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 Una sociedad es justa si equipara las oportunidades de quienes están en desventaja,  

pues es una condición para la búsqueda de la equidad. 

Amartya Sen 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia 

Universidad Javeriana, propone construir argumentos para mejorar la relación calidad – 

cobertura en el modelo educativo del Distrito Capital.  

 

Para desarrollar el tema se realizó un acercamiento a las herramientas de las Políticas 

Públicas en educación, sin intentar de analizarlas, interpretarlas, evaluarlas o hacer el 

seguimiento de su desarrollo en un período determinado, sino para analizar los factores 

asociados a la educación que surgen de las acciones que acompañan las políticas diseñadas, 

referentes al sector educativo, partiendo del postulado de que el Estado debe adoptar 

políticas para asegurar, sin ninguna discriminación, la promoción y garantía del derecho a 

la educación. Las implicaciones de esta responsabilidad del Estado, tienen que ver con los 

componentes del derecho: disponibilidad, acceso, aceptabilidad y permanencia de sus 

estudiantes en el sistema, pero, garantizando que esta permanencia sea ofrecida con calidad. 

 

La expansión y diversificación de la cobertura educativa, es una estrategia que propone 

como finalidad principal ofrecer oportunidades para hacer efectivo el derecho a la 

educación y facilitar diversas posibilidades de educación a la población, lo cual, 

acompañado de la formación de los docentes, la promoción de la equidad en el sistema 

educativo, la promoción de la cultura y ampliación del horizonte educativo, el 

mejoramiento de la institución educativa y el fortalecimiento de la institución educativa, 

fueron referentes para que en las regiones se iniciaran los procesos de certificación y de 

modernización de las secretarías de educación de la entidades territoriales certificadas para 

garantizar el derecho a la educación. 

 

Sin embargo, y aunque se tengan las herramientas jurídicas, es evidente que la 

transformación del sector educativo en Bogotá es consecuencia de un proceso en el cual se 



15 
 

conjuga, de una parte la ley y su reglamentación, y de otra, la voluntad política de los 

responsables de ejecutar la normatividad educativa. Es decir, es la postura y las acciones 

políticas de los gobernantes lo que hace que se legitimen o deslegitimen los procesos. 

 

La importancia de determinar como unidad de análisis los factores escolares y 

extraescolares es porque se ha evidenciado en estudios anteriores sobre la canasta educativa 

y de evaluación de los programas educativos, que la Secretaría de Educación de Bogotá, 

formula políticas y realiza programas que apoya la calidad educativa, basados en los 

resultados de las pruebas ICFES, como por ejemplo, subsidio educativo, los refrigerios y 

transporte escolar. Estos son tomados como factores escolares en esta investigación, 

aplicados en los establecimientos educativos oficiales, donde el empleo de las políticas 

públicas en educación determina un presupuesto para su implementación, el cual no puede 

invertirse en el sector privado. 

 

El documento está compuesto esencialmente por tres partes. En primer lugar, como marco 

referencial se detalla un recorrido teórico sobre las políticas públicas, a través del 

institucionalismo y neo-institucionalismo. En el mismo sentido, es necesario conocer la 

principal normatividad que enmarca el sector educativo y para terminar, se hace referencia 

a los conceptos necesarios para lograr un mejor entendimiento del desarrollo del 

documento. 

 

En seguida, se encuentra el desarrollo de los métodos de investigación cuantitativo y 

cualitativo que se utilizaron para respaldar los argumentos que relacionan la cobertura y la 

calidad de la educación en Bogotá, en tanto se pueden observar los resultados de un análisis 

estadístico de las bases de datos de la información educativa de los colegios oficiales del 

Distrito, y adicionalmente se diseño un instrumento que permite analizar la percepción de la 

comunidad educativa en una muestra de seis establecimientos oficiales. 

 

Por último, se realiza el análisis de los resultados de los dos métodos de investigación 

utilizados y se realizan sugerencias que relacionan la cobertura y la calidad de la educación 

a modo de conclusión. 
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1. OBJETIVOS  

 

 

1.1. Objetivo General 

 

• Construir argumentos para mejorar la relación calidad – cobertura en el modelo 

educativo del Distrito Capital. 

 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar los conceptos asociados a la calidad y cobertura educativa. 

 

• Describir y analizar el modelo educativo del Distrito Capital de Bogotá. 

 

• Examinar los factores escolares y extraescolares que inciden en el desempeño de los 

estudiantes. 

 

• Determinar cuál es la contribución de los factores escolares y extraescolares al logro 

educativo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuando un país es desigual la educación es altamente desigual como afirma Montenegro. 

Entonces, una política educativa con el propósito de reducir las diferencias sociales y 

económicas debe darle especial atención a la educación de los más pobres (Montenegro, 

2005, p. 150). Sobre todo, cuando en países como Colombia, acceder a una educación con 

calidad es catalogado como un bien de lujo por sus altos costos (matrículas, mensualidades, 

libros, papelería, transporte, alimentación) y dedicación de tiempo. Aunque existen 

programas de gratuidad educativa, Cohen y Franco, (2005) identifican que el costo de 

oportunidad de la mayoría de hogares en condiciones socioeconómicas bajas, es alto. En 

consecuencia, prefieren que las personas en edad escolar (niños y jóvenes) realicen 

actividades productivas que aumenten los ingresos del núcleo familiar para satisfacer sus 

necesidades básicas, en lugar de asistir a una institución educativa que requiere de un gasto 

vinculado. 

 

Cohen y Franco (2005a, p. 45) resaltan la importancia de la inversión en educación para la 

creación de capital humano como factor productivo de conocimiento, relevante para la 

obtención de equidad y competitividad en la sociedad que fomente el crecimiento 

económico. Del mismo modo, identifican que en el hogar se define el aprovechamiento 

escolar con los siguientes factores asociados: a) el nivel socioeconómico de la familia, b) el 

clima educacional, definido como la cantidad de años de estudios que poseen los adultos 

del hogar, c) las condiciones habituales (si hay hacinamiento o no) y d) la organización 

familiar, que puede ser monoparental o con ambos padres presentes, influyendo también el 

tipo de unión. 

 

Asimismo, la educación transmite las desigualdades, expresadas en la deserción, la 

repetición y el poco aprovechamiento de los estudios. De igual forma, se debe tener en 

cuenta que se vive inmerso en una sociedad dinámica, cuyos cambios traen nuevas 

exigencias día a día, provocando la devaluación educativa, es decir, la necesidad de cursar 

cada vez más años de educación formal para la misma ocupación o para recibir un salario 

similar al que alcanzaba la generación precedente con menos educación; al igual que el 
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aumento en el umbral educativo, que es el número mínimo de años que deben cursarse en 

un momento determinado para obtener una ocupación que asegure una alta probabilidad 

(90%) de evitar la pobreza a lo largo de la vida. Dicho umbral hoy en América Latina, se 

sitúa en los doce años de educación formal y solo lo alcanza un tercio de los jóvenes en las 

zonas urbanas y un décimo de los rurales. (Cohen y Franco 2005b, p. 46) 

 

Para superar el problema del costo de oportunidad de los hogares, el Distrito Capital de 

Bogotá ha implementado políticas para ampliar la cobertura educativa y una serie de 

programas enfocados en garantizar la permanencia de los estudiantes que ingresan en el 

sistema educativo de la ciudad: gratuidad educativa, subsidios condicionados y 

alimentación escolar (con restaurantes y refrigerios escolares). 

 

Sin embargo, aunque la cobertura educativa ha logrado aumentar anualmente, para el año 

2010 el 92.8% en la tasa de cobertura neta (cuadro 1), tan solo el 55.6% de los estudiantes 

se matriculan en el nivel de educación Media (grados 10 y 11). 

 

Cuadro 1: Tasas de cobertura neta ajustada por nivel de escolaridad. Bogotá período 2004- 2010 

Nivel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Preescolar 74,8 77,1 63,9 84,1 84,4 84,5 84,9 

Primaria 100,1 99,4 101,1 101 102,4 102,8 101,2 

Secundaria 85,5 82,9 83,2 87 88,4 92 94,7 

Media 50,4 50,7 53,9 54,2 54,4 55,3 55,6 

TOTAL 89,9 90,7 90,7 92,2 92,3 92,7 92,8 

Fuentes: Oficina Asesora de Planeación – SED. Grupo de Estadística, boletín estadístico 2008 y 2010. 

 

Según los resultados de las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación – ICFES (anteriormente era llamado Instituto para el fomento de la 

educación superior), que es la principal fuente de medición oficial de la calidad educativa 

en Colombia, la mayoría de colegios oficiales del Distrito se encuentran concentrados en 

categoría Media, con una participación del total de colegios oficiales en ésta clasificación 

del 54% para el año 2008, el 46% para el año 2009 y el 42% para el año 2010 (cuadro 2). 
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Cuadro 2: Porcentaje de colegios-jornada de Bogotá por categoría de clasificación y tipo de colegio. Periodo      

2008 – 2010 

 

Categoría 
Concesión Convenio No Oficial Oficial Distrital 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Muy Superior - - - 2 3 5 22 27 35 0 0   

Superior 7 7 11 13 18 25 28 28 26 1 3 6 

Alto 22 43 44 31 34 29 17 18 13 17 30 34 

Medio 48 36 33 37 34 28 18 16 11 54 46 42 

Bajo 22 14 11 15 10 11 14 11 13 27 20 17 

Inferior - - - 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Muy inferior - - - 1 - 0 - 0 -       

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación – SED. 

 

En ese sentido, la investigación utiliza como referente central el análisis de los factores 

asociados a la calidad en el modelo de educación del Distrito, para explicar sus causas y 

consecuencias en Bogotá D.C.  

 

Dentro de los instrumentos de las políticas educativas se contemplan factores asociados 

escolares como: los subsidios educativos, el transporte y alimentación escolar, además el 

perfil de los docentes asignados al establecimiento educativo, considerados en esta 

investigación como variables independientes para realizar correlaciones con las variables 

dependientes del desempeño estudiantil, medido en los resultados de la clasificación de los 

colegios en las pruebas Saber 11, en los colegios del sector oficial del distrito, en el año 

2010. 

 

Igualmente, se trabaja teniendo en cuenta como variables controladas de los factores 

asociados escolares, la infraestructura y la dotación educativa de los establecimientos 

educativos oficiales. En cuanto a los factores extraescolares, el entorno escolar y las 

condiciones socioeconómicas de los hogares de los estudiantes.  

 

La pregunta de investigación estará enmarcada en que los factores asociados a la educación 

(escolares y extraescolares), influyen en el desempeño de los estudiantes que conforman la 

matricula oficial del Distrito Capital, entonces ¿cómo influyen éstos factores y cuáles son 

los desafíos de la política educativa en la realidad de Bogotá? 
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En Colombia, el aumento de la calidad de la educación  está medido por el desempeño de 

los estudiantes según los resultados de las evaluaciones del ICFES. Es pertinente aclarar, 

que el desempeño educativo de un estudiante no se logra medir completamente por medio 

de una prueba escrita, dado que en el año 2000 el tipo de prueba utilizado cambió, a partir 

de ese momento se permite al estudiante elegir algunas de las temáticas a responder, con el 

fin de establecer el grado de competencias adquiridas, dando menor valor al nivel de 

conocimientos. 

 

Por lo anterior, las autoridades, dirigentes y todos aquellos que toman decisiones para el 

diseño de políticas educativas, deben tener claro la diferencia entre medición y evaluación. 

De acuerdo con Ruíz, muchas veces el término evaluación se asume como algo impuesto, 

totalmente externo al individuo y que determina, por ejemplo, si una persona tiene un nivel 

suficiente o no de conocimiento sobre un tema. A continuación se presenta en la tabla 1, las 

características que diferencian la medición de la evaluación: 

 

Tabla 1. Diferenciación entre medición y evaluación 

MEDICIÓN EVALUACIÓN 

 Es un juicio de valor absoluto  Es un juicio de valor relativo 

 Es un momento, no procesual  Equivale a un proceder dinámico 

 Está subsumida en la evaluación  Subsume la medición, teniendo más extensión 

 Las medición no implica evaluación  Evaluar implica medir 

 Constituye sólo un medio para valorar  La evaluación es la misma valoración 

 Es simplemente, una obtención de datos  Compara datos con unos resultados previstos 

Fuente: RUIZ, José M. Cómo hacer una evaluación de centros educativos. 2004. P. 18 

 

Según Ruíz, la evaluación en la educación es el “proceso de análisis estructurado (que se 

basa en la planificación previa de lo que se quiere evaluar, el desarrollo instrumentado de 

recogida de datos y por el posterior análisis riguroso de la información obtenida) y 

reflexivo, que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de 

valor sobre él mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar la 

acción educativa” (2004, p. 18). Esta definición está acorde con el objeto de esta 

investigación, donde el diseño de políticas educativas se enfoca en la transformación de la 

sociedad colombiana, con el fin de disminuir los desequilibrios estructurales que se 

evidencian en lo social, cultural, económico y político de los diferentes territorios del país. 
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Por consiguiente, esta investigación busca identificar cómo los factores asociados aumentan 

la calidad educativa. 

 

Shiefelbein (citado en Castro, 2005), expone que si bien las investigaciones mencionan 

algunas posibles causas de la baja calidad de la educación, es necesario realizar estudios 

adicionales que permitan precisar e identificar aquellas que puedan ser controladas en 

forma sistemática a fin de poner en práctica medidas adecuadas y así incrementar la calidad 

de la educación ofrecida en América Latina. 

 

Castro (2005a), también identifica los posibles problemas de investigación que se 

encuentran en el ámbito macro del sistema educativo, los cuales deben dar cuenta a niveles 

meso y micro de las políticas y la gestión educativa, por ejemplo realizar un estudio sobre 

“los procesos de evaluación implementados tanto en lo institucional como en los 

programas; la calidad de la formación; y el desempeño de los actores educativos, del 

sistema educativo y de sus organismos y la relación entre los resultados arrojados por las 

evaluaciones de calidad y los mecanismos empleados para este fin”, temas que son tratados 

en esta investigación.  

 

Consuelo Uribe (2001), en el documento Pasemos al Tablero, estudia los aportes a las 

políticas educativas de las evaluaciones de calidad en la educación primaria en Colombia, a 

través del planteamiento de la noción de calidad y los ejes de mejoramiento, donde se 

presentan los datos de las pruebas Saber aplicadas en el país en 1997, junto al análisis de 

los resultados de las encuestas aplicadas simultáneamente a docentes y rectores. (En esta 

fecha, las pruebas Saber era el nombre de la evaluación que se aplicaba a nivel de primaria, 

hoy en día también se le denominan Saber a las pruebas para los alumnos de 11, antes 

conocidas como pruebas de Estado. Éstas se diferencian por el grado en que son aplicadas, 

es decir, Saber 3°, Saber 5° y Saber 11°. Para las evaluaciones de pregrado universitarios se 

llaman ahora Saber Pro).  

 

Un concepto importante para esta investigación que la autora señala es la diferencia entre 

los exámenes del ICFES como pruebas con respecto a una norma, y las pruebas de logros, 
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que son pruebas a razón de un criterio, que están orientadas a evaluar la calidad de la 

educación, comparando planteles, modalidades y revisan el sistema educativo en su 

conjunto, dado que en el año 2000, cambia el tipo de prueba utilizado y permite al 

estudiante elegir algunas de las temáticas a responder, buscando establecer el grado de 

competencias adquiridas, más que de conocimientos. 

 

Dentro del análisis de factores asociados que se presentan en Pasemos al tablero se 

encuentra que las variables cambian de una ronda a otra, de igual manera la asociación y 

significación estadística varían si el modelo de asociación se realiza en forma desagregada 

o agregada, por consiguiente, los resultados de los factores asociados no son concluyentes.  

 

El MEN (2010), reconoce que aunque el nuevo enfoque del examen del ICFES se aplicó 

por primera vez en el año 2000, aún no existe información que permita establecer con 

certeza si se han cumplido los objetivos que inspiraron su transformación en la década 

pasada. Tampoco, si se han identificado tensiones y efectos no esperados que han dado 

origen a una reflexión sobre lo que deben ser los desarrollos futuros de estas pruebas en el 

ICFES. 

 

Por lo anterior, se ha identificado un vacío en los estudios abordados, suficiente para  

plantear esta investigación con el fin de ejecutar un análisis de las relaciones entre los 

factores asociados y el desempeño estudiantil, en busca de proposiciones que indiquen la 

incidencia de las intervenciones sociales del gobierno en la cobertura y la calidad educativa, 

así como en el mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER 11, aplicadas por el 

ICFES, rediseñadas para evaluar la calidad de la educación en Colombia a través de 

competencias. Es decir, que esta investigación es una aproximación a un análisis mixto de 

la política pública educativa de Alcaldía Mayor de Bogotá, que combina la dimensión 

cuantitativa y cualitativa tomando en cuenta criterios como  la cobertura y calidad 

educativa, usando la información de las pruebas de SABER 11 del ICFES.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Revisión teórica 

 

Inicialmente se evaluó cuáles serían las dimensiones del proyecto realizando un 

acercamiento al tema mediante una revisión bibliográfica con los documentos 

institucionales generados en el MEN, el ICFES y la SED, la cual fue evaluada, llegando a 

la conclusión que este trabajo estaría enmarcado dentro del enfoque de políticas públicas e 

institucionalismo. Es así como se enfoca la búsqueda bibliográfica sobre estos temas para 

dar inicio al marco teórico. A medida que se avanzaba, se encontraron los argumentos que 

justificaban el planteamiento del problema y los conceptos que enmarcarían la 

investigación. 

 

Se puede afirmar, que para el desarrollo de este trabajo se revisó bibliografía sobre tres 

temas específicos: i) políticas públicas, incluyendo evaluación, e institucionalismo y 

neoinstitucionalismo; ii) Educación, que incluía referentes internacionales, nacionales y 

distritales; y iii) normatividad relacionada a la educación. Los resultados de esta revisión se 

encuentran relacionados tanto en el Marco Teórico como en el Normativo y Conceptual. 

 

Ante la falta de series de información comparables, se limitó la investigación a un corte 

transversal, para el año al año 2010 y se inició el diseño metodológico para encontrar los 

argumentos que mejoren la relación entre cobertura y calidad de la educación. Es así como 

surge la inquietud de realizar un análisis cuantitativo, el cual debía ser complementado por 

un análisis cualitativo. 

 

En síntesis, se pretende que a través del estudio de caso de Bogotá se analicen los factores 

educativos asociados que identificarán las relaciones significativas entre las variables 

independientes y las dependientes, a través de la descripción de hechos que expliquen las 

relaciones entre los factores escolares y extra escolares y los resultados, con el fin de 

generar inferencias sistemáticas mediante procedimientos válidos de análisis de variables, 

comparación de bases de datos, y realización de entrevistas a grupos focales. 
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3.2. Análisis cuantitativo 

 

Acudiendo al método de investigación cuantitativo, se basa en el análisis de la información 

existente de los programas de la política educativa de la SED Bogotá. Ello se hará por 

medio de relaciones entre variables de las bases de datos de los resultados de las pruebas 

ICFES que categorizan los establecimientos educativos en el sector oficial, bases de datos 

de los beneficiarios de los programas de las políticas educativas, infraestructura y dotación 

de los establecimientos educativos del sector oficial y perfil del cuerpo docente de los 

colegios oficiales. 

 

Se planteó la necesidad de generar inferencias válidas que pueden combinar entre las 

descriptivas que comprenden fenómenos no observados a partir de un conjunto de 

declaraciones, y las causales que explican a través de la relación de variables, las cuales, 

podrían también ser inferencias de tipo deductivo e inductivo. Lo importante era extraer las 

inferencias que a partir de la información empírica existente permitiera conocer los efectos 

causales de los datos observados. (King, Keohane, Verba, 1994) 

 

Dentro de los instrumentos de las políticas educativas se contemplarán factores asociados 

escolares, considerados en esta investigación como variables independientes: los subsidios 

educativos, el transporte y alimentación escolar, con el objetivo de realizar correlaciones 

con las variables dependientes del desempeño estudiantil en el último grado de educación 

media, medido en las categorías de clasificación de los establecimiento educativos, 

resultantes de las pruebas Saber 11.  

 

Las relaciones significativas se realizarán dentro del marco de las siguientes variables 

controladas de los factores asociados que no se pueden desconocer. En ese sentido, en los 

factores escolares, se debe considerar las variables de la infraestructura y la dotación 

educativa, por grupo de establecimiento educativo, y en los factores extraescolares, el 

entorno escolar y las condiciones socioeconómicas de los hogares de los estudiantes.  
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La información requerida fue solicitada directamente a la SED Bogotá. Para esto, se 

concertó, inicialmente, una reunión con los directores de las áreas que administraban la 

información, logrando socializar el proyecto y acordar compromisos de entrega de la 

información, formalizados a través de comunicados escritos. 

 

Las comunicaciones fueron radicadas a las siguientes áreas de la SED, solicitando la 

respectiva información: 

 

Dirección de Cobertura: Identificación de los estudiantes, Grados, Establecimiento 

educativo y su respectiva modalidad oficial y contratada, Información socioeconómica del 

estudiantes, Estrato del establecimiento educativo. 

 

Dirección de Bienestar Estudiantil: bases de datos de los estudiantes que han sido 

beneficiados de los programas que su área ejecuta en Bogotá, como alimentación escolar 

(refrigerios y restaurantes escolares), transporte (rutas escolares) y subsidios educativos y 

de transporte, consolidadas desde el año 2000 hasta el 2010 

 

Dirección Financiera: Identificación del establecimiento educativo, Información sobre 

infraestructura y dotación, Estrato del establecimiento educativo. 

 

Dirección Talento Humano: bases de datos del personal docente que contenga el perfil y el 

establecimiento educativo donde se encuentra asignado. 

 

Adicionalmente, las direcciones de Bienestar Estudiantil y Talento Humano hicieron el 

requerimiento que la Universidad respaldara la solicitud de la información con un oficio 

firmado por la Dirección de la Maestría. 

 

3.2.1. Factores escolares 

 

Es importante analizar las variables controladas de infraestructura y dotación educativa 

para observar y describir la estructura y composición física, además de la dotación 
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necesaria para su funcionamiento como, baterías sanitarias, mobiliario, bibliotecas, 

laboratorios y espacios para el deporte y la recreación, aportan esencialmente al proceso 

pedagógico. Los indicadores que se incluyen sobre la ocupación de la planta física son las 

medidas en metros cuadrados por alumno son: área del lote, área construida, área libre. 

 

Se intentará observar el talento humano donde se identifique los requisitos sobre las 

capacidades y competencias exigidos para los docentes y directivos docentes que laboran 

en los establecimientos educativos y determinar si es un factor que incide en los resultados 

de las pruebas ICFES. Por el papel protagónico de los docentes, es relevante analizar la 

preparación académica para establecer la proporción de docentes que se encuentran en cada 

nivel educativo como máximo nivel alcanzado (bachiller pedagógico o normalista, 

bachiller, tecnólogo, profesional del sector educación (licenciatura), otro profesional y 

docentes con posgrado). Asimismo como el cálculo de las relaciones de alumnos por 

docente. 

 

En cada establecimiento educativo se observará si aplican las políticas de permanencia 

como los subsidios condicionados entregados a las familias por cada niño o joven que asiste 

al colegio y los beneficiarios de los programas de transporte y alimentación escolar para 

analizar si estos programas contribuyen a mejorar del desempeño de los estudiantes. 

 

Por otra parte, se considera importante la información sobre la eficiencia interna de los 

establecimientos educativos, evaluada por las tasa de aprobados, reprobados y desertados 

en el año 2010. 

 

3.2.2. Factores extraescolares 

 

Como variables socioeconómicas, se tendrán en cuenta el estrato y el nivel del SISBEN
1
 de 

los estudiantes matriculados en los colegios oficiales del Distrito. 

 

                                                             
1 Sistema de Selección de Potenciales beneficiarios de los Programas Sociales, administrado por el Departamento de 

Planeación Nacional, que identifica a través de un instrumento de focalización, las condiciones socioeconómicas de los 
hogares. 
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Se encontró en la revisión bibliográfica, un documento adelantado por la SED, llamado 

“Canasta educativa”, que analizó los factores socioeconómicos de los estudiantes, donde 

se afirma que el modelo parcial de Condiciones Socioeconómicas, “permite explicar el 

48% de la variabilidad de los resultados de la prueba ICFES
2
”. (SED Bogotá, 2007, p. 

525) 

 

Por lo anterior, este estudio quiere observar si el esfuerzo del Estado, que en éste caso es el 

Distrito Capital, incide positivamente en la calidad educativa. Es así como, en la búsqueda 

bibliográfica, también se coincidió que en el pregrado de Ciencia Política que pertenece a la 

misma facultad de la Maestría de Estudios Políticos, en el año 2010, la Politóloga Laura 

Quiroz, realizó su trabajo de grado sobre la política educativa, cuyos resultados son 

insumos significativos para este trabajo, ya que desarrolla “la relación que existe entre las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes de educación media y su pertenencia a uno 

u otro sector educativo (oficial y no oficial), junto con la calidad de su educación evaluada 

en la Prueba de Estado del ICFES”, con el interés de comparar la distribución de quienes 

sí acceden al sistema educativo, según la procedencia socioeconómica y con la calidad de la 

educación que reciben para el año 2009 con el objeto de evidenciar la desigualdad 

socioeconómica en la educación, sobre todo en la relación del acceso y la calidad de la 

educación media en Bogotá. 

 

De esta manera, Quiroz (2010) realiza una reflexión sobre el estado de la educación en 

Bogotá, “a partir del reconocimiento de la sociedad desigual, la importancia del papel 

social de la educación, y la capacidad y alcance de la política educativa para incidir en la 

desigualdad”, obteniendo como resultado de las correlaciones realizadas que “en el sector 

oficial el aumento de estrato no se asocia necesariamente con un crecimiento de los 

estudiantes en los primeros deciles de puestos, como sí ocurre en el sector no oficial. Esto 

se relaciona con que en los 100 mejores puestos tiende a haber mayor proporción de 

estudiantes de ingresos altos. Por el contrario, en los 100 peores puestos la proporción de 

estudiantes con menores ingresos tiende a ser mayor. También se observa que los 

                                                             
2 Secretaría de Educación de Bogotá; Canasta educativa. Metodología y Estimación de costos en Bogotá D.C.; 2007; pp. 
525. 
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estudiantes del sector no oficial tienden a ocupar los primeros deciles de puestos a medida 

que el nivel educativo de sus padres es mayor. Por el contrario, los estudiantes de colegios 

oficiales con padres de mayor nivel educativo, no logran tener mayor presencia dentro de 

los 100 mejores puestos.   

 

A manera de conclusión, Quiroz (2010) afirma que al aumentar el Nivel Socioeconómico 

NSE (en sus cuatro variables de ingreso, estrato, nivel educativo del padre y nivel educativo 

de la madre) tiende a encontrarse menos estudiantes dentro del sector oficial, “de manera 

que pesa más la composición de antecedentes socioeconómicos en el sistema educativo, 

que los logros de la política pública de educación. 

 

Con la información recolectada de las entidades, SED Bogotá, ICFES y MEN, se logro 

consolidar las bases de datos que contenían las variables pertinentes para el desarrollo de 

este trabajo, logrando consolidar una gran base con la variable dependiente de las 

categorías del ICFES que clasifican los colegios oficiales de Bogotá y 65 variables 

independientes, que se listan a continuación: 

 

1 Código Dane   Infraestructura y dotación 

2 Total Matricula EE   1 promedio de área lote/al. 

3 Categoría ICFES   2 promedio de área const/al. 

4 Estrato socioeconómico alumnos   3 promedio de área libre/al. 

5 Nivel de Sisbén alumnos   4 promedio de área aula/al. 

6 Población victima conflicto armado   5 promedio de cant. sanit. /alum. 

7 Discapacidad   6 aulas de clase 

8 Etnia   7 ludoteca 

9 Jornada EE   8 biblioteca 

10 Metodología EE   9 laboratorio de ciencias 

11 Zona EE   10 laboratorio de fisica (o integrado) 

12 Zona alumno   11 laboratorio de quimica (o integrado) 

13 Nivel Académico del EE   12 sala de tecnología 

14 Alumnos con subsidio   13 sala de  informática 

15 Refrigerio   14 talleres especializados 

16 Género EE   15 área de recreación (exclusiva o por convenio) 

17 
Eficiencia 

escolar 

Tasa Aprobación   16 parque infantil 

Tasa Deserción   17 tienda escolar o cafetería (1) 

Tasa Reprobación   18 aula múltiple (cap. mín. 100 personas) 

18 
Perfil docente   19 baterías  

Coordinador Bachiller   20 baños discapacitados 
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Docente Normalista   21 cuarto de basuras 

Rector Técnico   22 comedor escolar 

  Profesional       

 

3.2.3. Descripción del método estadístico 

 

Mediante la metodología de árboles de decisión se clasificará el resultado obtenido por los 

Establecimientos Educativos (EE) en la prueba Saber 11, aplicadas en el año 2010, a partir 

de condiciones de la infraestructura, la zona, el máximo grado de escolaridad alcanzado por 

los docentes, el nivel socioeconomico de los estudiantes, la jornada, y demas variables 

anteriormente descritas. Esta metodología es un sistema de algoritmos iterativos que 

contienen unas reglas de decisión que clasifican un conjunto de variables o de información 

de interés, en un proceso donde se genera un gráfico en forma de árbol que ilustra estas 

reglas. Se parte de un nodo raíz que contiene a todas los EE de interés, y se construyen 

ramas anidadas de subconjuntos. Estas ramas corresponden a la generación de grupos o 

subconjuntos que son estadísticamente diferentes con los criterios de los algoritmos usados. 

El criterio usado para la segmentación hecha se conoce como CHAID (Detector automático 

de interacciones de Chi cuadrado) y utiliza la prueba chi-cuadrado para identificar 

divisiones óptimas. Al utilizar una prueba Chi cuadrado, se debe fijar un nivel de confianza, 

que en este caso es del 95%. La finalidad de la clasificación es encontrar una división  de 

los datos optima en subgrupos, proceso que se aplica en forma recursiva en cada nuevo 

nodo o rama del árbol (nodos padre) para dividir en nuevos subgrupos (nodos hijos) hasta 

finalizar el árbol según unos criterios de parada, que puede ser el tamaño de los nodos 

padre. 

Para utilizar la técnica anterior fue necesario construir las siguientes variables dummy
3
. 

 

1.                        
                                            
                                              
                                                                           

  

2.                      
                                            

                                       
                                                                           

  

                                                             
3 Es una variable que asume el valor de 1 cuando se cumple una condición de interés y 0 en otro caso. 
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3.            
                                           
                                          
                                                                          

  

 

Los puntos de corte se seleccionaron a partir de simulaciones, de tal forma que al ingresar 

las variables en la técnica de clasificación, esta generara comportamientos discriminantes 

en los resultados de la prueba saber. 

Debido a que las categorías baja y superior tienen una frecuencia baja, se redefinieron tres 

clases en los resultados de la prueba Saber 11. 

1. Inferior- baja, que corresponde al 9.6% de los EE. 

2. Media, que corresponde al 37.5% de los EE. 

3. Alta – superior, que corresponde al 52.9% de los EE. 

 

3.3. Análisis cualitativo 

 

Para ello se hará un estudio mediante el sistema del grupo focal aplicando un instrumento 

que permita recolectar información para un análisis cualitativo sobre la percepción que 

tienen los actores de la comunidad educativa de los factores que inciden en la calidad de la 

educación, tomando como grupo focal, establecimientos educativos que representen cada 

uno de las categorías de clasificación del ICFES. 

 

Adicional a toda la bibliografía encontrada sobre el tema de los factores asociados, y de las 

conclusiones encontradas en los resultados de los diferentes estudios internacionales en los 

que ha participado Colombia, se desarrollo un instrumento de recolección de información 

basado en un documento llamado “Guía para la evaluación y mejora de la educación 

inclusiva, (Index for inclusion)” que contenía una alta concordancia con lo que se desea 

demostrar. 

 

Básicamente el texto “desarrolla un itinerario de mejora continua en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con un enfoque inclusivo y en sus distintas dimensiones, cuyo 

objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que fomenten en todo el 

alumnado altos niveles de logro, a través de un proceso de auto-evaluación de los centros 
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educativos en tres dimensiones, referidas a la cultura, las políticas y las prácticas de una 

educación inclusiva”. (Índex, 2000) 

 

El enfoque inclusivo para la mejora de los centros educativos definió tres dimensiones: i) 

Crear culturas inclusivas, mediante la creación de una comunidad escolar segura, 

acogedora, colaboradora y estimulante en la que cada uno es valorado, como el fundamento 

primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro; ii) Elaborar políticas 

inclusivas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes; iii) 

Desarrollar prácticas inclusivas que reflejen la cultura y las políticas inclusivas. 

 

Cada una de las anteriores dimensiones está compuesta por secciones que se presentan a 

continuación: 

 

Dimensión Componentes 

Crear CULTURAS inclusivas 
1. Construir comunidad 

2. Establecer valores inclusivos 

Elaborar POLÍTICAS inclusivas 
1. Desarrollar una escuela para todos 

2. Organizar la atención a la diversidad 

Desarrollar PRÁCTICAS inclusivas 
1. Orquestar el proceso de aprendizaje  

2. Movilizar recursos 

 

Para Índex (2000, p. 24) la inclusión es un conjunto de procesos sin fin, no el simple hecho 

que un grupo de alumnos que estaba fuera de los centros ordinarios, ahora esté dentro; y 

presenta los siguientes elementos: 

 

• La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los 

estudiantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, los currículos y las 

comunidades de las escuelas locales. 

• La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes 

vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con deficiencias o etiquetados 

como con necesidades educativas especiales. 

• La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente como 

para el alumnado. 
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• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un 

alumno en particular puede servir para revelar las limitaciones más generales del 

centro a la hora de atender a la diversidad de su alumnado. 

• Todos los estudiantes tienen derecho a una educación en su localidad. 

• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para 

apoyar el aprendizaje de todos. 

• La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. 

 

3.3.1. Diseño proceso de recolección de la información 

 

El objetivo de recolectar información cualitativa era identificar las preferencias de los 

factores asociados al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Se definió que la población objetivo son los actores del proceso de aprendizaje, 

definiéndolos como los alumnos que estuvieran cursando 11°, docentes con carga 

académica en el grado 11°, padres de familia con hijos estudiando en grado 11°, y 

directivas del establecimiento educativo. 

 

3.3.2. Diseño del instrumento 

 

Para iniciar el proceso, se realizó un listado analítico de los posibles factores educativos 

asociados que se conocían, los cuales fueron enviados para revisión a diferentes amigos y 

compañeros de la academia y del trabajo, que conocen y se encuentran vinculados con el 

sector educativo. 

 

Se llegó a la conclusión que se debía clasificar estos factores en unas dimensiones que 

facilitara su entendimiento para dar un orden, pensando en la población objetivo, a los 

cuales iba dirigida su aplicación. Es así como se llegó al acuerdo que para recolectar la 

información se diseñara una encuesta, la cual estaría compuesta por factores adicionales y 

diferentes a los ya cuantificados. 
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La idea con la información entregada en los formularios del instrumento era que los 

entrevistados eligieran y ordenaran sus preferencias referentes a la importancia percibida 

sobre los factores que se asociaban al mejoramiento de la calidad educativa, con la 

siguiente instrucción que se puede observar en el formulario diseñado, que se encuentra en 

el Anexo 1: 

“Siguiendo este criterio, usted encontrará tres bloques de enunciados sobre los factores 

asociados para lograr una educación con calidad. 

Por favor elija 5 (cinco) enunciados de cada bloque que usted considere muy importantes para 

la calidad educativa. Escriba el número del enunciado en las casillas enumeradas de 1 a 5, 

donde el 1 es el más importante para usted”. 

 

Al finalizar cada bloque de factores asociados, se diseñó el siguiente método para que los 

entrevistados escribieran las respuestas: 

 

 

El instrumento tuvo tres versiones antes de llegar al definitivo. Los dos primeros  fueron 

discutidos con el tutor, y el tercero fue sometido a una prueba de escritorio, aplicado a tres 

madres y un padre de familia con diferentes niveles académicos que tuvieran hijos en el 

nivel de secundaria, ejercicio que permitió realizar las últimas correcciones para lograr 

presentar el instrumento final. 

 

Las dimensiones del instrumento final son las siguientes: 

 

Identificación: Dentro de las generalidades del instrumento se ubica la identificación del 

establecimiento educativo con el fin que para el análisis se conociera a que categoría 

pertenecía el colegio. Para saber a qué población correspondía el entrevistado, marcaba con 

una equis (X) según su grupo: Alumno, Madre/Padre Familia, Docente y Directivo 

Docente. Igualmente, se determinó importante conocer el género y el estrato 

socioeconómico del entrevistado. 

 

1 2 3 4 5

Escriba los cinco números de los enunciados elegidos en orden de importancia. (donde 1 es el más importante)
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Relaciones sociales: Esta dimensión, se conformó con 12 factores referentes a las 

relaciones entre la comunidad escolar que aportan a mejorar la calidad educativa. 

 

Acceso al conocimiento: Contiene 12 factores que según nuestro criterio, tienen una 

relación de dependencia con el acceso al conocimiento. 

 

Factores asociados al aprendizaje: Este bloque está conformado por 11 factores que en son 

reconocidos dentro del sector educativo como factores relacionados directamente con la 

calidad de la educación. 

 

Calificación: Finalmente, se solicitaba a los entrevistados que calificaran la educación del 

colegio, según su criterio de excelente, alto, medio o bajo, con el fin de conocer la 

perspectiva de cada grupo poblacional. 

 

3.3.3. Diseño de la muestra. 

 

La base de datos facilitada por el ICFES para Bogotá, contenía 356 establecimientos 

educativos oficiales, los cuales estaban distribuidos por categoría de calidad educativa, 

medida por los puntajes de los alumnos en las pruebas,  así: 

Categoría Cuenta 

Muy superior 7 

Superior 35 

Alto 152 

Medio 131 

Bajo 27 

Inferior 4 

Muy inferior 0 

Total EE 356 

 

Cabe aclarar que aunque son siete categorías del ICFES, no se presentaron colegios 

oficiales de Bogotá clasificados en la categoría Muy Inferior.  
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También se encontró que los siete colegios que se encuentran en la categoría Muy superior, 

son colegios con matricula contratada oficial, es decir que aunque la infraestructura es del 

Estado, el servicio lo presta un tercero. Aunque se parece al modelo de concesión, la 

diferencia es que son colegios que se encuentran vinculados a otra entidad pública. Por 

ejemplo, el colegio de esta categoría que salió seleccionado en la muestra está vinculado a 

la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Se aplicó selección aleatoria simple a cada grupo de categoría y se obtuvo una muestra de 

un establecimiento por grupo, logrando la siguiente distribución espacial: 

 

Gráfico 1. División de Bogotá por localidades4. 

 

                                                             
4 Mapa de Bogotá, división por localidades: http://www.elbogotazo.com/frente-politico/bogota-capital-de-nuestro-
mundo/1562-decreto-101-de-2010-ien-busca-de-la-descentralizacion-en-el-distrito.html 

Alto 

Muy Superior 

Bajo 

Superior 

Inferior 

Medio 

http://www.elbogotazo.com/frente-politico/bogota-capital-de-nuestro-mundo/1562-decreto-101-de-2010-ien-busca-de-la-descentralizacion-en-el-distrito.html
http://www.elbogotazo.com/frente-politico/bogota-capital-de-nuestro-mundo/1562-decreto-101-de-2010-ien-busca-de-la-descentralizacion-en-el-distrito.html
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En el mapa se observa que el colegio de clasificación Muy superior se encuentra al norte, el 

de categoría Alto en el noroccidente, el Superior se encuentra en una localidad central, el 

Bajo al occidente y las categorías Medio e Inferior quedaron ubicadas al sur de la ciudad. 

 

3.3.4. Trabajo de campo 

 

Por dificultades de tiempo, se organizó un equipo de entrevistadores que recolectaran la 

información, con alguna experiencia en aplicación de encuestas, logrando un grupo de dos 

personas, con una carga de tres (3) establecimientos educativos por persona. 

 

A este equipo se les preparó y entregó toda la información del establecimiento (nombre del 

rector, dirección y teléfonos), y se les solicitó que contactaran a los rectores para solicitar el 

ingreso al colegio. 

 

Luego, ellos debían aplicar el instrumento a la siguiente muestra en cada establecimiento: 

10 Alumnos 

10 Madres o Padres Familia 

10 Docentes  

2 Directivos Docentes, que podían ser el Rector y un Coordinador 

 

Es decir, que por colegio se aplicarían 32 encuestas para un total de 192 encuestas en 6 

establecimientos educativos oficiales. 

 

Para lograr ingresar a los establecimientos educativos, se requirió realizar gestión previa 

ante los rectores a través de la colaboración de tres asesores del MEN y el Coordinador 

local de Calidad de Ciudad Bolívar, quienes adelantaron la socialización del proceso de 

recolección de información cuyo objeto era exclusivamente para investigación académica. 

Fue así que los rectores permitieron ingresar a las cuatro personas que aplicarían el 

instrumento, logrando la aplicación directa en cuatro colegios, en donde se reunieron los 

grupos de estudiantes y docentes para que respondieran y en algunos casos los padres 



37 
 

fueron llamados al colegio para responder, y se aprovechó la jornada de entrega de 

boletines finales de los estudiantes, otro método para completar la información de los 

padres fue tomar las direcciones y visitarlos en las viviendas. 

 

En otros dos colegios, los rectores decidieron que ellos aplicarían la encuesta directamente 

en la reunión de padres y las entregaron a la siguiente semana.  

 

Fue así que entre los días 21 de noviembre y 6 de diciembre del año 2011, se realizó el 

operativo de campo, obteniendo los resultados que se presentan en el cuadro 4 en los 

colegios de la muestra:  

 

Cuadro 3. Encuestas aplicadas según población objetivo por colegio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5. Sistematización 

 

Para la digitación de la información recolectada en los formularios, se diseñó una base de 

datos en Excel, en la cual se digitarían solo los números de cada ítem de la encuesta para 

luego realizar el análisis. Esto facilitaría el análisis, mediante la agregación de la 

información de los seis (6) establecimientos. 

 

Por dificultades de tiempo, se contrató a una de las personas que realizó el trabajo de 

campo para que digitara la información. 

 

Una vez capturada la información, sometida a control de calidad y digitada, se procedió a 

elaborar los cuadros de salida de la misma, para su análisis.  



38 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco Teórico 

 

Losada y Casas (2008), al analizar los enfoques de los estudios políticos, señalan que  los 

macromoldes hermenéutico y empírico-analítico o nomotético, que se prestan para 

enmarcar este tipo de investigación porque busca valorar la comprobación empírica con la 

confrontación de hipótesis contra hechos observados. Siendo acertado el enfoque neo-

institucional: por los fenómenos políticos que parten de las instituciones como rasgo 

estructural de la sociedad; teniendo en cuenta el comportamiento individual (los 

estudiantes); las ideas (mejoramiento de la calidad) y los intereses de los diseñadores (el 

Estado a través de las entidades) de las políticas educativas o perspectivas de 

interdependencia entre instituciones sociales y políticas relativamente autónomas; los 

ejecutores (personal docente y directivos de los establecimientos educativos); los 

beneficiarios y sus familias.  

 

Aplicado en la práctica, se busca identificar cómo los factores asociados son considerados, 

en el diseño de políticas públicas educativas, para aumentar la calidad educativa a través de 

la descripción de las regularidades del comportamiento humano ante sus efectos, a partir de 

proposiciones generales de apariencia causal que explican la realidad con inferencias 

deductivas. Con la ventaja de permitir predicciones confiables, ya que se cuenta con una 

proposición general previamente comprobada por las evaluaciones realizadas a las políticas 

educativas. 

 

 

4.1.1. Políticas Públicas 

 

Este enfoque intenta tomar en consideración factores internos y externos para explicar la 

acción y las políticas públicas del Estado, (Roth, 2002. p. 31), cuyas actividades terminan 

siendo variables independientes que inciden directamente en su objetivo, sea éste un grupo 

poblacional, un territorio, una institución, etc.  
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Según el punto de vista de Muller (2010, p. 68), las políticas públicas desde el enfoque 

europeo, afirma que éstas se caracterizan por la importancia del Estado y de las 

administraciones, así como en la observación detallada del papel de los actores. De igual 

forma, deben contener cinco elementos: i) un conjunto de medidas concretas; ii) que van 

acompañadas de decisiones o formas de asignación de los recursos que son limitados; iii) 

inscrita en un marco general de acción; iv) las cuales se limitan a un público objetivo 

(individuos, grupos u organizaciones) cuya situación está afectada por esa política; y v) 

define metas u objetivos en función de normas y de valores.  

 

Las políticas públicas surgen porque hay un problema que resolver, por lo tanto “no son 

datos, sino un hecho construido por la investigación” (Muller 2010a, p. 69) 

 

Siguiendo a Roth, en esta investigación se entenderán las políticas públicas “como los 

programas de acciones que representan la realización concreta de decisiones del Estado, 

que en el caso de Colombia, son respuestas frente a situaciones socialmente problemáticas 

con el fin de que sean manejables, para modificar comportamientos mediante el cambio de 

reglas operantes hasta entonces”. (2002, p. 19) 

 

Para el caso de la educación, Libreros (2002) expone las políticas públicas como un 

elemento transversal para identificar los fines y propuestas de los diferentes actores 

educativos, en un terreno con ventajas y desventajas y en donde ideológicamente, se gestan 

diferentes “arquitecturas discursivas” y “escenarios” que propenden por la “cosificación 

de lo humano”; es decir que se debe privilegiar al hombre sobre cualquier otro referente 

en la toma de decisiones políticas. 

 

Albert Berry (2004) resalta la importancia de precisar quién posee la información veraz y 

oportuna sobre las necesidades de la población objetivo; si los usuarios que acceden a los 

beneficios, o el Estado que diseña las políticas de intervención social. Además, definir 

quién es más confiable en la toma de decisiones para la satisfacción de las necesidades; por 

ejemplo una familia con bajo nivel educativo no pensará que el acceso a la educación para 
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sus hijos conduzca a mejorar sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida; prefieren 

que sus hijos trabajen para aumentar el ingreso familiar. 

 

La anterior premisa coincide con la afirmación de la CEPAL que dice “el uso de 

mecanismos de focalización en el marco de los Programas de Transferencias 

Condicionadas – PTC, no debe concebirse como un fin en sí mismo, sino como un 

instrumento de política social para “hacer más con menos” y aumentar la progresividad del 

gasto social al orientar los esfuerzos públicos a quienes más lo necesitan.” (2007, p. 116)   

 

“Estos programas, implementados durante los últimos años en América Latina, utilizan la 

asistencia social no solo como alivio a la pobreza sino también para combatir su 

reproducción intergeneracional apoyando la inversión de las familias en los ámbitos de la 

educación, la salud y la nutrición. Se procura, mediante el condicionamiento de las 

transferencias, generar los incentivos necesarios para mantener e incrementar la inversión 

en capital humano en los individuos y familias pobres (CEPAL, 2007a, p. 118). 

 

Jomtien, (citado en Libreros, 2002) expreso en la Conferencia Mundial de Educación para 

todos, que “Una política apropiada en materia de economía, comercio, trabajo, empleo y 

salud fortalecerá los incentivos de quienes aprenden y su contribución al desarrollo de la 

sociedad”  

 

4.1.2. Institucionalismo 

 

Dentro de las versiones del neo-institucionalismo, para este trabajo es conveniente el 

institucionalismo normativo, por ser un análisis de las políticas públicas en educación que 

asumen el deber ser para el mejoramiento del desempeño estudiantil. La estrategia del 

enfoque es interdisciplinar, lo que implica realizar análisis normativo desde las políticas 

públicas, estadísticas, económicas, sociales; sobre las condiciones socioeconómicas de los 

beneficiarios de las políticas y sus familias, las instituciones y los resultados en educación 

que se generan, donde se fortalece la investigación. El enfoque neo-institucionalista, 

relaciona instituciones, marcos cognitivos y actores, mostrando que las instituciones son 
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“rutinas, procedimientos, estrategias, formas organizacionales y tecnologías alrededor de 

las cuales se construye la actividad política”. (Muller 2010b, p. 130) 

 

Por consiguiente, se puede afirmar que las políticas públicas educativas son un medio para 

describir el comportamiento institucional, de modo que los servidores adelantan acciones 

para atender las demandas sociales, interviniendo así en los grupos de interés. En otras 

palabras, el neo-institucionalismo busca conceptualizar la relación entre las instituciones y 

el comportamiento individual. 

 

Precisamente, el trabajo de March y Olsen, quienes observan cómo las identidades 

colectivas interactúan dentro de espacios institucionalizados de actividad política, donde la 

unidad de análisis son las reglas, normas y tradiciones que existen en las distintas 

organizaciones que conforman el sistema político, conocido como marco institucional. 

Donde las instituciones son, tanto un factor de orden, como de construcción de sentido para 

las acciones realizadas por los actores. Sin embargo, Cohen, March y Olsen, muestran que 

no es necesario plantear un problema para que unos actores propongan una solución. 

(Vergara, 2010). La mayoría de los actores proponen una solución a priori, la cual van a 

tratar de “colocar” con oportunidad del surgimiento de un problema. (Muller 2010c, p. 88) 

 

En consecuencia, se requiere analizar los procesos por los cuales las instituciones 

desarrollan sus características particulares, es decir los procesos de calidad y cobertura 

educativa desarrollados en la institucionalidad. A su vez, describir las formas en que estas 

características influyen en el comportamiento de los miembros de la institución. Para este 

caso son los alumnos de grado once, siendo el nuevo institucionalismo una distinta 

concepción de la utilidad y los alcances del concepto de racionalidad para explicar el 

comportamiento de los individuos.  

 

Según los organismos internacionales del BID y el Banco Mundial, “Las instituciones 

están destinadas a superar las debilidades identificables en el mercado o el sistema 

político, y son consideradas como medios para producir resultados colectivamente 
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deseables” (Guy, 2003, citado por Cubides y Mora, 2009, p. 235). Esto se logra a través de 

las políticas públicas y sociales. 

 

Por lo anterior es conveniente continuar con el enfoque neo-institucional, de manera que las 

políticas eliminen las irregularidades administrativas del Estado como la corrupción y el 

clientelismo, siendo necesario fortalecer al Estado, mediante el desarrollo de una base 

institucional que incentive un normal y eficiente funcionamiento de los mercados, el cual 

reconoce las instituciones como un “sistema de normas y reglas que cumplen importantes 

funciones sociales, pues delimitan el marco en el que los individuos y organizaciones 

pueden plantearse sus expectativas y objetivos”. (García, 2003, p. 116) 

 

No obstante, este enfoque neo-institucional y la implementación de políticas de ajuste 

estructural derivadas de las reformas de primera y segunda generación en América Latina, 

suscitaron en las últimas tres décadas la desigualdad social por su enfoque de 

fortalecimiento del mercado, considerado como el medio para acceder a los derechos, la 

apertura de las economías y el estímulo al sector externo. En el sector social la atención fue 

selectiva para aquellos grupos poblacionales con necesidades básicas sin satisfacer porque 

se encontraban excluidos del mercado, fomentando al sector privado para que prestara 

servicios, gracias a la existencia del supuesto que el crecimiento económico es fundamental 

para garantizar el bienestar de todos los individuos. 

 

4.1.3. El enfoque de derecho en la política educativa 

 

Hoy en día es tan importante el desarrollo integral de la sociedad que la mayoría de Estados 

que conforman la Organización de las Naciones Unidas, contemplan como pilares de sus 

planes de desarrollo los Objetivos de desarrollo del Milenio – ODM – los cuales son una 

“responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, 

igualdad y equidad en el plano mundial en especial los más vulnerables y, en particular, 

los niños del mundo, a los que pertenece el futuro”. En el caso de Colombia se evidencia 

en el Plan de Desarrollo Distrital 2004 – 2007, Bogotá Sin Indiferencia, y hoy en día 

enmarcan el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Prosperidad para todos, siendo el 
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enfoque de derechos pertinente para legitimar las políticas, fortalecer la gobernabilidad e 

incentivar la participación y concertación entre los más diversos actores. (Corredor, 2010, 

p.39-68) 

 

Dentro del enfoque de derechos, el proceso de elaboración de políticas se fundamenta en 

que son “sujetos de derechos” las poblaciones objetivos, dejando atrás las “personas con 

necesidades”, que deben contar con mecanismos para hacerlas exigibles. “Lo que se trata 

es de diseñar políticas públicas orientadas a la promoción de capacidades y oportunidades 

en condiciones de equidad, donde las capacidades, no están referidas a la productividad, 

sino a la libertad de las personas para decidir sobre sus desempeños y optar por el Ser y el 

Hacer”. (Corredor, 2010, p.39-68) 

 

El enfoque de derechos reivindica la política social a través “de los principios de 

solidaridad, no discriminación, universalidad y no regresividad, y que responde a una 

visión estratégica para la consolidación de los diferentes derechos económicos, sociales y 

culturales por encima de la relación que cada individuo tiene con el mercado, donde lo 

económico debe integrarse a las políticas sociales como medio para consolidar un plan 

integral, generando condiciones para una vida digna”. (Cubides y Mora, 2009, p. 174) 

 

Según José Burgos el “Estado de Derecho hace referencia al movimiento en el que el 

derecho hace del poder un objeto de control, limitación jurídica y despersonalización”, por 

lo tanto, el reconocimiento de los derechos sociales ha exigido que el Estado los garantice, 

donde se observa la educación como un derecho fundamental que debe responder a criterios 

de calidad, ya que éste derecho puede convertirse en un medio para alcanzar otros derechos 

humanos fundamentales. (Corredor, 2010, p.155-163) 

 

Lo anterior, coincide con Corredor cuando afirma que las políticas deben orientarse al 

acceso, pertinencia y permanencia de los escolares en el sistema, y es un buen inicio “las 

políticas de gratuidad que eliminen los costos complementarios, pues por bajos que sean 

resultan elevados para la población en situación de pobreza; los subsidios de permanencia 

sujetos al rendimiento escolar son muy importantes, puesto que muchas familias vinculan 
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tempranamente al trabajo a los niños y las niñas en razón de la necesidad de fuentes de 

ingresos, la promoción de bibliotecas escolares facilita el acceso a los textos”. (Corredor, 

2010, p.90) 

 

Asimismo, se encuentra como referentes para este trabajo el modelo expuesto en las 

naciones unidas que permite evaluar y corregir las acciones del Estado encaminadas hacia 

el pleno derecho a la educación, llamado sistema de las “cuatro A”, analizado por Katarina 

Tomasevski
5
, sobre los indicadores comunes que se establecen en el derecho internacional 

para articular las asignaciones presupuestarias, las estrategias educativas y el tipo de 

organización a la que se pertenece para que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable 

(4A). Coincide con las cuatro características del Comité de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales –DESC–, disponibilidad/asequibilidad, referida a la existencia de 

instituciones y programas suficientes; accesibilidad, referida a la no discriminación 

(material y económica); aceptabilidad, referida a la pertinencia, incluidos los métodos; 

adaptabilidad, referida a la flexibilidad para responder a la diversidad cultural y social. 

(Citado en Corredor, 2010, p. 193) 

 

Tabla 2. Basado en lo presentado en Pérez (2004), Sistema de seguimiento y evaluación de la política pública 
educativa a la luz del derecho a la educación. Defensoría del Pueblo – Colombia, Serie DESC, Bogotá} 

Comp. 

del 

derecho 

Obligación estatal Campo temático del indicador 

Sujetos y grupos 

poblacionales de 

especial atención 

D
is

p
o
n

ib
il

id
a
d

 

Asequibilidad 

El Estado tiene la obligación de 

garantizar, que la educación gratuita 

y obligatoria esté asequible para 

todas las personas que estén en edad 
escolar y, la libre elección de los 

padres en la educación de sus hijos 

así como la libertad para establecer y 

construir instituciones de enseñanza 

que respeten la libertad de y en la 

educación, considerando el hecho de 

que la educación se ha vuelto 

progresivamente un servicio de 

carácter comercial. 

1. Disponibilidad de infraestructura. 

2. Condiciones físicas y ambientales 

de la infraestructura. 3. Servicios 

públicos. 4. Cupos escolares. 5. 

Programas de enseñanza. 6. 
Disponibilidad de material didáctico 

y pedagógico. 7. Docente. 8. 

Formación docente. 9. Remuneración 

docente. 10. Programas de 

alfabetización. 11. Continuidad del 

sistema escolar en todos los ciclos de 

enseñanza. 12. Libertad de fundar y 

dirigir establecimientos educativos 

privados y apoyo financiero a la 

educación privada. 

1. Comunidades 

rurales.  

2. Población con 

discapacidad.  

3. Población con 
capacidades 

excepcionales.  

4. Grupos étnicos.  

5. Población 

desplazada.  

6. Mujeres. 

                                                             
5 KATARINA TOMASEVSKI, Estado del derecho a la educación en Colombia, el Informe  de la relatora especial de las 
Naciones Unidas para el derecho a la educación, en: Separata Especial Caja de herramientas, Bogotá, Abril 2004.  
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A
c
c
e
so

 

Accesibilidad 
Es deber del Estado eliminar todo 

tipo de exclusión (para lo cual es 

necesario hacerla visible) por raza, 

idioma, género, religión, opinión 

política, condición social, entre otras. 

Se debe identificar todos los 

obstáculos que impiden el disfrute del 

derecho a la educación para  construir 

progresivamente una educación 

gratuita y obligatoria para todos los 
niños y niñas y generar acciones que 

les facilite el acceso a la educación 

post-obligatoria. 

1. Acceso de los distintos sujetos y 

grupos poblacionales. 2. Asistencia 

escolar de los distintos sujetos y 

grupos poblacionales. 3. Acceso a 

becas. 4. Accesibilidad material. 5. 

Accesibilidad económica y gratuidad 

de la educación. 6. Accesibilidad 

geográfica. 7. Erradicación del 

analfabetismo. 

1. Población con 

discapacidad.  

2. Población con 

talentos 

excepcionales.  

3. Grupos étnicos.  

4. Niños y niñas 

trabajadores. 

5. Población 

desplazada.  

6. Mujeres. 

C
a

li
d

a
d

 

Aceptabilidad 
El Estado debe controlar y exigir 

determinados niveles de calidad en 

los establecimientos educativos 

(privados o públicos), acorde a los 

derechos humanos. Por ejemplo: los 

docentes (compromiso y calidad), 

con derechos laborales y libertades 

sindicales reconocidos en las políticas 

y prácticas educativas nacionales; el 
idioma; programas educativos que 

respondan a la lógica integral de los 

derechos humanos y que promuevan 

su formación. 

1. Normas mínimas de enseñanza. 2. 

Mecanismos de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de los 

objetivos de la educación y la calidad 

de la misma. 3. Promoción y 

repitencia escolar. 4. Resultados de 

pruebas de conocimiento y saberes 

según factores asociados al logro. 5. 

Disciplina escolar acorde con el 

respeto y promoción de los derechos 
humanos. 6. Libertad académica. 7. 

Profesionalización docente. 

1. Comunidades 

rurales.  

2. Población con 

discapacidad.  

3. Población con 

capacidades 

excepcionales.  

4. Grupos étnicos.  

5. Población 

desplazada.  
6. Mujeres. 

P
er

m
a

n
e
n

c
ia

 

Adaptabilidad 
El Estado debe adaptar la educación 

al interés, necesidad y expectativa de 

cada niño, niña o joven, para politizar 

el derecho a la educación e integrar la 

participación de los mismos en el 

proceso de construcción de las 

estrategias y políticas públicas 
educativas. Sus objetivos son evitar la 

deserción escolar, asegurar la 

permanencia de los sectores más 

vulnerables física, económica, 

política y socialmente, y fomentar la 

educación pública, obligatoria y 

gratuita, su fundamento reside en la 

promoción de mecanismos 

participativos de gestión y gobierno 

escolar y en el reconocimiento pleno 

de los actores de la comunidad 

educativa 

1. Permanencia en el sistema 

educativo y deserción escolar, según 

principales causas. 2. Retención 

escolar y asistencia escolar 

permanente. 3. Educación adaptada a 

las necesidades especiales de los 

distintos sujetos y grupos 

poblacionales. 4. Continuidad en la 
prestación del servicio educativo. 5. 

Igualdad de trato y libre desarrollo de 

la personalidad en el sentido 

educativo. 6. Debido proceso en la 

imposición de sanciones 

disciplinarias. 

1. Mujeres 

gestantes.  

2. Población con 

discapacidad.  

3. Población con 

talentos 

excepcionales.  

4. Niños y niñas 
trabajadores. 

Fuente: Economía política de la educación, el caso de Bogotá. P. 200 
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4.2. Marco Normativo 

 

Por tratarse de un análisis de políticas públicas de educación, fue necesario realizar un 

barrido de las principales leyes, decretos y normas en general, referentes al sector educativo 

para enmarcar la investigación y facilitar el estudio. 

 

Tabla 3. Normatividad y acuerdos internacionales 

Referentes Descripción 
1973, Convenio 138 de la 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), promulgó 

la erradicación del trabajo 

infantil 

Exige que los Estados miembros diseñen y apliquen una política nacional 

que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y fije las edades 

mínimas de admisión al empleo. Este convenio fue ratificado por Colombia 

mediante la Ley 515 de 1999, la cual establece, entre otros aspectos, como 

edad de ingreso al trabajo a los 15 años. 
1989, Convención sobre los 

Derechos del Niño (Naciones 

Unidas) 

Todos los derechos deban ser aplicados a todos los niños sin excepción 

alguna y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para 

proteger al niño de toda forma de discriminación. 

1990, Conferencia Mundial 

sobre Educación para todos 

(Jomtien) 

Prestar especial atención a las necesidades básicas de aprendizaje de las 

personas con discapacidad y tomar medidas para garantizar a estas personas 

la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema 

educativo. 
1994, Normas Uniformes de 
las Naciones Unidas sobre 

igualdad de oportunidades 

para personas con 

discapacidad 

Garantizar que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y 

responsabilidades que los demás. 

1994, Conferencia Mundial 

sobre las necesidades 

especiales (Salamanca) 

Evidenció el acceso y la calidad. Además el principio rector del marco de 

acción de Salamanca plantea que las escuelas deben acoger a todos los 

niños, independiente de sus condiciones personales. 

1996, Reunión de Ministros 

de Educación de América 

Latina y el Caribe (Kingston) 

Fortalecer las condiciones y estrategias para que las escuelas atiendan niños 

con necesidades especiales o que presentan dificultades de aprendizaje 

debido a diferentes causas, como discapacidades, enseñanza o escolaridad 

inadecuada y ambientes sociales marginados. 

2000, Foro Mundial de 
Educación para Todos de 

Dakar 

Se ratificó los objetivos de educación para todos hasta el 2015 y se destacó 

la necesidad de prestar especial atención a los alumnos en situación de 

vulnerabilidad, a los jóvenes fuera de la escuela, a los adultos analfabetos o 
a aquellos que tienen necesidades especiales de aprendizaje. La UNESCO 

le ha dado particular atención al análisis del alfabetismo y en general de la 

educación de adultos, en esta conferencia. 
2000, Reunión Regional de 

las Américas preparatorias 

para el Foro Mundial de 

Educación para Todos (Santo 

Domingo) 

Compromiso de formular políticas de educación inclusivas, dando prioridad 

en cada país a los grupos más excluidos, y establecer marcos legales e 

institucionales para hacer exigible la inclusión como una responsabilidad 

colectiva. 

2001, VII Reunión Regional 

de Ministros de Educación 

(Cochabamba) 

Reafirmó la necesidad de valorar la diversidad y la interculturalidad como 

un elemento de enriquecimiento de los aprendizajes y recomendó que los 

procesos pedagógicos tomen en cuenta las diferencias sociales, culturales, 

de género, capacidad y de interés, con el fin de favorecer un mejor 

aprendizaje, la comprensión mutua y la convivencia. 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal Santiago de Cali. 2008 
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Tabla 4. Normatividad y acuerdos nacionales 

Referentes Descripción 

Decreto 2277 de 1979 Ordenamiento regulatorio de la profesión docente 

Decreto 2343 de 1980 
Reglamentan los exámenes de estado para el ingreso a la educación 

superior. 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Art. 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general. 

El art. 64 obliga al Estado a promover el acceso progresivo al servicio de 
educación, para mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

El art. 67 define la educación como un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia.  

Identifica como actores responsables de la educación a el Estado, la 

sociedad y la familia  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 
términos que señalen la Constitución y la ley. 

Es así que uno de los objetivos fundamentales de la CPC es mejorar la 

calidad de vida de la población (Art. 366) 

Ley 12 de 1991 

Ratifica para Colombia la convención internacional sobre los derechos de 

los niños, convirtiéndola en un instrumento de obligatoria aplicación y 

cumplimiento y en norma de carácter superior, condición por la cual las 

diferentes instancias debe remitirse a ella siempre que sus decisiones 

afecten o puedan llegar a afectar los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 

Ley 60 de 1993 

Distribución de recursos y de las competencias. Definió la materia de las 

competencias, mantuvo una noción de responsabilidad estatal en manos del 

gobierno central, estableció “reglas de juego” precisas para la distribución 

de los recursos e incluyó cláusulas protectoras frente a las tendencias de 

privatización que ya invadían otros campos de la vida social y económica 
del país, en el marco del mal llamado proceso de apertura económica y de 

modernización del Estado. Contempló “la contratación de la prestación del 

servicio educativo con entidades privadas” 

Ley 115 de 1994 General de 

Educación 

Se avanzó en un proyecto educativo nacional, se consolidó la noción de 

autonomía escolar y se sentaron las bases para reforzar el discurso y las 

prácticas pedagógicas. Reforzó el concepto de educación como servicio. 

Por un lado define la educación desde su triple connotación como: Derecho 

de toda persona, servicio público y proceso de formación permanente y, por 

otro, reivindica el vínculo intrínseco que existe entre los fines de educación 

y la construcción democrática del proyecto de sociedad deseado. 

Ley 515 de 1999 Establece, entre otros aspectos, como edad de ingreso al trabajo 15 años. 

Decreto 2082 de 1996 

Decreto reglamentario de la Ley General de Educación, reconoce que la 

atención de la población con discapacidad y con capacidades o talentos 

excepcionales es de carácter formal, no formal e informal y se debe ofrecer 

en instituciones educativas estatales y privadas de manera directa o 
mediante convenio. 

Decreto 3011 de 1997 
Reglamenta la educación de adultos. Art. 9°, los programas de educación 

básica y media de adultos deberán tener en cuenta lo dispuesto en el decreto 

2082 de 1996. 
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Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

Define que el servicio público de la educación se prestará a través de las 

instituciones educativas oficiales, pero cuando se demuestre insuficiencia 

en las instituciones educativas del Estado, se podrá contratar la prestación 

del servicio con entidades estatales o no estatales de reconocida trayectoria 

para lo cual el valor no podrá ser superior a la asignación por alumno 

definido por la Nación (Art. 27). 

Resolución 1515 de 2003 

MEN 

Art. 2°, estableció los lineamientos generales para la organización y 
asignación de cupos y matrículas para garantizar el acceso al sistema 

educativo, especialmente el literal a) establece la prioridad a las 

poblaciones en estratos 1, 2 y población vulnerable. 

Resolución 2565 de 2003 

MEN 

Establece los parámetros y criterios para la prestación del servicio 

educativo a las poblaciones con necesidades educativas especiales, 

otorgándole la responsabilidad a las entidades territoriales. 

Resolución 489 de 2008 

Adopta las metodologías para seleccionar los mejores estudiantes de la 

Prueba de Estado Aplicada por el ICFES y para la clasificación de la 

Instituciones Educativas. 

Ley 1294 de 2009 

Modifica el artículo 30 de la ley 1176 de 2007, legitimando las excepciones 

para que las entidades territoriales certificadas puedan contratar la 

prestación del servicio educativo cuando el sector oficial es insuficiente. 

Decreto 1290 de 2009 

Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media, en los ámbitos Internacional, 

Nacional e Institucional. 

Decreto 869 de 2010 

Se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, ICFES 

SABER 11°, el cual hace parte de los instrumentos que conforman el 
Sistema Nacional de Evaluación, cuyos principales objetivos son entre 

otros: a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación 

media. b) Proporcionar a las instituciones educativas información 

pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas 

de educación superior. c) Monitorear la calidad de la educación de los 

establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares 

básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. d) Servir como fuente de información 

para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así como 

para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público 
educativo. 

Decreto Nº 4807 del 20 de 

diciembre de 2011 

Se establece las condiciones de aplicación de la gratuidad total de la 

educación, desde preescolar (transición) hasta el grado 11 y su 

implementación en todos los establecimientos educativos estatales del país 

que son financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones 

(SGP). Con esta norma se suprimen los costos relacionados con la 

matrícula, pensiones, carné estudiantil, certificados de estudio, 

mantenimiento de equipos, boletines, constancias o derechos de grado, 

seguros estudiantiles y en general, por servicios complementarios de las 

instituciones educativas oficiales. 

 

El marco normativo definido para el sector, refleja en buena medida el carácter e intención 

estatal en materializar las políticas educativas. La Reforma Constitucional de 1991, recoge 
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cambios importantes en la definición de los derechos fundamentales, y establece la 

normatividad que garantizaría el proceso de descentralización del Estado. Normas 

posteriores como, Ley 115/94 y la Ley 715/01 ocupan un papel definitivo en las decisiones 

de las administraciones educativas del país.  

 

A partir del marco jurídico enunciado, se inicia la reorganización del sector educativo, en el 

país. Por ejemplo, el artículo  151 de la ley 115/94 establece las funciones de las Secretarías 

Departamentales y Distritales de Educación; la primera de ellas es “velar por la calidad y 

cobertura de la educación en su respectivo territorio”.  

 

 

4.3. Marco Conceptual 

 

4.3.1. La Educación en Colombia 

 

Como reza la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho que 

fundamentalmente busca mejorar la calidad de vida de sus compatriotas. Para garantizar los 

derechos de los ciudadanos, la República se encuentra descentralizada en entidades 

territoriales autónomas con un régimen de transferencias para garantizar los recursos que 

las financia. Pero, aunque la descentralización ha sido pensada desde la lógica del modelo 

francés tradicional, las Entidades Territoriales Certificadas
6
 en Colombia, evidencian 

dificultad en la prestación de los servicios del Estado, entre ellos la Educación, provocando 

inequidad entre los habitantes de los diferentes territorios. De acuerdo con Muller, esto se 

presenta porque los políticos elegidos definen sus “políticas no en función de la repartición 

de competencias previstas por las leyes de descentralización sino en función de la agenda 

política local. Pero bien se sabe que las regiones están limitadas por la debilidad de sus 

medios, por lo impreciso de sus competencias administrativas y su falta de legitimidad 

política.” (Muller 2010d, p. 175) 

 

                                                             
6 Hace referencia a los 32 departamentos de la división político-administrativa de Colombia, y 62 municipios certificados 
por superar los cien mil habitantes en su población. 
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Montenegro y Rivas (2005, p. 143) señala que durante el Frente Nacional, la educación fue 

central en los programas de los gobiernos. En la segunda presidencia de Alberto Lleras 

(1968-1962), “se incrementa la cobertura en primaria y secundaria, el sistema 

universitario se expandió, cayó la tasa de analfabetismo y aumentó la escolaridad de los 

colombianos”. No obstante la calidad educativa marcaba la desigualdad de la época, ya que 

a mayor nivel social y económico, mayor calidad de la educación y, como mencionan los 

autores, en los establecimientos educativos oficiales, no se aprendía lo que se debería 

aprender.  

 

A continuación, en el Gráfico 1, Montenegro y Rivas muestran la evolución de la cobertura 

en la educación secundaria desde el año 1934 hasta el 2000: 

 

Gráfico 2. Educación secundaria: cobertura bruta (%) 

 
Fuente: Duarte (2003) 

 

En el periodo del presidente César Gaviria (1990 – 1994), la política educativa se 

encontraba enmarcada dentro de las doctrinas de la dominación y la acumulación 

capitalistas profesado en la reforma estructural “apertura económica y de modernización 

del Estado”, cuyo plan era la “apertura educativa” que tenía como objetivos aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad, habilidades y destrezas mínimas que nos permitiera 

competir en la globalización del mercado. (Cubides y Mora, 2009, p. 22) 
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Es así como la educación en Colombia se empieza a considerar como un medio y no como 

un fin para desarrollar el capital humano en busca del crecimiento económico del país. Sin 

embargo, hoy en día, se ha tomado conciencia que la educación es más que eso, es un 

derecho para acceder a oportunidades y para desarrollar capacidades individuales dentro de 

una sociedad.  

 

En Colombia, la nueva política social en la educación ha tenido las siguientes 

consecuencias. Aunque se ha logrado un gran avance en términos de cobertura, la calidad 

educativa es muy baja, observándose deficiencias en la pertinencia de la enseñanza:  

i) el reemplazo de la preocupación por aumentar la oferta en la educación 

(universalidad del derecho) por el incremento del subsidio a la demanda 

(transferencias monetarias condicionadas a familias en situación de extrema 

pobreza) con programas sociales focalizados. ii) La focalización de la educación 

pública a través de la introducción de mecanismos como el SISBEN para permitir 

el acceso sólo a estratos 1 y 2, el resto de la demanda será cubierta por la 

educación privada. iii) La implementación de reformas educativas tendientes a 

racionalizar la planta docente y aumentar la cobertura en detrimento de la 

calidad educativa. iv) La introducción de indicadores de logro y evaluación a los 

maestros y docentes dificultando la estabilidad laboral y su ascenso. v) recorte de 

transferencias o presupuesto para la educación (mayor responsabilidad de los 

entes locales en la financiación; y vi) mayor inversión en infraestructura. 

(Cubides y Mora, 2009, p. 219) 

 

 

4.3.2. La evaluación 

 

El concepto de calidad está ligado a los resultados de la evaluación, con diferentes 

modalidades de pruebas, como es el caso de los exámenes del ICFES, los cuales se han 

convertido en el referente del mercado educativo de la educación básica y media. (Cubides 

y Mora, 2009, p. 27) 

 

El ICFES es una empresa estatal de carácter social, descentralizado del orden nacional, 

vinculado al Ministerio de Educación Nacional, quien presta el “servicio de evaluación de 

la educación en todos sus niveles, y adelanta investigación sobre los factores que inciden 
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en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información pertinente y oportuna para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación”
7
. 

 

En 1968, se crea el examen de Estado
8
 como herramienta de selección para la universidad y 

en 1980 es obligatoria su aplicación para informar al Ministerio de Educación Nacional los 

nombres de las instituciones educativas en las que el desempeño de la mayoría de los 

estudiantes fuera menor a un mínimo, para que el gobierno adopte los correctivos que 

considere pertinentes
9
. A partir de 1983 las instituciones educativas se ordenan según el 

puesto ocupado a nivel nacional y departamental, luego en el periodo de 1994-1997 se 

crean tres categorías (alto, medio y bajo) para clasificar los colegios, pero en 1998 se 

amplía la clasificación a siete categorías de rendimiento (muy superior, superior, alto, 

medio, bajo, inferior y muy inferior), para la cual se diseñó una metodología que se 

estableció a través de la Resolución 489 de octubre 20 de 2008, que contiene los pasos de la 

clasificación: normalización de los puntajes obtenidos en cada área; distribución de los 

estudiantes según rango de puntaje normalizado para cada área; porcentaje de estudiantes 

en cada rango de puntaje, en cada área; cálculo de los porcentajes acumulados; cálculo del 

índice para cada área; cálculo del índice total para la institución educativa; clasificación de 

la institución educativa en la categoría de rendimiento correspondiente, según su índice 

total. 

 

Las Pruebas del ICFES forman parte del sistema de evaluación que permite conocer el 

avance en el logro de las competencias de los estudiantes. En los años 90 se desarrollaron 

las evaluaciones de calidad educativa, con el propósito de responder a la selección de 

aspirantes para la educación superior. Desde el año 2002 se articuló a la evaluación de las 

competencias, lo que implicó hacer cambios en el diseño de las pruebas, que a diferencia de 

las pruebas tradicionales, se orientaron a medir conocimientos y aptitudes. En ese sentido,  

                                                             
7 ICFES. Misión y Visión del ICFES. [En línea]. Bogotá: 2009. [Consulta: 2011-12-26]. Disponible en: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=965  
8 ICFES. Subdirección de Análisis y Divulgación. Cómo se hace la clasificación de las instituciones educativas según 
categorías de rendimiento. [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. [Consulta: 2011-12-26]. Disponible en: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3335&Itemid=650 
9 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2343 (4, septiembre, 1980). Por el cual se reglamentan los 

exámenes de estado para ingreso a la educación superior. Diario Oficial. [en línea - pdf]. Bogotá: 1980. No. 35603. p. 1. 
Art. 4. [Consulta: 2011-12-26]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103244_archivo_pdf.pdf 

http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=327&Itemid=965
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3335&Itemid=650
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103244_archivo_pdf.pdf
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buscan medir un saber hacer en contexto, que requiere poner en práctica conocimientos y 

habilidades para actuar en una situación concreta.  

 

La Unidad de Prospectiva y Políticas Educativas – UPPE critica que esta nueva forma de 

evaluación de competencias provocó la modificación de los Proyectos Educativos 

Institucionales – PEI, pues los establecimientos educativos replantearon sus objetivos, 

adecuaron los currículos y contenidos a las realidades locales, convirtiendo los PEI en 

“planes educativos de gestión” (Libreros, 2002, p. 23). 

 

 

4.3.3. Estudios Internacionales 

 

A continuación se puede observar los estudios internacionales en los que ha participado 

Colombia, que evalúan estudiantes de diferentes edades, en diferentes áreas del 

conocimiento, las cuales coinciden en examinar información sobre el sistema educativo de 

los países participantes, condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes, perfil 

de los docentes y la organización, recursos y modelos de gestión de los establecimientos 

educativos. La participación de Colombia en las diferentes evaluaciones internacionales se 

enmarca en la política de mejoramiento de la calidad de la educación, para establecer qué 

saben y qué saben hacer nuestros estudiantes, comparados con otros países que tienen 

diferentes niveles de desarrollo, con el objetivo fundamental de entregar insumos para 

diseñar e implementar políticas educativas, los cuales son coordinados en Colombia por el 

ICFES con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional. 
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Tabla 5. Comparación entre TIMSS, PISA y SERCE 

ASPECTOS TIMSS
10

 

Responsable 

del estudio 

Es liderado por la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo), 

con el apoyo del Boston College (diseño e implementación del estudio), Statistics Canadá 

(muestreo), y ETS (Educational Testing Service) que se encarga del manejo psicométrico. 

Enfoque 

Evalúa y compara, cada cuatro años desde 1995, que saben en matemáticas y ciencias los 

estudiantes de cuarto y octavo grados  para valorar la relación entre el currículo prescrito, el 

aplicado y el logrado. 

Resultados 

para 

Colombia 

Se participó en el año 2007, donde el promedio de TIMSS fue de 500 puntos y Colombia 

obtuvo para el grado 4°, 355 y para 8° 380 puntos. 

Factores 

asociados 

TIMSS refleja que los factores que inciden positivamente en los resultados se encuentran en 

el ambiente del hogar por el nivel educativo de los padres, libros en el hogar, tener 

computador y acceso a Internet, esto evidencia que las políticas de fomento del uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en las aulas favorecen la obtención de 

mejores aprendizajes y contribuyen a cerrar brechas entre escuelas urbanas y rurales. 

Asimismo, la actitud positiva de los estudiantes hacia las áreas a evaluar, el ambiente escolar 

cuando los rectores y docentes tienen una percepción positiva sobre el clima escolar, están 
satisfechos con su trabajo y poseen altas expectativas acerca del logro de sus estudiante, al 

igual que la asistencia regular a clases y sentirse seguros en el interior de sus colegios. 

También es importante contar con recursos pedagógicos para la enseñanza y es muy 

relevante la preparación, el desarrollo profesional y la realización de trabajo colaborativo 

entre docentes. 

 

ASPECTOS PISA
11

 

Responsable 
del estudio 

Es liderado por la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) 

Enfoque 

Evalúa y compara, cada tres años desde el año 2000, que pueden hacer con lo que saben los 

estudiantes de 15 años de edad, matriculados entre 7º y 11º grados, en lectura, matemáticas y 
ciencias, (conocimientos y competencias esenciales para afrontar los retos de la vida adulta)  

Resultados 

para 

Colombia 

En el año 2006 Colombia se encuentran en el grupo de los países latinoamericanos, con 

promedios nacionales inferiores al internacional. Aunque en el año 2009 Colombia sigue 

clasificado en el grupo de resultados bajos, el país mejoró en las tres áreas con variaciones 

estadísticamente significativas. 

Factores 

asociados 

PISA muestra que en Colombia los factores socioeconómicos influyen en los aprendizajes de 

los alumnos, pero no son sus únicos determinantes. También un ambiente caracterizado por 

altas expectativas de los docentes hacia los estudiantes y buenas relaciones entre ambos. Hay 

una proporción de estudiantes que cuentan con computadores y acceso a internet que se 

ubican en los niveles más altos. Sin embargo, no se encontró ninguna relación entre el 
número de alumnos por docente y los resultados. 

 

                                                             
10 ICFES; Resultados de Colombia en TIMSS 2007. Resumen ejecutivo; [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. [Consulta: 2011-
12-26]. Disponible en:  http://www.icfes.gov.co/timss/phocadownload/2010/informe%20ejecutivo%20timss.pdf 
11 ICFES; Colombia en PISA 2006 Síntesis de resultados; [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. [Consulta: 2011-12-26]. 
Disponible en:  http://www.icfes.gov.co/pisa/phocadownload/pisa2006/publicacion_sntesis_resultados.pdf y Colombia en 

PISA 2009. Síntesis de resultados; [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. [Consulta: 2011-12-26]. Disponible en:  
http://www.icfes.gov.co/pisa/phocadownload/pisa2009/infome_pisa_2009.pdf 

http://www.icfes.gov.co/timss/phocadownload/2010/informe%20ejecutivo%20timss.pdf
http://www.icfes.gov.co/pisa/phocadownload/pisa2006/publicacion_sntesis_resultados.pdf
http://www.icfes.gov.co/pisa/phocadownload/pisa2009/infome_pisa_2009.pdf
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ASPECTOS SERCE
12

 

Responsable 

del estudio 

Es liderado por el LLECE – Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, adscrito a la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC – UNESCO), con sede en Santiago de Chile 

Enfoque 

Evalúa y compara los rendimientos alcanzados por los estudiantes latinoamericanos de 

tercero y sexto grados para valorar los aprendizajes del nivel de primaria en lectura, escritura, 

matemáticas y ciencias. Solo ha realizado dos aplicaciones: una en 1998 y otra en 2006. 

Busca consolidarse como evaluación quinquenal 

Resultados 

para 

Colombia 

Los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), arroja 

que para el grado 3° y 6° Colombia se encuentra arriba de la media pero a menos de una 

desviación estándar de distancia en lectura, y se clasifica en el grupo igual a la media 

regional en Matemáticas y en Ciencias para 6°. 

Factores 

asociados 

Si bien los factores de contexto socioeconómico tienen una influencia poderosa en el 

rendimiento, el clima escolar es la variable que mayor influencia ejerce, por tanto, es esencial 

la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo para promover el aprendizaje 

entre los estudiantes, al igual que las variables de recursos escolares. También se evidencia 

una pequeña contribución individual de la infraestructura, los servicios básicos de la escuela, 

el número de libros de la biblioteca escolar y los años de experiencia del docente. 

 

Colombia también ha participado en el Estudio Internacional de Educación Cívica y 

Ciudadana – ICCS
13

 2009, dirigido a estudiantes de 14 años de edad que estén cursando 8° 

grado. Según los resultados, Colombia fue el segundo entre los países latinoamericanos, 

después de Chile, pero este grupo se encuentra por debajo al promedio ICCS. 

 

Igualmente, se ha participado en el PIRLS
14

 (Estudio del Progreso Internacional en 

Competencia Lectora) que desde el 2001 se aplica cada cinco años, a estudiantes entre los 9 

y los 10 años de edad que se encuentran en 4° grado. Colombia participó en el año 2001 

entre un grupo de 35 países y se está participando en PIRLS 2011 junto con 

aproximadamente 55 países de distintos continentes, cuyos resultados se publicarán en el 

2012. 

 

 

 

                                                             
12 UNESCO (organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura) y LLECE (Oficina Regional 
de Educación para América Latina y el Caribe); Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe 
Resumen. Ejecutivo del Primer Reporte de Resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo; 2008; 
en http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659s.pdf  
13 ICFES; Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía - ICCS 2009 Resumen ejecutivo; [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. 
[Consulta: 2011-12-26]. Disponible en:  http://www.icfes.gov.co/iccs/phocadownload/resultados/informe%20iccs.pdf  
14 ICFES; ICFES / PIRLS - Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora; [En línea – pdf]. Bogotá: 2010. 
[Consulta: 2011-12-26]. Disponible en:  http://www.icfes.gov.co/pirls/  

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659s.pdf
http://www.icfes.gov.co/iccs/phocadownload/resultados/informe%20iccs.pdf
http://www.icfes.gov.co/pirls/
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4.3.4. La educación en Bogotá Distrito Capital 

 

Para esta investigación se considera que entre las 94 Entidades Territoriales Certificadas, 

Bogotá ha implementado y ajustado las orientaciones de política educativa del orden 

nacional a través del tiempo, lo cual permite observar sus resultados para analizarlos.  

 

De acuerdo a los Planes Sectoriales de Educación de los últimos cuatro periodos de 

Gobierno del Distrito Capital, se pueden identificar los siguientes propósitos en cada 

administración: 

 

1998 – 2000: Además de aumentar la calidad educativa en los niveles básica y Media, 

estaba orientado a: “buscar una mayor eficiencia de las instituciones del sector centrando a 

la Secretaría de Educación en la planeación y la evaluación del servicio y el apoyo a los 

establecimientos públicos y privados, y dotando a las organizaciones escolares estatales 

con los recursos y la autonomía necesaria para que puedan responder por los resultados 

de la acción educativa”.
15

 

 

El objetivo fue mejorar los resultados de la acción educativa definidos en términos de 

competencias y valores que se espera desarrollen todos los estudiantes a su paso por las 

instituciones educativas. Los esfuerzos se dirigieron a brindar a las poblaciones menos 

favorecidas una educación que corresponda a las necesidades de desarrollo y de mejor 

calidad de vida. Los recursos invertidos se destinaron primordialmente a la evaluación de 

competencias, el mejoramiento de los ambientes escolares, la ampliación de la jornada 

educativa, el desarrollo de la educación media y la Red Distrital de Bibliotecas. Se plantearon 

tres programas: Acciones sobre los Factores que inciden en la Calidad, Hacia la excelencia de 

una Educación Media y la Evaluación Permanente de la Calidad. (Fundación para la 

Educación Superior y el Desarrollo [FESD], 2006, p. 60) 

 

2001 – 2004: “Buscaba convertir a Bogotá  en una ciudad-escuela que enfatice la 

convivencia, la seguridad y el respeto por las normas; económicamente competitiva en 

                                                             
15 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Educación Distrital, Plan sectorial de educación 1998 – 2001, pp. 9. 1998. 
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producción de conocimientos y servicios; donde lo público es sagrado, con la construcción 

de una visión de ciudad compartida”.
16

 

 

El objetivo de la calidad educativa, fue mejorar la capacidad de saber y hacer de los estudiantes expresada 

en mayores niveles en las competencias básicas de lenguaje, ciencias y matemáticas y el fortalecimiento a las 

instituciones escolares, para contribuir a que los ciudadanos sean más productivos y felices. (FESD, 2006, p. 

44) 

2004-2008: Buscaba responder “a los retos de una Bogotá moderna, humana e incluyente, 

con la vigencia plena del derecho a la educación y el fortalecimiento de la educación 

pública, que cualifique y mejore la calidad de la educación, que construya y fortalezca 

múltiples redes de tejido social solidario, que contribuya a la consolidación de una 

democracia basada en el reconocimiento de la diversidad, con dinámicas sociales 

incluyentes, a la reducción de la pobreza y a una mayor equidad social”.
17

 

 

El plan de desarrollo abandona la búsqueda explícita del tema de calidad entendida como un 

mejoramiento en las competencias básicas de los estudiantes, para abordar implícitamente un 

objetivo de educación para el trabajo. (…) La política orientada al mejoramiento de la calidad 

educativa se enfocaba en aspectos que van desde los estudiantes, los profesores, hasta las 

mismas experiencias educativas de manera que se adquieran herramientas que los capaciten 

para el mercado laboral. (FESD, 2006, p. 16-17) 

 

Y finalmente 2008 -2012: Su propósito es “mejorar la calidad de vida a través del derecho 

a una educación de calidad que contribuya a la construcción de una ciudad más justa y 

democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus habitantes sean 

respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo”.
18

 

 

La prioridad de la política pública educativa ha sido ofrecer gratuidad total para eliminar las 

barreras de carácter económico para el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en 

el sistema educativo oficial, así como las transformaciones pedagógicas en los colegios para 

garantizar a la población estudiantil el derecho a una educación que responda con calidad a 

                                                             
16 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Educación Distrital, Plan Sectorial de Educación 2001-2004, pp. 1, 2001 
17 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Educación Distrital, Plan Sectorial de Educación 2004-2008, Bogotá: una 
Gran Escuela, Para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor; pp. 33; 2004 
18 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Educación Distrital, Plan Sectorial de Educación 2008-2012; Educación de 
Calidad para una Bogotá positiva; pp. ; 2008 
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sus intereses individuales y colectivos. (…). Igualmente, ha sido primordial para el sector, 

generar condiciones que garanticen el derecho a la educación a personas y poblaciones que 

requieren atención especial para superar la marginación o exclusión, impulsar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y promover la enseñanza y práctica de los 

derechos, deberes y valores humanos, la formación ética y moral, como parte de la cultura 

escolar y la formación para la práctica social. (Veeduría Distrital, 2011, p. 265) 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las principales características de la política 

educativa de los últimos cuatro gobiernos: 

 

Tabla 6. Política educativa de Bogotá (1998 – 2012) 

Enrique Peñalosa (1998 

– 2000) 

Antanas Mockus (2001 

– 2004) 

Luis Eduardo Garzón 

(2004 – 2007) 

Samuel Moreno 

(2008 – 2012) 

Creó el programa 

colegios en concesión, 

con el objetivo de 

incrementar la cobertura 

educativa dirigida a 

niños pertenecientes a 

hogares altamente 

vulnerables de estratos 1 

y 2, a partir de un 

servicio de alta calidad 
académica, por medio de 

la construcción de una 

infraestructura en 

jornada única, con 

administración privada, 

trasladando así la 

función pública, para 

resolver problemas de 

gestión de las 

instituciones públicas 

tradicionales. Entregó la 
administración de 22 

colegios públicos 

distritales a 9 

instituciones privadas. 

La política educativa se 

enfocó en la búsqueda de 

ciudadanos más 

productivos y felices, y 
se continuó con el 

esfuerzo de elevar los 

niveles de aprendizaje 

mediante el desarrollo de 

competencias básicas y 

de valores para el 

desempeño social; 

además se continuó con 

las políticas 

concesionarias. 

Más y mejor educación 

para todos y todas, con 

el propósito de fortalecer 

la educación como 

“imperativo para una 

sociedad incluyente y 
productiva”. Buscaba 

desarrollar una política 

pública que respetara 

plenamente el derecho a 

la educación y 

fortaleciera la educación 

pública, que cualificara y 

mejorara la calidad de la 

educación y que 

permitiera una mejora 

social en términos de 
reducción de la pobreza 

y una menor 

desigualdad. 

Se continúa con el 

enfoque de derechos de 

la anterior 

administración con el 
programa, “educación de 

calidad y pertinencia que 

garantizara el derecho a 

una educación a través 

del acceso y la 

permanencia de las 

niñas, niños y jóvenes, 

que responda a las 

expectativas individuales 

y colectivas, a la 

diversidad, a la 
interculturalidad. 

Los gobiernos de Enrique Peñalosa y Antanas 

Mockus respondían en lo fundamental a la lógica de 

la política educativa de orden nacional, y se erigieron 

como referentes a ser seguidos en otras ciudades y 

departamentos del país. 

Fuente: Economía política de la educación, el caso de Bogotá. Cubides M., Juliana y  Mora C., Andrés F., 

(comps.). 2009. P. 38-41 
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De igual manera, los recursos asignados al sector educativo han variado en cada 

administración, los cuales se comparan en términos porcentuales para evitar las distorsiones 

de los precios corrientes: 

Cuadro 419. Comparación de asignación presupuestal al sector educativo en las últimas cuatro 

administraciones de Bogotá. 

  

Como se puede observar en el cuadro 3, la participación de los recursos del Distrito 

destinados al sector educativo ha sido creciente entre un periodo y otro, incrementándose en 

6 puntos de Peñalosa a Mockus, 3 puntos entre Mockus y Garzón, y 1 punto entre Garzón y 

Moreno. Observando el incremento porcentual entre el primer periodo analizado y el 

último, se puede decir que la participación del sector educativo en el presupuesto del 

distrito, ha aumentado en 10,2% durante las últimas cuatro administraciones de 1998 hasta 

el 2008. 

 

4.3.5. La política educativa de Bogotá con enfoque de derecho 

 

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, la política pública de educación debe 

estar enmarcada en una política social, siguiendo el enfoque de derechos de Amartya Sen. 

Es así, como el plan de desarrollo del ex alcalde Luis Eduardo Garzón, es un inicio, aunque 

la política social no logró romper el concepto de financiación basado en la demanda, los 

subsidios condicionados y los conceptos asistencialistas, el propósito era evitar que las 

personas tengan carencias y que se garantice su acceso a los derechos básicos, porque la 

superación de esas privaciones es la condición de posibilidad para que las personas puedan 

asumirse efectivamente como ciudadanos y ciudadanas. (Cubides y Mora, 2009, p. 36) 

 

                                                             
19 Para la comparación se utilizaron los datos encontrados de las administraciones de Peñalosa, Mockus y Garzón, en el 
Plan Sectorial 2004 – 2008, y se actualizó con los datos del Plan 2008 – 2012. 
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El proyecto político y pedagógico de Garzón, contemplaba las siguientes acciones que se 

consideran también en esta investigación: articulación de la perspectiva de derechos, los 

actores y escenarios educativos, organización de la oferta de enseñanza a partir de las 

necesidades de aprendizaje, las prácticas de evaluación y la cualificación, adicionalmente, 

la pertinencia de los procesos de formación de maestros. Consolidado en el segundo 

programa del eje social del plan Bogotá sin indiferencia, “Más y mejor educación para 

todos y todas” que ofrece y orienta la educación bajo criterios de disponibilidad, acceso, 

permanencia, pertinencia y calidad, el cual obtuvo gran aceptación en la comunidad 

educativa por establecimiento de la relación entre las sociedades del conocimiento y el 

desarrollo humano, con una mirada del ser y el hacer en busca de mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

 

Las estrategias de acceso y permanencia fueron: construcción de nuevos colegios y mejora 

de los existentes para que sean el medio para incrementar la calidad de la educación, 

acercar la oferta a la demanda y mejorar el entorno de las zonas escolares; apoyo 

alimentario a través de restaurantes escolares con espacios creados para  la convivencia, la 

participación de los padres, la construcción de ambientes escolares cooperativos y el 

encuentro de niños y niñas de diversas edades en torno a la mesa; transporte escolar, 

subsidios condicionados a la asistencia escolar, formación de docentes, acceso a nuevas 

tecnologías, alfabetización de adultos y regreso al estudio de jóvenes en extra-edad, entre 

otros.  

 

El siguiente cuadro agrupa varios de los programas y proyectos del PSE (Plan Sectorial de 

Educación) Bogotá: una gran escuela a través de las cuatro dimensiones o componentes del 

derecho a la educación. 
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Tabla 7. Estrategias del PSE desde las dimensiones del Derecho a la Educación 

DIMENSIONES 

DEL DERECHO 
DESCRIPCIÓN 

PROYECTOS DEL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

BOGOTÁ UNA GRAN ESCUELA (2004 – 2008) 

Asequibilidad 

(Disponibilidad) 

Fortalecer y 

garantizar la 

disponibilidad de la 

oferta educativa 

Ampliación de los cupos oficiales a través de: 

 Construcciones [proyectos 7069: Construcción y dotación 

de plantas físicas distritales] 

 Ampliación y reforzamiento estructural de los existentes 

[Proyecto 312: Mejoramiento integral de la infraestructura 

y prevención en las instituciones educativos distritales] 

 Rotaciones. 

Accesibilidad 

(Acceso) 

Fortalecer la 

demanda educativa 

garantizando el 

acceso al sistema 
educativo en 

condiciones de 

igualdad y no 

discriminación. 

Garantizar el acceso sin discriminación: 

 Alimentación escolar  [Proyecto7361: Alimentación para 

escolares en las instituciones educativas del Distrito 

Capital]. 
 Gratuidad [Proyecto 396: Gratuidad en el sistema educativo 

oficial del Distrito Capital]. 

 Subsidios condicionados a la asistencia escolar [Proyecto 

266: Subsidios condicionados a la asistencia escolar]. 

 Subsidios a la demanda educativa [Proyecto 4248: 

Subsidios condicionados a la asistencia escolar]. 

 Transporte Escolar [Proyecto 7365: Transporte Escolar]. 

Aceptabilidad 

[Calidad] 

Fortalecer calidad y 

pertinencia de la 

educación. 

“Transformación pedagógica de la Escuela y la enseñanza” a 

través de: 

 Escuela-Ciudad-Escuela: [Proyecto 252: “la ciudad como 

escenario educativo”]. 

 Educación media, técnica, superior. [Proyecto 290: Ed. 

Para jóvenes y adultos ligada a la cultura para el trabajo y 
la educación superior]. 

 Política de docentes [Proyecto 273: Cualificación y 

mejoramiento profesional de maestras y maestros]. 

[Proyecto 279: Currículo y evaluación]. [Proyecto 281: 

Fortalecimiento de una segunda lengua]. 

 Usos pedagógicos de RedP y Bibliored: [Proyectos 1121: 

Informática educativa]. [Proyecto 283: Dotación y 

mejoramiento pedagógico de espacios de aprendizaje]. 

Adaptabilidad 

(Permanencia) 

Fortalecer la 

permanencia en el 

sistema educativo. 

Exige que las 
escuelas se ajusten a 

los niños y niñas. 

Siendo los derechos 

humanos indivisibles, 

el requisito de 

adaptabilidad exige 

garantías para todos 

los derechos humanos 

dentro de la 

educación. 

 Solidaridad con la permanencia escolar [Proyecto 263: 

Solidaridad con la permanencia escolar: morrales de 

sueños, apadrinamiento integral solidario, aulas de alegría, 

campañas de sensibilización].  
 Inclusión social (población víctima del conflicto, 

programas especiales, aceleración y primeras letras, 

discapacidad, infancia y culturas juveniles). [Proyecto 260: 

inclusión social y protección a la niñez y la juventud en la 

escuela]. 

 Fortalecimiento de la democracia escolar. [Proyecto 289: 

DDHH, convivencia y participación]. 

 Fortalecimiento de los PEI y formulación de los PEL. 

[Proyecto 400: Fortalecimiento de los PEI y formulación de 

los planes educativos locales. 

Fuente: Economía política de la educación, el caso de Bogotá. P. 287-288 
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4.3.6. Calidad de la educación 

 

A través de las diferentes políticas educativas, la calidad toma diferentes acepciones, según 

el enfoque y objetivo de la política. A continuación se presentan diferentes conceptos de 

calidad educativa que se consideraron en este trabajo: 

 

Consuelo Uribe (2001) señala que la calidad tiene sus orígenes en el cuestionamiento sobre 

los fines de la educación impartida, y en la preocupación por el aspecto de la equidad 

asociado a la prestación del servicio educativo, dado que el principal aporte de la educación 

es contribuir a eliminar las diferencias sociales, pero una cierta homogeneidad en las 

competencias sociales produce ciudadanos cohesionados.  

 

La política educativa Revolución Educativa (2006 – 2010) del gobierno nacional, tiene el 

propósito de garantizar que todos los estudiantes, reciban en la escuela una educación de 

alta calidad que contribuya al desarrollo de las competencias, que son “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores” (MEN 2006). Como se observa, la calidad está enfocada en el desarrollo de 

competencias individuales, que busca estudiantes competentes para que desempeñen en un 

mundo productivo. 

 

En la Guía No. 5 del MEN, aunque continúan con el enfoque de competencias, incorporan 

la calidad de la educación:  

“cuando los estudiantes alcanzan los objetivos propuestos, cuando las             

instituciones educativas se centran en las necesidades de los estudiantes con el fin 

de ofrecer las oportunidades de aprendizaje en forma activa y cooperativa, a través 

de ricas experiencias y vínculos con la realidad, de manera que se fortalezcan los 

talentos individuales y los diversos estilos de aprendizaje; cuando, con lo que 

aprenden, los estudiantes saben y saben desempeñarse en forma competente.” 

(2004, p. 7) 
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En las memorias de la Revolución Educativa 2002 – 2010 “acciones y lecciones”, Bogotá 

2010 se encontró como concepto oficial de la calidad en educación del MEN, entendida 

como la “capacidad del sistema para lograr que todos o la gran mayoría de los estudiantes 

alcancen niveles satisfactorios de competencias para realizar sus potencialidades, 

participar en la sociedad en igualdad de condiciones y desempeñarse satisfactoriamente 

en el mundo productivo”, el cual sigue con el enfoque neoliberal de desarrollo humano para 

el crecimiento económico. (MEN; 2010; 151) 

 

Finalmente, el nuevo Plan Sectorial 2010 – 2014, define como educación de calidad 

“aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 

lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz, ... Una educación 

competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución 

educativa y en la que participa toda la sociedad”. (MEN; 2010; 25) Este nuevo enfoque, 

centra su atención en fortalecer los establecimientos educativos y fomentar la participación 

de la comunidad educativa para disminuir la desigualdad social. 

 

En el caso Bogotá, en la administración de Garzón, la política de calidad, abandonó la 

calidad definida como un mejoramiento en las competencias básicas de educación para el 

trabajo, reforzando la institucionalidad para analizar las prácticas pedagógicas en cada una 

de las escuelas, y se modificó el sistema de evaluación que incluyó la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes, del desempeño docente y de las instituciones educativas. 

 

Paulo Freire hace referencia de la definición de Gadoti, (citado en Cubides y Mora, 2009, p. 

42) 

La calidad es tener todos acceso al conocimiento y a relaciones sociales renovadas. 

Para el pensamiento neoliberal, la calidad se confunde con la competitividad. Niegan 

la necesidad de la solidaridad. No obstante, las personas no son competentes porque 

son competitivas, sino porque saben enfrentar sus problemas cotidianos junto con 

otros y no individualmente (Gadoti, 2001)
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Por consiguiente, para este trabajo se propone que la calidad de la educación ofrezca 

desarrollo integral del ser humano dentro de la sociedad, mediante el acceso al 

conocimiento adaptado a las condiciones particulares de los estudiantes, pues el aprendizaje 

es individual y todos lo adquieren de forma distinta. Lo anterior, con el objetivo de asumir 

y resolver las dificultades del mundo moderno, de manera solidaria. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Sobre los resultados cuantitativos  

 

Para determinar las variables que afectan el resultado de la prueba Saber 11 en los colegios 

oficiales de la ciudad de Bogotá D.C. a nivel de Establecimiento Educativo (en adelante 

EE), se analizaron los resultados de esta prueba obtenidos por 312 EE en 2010, junto con 

variables asociadas a los estudiantes de los EE. Entre las primeras, se analizaron 

condiciones de la infraestructura, la zona y el máximo grado de escolaridad alcanzado por 

los docentes del EE, entre las segundas esta el nivel socioeconomico de los estudiantes del 

EE, la jornada, la etnia, entre otras.  

 

De los 312 EE en análisis, se encontró que el 78% de los EE alcanzaron un nivel medio o 

alto en la prueba Saber 11 de 2010, solamente un 1.3% de ellas obtuvo un nivel inferior, un 

8.3% obtuvo un nivel bajo y un 8.3% obtuvo un nivel superior.  

 

Gráfico 3. Distribución de las calificaciones obtenidas en la prueba Saber 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los 312 EE de interés manejan una matrícula total de 793.298 estudiantes, los cuales en su 

mayoría, son de nivel socioeconómico 1, 2 y 3. 
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Gráfico 4. Distribución del nivel socioeconómico de los estudiantes de los 312 EE en análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 5 se puede observar la distribución del total de EE que participaron en el 

estudio por localidad, junto con la cantidad de EE que quedaron en nivel bajo-inferior, 

medio y alto-superior, que participaron en las pruebas Saber 11 del año 2010.  

 

Las localidades con mayor participación de EE fueron Kennedy, Ciudad Bolívar, y 

Engativá, en tanto que las de menor participación fueron, Sumapaz, Candelaria, 

Teusaquillo y Chapinero. Así mismo se encontró que las localidades con mayor cantidad de 

EE en nivel Alto-superior, fueron Kennedy, Engativá, Suba y Puente Aranda. Cabe resaltar 

que en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Candelaria,  Puente Aranda, Antonio Nariño, 

Los Mártires, Teusaquillo, Barrios Unidos y Suba ningún EE quedo en nivel Inferior-bajo, 

en contraste con Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, que fueron las localidades con 

mayor cantidad de EE en nivel Inferior-bajo. 
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Gráfico 5. Distribución del total de EE que participaron en el estudio y total de EE en cada nivel de la Prueba 

Saber 11. 
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De estos estudiantes se tiene que: 

 El 53.63% están identificados y clasificados en uno de los niveles del Sisbén, en 

tanto el 46.37% no han sido focalizados por el Sisbén. 

 El 4.47% son víctimas del conflicto armado. 

 El 0.58% tienen alguna discapacidad 

 El 0.38% pertenecen a algún grupo étnico 

 El 95.49% de ellos estudiaban en la jornada tarde o en la jornada mañana y el 4.51% 

restante estudiaban en jornada completa, nocturna o dominical. 

 

En cuanto a los EE, se tiene que: 

 El 97.1% están ubicados en zonas urbanas, un 1.9% están ubicados en zonas rurales 

y un 1% tiene sedes tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. 

 El 97.8% son mixtos, en tanto que un 1.9% son femeninos y un 0.3% son 

masculinos. 

 Un 86.5% presta el servicio de refrigerio 

 La tasa media de aprobación de las 312 EE es del 84.5% 

 La tasa media de deserción de las 312 EE es del 4.4% 

 La tasa media de reprobación de las 312 EE es del 10.7% 

 En los 312 EE hay en promedio 6 docentes normalistas, bachilleres o técnicos, 60 

profesionales y 6 con postgrado. 

 

En el anexo 2 de este documento, se puede observar los resultados del análisis cuantitativo 

georeferenciados por localidades del Distrito Capital para una mejor comprensión. 

 

En el análisis de los espacios físicos de los EE y su influencia en el resultado de la prueba 

Saber 11 se obtuvo los siguientes resultados mediante la relación de la proporción de EE 

que tienen y no tienen espacios físicos como aulas de clase, ludotecas, bibliotecas, aulas 

especializadas, entre otros, versus el nivel obtenido por el EE en la prueba Saber 11 de 

2010, se puede ver que: 

 

 Un  96.2% tiene aulas de clase, de las cuales un 51.9% obtuvo un nivel alto – superior. 
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Gráfico 6. Aulas de clase 

 

 Un 38.5% tiene ludotecas, de las cuales un 23.1% obtuvo un nivel alto – superior. 

 

 

Gráfico 7. Ludotecas 

 

 Un 90.4% tiene bibliotecas, de las cuales un 49% obtuvo un nivel alto – superior. 

 

Gráfico 8. Bibliotecas 
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 Un 76.3% tiene aulas de Ciencias, de las cuales un 41.3% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 9. Aulas de Ciencia 

 

 Un 84.3% tiene aulas de Física, de las cuales un 46.8% obtuvo un nivel alto – superior. 

 

Gráfico 10. Aulas de física 

 

 Un 83.3% tiene aulas de Química, de las cuales un 46.5% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 11. Aulas de química 
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 Un 73.4% tiene salas de tecnología, de las cuales un 42% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 12. Salas de tecnología 

 

 Un 94.6% tiene salas de informática, de las cuales un 51.3% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 13. Salas de informática 

 

 Un 59.6% tiene talleres especializados, de las cuales un 34% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 14. Talleres especializados 
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 Un 93.6% tiene áreas de recreación, de las cuales un 51.3% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 15. Áreas de recreación 

 

 Un 68.6% tiene parques, de las cuales un 38.8% obtuvo un nivel alto – superior. 

Gráfico 16. Parques 

 

 Un 88.5% tiene tiendas escolares, de las cuales un 49% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 17. Tienda escolar 
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 Un 75.3% tiene aulas múltiples, de las cuales un 42.9% obtuvo un nivel alto – 

superior. 

Gráfico 18. Aulas múltiples 

 

 Un 69.6% tiene baños para discapacitados, de las cuales un 40.4% obtuvo un nivel 

alto – superior. 

Gráfico 19. Baños discapacitados 

 

 Un 27.2% tiene comedor, de las cuales un 11.9% obtuvo un nivel alto – superior. 

Gráfico 20. Comedor escolar 
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Del análisis sobre la infraestructura y dotación de los EE, se puede observar que el tener 

ludotecas y/o comedores escolares, no influyen en los resultados de los alumnos en las 

pruebas Saber 11, pues tan solo un 23.1% y 11.9% (respectivamente) de los EE, logran 

ubicarse en la categoría Alto-Superior, en contraste con el espacio destinado a las tiendas 

escolares, que en los EE donde se ubican representa un 49% en la mayor categoría. 

Igualmente, los EE que tienen bibliotecas, Aulas especializadas (ciencias, física, química, 

tecnología, informática, talleres) y si disponen de áreas de recreación y parques también 

tienen una mejor ubicación en la clasificación del ICFES.  

 

5.1.5. Variables que influyen en los resultados de la prueba Saber a nivel de 

Establecimientos Educativos (EE) 

 

Las siguientes gráficas nos ilustran árboles de decisión que facilitan el análisis de los 

resultados: 

 

En el primer árbol (Gráfica 21) se observa que la probabilidad de que un EE obtenga una 

clasificación alta-superior es del 65,2% si más del 70% de los estudiantes son de nivel 

socioeconómico 2 o superior, en tanto que esta probabilidad disminuye al 8.8% si menos 

del 70% de los estudiantes tienen esta condición o más del 30% de los estudiantes son de 

nivel socioeconómico 0 o 1. En el árbol también se puede observar que si más del 70% de 

los estudiantes son de nivel socioeconómico 2 o superior, la probabilidad de que la EE 

quede en nivel alto-superior aumenta al 70.4% si más del 90% de los docentes tienen título 

universitario o de postgrado, en tanto que esta probabilidad disminuye al 56.5% si no se 

cumple esta condición en los docentes del EE. 
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Gráfico 21. Árbol de decisión por estrato 

 

 

En el segundo árbol se observa que la probabilidad de que un EE obtenga una clasificación 

alta-superior es del 26.8% si más del 60% de los estudiantes del EE están clasificados en el 

Sisbén, en tanto que si esta condición no se tiene, la probabilidad de que el EE tenga una 

clasificación alta-superior aumenta al 58.6%.  

En el árbol también se puede observar que si menos del 60% de los estudiantes están 

clasificados en el Sisbén, la probabilidad de que el EE quede en nivel alto-superior aumenta 

al 65.4% si más del 90% de los docentes tienen título universitario o de postgrado, y esta 

probabilidad disminuye al 48% si no se cumple la condición de los docentes en el EE. 
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Gráfico 22. Árbol de decisión Sisbén 

 

 

Un tercer árbol nos indica que menos del 60% de los estudiantes de cada EE focalizados 

por el Sisbén, la probabilidad de que el EE quede en nivel alto-superior es del 59.8% si este 

es urbano, pero esta probabilidad es nula si el EE es rural. Ahora, la probabilidad de que el 

EE quede con un puntaje inferior-bajo, es del 60% si es rural, y esta probabilidad 

disminuye al 6.4% si el EE no es rural. De los EE que no son rurales exclusivamente, se 

tiene que si los EE son femeninos o masculinos entonces se garantiza con total certeza que 

este se clasificaría en un nivel alto-superior, pero si es mixta, la probabilidad de que el EE 

quede en nivel alto-superior disminuye al 58.6%. 
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Gráfico 23. Árbol de decisión Sisbén y Zona 

 

En el siguiente árbol se observa que de los EE, donde más del 70% de los estudiantes son 

de nivel socioeconómico 2 o superior, el hecho de que el EE sea de carácter femenino o 

masculino asegura que el EE quede en nivel alto-superior, en tanto que si este es mixta, la 

probabilidad de que quede en nivel alto-superior disminuye al 64.1%. 
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Gráfico 24. Árbol de decisión estrato y género de EE 

 

Por otro lado se encontró que al hacer la prueba Chi cuadrado sobre las demás variables, 

estas no influían de ninguna manera en el resultado de la prueba Saber obtenido por cada 

EE, se corrieron varias simulaciones con variables dummy, donde se les vario el punto de 

corte pero ninguno genero discriminación en la variable de interés. 

 

En resumen, se aprecia que las variables que más influyen en el rendimiento escolar son: el 

estrato socioeconómico, la cual también es una de las principales variables de la ficha de 

clasificación Sisbén, por ende, estar focalizado es una variable determinante de los 
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resultados del ICFES. Asimismo se comprobó que contar con docentes de nivel académico 

universitario y/o con posgrado, mejora significativamente la ubicación en la clasificación 

de las categorías de las pruebas Saber 11.  

 

Adicionalmente, la oficina de planeación de la SED Bogotá, facilitó una base de datos que 

contenía una muestra de 76 EE oficiales con información sobre las principales 

problemáticas de convivencia que se presentan. Esta información se relacionó con las 

categorías obtenidas por los EE y arrojo el siguiente resultado: 

 

La distribución de los resultados obtenidos en la prueba Saber 11 para cada una de las 

quejas reportadas, se observan en el siguiente gráfico, donde se refleja que las agresiones 

físicas y verbales son las de mayor frecuencia, en tanto que el porte de armas y el consumo 

de sustancias psicoactivas son las de menor frecuencia.  

 

Al hacer la prueba Chi cuadrado para verificar si hay diferencia estadística en las tres 

categorías (alto-superior, medio y bajo-inferior) de la prueba Saber para cada una de las 

quejas reportadas, se encontró que definitivamente no existe diferencia entre estas, de 

manera que se puede afirmar que estas no aportan al resultado obtenido en la prueba Saber 

11.  
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Gráfico 25. Distribución del promedio de problemáticas de convivencia por categoría Saber  11 

 

 

5.2. Sobre la encuesta de percepción sobre los factores que infieren la calidad 

educativa 

 

Como se mencionó en la metodología, el instrumento se diseñó para obtener información 

cualitativa, que complemente el análisis cuantitativo de la información existente, para 
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reforzar el argumento que la calidad de la educación no se puede basar simplemente en la 

medición a través de pruebas de conocimiento o competencias, sino que, aparte de las 

políticas de acceso y permanencia a la educación, es necesario concentrar las políticas 

públicas en el mejoramiento de la calidad educativa teniendo en cuenta las relaciones 

sociales de la comunidad educativa, el entorno escolar, y los demás factores asociados 

como la seguridad, convivencia y el entorno socioeconómico del estudiante. Todo esto 

junto, no solo contribuye a mejorar la calidad de la educación, sino que aportará mejoras en 

la calidad de vida de todos los estudiantes vinculados al sistema educativo oficial. 

 

5.2.5. Características de los colegios encuestados 

 

Siguiendo la metodología planteada, se seleccionó un establecimiento educativo por cada 

clasificación otorgada por el ICFES para el año 2010, de la siguiente manera: 

 

Cuadro 5. Características de los establecimientos educativos seleccionados 

 

 

Observemos que el colegio catalogado como Muy superior, presenta jornada única o 

completa y tiene la más alta tasa de aprobación (97,12%) y las más baja de deserción 

(0,53%) y reprobación (2,35%) entre los seis colegios, a diferencia del colegio de categoría 

Media, que tiene la más baja tasa de aprobación (68,19%) y las más alta de deserción y 

reprobación con 8,67% y 23,13% respectivamente. 
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El colegio de mayor matricula y mayor cantidad de estudiantes inscritos en la prueba saber 

11, se encuentra clasificado en categoría baja, además, es el único establecimiento, de los 

seis, que presenta las tres jornadas, mañana, tarde y noche. 

 

La población que presentó más inconveniente para aplicar el instrumento, fueron los padres 

de familia, por lo que se decidió que en el colegio donde era más fácil encontrar los padres, 

se aplicará mayor cantidad de encuestas a este grupo, es por eso que en el colegio Fabio 

Lozano se aplicaron 16 encuestas, aprovechando que la reunión de padres fue al finalizar la 

etapa de recolección. En total se obtuvieron 188 aplicaciones, de las 192 proyectadas. 

 

Cuadro 6. Cantidad de encuestas por población, género, estrato, calificación 

 

 

Los instrumentos aplicados quedaron distribuidos por población así: 32,4% corresponde a 

alumnos de grado 11°; 29,8% a padres de familia que tenían hijos cursando en grado 11º; 

31,4% docentes que dictan asignaturas de 11° y 6,4% de directivos docentes, básicamente 

era el rector del colegio y el coordinador de bachillerato. 

 

El 37,2% de los encuestados fueron mujeres y el 62,8%, hombres. 
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Gráfico 26. Cantidad de encuestas por población, género, estrato, calificación 

 

 

Según el estrato, 17% de la población viven en estrato 1, el 20,7% en el 2, el 43,1% en el 3, 

el 16,5% al 4 y el 2,7% al 5. La población que vive en estrato 5 corresponde a docentes y 

directivos docentes únicamente. 

 

Solo el 11,7% de los encuestados califican la calidad de la educación del colegio excelente; 

el 40,4%, alta; el 42,6%, que es la mayoría, lo califican media y el 5,3%, baja. 

 

5.2.6. Presentación resultados cualitativos 

 

A continuación se pueden observar por dimensión de bloques, cuales son los factores 

considerados por los entrevistados que inciden más en la calidad educativa, por cada 

establecimiento educativo. 

 

En el establecimiento de categoría Muy Superior de la clasificación ICFES (Tabla 7), se 

observa que en el tercer bloque, solo seleccionaron cuatro factores, porque el “ambiente 

que estimule el aprendizaje” se repite en el orden de preferencia 2° y 4°. 

 

Sobre la calificación del establecimiento por parte de los entrevistados, se obtuvo que el 

60% de los alumnos, considera que la educación está en un nivel Alto y el 30% que es 



84 
 

Media, sin embargo el 100% los padres y de los directivos afirman que la educación es 

Alta. Pero un 44% de docentes dice que es Alta y otro 44% afirma que es Media. 

 

Tabla 8. Preferencias EE de categoría Muy Superior 

 

 

En el colegio de categoría Superior (Tabla 8), presenta la misma situación con los factores 

asociados que el colegio anterior, pues se repite el factor “tiempo que se dedican a las 

clases”, en los ordinales 4° y 5°. 

 

Tabla 9. Preferencias EE de categoría Superior 
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El 80% de los alumnos califican que la educación de su colegio es Excelente, y los 2 

directivos, al igual que el 70% de padres y docentes califican el nivel educativo como Alto. 

 

En el establecimiento de categoría Alta (Tabla 9), el primer bloque queda con cuatro 

factores, porque “el trato con respeto” se duplica. 

 

Tabla 10. Preferencias EE de categoría Alta 

 

 

Según los resultados de calificación de la educación del establecimiento, el 80% de los 

alumnos consideran que la educación está en un nivel Medio, al igual que el 75% de los 

padres. En cambio la mitad de los docentes califican la educación como Alta y la otra mitad 

como Media. Los dos directivos, también están divididos, uno dice que es Excelente y el 

otro que es Alta. 

 

En el siguiente establecimiento, catalogado en Medio según los resultados del ICFES, 

ordenaron del 1 al 5, sin encontrarse duplicidades de factores asociados a la calidad 

educativa en cada dimensión. 
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Tabla 11. Preferencias EE de categoría Media 

 

El 70% de alumnos y padres califican la educación del establecimiento en Alto, en cambio 

el 75% de los docentes y los dos directivos, coinciden que el nivel educativo es Medio. 

 

En el colegio de categoría Baja del ICFES, el segundo bloque duplica en las dos primeras 

posiciones “docentes interesados en que los alumnos aprendan”, ratificando la 

coincidencia de la importancia de las expectativas positivas de los docentes con sus 

alumnos. 

 

Tabla 12. Preferencias EE de categoría Baja 
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Con respecto a la calificación del colegio, el 91% de los alumnos consideran que el nivel 

educativo es Medio, coincidiendo con el 75% de los padres, sin embargo, el 50% de los 

docentes dicen que es Bajo. Los dos directivos están divididos entre Alto y Medio. 

 

Y finalizando con el establecimiento de categoría Inferior, los tres bloques quedan con 

cuatro factores cada uno porque se duplica en dos posiciones un mismo factor. 

 

Tabla 13. Preferencias EE de categoría Inferior 

 

 

El 60% de los alumnos califican la educación de su colegio como Alta y el 30% como 

media. El 56% de los padres, el 80% de los docentes y los dos directivos, coinciden que la 

calificación de la educación del colegio es Media. 

 

En resumen, observando los seis establecimientos de la muestra del estudio, se puede 

afirmar que coinciden en la primera dimensión referente a las Relaciones Sociales de 

factores asociados que lo más importante es el “el trato con respeto entre los integrantes de 

la comunidad educativa” para mejorar la calidad educativa, el cual es considerado más 

importante que el factor socioeconómico del estudiante. Asimismo, en el segundo bloque, 

se considera muy importante el interés tanto de los alumnos como de los docentes sobre el 

aprendizaje, lo cual es vital para lograr un entorno escolar efectivo que facilite el 
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conocimiento. Finalmente, en el tercer bloque se piensa que los contenidos adecuados y los 

docentes suficientes aportan al logro de la calidad educativa. 

 

A continuación, se observan los resultados del total de las 188 encuestas aplicadas por 

bloques de factores asociados: 

Gráfico 27. Dimensión Relaciones sociales 

 

 

Como ya se ha mencionado, para el bloque de relaciones sociales, el 31% de los 

encuestados, se coincidió que lo más importante es el “buen trato” para mejorar la calidad 

educativa. Este factor debe ser considerado dentro de los programas de convivencia escolar, 

que no solo debe tener en cuenta a las relaciones entre estudiantes, sino entre todos los 

actores académicos, con el fin de mejorar el entorno escolar y garantizar un buen ambiente 

para aprender. 

 

Sigue en importancia “la colaboración de los padres” con el 19% de coincidencia. Esto 

demuestra que en el hogar se puede potencializar el aprendizaje, ya que es un trabajo de 

todos, porque no solo la responsabilidad de la enseñanza recae sobre los docentes, y como 

lo señaló Quiroz en su trabajo, es correlacional el nivel de educación de los padres, sobre 
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todo el de la madre, demostrando que “A medida que aumenta el nivel educativo de los 

padres hay mayor tendencia a encontrar más estudiantes dentro de los mejores puestos
20

” 

 

En el tercer puesto de importancia se encuentra las actividades extraescolares 

complementarias para reforzar el aprendizaje con un 14% de coincidencias. Se sabe que 

para desarrollar este factor se requiere un mayor presupuesto para los colegios oficiales, 

pues en los colegios privados, estos costos son asumidos por los padres de familia. 

 

En el cuarto puesto, nuevamente se hace referencia a la convivencia escolar, obteniendo un 

18% de coincidencia en “la resolución de conflictos entre estudiantes”. 

 

Para terminar, el quinto lugar lo tiene la participación de la comunidad educativa en el 

rediseño curricular con un 13% de coincidencias, esto ratifica que el currículo escolar no es 

solo responsabilidad de las directivas y docente de los planteles, sino que se debe tener en 

cuenta también el interés de los alumnos y los padres de familia para facilitar el 

aprendizaje. 

  

                                                             
20 Quiroz L., Laura M.; Desigualdad socioeconómica en la educación media en Bogotá. Lo que escapa a la política 

educativa; Bogotá D.C.; 2010; 75 h. Trabajo de grado (Politóloga); Pontificia Universidad Javeriana; Facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales; Programa de pregrado Ciencia Política; p.p. 33. 
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Gráfico 28. Dimensión Acceso al conocimiento 

 

En el segundo bloque de factores, denominado acceso al conocimiento, se considera que lo 

más importante para mejorar la calidad educativa es que los alumnos deseen un mejor 

aprendizaje, el cual tiene un 44% de coincidencia en la preferencia por este factor y le sigue 

con un 30% que sea interés de los docentes que sus alumnos aprendan. Estos dos factores 

se complementan y justifican la importancia de las expectativas que tienen tanto los 

alumnos como los docentes por el ejercicio del aprendizaje. Si estos dos factores se dan, se 

puede lograr un buen ambiente escolar que garantice la eficiencia del aprendizaje. 

 

Para esto es necesario que se integre actividades de ambos actores, por ejemplo los 

docentes deben realizar seguimiento permanente al desarrollo académico de los 

estudiantes, lo cual tiene una coincidencia de 23%, y el 19% están de acuerdo en que el 

tiempo que los alumnos dedican para realizar las tareas, sea suficiente. 

 

Adicional a estos factores, se observa que el 16% de los encuestados afirman que la 

tenencia de computadores en el hogar, mejora la calidad de la educación. 
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Gráfico 29. Dimensión Factores asociados al aprendizaje 

 

 

En último lugar, pero no menos importante, el bloque con los factores asociados al 

aprendizaje, más comunes, presenta en primer lugar de importancia, con un 26% que los 

contenidos de aprendizaje sean adecuados, lo cual se puede obtener, cuando todos los 

actores participan en el diseño de los currículos. Esto permitiría ambientes que estimulen el 

aprendizaje, los cual tiene un 28% de coincidencia. 

Esto debe estar integrado a garantizar la continuidad entre los ciclos y niveles de enseñanza 

completos, representado en el 17%, además el 16% piensan que se debe contar tiempos 

adecuados de las clases y planes de estudio actualizados con uso de tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 

 

El siguiente cuadro presenta las preferencias aglomeradas por grupos de población y por 

grupos de estrato, donde se resalta en rosado las principales coincidencias de acuerdo al 

orden de cada bloque: 
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Tabla 14. Total de Preferencias por población objetivo y estrato socioeconómico 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Del análisis cuantitativo 

 

Dentro de los programas de la política de cobertura educativa existe la construcción, 

ampliación y/o adecuación de la infraestructura educativa, acompañada de la dotación, pero 

según la variable infraestructura en el análisis cuantitativo, aunque el 81% de los EE 

examinados en este estudio, cuenta con la infraestructura suficiente, solo el 41,3% se 

encuentra clasificado en las categorías Alto-Superior del ICFES, según las pruebas Saber 

11 del año 2010. Se puede afirmar, que a pesar de contar con espacios adecuados para 

acceder a la educación, esto no es garantía de una educación con calidad en un colegio 

oficial, pero si contribuye a conformar una ambiente escolar óptimo para el aprendizaje. 

 

Es necesario que los programas de infraestructura contemplen cuáles son los espacios que 

aportan más a la calidad educativa. Según el análisis de la infraestructura en los EE, se 

observa que los espacios que más aportan a lograr una mejor categoría (entre Alto-

Superior) son las salas de informática y las áreas de recreación con una misma participación 

del 51.3%. Igualmente, los EE logran una buena clasificación cuando poseen aulas 

especializadas, alcanzando en promedio un 43.9% de EE en la categoría Alto-Superior.  

 

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, es claro que entre mejor es el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, mejores resultados se obtienen en las pruebas Saber 11, 

pero si además de esto, los docente poseen un nivel académico profesional universitario y 

con postgrado, se mejoraría la calidad educativa de los estudiantes del sector oficial, pues 

según se demuestra en los resultados, la probabilidad de estar clasificados en las categorías 

Alto-Superior, aumentaría del 65,2% al 70,4%.  

 

Lo anterior se comprueba con el análisis de la variable Sisbén (que identifica los alumnos 

focalizados), ya que este instrumento focaliza a la población pobre. Es así que se obtiene 

una mejor clasificación en la población que no está sisbenizada, la cual puede aumentar si 

se cuenta con docentes universitarios o con postgrado. Esto quiere decir que entre mejor 
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preparados estén los docentes, mejor preparados estarán los estudiantes, ya que los docentes 

pueden aplicar métodos profesionales de enseñanza, más efectivos, acordes a las 

necesidades de los grupos asignados. 

 

En suma, para mejorar la calidad educativa, no basta con mejorar las condiciones 

socioeconómicas, aunque es muy importante, sino que se requiere fortalecer la formación 

de los docentes a un nivel profesional universitario o postgrado. 

 

Del mismo modo, al regionalizar los programas y las políticas educativas, para aumentar el 

rendimiento de los estudiantes y mejorar la calidad de la educación, pues aunque en el 

Distrito Capital es baja la proporción de la zona rural, se evidencia que ningún 

establecimiento educativo de esta zona logra una clasificación Alta-Superior. 

 

Es preocupante la problemática de convivencia que se presenta en los EE. Aunque se 

demuestra en el método cuantitativo que no posee una relación de influencia en los 

resultados de las pruebas Saber, si afecta las relaciones sociales entre la comunidad 

educativa, principalmente por las agresiones verbales y físicas, que de acuerdo al análisis 

cualitativo, ésta problemática hace parte del factor asociado la resolución de conflictos 

entre los actores académicos para mejorar el entorno y ambiente escolar. 

 

 

6.2. Del análisis cualitativo 

 

Según el análisis, la jornada escolar completa aporta mejores resultados en términos de 

desempeño estudiantil, desafortunadamente en Colombia se utilizan las diferentes jornadas 

para aumentar la cobertura del sistema educativo y, en muchos casos, se convierte la hora 

de clase en 45 minutos y hasta menos. De esta manera se afecta la calidad de la educación, 

porque los docentes emprenden una carrera contra el tiempo para abordar las diferentes 

temáticas de las asignaturas. Esto se evidencia a través del colegio seleccionado con mayor 

matrícula y con las tres jornadas académicas, mañana, tarde y noche, ubicado en la 

clasificación baja del ICFES. 



95 
 

En efecto, uno de los resultados de la encuesta es que para lograr una educación de calidad, 

los entrevistados piensan que para garantizar el aprendizaje, se requieren de ciclos y niveles 

completos en los colegios. 

 

Se identificó que la mayoría (42%) de la población entrevistada considera que el nivel 

educativo del colegio en el que se encuentran vinculados es medio, sin importar el resultado 

de la prueba Saber 11. 

 

La sociedad del presente requiere de ciudadanos que se integren productivamente en busca 

del desarrollo y crecimiento económico del país, por lo tanto las políticas de los gobiernos 

están enfocadas a formar y capacitar individuos para que adquieran suficientes 

competencias que les permita participar en el mercado. Pero esto no ha sido suficiente para 

lograr una óptima calidad de vida de la población, pues sumado a lo anterior, para lograr 

una sociedad integrada se requiere que sus miembros sean ante todo, solidarios. Por ello, 

esa conciencia de solidaridad debe ser un fin de la educación. 

 

Entonces, la calidad educativa no solo debe estar dirigida a garantizar mejores resultados en 

las competencias adquiridas por los estudiantes, sino al logro de herramientas y 

capacidades sociales que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes en un 

entorno solidario.  

 

Precisamente, los resultados de la encuesta de percepción arrojan como resultado en la 

dimensión de las relaciones sociales, que para lograr una educación de calidad, se considera 

lo más importante el respeto y el buen trato entre nosotros. En el caso de los colegios, no es 

solo lograr una buena relación entre los alumnos y los docentes, también se debe procurar 

el buen trato entre los miembros del hogar y las directivas de los establecimientos, en busca 

de una participación activa de toda la comunidad para que cada día seamos solidarios, 

capaces de solucionar los conflictos de forma pacífica y justa. 

 

Por otro lado, la encuesta de percepción arroja que para facilitar el acceso al conocimiento, 

depende principalmente de que los estudiantes deseen un mejor aprendizaje. Pero, como se 
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ha evidenciado en otros estudios, ese deseo de aprender es fomentado por los docentes, 

quienes les generan expectativas positivas o negativas a los estudiantes. Además de estar 

capacitados y formados en sus respectivos temas, comprobado en el análisis cuantitativo, es 

un factor que mejora los resultados de los alumnos. Considero que se requiere de vocación 

para enseñar, que les proporcione el suficiente interés para que sus alumnos aprendan bien, 

con la dedicación requerida para realizar adecuados seguimientos que les suministre 

herramientas para que logren distinguir los diversos niveles de aprendizaje de sus 

estudiantes y así puedan desarrollar estrategias diferenciadas de enseñanza a quienes lo 

requieran. 

 

De la misma manera, la encuesta indica en la dimensión de factores asociados que la 

calidad de la educación obedece primordialmente a los contenidos de aprendizaje 

adecuados, con planes de estudio actualizados a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, de acuerdo con la dimensión de relaciones sociales. Lo ideal es que los 

currículos sean diseñados con la participación de toda la comunidad educativa, para lograr 

complementar la experticia y temática de los contenidos según los docentes y directivos, 

con las expectativas de la educación de los padres en comunión con los alumnos, 

fortaleciendo el compromiso entre los que enseñan y los que aprenden. 

 

En síntesis, si se logra una adecuada relación entre los factores vinculados a la cobertura y 

los vinculados a la calidad de la educación, se estaría ofreciendo un ambiente que estimule 

el aprendizaje, lo que permitiría obtener mejores resultados de las políticas educativas. 

 

De esta manera, las funciones de la política social son importantes y conllevan a cambios 

estructurales en la población objetivo y, por ende, en la sociedad. Igualmente, fomentan el 

desarrollo del capital humano, aprovechando la universalización del servicio educativo, no 

solo a través de mecanismos que amplían la cobertura, sino que realmente sean programas 

de calidad y que contemplen la continuidad en los diferentes niveles, los cuales ofrezcan un 

verdadero abanico de oportunidades para quien desee educarse y así lograr equidad en el 

conocimiento y el intelecto de la población para disminuir las brechas de la desigualdad. Lo 

anterior se puede lograr al compensar las diferencias ligadas al hogar de los alumnos como 
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única manera de evitar que el sistema educativo funcione como un mecanismo de 

reproducción de disparidades preexistentes. 

 

Es necesario fortalecer las instituciones estatales, con programas efectivos garantes de 

derechos, que sostengan los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia en forma 

simultánea y prioritaria. Sólo con una política educativa incluyente, se podría evitar las 

diferencias en las nuevas generaciones entre los integrados y los excluidos procurando que 

estos últimos logren capacitarse y ser competitivos para alcanzar niveles de vida adecuados. 

 

Aunque se encontró en estudios anteriores los factores socioeconómicos de los estudiantes, 

explican el 48% de la variabilidad de los resultados de la prueba ICFES, solo a través de 

una eficiente política de educación se lograría una compensación social a las futuras 

generaciones y así contribuir a la integración de los individuos de la sociedad mediante la 

creación de nuevas oportunidades que permitan el aprovechamiento de las capacidades 

individuales evitando comportamientos de exclusión y aceptando la diversidad entre los 

ciudadanos para que exista una verdadera integración solidaria de la sociedad. 

 

Finalmente, la política educativa de Bogotá tiene como desafío lograr combinar los 

programas de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura (incluido los 

proyectos de infraestructura), para apostarle a los factores escolares que son los que se 

pueden intervenir a través de las acciones del gobierno y garantizar un óptimo entorno 

escolar, con el fin de alivianar la carga de los factores extraescolares, que básicamente 

dependen del entorno familiar de los estudiantes, logrando un mejor ambiente escolar que 

facilite el aprendizaje y así contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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8. ANEXOS 

 

8.1.  Anexo 1. Encuesta 
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8.2.  Anexo 2. Georeferenciación de los resultados del análisis cuantitativo 

 

Los atributos analizados anteriormente se encuentran georeferenciados en el siguiente 

gráfico, esto con el fin de tener una visión geográfica conjunta del comportamiento 

simultáneo de las variables ya analizadas. Cada uno de los atributos se identifica con un 

símbolo y está clasificado en tres o cuatro categorías ordenadas, la primera categoría toma 

el color rojo, la última toma el color verde, y las del medio toman color amarillo o naranja. 

De esta forma se puede ver rápidamente que la localidad de Sumapaz es donde menos EE 

participaron (cuadro rojo). 
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En el siguiente grafico se puede ver que las localidades con: 

 Mayor proporción de docentes universitarios y de postgrado son Candelaria, Mártires y 

Chapinero, en tanto que la de menor proporción es Teusaquillo. 

 Mayor tasa de aprobación son Sumapaz, Suba, Bosa y Chapinero, en tanto que la de 

menor proporción es Teusaquillo. 

 Mayor tasa de deserción son Santafé y Teusaquillo, en tanto que las de menor tasa son 

Candelaria, Sumapaz y Suba. 

 Mayor tasa de reprobación son Teusaquillo, Mártires y Candelaria en tanto que las de 

menor tasa son Sumapaz y Chapinero. 

 Mayor proporción de estudiantes focalizados por el Sisbén son Ciudad Bolívar, Bosa y 

Usme, en tanto que las de menor proporción son Teusaquillo y Sumapaz. 
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De forma completamente análoga, los atributos analizados anteriormente se encuentran 

georeferenciados en el siguiente gráfico, esto con el fin de tener una visión geográfica 

conjunta del comportamiento simultáneo de las variables ya analizadas.  

 

 

 

A continuación se encuentra en el mapa la georeferenciación de atributos asociados al 

comportamiento de los estudiantes para una muestra, la cual no contiene información 

disponible para las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Los Mártires, Candelaria y 
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Sumapaz. El análisis se realiza mediante la categorización del promedio reportado en las 

diferentes problemáticas: 

 Agresiones físicas y verbales, las localidades con mayor reporte son Rafael Uribe 

Uribe y Kennedy, y las de menor reporte son Barrios Unidos y Antonio Nariño. 

 Amenazas, las localidades con mayor reporte son Rafael Uribe Uribe, y las de 

menor reporte son Tunjuelito, Barrios Unidos y Puente Aranda. 

 Consumo de sustancias psicoactivas, las localidades con mayor reporte son San 

Cristóbal y Fontibón, las de menor reporte son Barrios Unidos y Puente Aranda. 

 Daño de elementos a instalaciones físicas, las localidades con mayor reporte son 

Usaquén y Rafael Uribe Uribe, y las de menor reporte son Tunjuelito y Antonio 

Nariño. 
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 Maltrato a personas, las localidades con mayor reporte son Usaquén y Rafael Uribe 

Uribe, y las de menor reporte son Tunjuelito y Barrios Unidos. 

 Pandillas, las localidades con mayor reporte son Rafael Uribe Uribe y Bosa, las de 

menor reporte son Antonio Nariño y Puente Aranda. 

 Robos, las localidades con mayor reporte son Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar,  

las de menor reporte son Puente Aranda y Barrios Unidos. 

 Porte de armas, las localidades con mayor reporte son San Cristóbal y Rafael Uribe 

Uribe, las de menor reporte son Antonio Nariño y Puente Aranda. 

 Enfrentamientos fuera de la EE, las localidades con mayor reporte son, y las de 

menor reporte son. 
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 Vandalismo, las localidades con mayor reporte son Usaquén y Rafael Uribe Uribe, y 

las de menor reporte son Tunjuelito y Puente Aranda. 

 Suplantación, las localidades con mayor reporte son Rafael Uribe Uribe y Suba,  las 

de menor reporte son Santa Fe y Barrios Unidos. 
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