, El 33.74%
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de estudiantes de media y el 35.65% de secundaria, han realizado acciones de
este tipo y han visto cómo ha afectado positivamente el entorno de su IE. Sin
embargo, la mayoría del alumnado de estos dos niveles (poco más del 64%), o
no ha realizado tales acciones o si las ha realizado, no ha visto los efectos
positivos de estas.
A los estudiantes de primaria se les preguntó de manera más general: si han
participado en actividades dirigidas a mejorar los entornos del colegio. El
46.97% concordaron no sólo en haber participado, sino que vieron los efectos
positivos de su participación, mientras que el 11.22% no percataron efecto
alguno a pesar de su participación. El 41.81% en cambio señala no haber
realizados actividades dirigidas a mejorar el entorno del colegio.
Gráfico No. 38
Vivencias sobre la seguridad en el Entorno de la IE – Estudiantes de Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

La anterior tiene mucha relación con el sentido de pertenencia que tienen
los niños, niñas y jóvenes de sus respectivos colegios. El Gráfico No. 39 expone
qué tanto los estudiantes se sienten comprometidos y parte de la institución
educativa en la que cursan sus estudios. Como se puede apreciar, el alumnado
de básica primaria tiene un fuerte sentido de pertenencia en comparación al de
los otros dos niveles académicos. Esto por el hecho que el 81.24% del total de
niños y niñas de este nivel académico afirma que se siente parte del colegio y
está muy orgulloso de estudiar en él. En media y secundaria esta afirmación
sólo es compartida por el 40.98% y el 43.46% total de los estudiantes,
respectivamente. La gran mayoría (53.43% para media y 52.23% para
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secundaria) sostienen que sólo “hacen parte” de la institución. Frente a las
valoraciones negativas, el 2.45% de los estudiantes de primaria, el 4.31% de
estudiantes de secundaria y el 5.6% de estudiantes de media afirman no sentirse
parte del colegio.
Gráfico No. 39
Sentido de Pertenencia por la IE en la que está Vinculado – Estutiantes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Por último y siendo otro tema también abordado en las actividades para
mejorar el entorno escolar, está lo relacionado con el uso responsable de
Internet. Así pues, en el marco del componente Prevención, se buscó indagar a
los estudiantes de los tres niveles educativos incluidos en este estudio sobre si
en la IE se ha hablado de cómo evitar peligros al usar esta herramienta. Como
se puede apreciar en el Gráfico No. 40, el 72.92% de los estudiantes de media,
el 86.54% de secundaria y el 82.83% primaria concuerdan que sí han hablado
del tema en sus IE.
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Gráfico No. 40
¿En el colegio se ha hablado sobre cómo evitar peligros al usar internet?
Media

Secundaria

Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Promoción. El siguiente componente del programa ERRP es
Promoción, cuyas categorías analíticas versan acerca de la Cátedra de la Paz y
lo relacionado con la convivencia escolar y ciudadana, competencias
socioemocionales, la participación política y los manuales de convivencia en
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las IE. Para comenzar, es importante indagar sobre la incorporación en el aula
de diferentes temáticas relacionadas con convivencia, paz y posconflicto. La
Tabla No. 12 expone los temas que los docentes abordan en sus asignaturas y
los espacios escolares que tienen a cargo. se observa que más del cuatro quintas
partes de los docentes han incorporado temáticas como: 1) el manejo y la
resolución de conflictos (81.91%), 2) el reconocimiento y respeto de las
diferencias en las personas (88.74%), 3) el medio ambiente y el uso sostenible
de los recursos naturales (85.68%), 4) participación y valoración de lo público
(80.75%) y 4) el cuidado y autocuidado (89.91%).

Tabla No. 12
Paz, Convivencia y Clima Escolar - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En cuanto a las temáticas que menos se han incorporado, se encuentra lo
relacionado con el posconflicto en Colombia (el 50.21% de los docentes
afirmaron sí incluirlas y hacer reflexiones contextualizadas), los tratados
nacionales e internacionales de paz (sólo el 33.86% de los docentes decidieron
incorporarlas y hacer reflexiones en el contexto de los estudiantes) y las
temáticas relacionas con memoria histórica (54.68%). Por último, temas como
la justicia y derechos humanos y acoso escolar, ha sido abordadas en clase por
el 70.51% y el 72.37%, respectivamente.
La Tabla No. 13 muestra qué tanto se trabajan las temáticas antes descritas,
pero desde la vivencia y experiencia de los estudiantes de educación media. En

Pg. 61

general, se podría exponer que la gran mayoría de alumnos de ese nivel
concuerda en que se han incorporado totalmente o algo temas relacionados con
memoria histórica (81.90%), justicia y derechos humanos (81.18%),
reconocimiento y respeto por las diferencias (77.31%), y cuidado y autocuidado
(75.14%). La temática que menos se ha incorporado según los jóvenes de este
nivel educativo es el acoso escolar, ya que alrededor del 59% afirman que
totalmente o algo, en contraste con poco más de un 40% quienes afirman que
poco o nada. Otra temática en donde los estudiantes concuerdan que no se ha
incorporado tanto en comparación al resto, es lo relacionado sobre tratados
nacionales o internacionales de paz, ya que el 23.78% dice que poco junto a un
7% que dice que nada.
Tabla No. 13
Paz, Convivencia y Clima Escolar – Estudiantes de Media

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

La Tabla No. 14 expone lo mismo que la tabla anterior, pero desde la
vivencia y experiencia de los estudiantes de secundaria. Así pues, según este
estamento, los temas que mucho o algo se trabajan en clase y proyectos del
colegio son: memoria histórica (81.02%), reconocimiento y respeto por las
diferencias (83.96%), justicia y derechos humanos (82.45%), medio ambiente
y uso sostenible de los recursos naturales (82.44%), y cuidado y autocuidado
(80.36%). Por su parte, los temas que según este estamento menos se han
incorporado son: posconflicto en Colombia (64.74%), tratados nacionales e
internacionales de paz (64.5%) y acoso escolar (65.69%).
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Tabla No. 14
Paz, Convivencia y Clima Escolar – Estudiantes de Secundaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Para culminar con las temáticas trabajadas en clase en el marco de
Promoción, La Tabla No. 15 muestra los resultados para los estudiantes de
básica primaria. Siguiendo el ejercicio realizado para los otros dos niveles
académicos, se puede exponer que los temas que mucho o algo se trabajan en
clase y proyectos del colegio son: manejar y resolver conflictos (85.90%),
derechos humanos (85.49%), reconocimiento y respeto por las diferencias
(85.63%), medio ambiente y manejo de los recursos naturales (85.88%), y
cuidado de uno mismo (84.78%). En los temas que los niños y niñas de este
nivel académico poco o nada trabajan en clase y proyectos del colegio son:
acoso escolar (56.95%) y la paz de Colombia (68.98%).
Tabla No. 15
Paz, Convivencia y Clima Escolar – Estudiantes de Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Cambiando de núcleo temático, a continuación, se expone la vivencia en
materia de respeto y convivencia escolar de los actores de la comunidad
educativa aquí analizados. Comenzando por los docentes, el Gráfico No. 41
muestra qué dicen frente al trato que reciben de estudiantes, colegas y
acudientes.
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Gráfico No. 41
Sobre Respeto y Ambiente Escolar - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

La gran mayoría de docentes señala que recibe respeto siempre y casi
siempre de todos los miembros de la comunidad educativa. Esto concuerda
mucho con las vivencias de los estudiantes de todos los niveles educativos, pues
si se observa el Gráfico No. 42, también, casi todos, están de acuerdo en que
siempre y casi siempre reciben respeto de sus compañeros y profesores. Es más,
el 90.01% de los niños y niñas de primaria señalan que siempre reciben respeto
de sus profesores, siendo la proporción más alta en comparación a los jóvenes
de secundaria (67.92%) y media (67.92%). La valoración frente al respeto que
se recibe de otros estudiantes es un tanto menor, pero de en todos los casos
supera a un 80% del total.
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Gráfico No. 42
Sobre Respeto y Ambiente Escolar – Estudiantes
Media

Secundaria

Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Ahora bien, en cuanto a la categoría analítica de participación ciudadana,
los gráficos que se exponen a continuación muestran lo relacionado con la
libertad de expresión y las instancias de participación como el gobierno escolar.
Para comenzar, el Gráfico No. 43 expone las vivencias en esta materia de los
docentes, en donde casi el 90% señala que está de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que en la IE se sienten libres de expresar sus opiniones. En cuanto
a si todo el año se reconocen las instancias del gobierno escolar, el 88.50% de
los maestros y maestras afirman que están de acuerdo o totalmente de acuerdo.
Por último, con respecto a la confianza en la efectividad del gobierno escolar,
alrededor del 80% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que es así.
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Gráfico No. 43
Participación e Instancia oficiales de participación en el sector educativo Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En el Gráfico No. 44 se explora la participación y sus instancias oficiales,
pero en los estudiantes de los tres niveles educativos. Como se puede observar,
existe una amplia y positiva valoración a cada uno de los aspectos que se
enuncian; por ejemplo, si se indaga a los estudiantes sobre si en su colegio son
libres de expresar sus ideas, alrededor del 90% de los jóvenes de media y
secundaria están de acuerdo o en total acuerdo con esto y más del 90% en los
niños y niñas de primaria. Los mismo ocurre con aspectos como sentirse
tranquilos de participar en el aula con preguntas y si son libres de participar en
escenarios por fuera de clase (recreo, actividades curriculares, etc). Lo único
que presenta variación entre niveles educativos, es que en el caso de primaria
en donde hay una proporción mayor en “de acuerdo” en comparación al resto
de estudiantes.
Por su lado, a los jóvenes de media y secundaria se les indagó sobre un
cuarto aspecto, el cual redunda en si en el colegio promueve su participación en
diversos espacios fuera de clase. El 84.5% de los de media está de acuerdo o
totalmente de acuerdo con esto y cerca del 88% de los de secundaria, también.
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Gráfico No. 44
Participación e Instancia oficiales de participación en el sector educativo Estudiantes
Media

Secundaria

Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Profundizando en lo que respecta al gobierno escolar, en el Gráfico No. 45
muestra la vivencia y experiencia de los estudiantes en relación con situaciones
como el actuar de sus representantes a lo largo del año, si éstos sólo se conocen
durante elecciones, si informan a la comunidad académica sobre las actividades
que llevan a cabo y si los estudiantes conocen esta instancia de participación.
Lo que se observa es que alrededor del 78% de los estudiantes,
independientemente su nivel académico, concuerdan en que los miembros del
gobierno escolar hacen actividades a lo largo del año. Por su parte, los jóvenes
de educación media son quienes en mayor proporción (45.38%) señalan que sus
representantes sólo se conocen durante las elecciones, en comparación a los de
secundaria (40.38) y primaria (37.95%). Ahora bien, en el nivel académico
donde más se sienten informados sobre las actividades que adelanta el gobierno
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escolar, es en secundaria, pues más de la mitad de los estudiantes así lo confirma
(51.45%). Por último, de los tres niveles académicos, en donde se presenta la
mayor proporción de estudiantes que no conocen esta instancia de participación
es en primaria, toda vez que el 12.34% así lo señala. En secundaria y educación
media, es una pequeña minoría, al sólo registrarse un 5.08% y un 4.67% del
total, respectivamente.
Gráfico No. 45
Gobierno escolar e instancias de participación estudiantil – Estudiantes
Media

Secundaria

Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

La última categoría analítica del eje de Promoción, es lo relacionado a la
participación en la elaboración y el uso del manual de convivencia en la IE. En
el Gráfico No. 46, se observa que el 75.46% de los docentes afirman haber
participado en la formulación o actualización del manual de convivencia del
colegio, frente un 24.54% que no.
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Gráfico No. 46
Participación y apoyo en el desarrollo del Manual de Convivencia - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En cuanto al apoyo por parte de la DILE o la SED para formular el plan de
convivencia que se maneja en las IE, el 28.11% lo confirma mientras en
contraste con un 26.28% que definitivamente considera que no se cuenta con
tal apoyo. La mayoría de los docentes por su parte, señalan no saber si la DILE
o la SED intervienen en la formulación de los planes de convivencia.
El Gráfico No. 47 expone información sobre el uso que los docentes le
dan al manual de convivencia: el 93.14% señala que ha servido para enseñarle
a sus estudiantes acerca de sus derechos y deberes, el 86.66% confirma en que
también ha servido para trabajar sobre el respeto y el conocimiento a las
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diferencias, y el 79.99% de los docentes está de acuerdo en que el manual de
convivencia ha sido útil para resolver conflictos entre sus estudiantes.
Gráfico No. 47
Uso del Manual de Convivencia - Docentes

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

De otra parte, el 5.49% señalaron que no lo han necesitado para enseñar
acerca de derechos y deberes, el 10.01% para trabajar con estudiantes el
respecto y el reconocimiento a la diferencia, y el 16.82% que no lo han
necesitado para resolver conflictos entre los estudiantes. Al igual que el año
pasado, en esta ocasión ningún docente dijo no conocer el manual de
convivencia.
Para culminar con este componente, el Gráfico No. 48 expone todo lo
referente a la participación en la elaboración y el uso del manual de convivencia
en estudiantes. En general, se observa que los estudiantes de los tres niveles
educativos afirman mayoritariamente que el manual de convivencia les ha
servido para conocer sus deberes y derechos como alumno de la IE (poco más
del 77% de los jóvenes de educación media y secundaria, y el 88.41% de los
niños y niñas de primaria). En cuanto a si el manual de convivencia ha servido
para reconocer y respetar las diferencias, el 56.8% de los estudiantes de media,
el 60.91% de los estudiantes secundaria y el 81.02% de primaria lo afirman. De
las afirmaciones que se presentan en el gráfico, en donde menos aceptación hay
que se lleva a cabo, es en la participación de los estudiantes en la actualización
del manual de convivencia de su IE: el 20.77% en el caso de los jóvenes de
media, el 22.14% en secundaria y el 46.10% en primaria.
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Gráfico No. 48
Participación en la elaboración y uso del Manual de Convivencia Estudiantes
Media

Secundaria

Primaria

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

Acompañamiento al sector educativo. Este último eje, es de naturaleza
transversal en toda la línea estratégica EERRP. El acompañamiento en del
sector educativo se da, tanto por la comunidad vecina en la construcción de
acuerdos de convivencia, como en el apoyo de la DILE y la SED para la
elaboración del manual de convivencia. Ahora bien, en línea con esto, el
Gráfico No. 49 muestra la vivencia y experiencia de los docentes en materia de
relaciones con las familias y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En
primer lugar, se observa que la mayoría de los docentes están de acuerdo o en
total acuerdo con el hecho que las familias se involucren más en la educación
de sus hijos facilita y dinamiza su trabajo de enseñanza (cerca del 95% del total).
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Gráfico No. 45

Fuente: SISPED. Cálculos propios.

En contraste, se puede observar en el gráfico que existe una menor
valoración al preguntarle a los docentes si el colegio brinda herramientas para
mejorar y profundizar la relación con los acudientes de sus estudiantes. El
20.02% está totalmente de acuerdo (frente a un 61.42% que se presenta en la
otra afirmación del gráfico) y el 55.39% sólo de acuerdo. Por su parte, el
17.36% señala en estar en desacuerdo y el 4.10% en total desacuerdo. Sólo una
ínfima proporción de docentes dice no saber si se llevan a cabo los aspectos
enunciados en el gráfico.
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Consideraciones Finales

A lo largo del presente documento, se realizó un reporte cuantitativo de los
resultados de la tercera aplicación del SISPED, correspondiente al periodo 2019
y con el cual se busca hacerle seguimiento a la política educativa distrital en la
presente administración que se encuentra culminando su periodo institucional.
Como se comentó en la sección correspondiente a las aproximaciones
metodológicas, esta aplicación no tuvo diferencias sustanciales en cuanto a la
esencia del plan de muestreo e instrumentación con respecto a la aplicación que
se llevó a cabo en 2018. En lo que sí diferencia es que aumentó el tamaño de
muestra, tanto en las IE seleccionadas como los encuestados por estamento. En
el caso de estudiantes, fue donde más se presentó esta variación: casi 1000
estudiantes más en comparación al ejercicio realizado en 2018.

Con respecto a la presentación de la metodología, se siguió exactamente la
misma estructura que la de Rosero (2018): en primer lugar, se presentó un
resumen del plan de muestreo descrito en el mencionado documento, señalando
los casos en donde se hubiesen presentado diferencias con respecto a esta nueva
aplicación. Posteriormente, se extrajo del documento presentado el año pasado
la sección relacionada con los factores de expansión y el cálculo del estimador
que permite la inferencia poblacional, y se incluyó en el presente, haciendo las
adaptaciones que dieran a lugar para que corresponda con el ejercicio actual.
Como se pudo observar, la metodología de estos cálculos no cambió conforme
a lo que se hizo en 2018 ya que se aplicó tal cual: se utilizó una adaptación del
estimador de Hajek para calcular las inferencias, se utilizó un Estimador de
Razón para obtener los errores de estimación, se calcularon los respectivos
intervalos de confianza a partir de estos resultados, se calculó la distancia
relativa entre la inferencia y el estimador muestral, y se calcularon los errores
para el estimador muestral junto con sus respectivos intervalos de confianza
(Anexo No. 2).
En segundo lugar, los resultados también se presentaron siguiendo el mismo
orden de Rosero (2018): comenzando por los resultados de la línea estratégica
CET, organizado conforme a sus ejes, componentes y categorías analíticas, y
culminando con los resultados de la línea estratégica EERRP, en el orden de sus
respectivos ejes, componentes y categorías analíticas. El cambio sustancial que
sí tuvo este documento en comparación al añado pasado, fue la inclusión de
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información sobre el uso del tiempo escolar, toda vez que en esta ocasión se
obtuvo evidencia estadística para incluir la inferencia poblacional sobre esto en
el presente documento.
Ahora bien, según el Anexo No. 2, para la gran mayoría de cálculos
realizados el error absoluto no fue de gran magnitud, obteniendo así evidencia
estadística de la baja variabilidad en cada 𝑡̂𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 ,𝑓 , permitiendo utilizar estos
estimadores para hacer inferencias poblacionales con un 95% de confianza. Sin
embargo, a lo largo del documento se comentó cuándo los errores absolutos de
las estimaciones eran considerablemente altos, al punto de decidir no incluir los
resultados que presentaran esta particularidad. Lo que se encontró en el presente
ejercicio es que los errores de estimación eran considerablemente altos cuando
se disminuía drásticamente la muestra. Por ejemplo, esto se daba en las
preguntas que se cerraban a la población que hubiese contestado únicamente
determinada opción de respuesta, como aquella dirigida a los docentes, en la
cual se indagaba sobre la razón por la cual no terminaron su formación
avanzada, cerrándose únicamente a los docentes que sí recibieron apoyo de la
SED y que no culminaron sus estudios. Casos en donde se reducía la muestra
conforme a cierta opción de respuesta también se presentó en estudiantes, con
consecuencias similares en los errores estimados de las inferencias.
En materia de resultados, se podría decir que es inevitable realizar algunos
paralelos con respecto a la información que se presentó en el ejercicio del
SISPED 2018. En general, se percibe que existen patrones en las opciones de
respuesta, independientemente de la magnitud de la proporción. Por ejemplo,
tanto en 2018 como en 2019, cuando se habla de la curricularización e
incorporación de saberes esenciales, los estudiantes concordaron que las
actividades asociadas a Saber Investigar son las que menos se realizan en
comparación a otras actividades relacionadas con otros saberes. Otro ejemplo,
es el uso que los docentes le dan a la evaluación estandarizada o interna, en
comparación al uso que les da la IE: los maestros y maestras tienden a ajustar
los contenidos de sus asignaturas o sus metodologías, mientras que las IE se
inclinan por ajustar el PEI, el currículo y los planes de mejoramiento. También
se podría observar patrones en las respuestas cuando se habla de desarrollo de
competencias básicas, en materia del amplio uso que los estudiantes le dan las
matemáticas, pero se reparte en mitades cuando se pregunta por el aprecio que
ellos tienen a esta asignatura. O en su defecto, también se podría traer a colación
la baja percepción de seguridad que tienen los estudiantes de media y secundaria
sobre su entorno, en comparación con los estudiantes de primaria. Así pues, se
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observaron este tipo de coincidencias en muchos de los resultados expuestos a
lo largo del documento.
De otra parte, se presentaron variaciones en todas las proporciones cuando
se contrasta los resultados de 2018 con los de 2019. En muchos de los casos, la
variación fue no significativa: por ejemplo, en la proporción de docentes que
afirma haber recibido acompañamiento por parte de la SED para transformar
prácticas en el aula o haber participado en acompañamiento in situ para el
empoderamiento institucional, las proporciones son relativamente similares:
poco más de 40% para la primera (menos de 4 puntos porcentuales de
diferencia) y alrededor de 21% del total para la segunda. No obstante, también
se observaron proporciones que su variación sí fue significativa, como la
disminución de casi 8 puntos porcentuales en estudiantes de media respecto a
sus competencias en lengua extranjera. De la misma manera, existe un cambio
significativo en los resultados al observar el amplio porcentaje de docentes
quienes señalaron que, a pesar de recibir el apoyo de la SED para adelantar
estudios de formación avanzada, no culminaron con sus estudios. Así pues, sería
muy útil la realización de este análisis comparado entre los resultados de una u
otra aplicación del SISPED, con el fin de observar cómo evolucionaron o se han
venido dando las vivencias situadas y diferenciadas de los actores de la
comunidad educativa tras la implementación de las diferentes estrategias y
políticas del Plan Sectorial de Educación.
Finalmente, se deja a disposición los resultados de las inferencias
poblacionales y la metodología aquí utilizada, para que los encargados de la
política educativa e investigadores los analicen y determinen las respectivas
conclusiones en el marco del seguimiento a la política educativa distrital en los
contextos escolares. Se deja entonces la inquietud en estas consideraciones
finales con relación a hacer análisis comparados entre las aplicaciones 2018 y
2019, toda vez que ahí se podrían observar elementos y referentes sustanciales
que facilitarían la indagación sobre la incidencia que los programas y políticas
implementadas tienen en las vivencias y experiencias de los actores de la
comunidad educativa.
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Anexo No. 1
Se anexa el documento el archivo llamado “Anexo No. 1 – Pesos Relativos y
Factores de Expansión SISPED 2019.xlsx”, documento de DeProyectos y cuya
autoría es del consultor Alexander Calderón. Esta información fue de suma
utilidad para realizar todos los cálculos de los estimadores que permiten la
inferencia poblacional. Adicionalmente, en este anexo se incluyen los códigos
de los colegios asignados por DeProyectos, dato con el que no contaba el
archivo inicialmente enviado. La Visualización A son los pesos relativos y
factores de expansión de los estudiantes y la Visualización B corresponde a
docentes y coordinadores.
Visualización A

Pg. 78

Visualización B
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Anexo No. 2
Se anexa a este documento el archivo llamado “Anexo No. 2 - Errores
Estimados, Variabilidad y Confiabilidad Estadística.xlsx”, el cual contiene la
estimación del error estándar, el error absoluto de cada uno de los 𝑡̂𝜃𝑘⁄𝑞,𝑐 ,𝑓 y sus
intervalos de confianza, el estimador muestral 𝜃̂, la diferencia relativa entre
̂
̂
𝑡̂𝜃
,𝑓 y 𝜃 , la desviación estándar de 𝜃 , el error absoluto y los respectivos
𝑘⁄𝑞,𝑐

intervalos de confianza al 95% para 𝜃̂. La hoja de cálculo contiene cuatro
pestañas, cada una correspondiente a los niveles educativos de los estudiantes
y docentes. La Visualización A muestra un ejemplo de la pestaña de docentes,
con todos los cálculos mencionados para cada una de las opciones de respuesta.
Visualización A
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