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Principales resultados derivados de 

 la indagación cuantitativa  
Eje 1: Fortalecimiento de la Gestión 

Pedagógica. Ajuste curricular y del PEI.  

Básica secundaria y media 
Análisis cuantitativo. Encuesta 

 

Equipo SISPED - IDEP1 
 

 

A los estudiantes de básica secundaria y media se les realizaron 8 preguntas en la categoría de 

“Ajuste curricular y del PEI” que están relacionadas con los saberes esenciales y necesarios para la vida 

que se plantean en el PSE. Estas preguntas son: 

Responde según tu experiencia en el colegio desde el 2017 hasta ahora, con qué frecuencia en tu 
colegio realizan las siguientes actividades 

 

15. Fomentan mi creatividad y mi sensibilidad artística 

16. Promueven la investigación, partiendo de indagaciones, inquietudes y reflexiones de temas que me 
interesen o me gusten 

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

                                                           
1 Jorge Alberto Palacio Castañeda, Lina María Vargas Álvarez, Lorena Sofía Correa Tovar, Juan José Correa Vargas 
Apoyo Administrativo: Marisol Hernández Viasús 
Acompañamiento técnico: Organización y gestión de proyectos DeProyectos SAS  
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18. Promueven en mí hábitos saludables y de higiene 

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

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

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

22. Estimulan mi pensamiento crítico 

 

El gráfico 52 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 9° frente a cada una de 
las preguntas mencionas arriba. Los resultados encontrados son los siguientes: 

Gráfico 52: Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 9° (%) 

 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Frente a la pregunta 15 que indaga por el saber crear, el gráfico 52 muestra que el 48,1% de los 
estudiantes mencionaron que casi siempre les realizaban actividades de baile y canto y que el 17, 6% 
mencionó que siempre les realizaban estas actividades. Es decir, que el 65,7% de los estudiantes piensan 
que sí se les ha realizado alguna de estas actividades durante este año. Sin embargo, el 34,3% de los 
estudiantes se ubica más en el espectro negativo de la respuesta, es decir, que consideran que casi nunca 
o nunca se les han realizado actividades de este tipo en el colegio lo que puede generar algunas inquietudes 
(pues no es un porcentaje bajo), frente a si se está desarrollando este saber en el colegio y cómo se está 
desarrollando. 

Frente a la pregunta 16 que indaga por el saber investigar, el gráfico 52 muestra que en este saber 
las opciones más mencionadas por los estudiantes de secundaria son “casi siempre” y “casi nunca” con 
porcentajes de 42,9% y 33,5% respectivamente, es decir, que la percepción de estos estudiantes frente a 
este saber es que son menos las actividades que les realizan (o con menor frecuencia) versus el saber 
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anterior, pues el porcentaje de estudiantes que consideran que no les realizan actividades respecto a 
experimentos y explorando cómo funcionan las cosas es del 41,2%, es decir, casi la mitad de los estudiantes 
encuestados. Esto es importante pues surgen la inquietud de cómo se está desarrollando este saber en los 
colegios y si realmente está respondiendo o no a las demandas y necesidades de los estudiantes y si va en 
línea con lo planteado en el PSE. 

Frente a la pregunta 17 que indaga por el saber comunicarse, el gráfico 52 muestra que en términos 
generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de estas expresión frente a los compañeros 
por parte de los estudiantes de secundaria, pues el 44,9% respondió que siempre les realizaban estas 
actividades y el 43,5% respondió que casi siempre, de manera que el 88,4% de los estudiantes consideran 
que en general sí les realizan estas actividades, aunque llama la atención de que la mitad de este porcentaje 
haga una diferenciación entre el siempre y el casi siempre. Es evidente el cambio en la vivencia de los 
estudiantes de secundaria en este saber respecto de los dos anteriores, tal como sucedió con los 
estudiantes de básica primaria. 

Frente a la pregunta 18 que indaga por el saber cuidarse, el gráfico 52 muestra que el 38,3% de los 
estudiantes de básica secundaria mencionó que casi siempre les enseñaban a cuidarse y que el 31, 6% 
mencionó que siempre les realizaban estas actividades. Es decir, que en general el 70% de los estudiantes 
piensa que sí se les ha realizado alguna de estas actividades desde el 2017. Sin embargo, esto significa que 
del otro lado del espectro hay un 30% de estudiantes que no tiene una percepción positiva de la realización 
de las actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, lo que es importante ver desde la 
aplicación de la política pública, pues la enseñanza de los 6 saberes esenciales para la vida es una de las 
apuestas del PSE 2016-2020. Resulta curioso que mientras los estudiantes de primaria tienen una 
percepción muy positiva en este saber (inclinación fuerte por el “siempre”), la de los estudiantes de 
secundaria no presenta este patrón. Esto puede deberse tal vez, a que los adolescentes tienen unas 
necesidades de cuidado de su cuerpo distintas a las de los niños, propias de su etapa adolescente y que 
consideran que lo visto en el colegio es insuficiente para sus necesidades o deseos.  

Frente a la pregunta 19 que también indaga por el saber cuidarse enfocada en el entendimiento 
de la sexualidad y del amor y respeto por el cuerpo, el gráfico 52 muestra que en términos generales, hay 
una ligera percepción más positiva hacia la realización de estas actividades, pues el 41,6% respondió que 
siempre recibían estas actividades y el 34,9% respondió que casi siempre, de manera que el 76,5% de los 
estudiantes considera que en general sí les realizan estas actividades. Es notorio cómo los resultados que 
arroja esta pregunta van muy de la mano con los resultados que arroja la pregunta 18, es decir, que en 
términos generales los adolescentes están sintiendo que sí les están enseñando a cuidarse, a quererse y a 
respetarse, pero aún hay un porcentaje alto de adolescentes que sienten que no es así, probablemente por 
lo que se mencionó anteriormente de que sienten que la frecuencia no responde a sus deseos o 
necesidades.  

Frente a la pregunta 20 que indaga por el saber compartir, el gráfico 52 muestra que en términos 
generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de actividades en las que les enseñan a 
resolver sus conflictos con otros, pues el 42,2% respondió que siempre les realizaban estas actividades y el 
39,3% respondió que casi siempre, de manera que el 81,5% de los estudiantes considera que en general sí 
les realizan estas actividades, aunque hay que tener en cuenta que más o menos la mitad de este porcentaje 
está haciendo una diferenciación entre el siempre y el casi siempre, lo que muestra una diferenciación en 
su vivencia. También se nota el cambio en la vivencia de los estudiantes de 9° respecto a la vivencia de los 
estudiantes de 5° en este saber. 

Frente a la pregunta 21 que también indaga por el saber compartir, el gráfico 52 muestra que en 
términos generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de actividades en las que les 
enseñan a trabajar en equipo a los adolescentes dado que el 47,7% respondió que casi siempre les 
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realizaban estas actividades y el 38,5% respondió que siempre, de manera que el 86,2% de los estudiantes 
de secundaria considera que en general sí les realizan estas actividades, y apenas un 13,8% se sitúa en el 
espectro negativo de la respuesta. Se puede apreciar un comportamiento similar entre los resultados de 
esta pregunta y la anterior, lo que demuestra consistencia en las respuestas de los adolescentes, pues 
ambas indagan por el mismo saber. En este saber se puede observar la gran diferencia que existe entre la 
vivencia de los estudiantes de 9° y los estudiantes de 5°. 

Frente a la pregunta 22 que indaga por el saber aprender, el gráfico 52 muestra que en términos 
generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de actividades en las que les estimulan el 
pensamiento crítico, pues el 42% respondió que casi siempre les realizaban estas actividades y el 30% 
respondió que siempre, de manera que el 72% de los estudiantes consideran que en general sí les realizan 
estas actividades, sin embargo, eso deja un 28% de estudiantes que piensan que no les están realizando 
estas actividades, lo que lleva a preguntarse nuevamente cómo se desarrollan estas actividades para los 
adolescentes, pues casi una tercera parte considera que no les estimulan su pensamiento crítico. En este 
saber se ve el cambio en la vivencia de los estudiantes de 9° respecto a la vivencia de los estudiantes de 5°, 
que puede estar relacionado con la forma en que se indagó por este saber en los dos niveles. 

Como se puede observar en la gráfica 52, en general los estudiantes de secundaria tienen una 
buena percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los saberes esenciales para la vida, 
pues más de la mitad siente que siempre o casi siempre se les realizan alguna de estas actividades, aunque 
hay una fuerte inclinación hacia la segunda opción, especialmente en los saberes de crear y de compartir 
(trabajo en equipo). Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes perciben que casi nunca les realizan 
actividades relacionadas con los dos primeros saberes, en especial el de investigación. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas correspondientes a 
la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los estudiantes de básica secundaria. Sin embargo, se realizaron 
algunos cruces con las variables de localidad, sexo y pertenencia étnica2. 

Gráfico 53: Actividades del saber crear según localidad (%) 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

                                                           
2 En la variable de pertenencia étnica se omitió la información de los Rom pues las observaciones eran 

pocas de manera que no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora. 
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El gráfico 53 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
crear según la localidad del colegio en el que está el estudiante de básica secundaria. En este gráfico se 
pueden ver claramente los efectos diferenciadores por localidad frente a las opciones de respuesta que 
dieron los estudiantes. Aquí se pueden ver que “casi siempre” tiene mayor porcentaje de respuesta en casi 
todas las localidades, aunque por opción de respuesta se pueden ver otros comportamientos. En Santafé el 
50% de los estudiantes dijo que les realizaban actividades del saber crear, mientras que en Usaquén apenas 
fue el 8%. En Suba el 63% de los estudiantes afirmó que les realizaban estas actividades, mientras que en 
Puente Aranda el 33% de los estudiantes dio esta opción de repuesta. De otro lado, la mitad de los 
estudiantes de Usaquén manifestó que casi nunca les realizaban actividades del saber crear y en Chapinero 
esto es así apenas para el 8% de los estudiantes, y en la localidad de Santafé ningún estudiante respondió 
esto. Finalmente, el 8% los estudiantes de las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Tunjuelito, 
mencionaron que nunca les realizaban actividades de canto y baile, mientras que Suba apenas el 1% lo 
manifestó, y en las localidades de Usaquén, Santafé, Teusaquillo y Antonio Nariño ningún estudiante dio 
esta opción de respuesta. En términos generales, en la localidad de Puente Aranda los estudiantes sienten 
que no les realizan actividades de baile y canto pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” suman 52% 
junto con las localidades de Usaquén y Mártires (50%) frente a las localidades de Santafé y Antonio Nariño 
donde se presenta el caso opuesto en que las opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 100% y 96% 
respectivamente. 

Gráfico 54: Actividades del saber investigar según localidad (%) 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

El gráfico 54 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
investigar según la localidad del colegio en el que está el estudiante de básica secundaria. Con este saber 
no hay una claridad sobre cuál es la opción de respuesta que tiene mayor representación, pues la dinámica 
por localidad varía mucho. En la localidad de Santafé la mitad de los estudiantes respondieron que siempre 
les realizan las actividades relacionadas con el saber investigar mientras que en Tunjuelito apenas el 2% de 
los estudiantes manifestó esta opción de repuesta. En Antonio Nariño el 63% de los estudiantes afirmó que 
casi siempre les realizaban estas actividades, contrario a lo que sucede con Teusaquillo en la que el 25% de 
los estudiantes afirmó esto. En la opción de respuesta “casi nunca”, la localidad que presentó mayor 
porcentaje de respuesta fue Teusaquillo (50%), mientras que en Barrios Unidos (11%) fue la localidad que 
presentó menor porcentaje y en Santafé y Antonio Nariño ningún estudiante respondió esto. Finalmente, 
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en Usme el 18% de los estudiantes dijo que nunca tenían este tipo de actividades, frente al 2% de 
estudiantes de San Cristóbal y Suba que manifestó lo mismo, y en Chapinero, Santafé, Los Mártires y 
Antonio Nariño ningún estudiante lo hizo. En términos generales, en la localidad de Teusaquillo es donde 
más los estudiantes sienten que no les realizan actividades del saber investigar pues las opciones de “casi 
nunca” y “nunca” suman 56% frente a las localidades de Santafé y Antonio Nariño en que las opciones de 
“casi siempre” y “siempre” suman 100%. 

Estas diferencias por localidad no son necesariamente ni buenas ni malas, simplemente están 
mostrando que frente a la vivencia y la experiencia de la política pública sí hay un efecto diferenciador por 
localidad que por supuesto, depende mucho del contexto y de ciertas condiciones socio-económicas, 
culturales e incluso geográficas de las localidades. Es interesante ver cómo para los estudiantes de 
secundaria el comportamiento frente a la pregunta de saber crear es diferente del que se presenta en los 
estudiantes de primaria.  

Gráfico 58: Actividades del saber cuidarse según 

pertenencia étnica (%) 

 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 58 se ve la frecuencia con la 
que realizan las actividades relacionadas con el 
saber cuidarse según la pertenencia étnica del 
encuestado. Se observan diferencias para casi todas 
las opciones de respuesta (excepto “nunca”). En la 
vivencia del 41% de los estudiantes que se 
reconocen como indígenas siempre les enseñan a 
cuidarse, sucede igual para el 32% de los que se 
reconocen en otro grupo étnico y para el 19% de los 
que se reconocen como NARP. En la opción de 
respuesta de “casi siempre”, se dan algunos 
cambios, pues aquí la vivencia más positiva la 
tienen los estudiantes reconocidos como NARP 
(44%), seguidos de los que se reconocen en otro 
grupo (36%) y de los indígenas (32%). Finalmente, 
los NARP son los que más creen (31%) que casi 
nunca les enseñan a cuidarse, seguidos de los de 

otro grupo (23%) y finalmente de los indígenas 
(17%). Es decir que frente a este saber, los 
indígenas tienen la vivencia más negativa de la 
realización de las actividades, pues el porcentaje de 
los que consideran que nunca o casi nunca les 
enseñan a cuidarse es el más alto. 

Gráfico 59: Actividades del saber aceptarse según 

pertenencia étnica (%) 

 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° 

entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 59 se ve la frecuencia con la 
que realizan las actividades relacionadas con el 
saber aceptarse (si en la gráfica general se le llama 
saber aceptarse propongo conservar el mismo 
término) según la pertenencia étnica del 
encuestado. Se observan diferencias en casi todas 
las opciones de respuesta (excepto en la de “casi 
nunca”). El 50% de los estudiantes que se 
reconocen como NARP sienten que siempre les 
enseñen a respetar su cuerpo, el 42% de los “otros” 
considera lo mismo y apenas el 29% de los 
indígenas cree que esto es cierto. Sin embargo, en 
la opción de respuesta “casi siempre” la vivencia 
más positiva la tienen los de otro grupo (36%) pues
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 está 5 pps por encima de los dos NARP y 9 pps por encima de los indígenas. En la última opción de 
respuesta se presenta una gran diferencia (23 pps) entre indígenas y los demás. Los que se reconocen como 
NARP son los que mejor vivencia tienen frente a este saber, pues al sumar las opciones de “siempre” y “casi 
siempre” el 81% cree que sí les enseñan a respetarse en el colegio. De otro lado, quienes tienen la vivencia 
más negativa son los indígenas, pues el porcentaje de los que consideran que nunca o casi nunca les 
enseñan a cuidarse es el más alto (44%).  

Frente a los cruces con la pertenencia étnica, se observa mucha variabilidad, pues no hay una única 
conclusión, porque los tres grupos étnicos tienen comportamientos diferentes dependiendo del saber. Esto 
es importante porque de la misma manera en que los estudiantes experimentan estas actividades de 
manera distinta según su pertenencia étnica, así mismo experimentan la educación y se apropian del 
conocimiento, lo que resulta muy relevante desde el punto de vista de la educación inclusiva- 

Gráfico 60: Actividades de los diferentes saberes estudiantes de 11° (%) 

 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

El gráfico 60 muestra los porcentajes de respuesta de los estudiantes de 11° frente a cada una de 
las preguntas mencionas anteriormente. Los resultados encontrados son los siguientes. Frente a la pregunta 
15 que indaga por el saber crear, el gráfico 60 muestra que el 49,1% de los estudiantes de media mencionó 
que casi siempre les realizaban actividades que fomentan su creatividad y sensibilidad artística y que el 
18,5% mencionó que siempre les realizaban estas actividades. Es decir, que el 67,6% de los estudiantes 
piensa que sí se les ha realizado alguna de estas actividades durante este año. Sin embargo, hay un 32,5% 
de los estudiantes de media que no tiene tan buena opinión sobre la frecuencia de realización de estas 
actividades, es decir, que consideran que casi nunca o nunca se les han realizado actividades de este tipo 
en el colegio, tal como sucedió con los estudiantes de secundaria, lo que hace válida la inquietud sobre el 
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desarrollo de este tipo de actividades en los colegios en términos generales, pues no es exclusivo del nivel 
de media. 

Frente a la pregunta 16 que indaga por el saber investigar, el gráfico 60 muestra que en este saber 
las opciones más mencionadas por los estudiantes de media son “casi siempre” y “casi nunca” con 
porcentajes de 46,9% y 31,4% respectivamente, es decir, la percepción de estos estudiantes frente a este 
saber es que son menos las actividades que les realizan (o con menor frecuencia) versus el saber anterior 
(igual que sucede en secundaria), pues el porcentaje de estudiantes que consideran que no les realizan 
actividades respecto a experimentos y explorando cómo funcionan las cosas es del 36,4%, que es 4 pps 
mayor que en el saber anterior. Esto es importante pues surge la inquietud de cómo se está desarrollando 
este saber en los colegios y si realmente está respondiendo o no a las demandas y necesidades de los 
estudiantes y si va en línea con lo planteado en el PSE, pues se nota en los 3 niveles educativos que en este 
saber el porcentaje de estudiantes que consideran altas las frecuencias en las que casi nunca o nunca les 
realizan estas actividades es alto. 

Frente a la pregunta 17 que indaga por el saber comunicarse, el gráfico 60 muestra que en términos 
generales, hay una percepción más positiva hacia la realización de actividades de expresión frente a los 
compañeros por parte de los estudiantes de media, pues el 44,3% respondió que casi siempre les realizaban 
estas actividades y el 42,3% respondió que siempre, de manera que el 86,6% de los estudiantes consideran 
que en general sí les realizan estas actividades, aunque llama la atención que la mitad de este porcentaje 
haga una diferenciación entre el siempre y el casi siempre, es decir que los estudiantes de media están 
haciendo una diferenciación en su vivencia respecto de este saber. Es evidente el cambio en la vivencia de 
los estudiantes de media en este saber respecto de los dos anteriores, tal como sucedió con los estudiantes 
de básica primaria y secundaria. 

Frente a la pregunta 18 que indaga por el saber cuidarse, el gráfico 60 muestra que el 38,8% de los 
estudiantes de media mencionó que casi siempre les enseñaban a cuidarse y que el 24,7% mencionó que 
siempre les realizaban estas actividades. Es decir, que en general el 63,5% de los estudiantes piensa que sí 
se les ha realizado alguna de estas actividades desde el 2017. Sin embargo, esto significa que del otro lado 
del espectro, hay un 32,1% de estudiantes que no tienen una percepción positiva de la realización de las 
actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo, lo que es importante ver desde la aplicación de 
la política pública, pues la enseñanza de los 6 saberes esenciales para la vida es una de las apuestas del PSE 
2016-2020. Resulta curioso que mientras los estudiantes de primaria tienen una percepción muy positiva 
en este saber (inclinación fuerte por el “siempre”), la de los estudiantes de media (al igual que los de 
secundaria) no presenta este patrón. Esto puede deberse, tal vez, a las razones mencionadas en el nivel de 
básica secundaria.  

Frente a la pregunta 19 que también indaga por el saber aceptarse enfocada en el entendimiento 
de la sexualidad y del amor y respeto por el cuerpo, el gráfico 60 muestra que en términos generales, hay 
ligera percepción más positiva hacia la realización de estas actividades, pues el 35,8% respondió que casi 
siempre recibían estas actividades y el 29,7% respondió que siempre, de manera que el 65,5% de los 
estudiantes considera que en general sí les realizan estas actividades, lo que significa que en conjunto, el 
34,5% de los estudiantes de media consideran que casi nunca y nunca les realizan estas actividades. Es 
notorio cómo los resultados que arroja esta pregunta van muy de la mano con los resultados que arroja la 
pregunta 18, es decir, que en términos generales los adolescentes están sintiendo que sí les están 
enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse, pero aún hay un porcentaje alto de adolescentes que 
sienten que no es así, probablemente por lo que se mencionó en el nivel de básica secundaria.  

Frente a la pregunta 20 que indaga por el saber compartir, el gráfico 60 muestra que en términos 
generales, hay una percepción positiva hacia la realización de actividades en las que les enseñan a resolver 
sus conflictos con otros, pues el 46,1% respondió que casi siempre les realizaban estas actividades y el 35% 
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respondió que siempre, de manera que el 81,1% de los estudiantes de media considera que en general sí 
les realizan estas actividades. Se nota la similitud en la vivencia de los estudiantes de 11° con la vivencia de 
los estudiantes de 9° en este saber. 

Frente a la pregunta 21 que también indaga por el saber compartir, el gráfico 60 muestra que en 
términos generales, hay una percepción positiva hacia la realización de actividades en las que les enseñan 
a trabajar en equipo a los adolescentes dado que el 53,7% respondió que casi siempre les realizaban estas 
actividades y el 36,2% respondió que siempre, de manera que el 90% de los estudiantes de secundaria 
considera que en general sí les realizan estas actividades, y apenas un 10% se sitúa en el espectro negativo 
de la respuesta. Se puede apreciar un comportamiento similar entre los resultados de esta pregunta y la 
anterior, lo que demuestra consistencia en las respuestas de los adolescentes, pues ambas indagan por la 
misma categoría. En este saber se puede observar la similitud que existe entre la vivencia de los estudiantes 
de 11° y los estudiantes de 9°. 

Frente a la pregunta 22 que indaga por el saber aprender, el gráfico 60 muestra que en términos 
generales, hay una percepción positiva hacia la realización de actividades en las que les estimulan el 
pensamiento crítico, dado que el 46,8% respondió que casi siempre les realizaban estas actividades y el 36% 
respondió que siempre, de manera que en total el 82,8% de los estudiantes considera que en general sí les 
realizan estas actividades (un porcentaje mucho mayor que el observado en los estudiante de secundaria). 

Como se puede observar en el gráfico 60, en general los estudiantes de media tienen una buena 
percepción sobre la realización de actividades que desarrollan los saberes esenciales para la vida, pues más 
de la mitad siente que siempre o casi siempre se les realizan alguna de estas actividades, aunque hay una 
fuerte inclinación hacia la segunda opción, especialmente en los saberes de compartir (trabajo en equipo) 
y crear. Por otro lado, es evidente cómo los adolescentes perciben que casi nunca les realizan actividades 
relacionadas con los dos primeros saberes, en especial el de investigación y con el saber cuidarse. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas correspondientes a 
la categoría de Ajuste curricular y del PEI de los estudiantes de media. Sin embargo, se realizaron algunos 
cruces con las variables de localidad, sexo y pertenencia étnica3. 

El gráfico 61 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
cuidarse según la localidad del colegio en el que está el estudiante de media. Con este saber no es posible 
identificar de manera clara cuál es la mayor opción de respuesta de los estudiantes, pero sí se pueden ver 
diferencias por opción de respuesta. En la localidad de Barrios Unidos el 39% de los estudiantes de media 
respondió que siempre les promovían hábitos saludables, pero en Antonio Nariño y Puente Aranda sólo el 
10% respondió esto, aunque en esta localidad el 51% de los estudiantes respondió que casi siempre les 
promovían hábitos saludables que contrasta con el 13% de los estudiantes que respondieron esto en 
Chapinero. En la localidad de Usaquén el 56% de los estudiantes de media considera que casi nunca les 
promueven este saber, a diferencia de lo que experimentan los estudiantes de las localidades de Bosa y 
Barrios Unidos (17%). En Chapinero y Teusaquillo por su parte, el 25% de los estudiantes de media 
encuestados creen que nunca les promueven el saber cuidarse pero en San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar 
sólo el 4% de los estudiantes manifiesta esto, y en Usaquén y Barrios Unidos ningún estudiante escogió esta 
opción de respuesta, de manera que en términos generales, en las localidades de Usaquén y Teusaquillo 
los estudiantes sienten que no les promueven hábitos saludables pues las opciones de “casi nunca” y 
“nunca” suman 56%, frente al localidad de Barrios Unidos en la que las opciones de “casi siempre” y 
“siempre” suman 83%. 

                                                           
3 Para los estudiantes de media no se incluyó la localidad de Santafé en el análisis pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían 
variabilidad ni información diferenciadora. 
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Gráfico 61: Actividades del saber cuidarse según localidad (%) 

 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

El gráfico 62 muestra la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
aceptarse según la localidad del colegio en el que está el estudiante de media. Con este saber no es posible 
identificar de manera clara cuál es la mayor opción de respuesta de los estudiantes, pero sí se pueden ver 
diferencias por opción de respuesta. En la localidad de San Cristóbal el 43% de los estudiantes de media 
respondió que siempre les enseñaban a respetarse y cuidarse pero en Usaquén sólo el 11% respondió esto 
y Antonio Nariño ningún estudiante lo hizo. Por otro lado, en Barrios Unidos el 56% de los estudiantes de 
media respondió que casi siempre les promovían el respeto y cuidado del cuerpo que contrasta con el 11% 
que respondieron los estudiantes de media en Usaquén. En la localidad de Tunjuelito el 39% de los 
estudiantes de media considera que casi nunca les promueven este saber, a diferencia de lo que 
experimentan los estudiantes de las localidades de Chapinero y Usme (13%). En Usaquén por su parte, el 
44% de los estudiantes de media encuestados creen que nunca les promueven el saber respetarse pero en 
Bosa y Ciudad Bolívar sólo el 4% de los estudiantes manifiesta esto, y en Barrios Unidos ningún estudiante 
escogió esta opción de respuesta, de manera que en términos generales, en la localidad de Usaquén los 
estudiantes sienten que no les enseñan a respetarse y cuidarse pues las opciones de “casi nunca” y “nunca” 
suman 78%, frente al localidad de Usme en la que las opciones de “casi siempre” y “siempre” suman 82%. 
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Gráfico 62: Actividades del saber aceptarse según localidad (%) 

 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 63 se ve la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
aceptarse según el sexo del encuestado. Se observan diferencias en las opciones de respuesta “siempre y 
“casi nunca”. En la vivencia de los adolescentes, éstos consideran que siempre les enseñan a respetarse en 
11 pps menos de lo que consideran las adolescentes, lo que hace que experimenten en 6 pps más que casi 
nunca les promueven este saber, así que en términos generales, los adolescentes sienten que en un 61% sí 
les realizan este tipo de actividades, es decir 9 pps por debajo de lo que consideran las adolescentes. Esto 
puede estar relacionado como se mencionó para los estudiantes de 9° con el hecho de que la adolescencia 
es una época difícil en muchos sentidos y la aceptación del cuerpo es parte importante de esta edad, es 
probable que por razones propias del sexo, a las niñas se les enseñe más el cuidado de su cuerpo o que los 
adolescentes lo vivencien de esa manera.  

Gráfico 63: Actividades del saber aceptarse según sexo (%) 

 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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En el gráfico 64 se ve la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber aprender 
según el sexo del encuestado. Se observan diferencias en las opciones de respuesta “siempre y “casi 
siempre”. En la vivencia de los adolescentes, éstos consideran que siempre les estimulan el trabajo en 
equipo en 10 pps menos de lo que experimentan las adolescentes, lo que hace que a su vez experimenten 
en 7 pps más que casi siempre les estimulen el trabajo en equipo. Tal vez esto se relacione con el hecho de 
que los adolescentes consideran muy importante esto y sientan que el estímulo no es suficiente o adecuado 
desde lo que quisieran o les gustaría. 

Gráfico 64: Actividades del saber aprender según sexo (%) 

 

 

Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 65 se ve la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
cuidarse según la pertenencia étnica del encuestado. Se observan diferencias por pertenencia étnica en 
todas las opciones de respuesta e incluso dentro de cada grupo étnico. En la vivencia del 38% de los que se 
reconocen como NARP siempre les enseñan a respetar y cuidar su cuerpo e igual sucede para el 45% de los 
indígenas. La mitad de los que se reconocen como Rom manifiestan que casi nunca les enseñan a cuidarse 
y respetar su cuerpo y el 18% de los indígenas manifiestan que nunca sucede esto. Ningún estudiante Rom 
dio por respuesta la opción de “nunca”. De los estudiantes que se reconocen como NARP la opción que más 
manifestaron fue “siempre” con un 38%, para los que se reconocen como indígenas esta opción fue “casi 
siempre” con 45%, al igual que para los que se reconocen en otro grupo (36%); en el caso de los Rom es la 
opción de “casi nunca” (50%). En términos generales, los estudiantes que se reconocen como indígenas son 
los que menos percepción positiva tienen sobre la realización de las actividades de este saber (50%). 

Gráfico 65: Actividades del saber cuidarse según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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Gráfico 66: Actividades del saber aprender según pertenencia étnica (%) 

 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 66 se ve la frecuencia con la que realizan las actividades relacionadas con el saber 
aprender según la pertenencia étnica del encuestado. Se observan diferencias por pertenencia étnica en 
todas las opciones de respuesta e incluso dentro de cada grupo étnico. En la vivencia del 44% de los que se 
reconocen como NARP siempre les estimulan el pensamiento crítico, el 67% de los Rom manifiestan que 
eso sucede casi siempre, el 18% de los indígenas consideran que casi nunca y nunca les estimulan el 
pensamiento. Ningún estudiante Rom dio por respuesta la opción de “casi siempre”. De los estudiantes que 
se reconocen como NARP la opción que más manifestaron fue “siempre” con un 44%, para los que se 
reconocen como indígenas esta opción fue “casi siempre” con 36%, al igual que con los Rom (67%) y los de 
otro grupo (47%). En términos generales, los estudiantes que se reconocen como indígenas son los que 
menos percepción positiva tienen sobre la realización de las actividades de este saber (64%). 

 

 

 

44%

27%

17%

36%38%
36%

67%

47%

13%

18%

0%

15%

5%

18% 17%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NARP Indígena Rom o Gitano Otro

Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

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

