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Resumen 

 

Palabras claves: calidad educativa, plan de desarrollo, educación rural, educación media. 

En este proyecto se hace un análisis de los resultados de Calidad Educativa en Bogotá 

desde el programa Bogotá Cómo Vamos, donde se toman los informes presentados por este 

programa relacionados con los periodos objeto de la investigación, a su vez se evidencian los 

avances de acuerdo con los planes de desarrollo y propuesta de cada una de las administraciones 

y de esta manera visualizar su gestión desde una perspectiva privada y diferente a la rendición de 

cuentas gubernamental. 

 La investigación es cualitativa; como método se trabaja con el análisis documental en 

varios aspectos fundamentales. El primero, corresponde al hecho mismo de que la investigación 

educativa, reconoce la importancia de leer los contextos y las realidades socioeducativas, desde 

el referente contextual y temporal en que se producen los hechos. Para este estudio, es claro que 

el análisis que se espera realizar contribuye a que se pueda entender y analizar cómo las políticas 

y los programas de la ciudad de Bogotá en el periodo 2008-2020, han producido cambios en 

cuanto a calidad educativa; educación media y educación rural. 

El segundo aspecto fundamental, es porque la base documental que se tiene (derivada 

tanto de los informes de Bogotá Cómo Vamos, como de los planes de desarrollo de la ciudad y 

los planes sectoriales en educación), dan cuenta no sólo de metas en relación con  tres categorías 

de análisis como son calidad educativa, educación rural y educación media, sino que a la vez, 

muestran el contexto socio político y educativo en que se encontraba la ciudad; lo cual permite 

hacer ese análisis entre estos planes y los alcances mostrados en los informes. 
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El tercer aspecto, corresponde también con el carácter cualitativo de los informes que, 

desde una lectura inicial, permite trabajar en varios ámbitos a saber: 

• Estado de la educación en la ciudad de Bogotá, al inicio de cada periodo de 

gobierno. 

• Justificaciones de las metas que propone cada plan en términos educativos, 

especialmente las relacionadas con calidad educativa, educación media y 

educación rural. 

• Análisis del carácter de las metas educativas y los resultados que muestran cada 

uno de los informes anuales de Bogotá Cómo Vamos en relación con esas metas.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se realiza está basada en los resultados del programa de Bogotá 

como vamos en relación con la calidad educativa, centrada en los avances que ha tenido la 

ciudad de Bogotá en los últimos tres periodos de la Alcaldía Mayor, aunque se centra en los 

informes del programa también se analizan las propuestas de las administraciones locales y los 

planes de desarrollo de esos últimos tres periodos que están directamente vinculados a la 

investigación. 

 Se realizo un estudio cualitativo con un método de análisis documental con base en el 

paradigma de investigación hermenéutico, el objetivo general fue realizar un estudio sobre los 

resultados derivados de los informes de Bogotá Cómo Vamos en Educación en relación con 

educación rural, educación media y los indicadores de calidad que se han dado en el periodo de 

2008-2020, para dar respuesta a la  pregunta : ¿Cuáles han sido los avances en la ciudad de 

Bogotá en lo que corresponde al Programa Bogotá Cómo Vamos en relación con: Educación 

media, educación rural e indicadores de calidad, desde el año 2008 al año 2020? 

1. Problematización y pregunta de investigación 

1.1 Problema de Investigación 

La calidad de la educación ha estado en las últimas dos décadas del presente siglo en el 

contexto de las políticas públicas. Ella aparece como respuesta de los sistemas educativos a 

ofrecer una educación que permita no sólo el acceso y la permanencia de los sujetos, sino que 

además se generan las condiciones contextuales, sociales, políticas, pedagógicas y formativas 

que den garantía de esa calidad. El concepto como tal, ha sido asumido en el concierto local, 

nacional e internacional como multidimensional, pero los gobiernos tanto nacionales como 
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locales han venido construyendo una serie de indicadores en torno a cómo comprender y cómo 

medir las acciones que promueven en perspectiva de calidad educativa.  

Dicha medición, es el resultado de la información que configura un análisis sobre 

categorías como resultados de aprendizaje a partir de las evaluaciones censales (saber, saber 11 

para el caso de los colegios; saber pro, para el contexto de la educación superior); deserción, 

retención, ubicación de las instituciones educativas a propósito de los resultados de las pruebas, 

comparación de los resultados entre las instituciones públicas y privadas, comparación de estos 

resultados por localidad, entre otros muchos indicadores. También el informe ha priorizado el 

análisis de metas de los distintos planes de desarrollo, focalizando algunos ámbitos que para 

determinado gobierno han sido prioritarios, ejemplo de ellos está la educación media, la 

educación rural, la jornada única, educación inicial, educación superior, etc. 

Es claro que el proceso desarrollado por el programa Bogotá Cómo Vamos ha implicado 

establecer relaciones entre diferentes indicadores de carácter técnico, con percepciones 

ciudadanas en torno a esos indicadores y con relación a lo que se evidencia como desarrollos en 

la ciudad sobre la educación; también ha sido el resultado de consultas a expertos1 en mesas de 

trabajo orientadas al análisis de quienes vienen interviniendo e investigando el sector educativo. 

Esta conjugación de fuentes ha permitido que la ciudad tenga hoy un lugar de lectura y 

comprensión sobre los avances, y en algunos casos, retrocesos que vienen incidiendo en la 

calidad de vida de la ciudad (en este caso desde el sector educación), así como en el impacto de 

estos indicadores para la población bogotana. 

 
1 Para la construcción del informe, además de tener consolidada información técnica proveniente de encuestas hechas 

por el DANE; información de la SED, también se invita a mesas de trabajo y discusión con expertos en educación, 

que van promoviendo discusiones, reflexiones y propuestas para la ciudad, teniendo como base el plan de desarrollo 

en curso, así como sus propias construcciones derivadas de intervenciones en programas derivados de la política 

educativa de la ciudad, de investigaciones, o de los resultados de algunos de los observatorios de educación que 

algunas Instituciones de Educación Superior tienen a su interior. La mesa permite la presencia de nuevas voces, 

además de los datos, que ponen acentos, críticas, pero también valoran los desarrollos y alcances de la ciudad.  
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A lo largo de veintidós años (22) se vienen produciendo una serie de documentos de 

análisis, basados en datos cuantitativos en torno a indicadores expresados con anterioridad, que 

sin lugar a dudas, aportan una mirada técnica, comprensiva de la ciudad, a la vez, constituyen un 

marco de referencia para producir miradas críticas de estos indicadores en un periodo de tiempo 

como son los últimos tres gobiernos de la ciudad (Samuel Moreno Rojas 2008; Gustavo Petro 

2012 y Enrique Peñalosa (2016); y perfila una lectura de lo que puede ser el actual plan de 

desarrollo de Claudia López (2020-2024).  

Muchas de las categorías de análisis pueden ser retomadas en este estudio (que va a tener 

un nivel tanto analítico como crítico). Sin embargo, la investigación se ubica en tres grandes 

categorías, las cuales están articuladas no sólo a las metas propias de los planes de gobierno 

distrital, sino de las apuestas que el gobierno colombiano ha producido en materia de educación. 

Estos indicadores son: 

La educación rural, su pertinencia está dada por dos grandes referencias contextuales y 

políticas que hoy tiene el país: por un lado, la permanente brecha en términos de calidad 

educativa que ha existido entre la educación rural frente a la urbana y la ausencia de modelos 

educativos que reconozcan el territorio y las particularidades de esta población. Por otro lado, la 

ruralidad o ruralidades como escenarios que han sido afectados por el conflicto armado en el 

país, y que se han convertido en otro de los grandes factores que afectan la calidad educativa en 

el sector rural.  

La educación media, porque en los planes de desarrollo de los gobiernos se han 

privilegiado diferentes iniciativas para este nivel del sistema educativo (Educación Media 

Especializada en el gobierno de Samuel Moreno; Educación Media Fortalecida en el de Gustavo 

Petro; Media integrada con Enrique Peñalosa), todos ellos pensados como alternativas de política 
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para favorecer más y mejores condiciones de desarrollo, formación y proyección para la 

población de jóvenes, pero que, en perspectiva no han logrado impactar los resultados de calidad 

y de acceso a la educación superior. Lo anterior se relaciona también con el impulso que viene 

haciéndose en el país por hacer del sistema educativo un sistema más integrado y articulado para 

que los jóvenes puedan dar continuidad a su trayectoria escolar (MEN: 2019). 

Por último, la tercera categoría, están los indicadores de calidad relacionados con 

aprendizaje, retención, deserción, alternativas educativas que Bogotá ha tenido y los esfuerzos 

que se han logrado con ellos.  

Para esta investigación y para el interés de la línea de políticas y gestión de sistemas 

educativos, hacer un análisis crítico en torno a qué tanto la ciudad ha avanzado en términos de 

calidad en los últimos doce años resulta pertinente y necesario. Más aún cuando el contexto del 

actual plan de gobierno se ha visto enfrentado a una pandemia, que probablemente va a afectar la 

mirada sobre la calidad y sobre el rumbo de la política en la ciudad.  

1.2 Pregunta de Investigación 

Con el contexto de problematización inicial, la pregunta que orienta este estudio es:  

¿Cuáles han sido los avances en la ciudad de Bogotá en lo que corresponde al Programa 

Bogotá Cómo Vamos en relación con Educación media, educación rural e indicadores de 

calidad, desde el año 2008 al año 2020? 
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2 Antecedentes  

 

Para realizar los antecedentes, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos como 

la biblioteca de la Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomas, Universidad externado, 

Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario,  

donde se abordaron seis proyectos de investigación de diferentes autores y universidades 

Colombianas para optar a diferentes títulos tanto de pregrado y post grado, tres de estos 

proyectos pertenecen a maestría, uno a especialización y dos a pregrado, relacionados con las 

categorías base de esta investigación y algunos otros elementos importantes que influyen 

directamente en el proyecto, se ha clasificado la investigación así: La primera investigación que 

coincide con temas similares a esta investigación 

De los seis autores solo uno está orientado al mismo tema base de esta investigación, se 

trata del proyecto Bogotá sin indiferencia, Bogotá positiva y Bogotá humana: evaluación en 

temas de desempleo, salud y educación, su autor es Jesús David Álvarez, con su tesis de maestría 

en educación de la universidad Católica de Colombia en el año 2017, donde fundamenta la 

investigación en los planes de desarrollo entre los periodos 2002-2016, describe el concepto de 

políticas públicas que están directamente vinculadas con los planes de desarrollo, menciona 

cuáles fueron los planes de desarrollo de los tres mandatarios que estuvieron al frente de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá con una mirada a la administración de la capital por un mismo partido 

político durante doce años consecutivos y sus objetivos orientados a ver las falencias y fortalezas 

de los tres planes de gobierno, evaluando los temas de desempleo, salud y educación de la 

ciudad. 

La segunda Investigación analizada tiene como título Análisis de la calidad de vida en 

Bogotá, una mirada integral bajo el papel de los planes de desarrollo y el presupuesto durante los 
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periodos 1997 – 2007, del autor  Edgar Mauricio Garzón Santander de la Pontifica universidad 

Javeriana del año 2009, basada en los derechos de los habitantes de Bogotá especialmente para 

aquellas personas más desfavorecidas o en estado de vulnerabilidad y como el estado 

especialmente la alcaldía de Bogotá propende por el mejoramiento y su calidad de vida, aunque 

esta investigación no habla directamente de educación, se toma como referencia por realizar un 

análisis de los periodos de alcaldías de Bogotá entre 1997 a 2007 y los planes de desarrollo que 

muestran referentes para la presente investigación. 

Las siguientes dos investigaciones están encaminadas a la administración y gobiernos de 

la ciudad de Bogotá y su análisis e influencia en instituciones educativas públicas de la ciudad de 

Bogotá, el título Evaluación de la implementación de la evaluación de desempeño docente en 

tres colegios por Administración en Bogotá, del autor Jenny Ofelia Grillo Naranjo de la 

Universidad Externado de Colombia del año 2019, hace referencia a la modalidad de 

contratación o convenio de  los colegios objeto de estudio y cómo influye esta modalidad en los 

colegios privados administrados por la alcaldía de Bogotá. El siguiente título Análisis de las 

estrategias educativas referentes a la cobertura y calidad de la educación primaria y secundaria 

estudio de caso Bogotá periodo 1995 – 2008, del autor Mariana Uribe Cruz de la Universidad del 

Rosario del año 2010 analiza las estrategias de los periodos de alcaldes entre 1995 a 2008 en 

cuanto a cobertura y calidad educativa referentes bases para esta investigación. 

Por último se analizaron dos investigaciones que se relacionan con las categorías 

planteadas en esta investigación y se relaciona de igual forma con entes territoriales encargados 

de la administración de la educación en Colombia, dentro de este grupo está el título 

Investigación documental sobre calidad de la educación en Instituciones Educativas, de los 

autores Durley Bernal Suarez, Mary Luz Martínez Pineda y Angelica Yulieth Parra Pineda, de la 
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Universidad de Santo Tomas del año 2015, realiza una investigación de la conceptualización de 

calidad educativa, referente importante para esta investigación, analizando los sujetos 

administrativos y directivos docentes quienes son los encargados de gestionar y gerenciar 

procesos académicos y de calidad, y por último el título Gestión educativa en Colombia: un 

análisis desde la política educativa pública de la Universidad Pedagógica Nacional del año 2014, 

del autor Gabriel Mallama Martínez  que a través de un artículo para optar el grado de 

especialización en gerencial social de la educación hace una reflexión teórica sobre las políticas 

públicas de Colombia y sus reformas a través de la historia entendiendo  que tendencias ha 

tenido la gestión educativa y el mejoramiento de la educación. 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

 Analizar los resultados derivados de los informes de Bogotá Cómo Vamos en Educación 

en relación con educación rural, educación media y los indicadores de calidad que se han dado 

en el periodo de 2008-2020 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar los objetivos, metas y proyectos que se han propuesto los programas de 

Gobierno en la ciudad a partir del 2008 en materia de educación, que cobija las propuestas de 

Samuel Moreno (2008-2011), Gustavo Petro (2012-2015) y Enrique Peñalosa (2016-2020) en 

relación con las tres categorías del estudio. 

Mostrar los resultados en estas categorías a partir del informe presentado por el Programa 

Bogotá Cómo Vamos en los tres periodos de Gobierno, que permitan contrastar las metas 

propuestas. 
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Analizar con una mirada crítica la ciudad y sus avances en educación rural, educación 

media y calidad educativa a partir de los informes de Bogotá Cómo Vamos.  

4. Justificación del Proyecto 

El desarrollo de la política educativa en la ciudad de Bogotá ha venido insistiendo en la 

importancia de medir la calidad de la educación en articulación con los planes de desarrollo y 

planes sectoriales de los distintos gobiernos. Reconocer como ciudadanos los desarrollos en 

materia de calidad es fundamental, así como tener una mirada amplia, comprensiva y crítica en 

relación con la pertinencia de las acciones derivadas tanto de planes de desarrollo como de 

política educativa. 

Hoy la ciudad se encuentra atrapada (como está sucediendo en el mundo) en un contexto 

difícil, marcado por la Pandemia y sus efectos en la vida social, personal, política, económica, 

cultural y educativa, la cual produce una serie de interrogantes para el sector tales como ¿hacia 

dónde se puede orientar la política educativa en términos de calidad, cuando sus indicadores no 

han considerado contextos tan complejos y difíciles como el actual? ¿Qué tanto debe cambiar la 

configuración de los indicadores de calidad con los que hoy se mide la educación? ¿En aquellos 

indicadores donde ha habido rezago para la ciudad ¿lo rural, la educación media, los resultados 

de aprendizaje qué se debe modificar? 

Este proyecto presenta tres niveles de pertinencia tanto para la investigadora como para la 

línea de investigación en políticas y gestión de sistemas educativos: 

El primero, se ubica en el interés por hacer análisis permanentes en torno a la calidad y 

las políticas educativas, de los programas que se han derivado de ellas y sus resultados, de 

manera que podamos asumir una perspectiva crítica en relación con la pertinencia o no de la 

misma. Aquí el foco se centra en la mirada crítica que busca la línea se desarrolle, y a la vez, en 
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poder plantear retos para la educación en la ciudad a partir de los resultados que ha venido 

mostrando el programa Bogotá cómo Vamos. 

El segundo, está en perspectiva de la educación rural ya que no puede estar por fuera del 

marco de las transformaciones sociales y políticas. Debemos empezar a comprender la realidad 

del sector y las implicaciones que tiene para el desarrollo del país y de la ciudad, de manera que 

se dé respuesta tanto al principio de equidad como de derecho a tener una educación con 

condiciones que favorezcan mejorar el nivel de vida de los ciudadanos; otra categoría es la 

educación media y el reto de ver la pertinencia de la educación para una población de jóvenes 

que están encontrando pocas alternativas para terminar sus trayectorias escolares, para incidir en 

el contexto y para transformar sus propias condiciones de vida; y por supuesto la última 

categoría que son los propios indicadores de calidad, que nos permiten poner el ojo cítrico en la 

pertinencia de los mismos, cuando el contexto está mostrando otras problemáticas mayores. 

El tercero, está en el interés por las políticas, en tanto detrás de su implementación hay 

inversión, hay programas, hay diferentes iniciativas, que deben ser contrastadas con base en los 

resultados que muestra la ciudad. Estos análisis permiten ver la viabilidad y pertenencia de 

dichas iniciativas; muchas de las discusiones que se encuentran en este nivel, cuestionan la 

reiterativa discusión sobre la calidad medida solo desde indicadores de calidad de los 

aprendizajes, derivados de la evaluación de pruebas censales, dejando por fuera realidades 

sociales complejas, problemas que afectan al sector educativo y problemáticas mismas de las 

poblaciones de docentes, que hoy cuestionan la pertinencia que el sistema educativo le da tanto a 

su labor como a la educación misma.  

Finalmente, es una oportunidad importante para visibilizar las lecturas que el Programa 

Bogotá Cómo Vamos le ha ofrecido a la ciudad y hacer uso de sus resultados desde una 
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perspectiva más transversal, que permita a las comunidades educativas una comprensión más 

amplia de la educación en un contexto tan complejo como es el de la ciudad de Bogotá. 

Se espera que este estudio, apunte a establecer nuevos retos para la política educativa en 

las tres categorías de análisis, y derive una propuesta desde la Universidad para que, con el 

contexto actual, podamos pensar en nuevas iniciativas que apunten a una calidad educativa cuya 

base sea el desarrollo humano y el fomento de capacidades humanas.  

Es claro que la educación hoy debe ser repensada desde los distintos descriptores 

sociales, políticos, económicos que la han venido atravesando a lo largo del tiempo, pero 

también se cuestiona hoy su pertinencia a propósito de los problemas derivados de la pandemia 

por el Covid 19 que necesariamente deben nutrir nuevas discusiones sobre cómo se mide la 

calidad, para qué, y cuál es el beneficio para los bogotanos.  

5. Marco teórico 

Con base en la pregunta de investigación y los indicadores de calidad de análisis de este 

estudio, se establece como categoría articuladora la calidad educativa de la cual se derivan tres 

categorías de análisis que orientan este proyecto de investigación, los cuales aparecen 

esquematizados en la figura No. 1. Cada una de estas categorías se encuentra ancladas a la 

pregunta de investigación y a los objetivos que se proponen.  
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Figura 1 

Categorías Conceptuales del Estudio 

 

Elaboración Propia 

 

La categoría articuladora es calidad educativa, dado que con base en las reflexiones y 

construcción del Programa Bogotá Cómo Vamos permiten ver el nivel de incidencia de la 

ciudad. Una primera categoría de análisis está derivada de las políticas públicas educativas y la 

comprensión de los planes de desarrollo de los tres periodos de gobierno analizados y las 

acciones que se han derivado de estos; la mirada de los planes está en perspectiva de analizar sus 

énfasis y focos de atención que están en relación con la mirada de conjunto de la ciudad, y en 

particular con nuestras tres categorías de análisis. 

 La segunda categoría educación rural, vista tanto desde la discusión sociopolítica 

que existe actualmente, a propósito de los acuerdos de paz, y en esencia a las brechas que se han 

definido en la ciudad para este sector social: demográfico, pertinencia de la educación, 

oportunidades para los estudiantes, nivel de los docentes, entre otros aspectos. 
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 La tercera, corresponde con la educación media, vista tanto desde los referentes 

poblacionales, como desde su ubicación en el sistema educativo. Se traslada entonces una 

reflexión en torno a su sentido, sus propósitos y los aspectos que la definen desde el marco de 

política educativa 

5.1 Calidad educativa  

Para hablar sobre calidad educativa es importante conocer el concepto de calidad y sus 

orígenes, un elemento que ha sido inherente al hombre dentro de sus actividades y desde la 

concepción misma de la civilización, el hombre ha debido controlar la calidad de los productos 

que consumía, por medio de un largo y penoso proceso que le permitió diferenciar entre los 

productos que podía consumir  y aquellos que no, según (Cubillos y Rozo, 2009),  con la llegada 

de la revolución industrial se fomentan técnicas en la producción, mientras occidente ve la 

calidad como una inspección Japón comprende que para no vender productos defectuosos era 

necesario producir artículos de óptima calidad y conseguir la satisfacción del cliente y así 

mejorar la competencia en el mercado. 

En Europa se empieza a dar lugar a certificaciones de calidad a las empresas con las 

llamadas normas ISO 9000, es así como empieza una nueva ola de moda de la calidad como lo 

llama Berghe, 1998, sin embargo, esta nueva moda se traslada a las instituciones educativas y a 

mediados de los 2000 llega a Colombia, donde las instituciones educativas buscan ser parte de 

esta moda, creando entre los docentes y directivos docentes una serie de interrogantes e 

inconvenientes, (Diaz, 2013)  

Según Mesía, 2007 existen muchas definiciones de calidad educativa dependiendo de la 

función, si se centra específicamente en el proceso o en el producto, las instituciones educativas 

buscan la calidad desde la experiencia (proceso) y resultados de los alumnos (producto), si se 
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centra en el ámbito de la calidad al que se refieren los elementos fundamentales para la calidad 

se centran en el alumno, profesor, institución educativa o entorno, muchos autores tienen 

diversas formas de ver la calidad educativa, es un concepto multidimensional, complejo y difícil 

de abarcar en cuanto a la dimensión que merece, sin embargo una aproximación es “la calidad 

educativa sería el proceso de construcción y/o fijación (por miembros de los distintos estamentos 

de la comunidad educativa) de objetivos educativos, no sólo referidos al logro de los alumnos, 

sino también a cuestiones curriculares y organizativas, a la vida de la institución, y el camino que 

recorremos para lograrlo”. (Mesía, 2007, Pg. 27), dejando a un lado las certificaciones, 

distinciones y/o excelencia. 

En Colombia se presenta un gran hecho histórico con la nueva constitución política de 

1991, hecho que determina en sus artículos 67 y 68 la educación como un derecho fundamental y 

un servicio obligatorio, específicamente indica que “La educación es 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” (Const., 1991). 

A partir de este momento Colombia empieza su camino en aras de fortalecer la educación 

pese a muchos obstáculos principalmente la pobreza y desigualdad, “el lugar de residencia, el 

género, el idioma, la pertinencia étnica o las discapacidades, (Ramon, 2015) situaciones en las 

que Colombia y para este caso Bogotá implementan estrategias educativas mejor llamadas y 

normatizadas políticas públicas para el mejoramiento de la educación. 

Así, la ley 60 de 1993 decreta las competencias territoriales y de la nación, competencias 

que le permiten a los municipios ejecutar y prestar los servicios conforme  a la constitución 

política y de esta manera administrar los servicios educativos de educación preescolar, básica 

primaria y secundaria y media, a su vez el MEN implementa otra política pública motivada por 
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las diferentes necesidades educativas de cada región y municipio, basado en dos criterios, el 

primero es la regionalización en función del desarrollo endógeno donde se tiene en cuenta el 

índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y la tipificación de acuerdo a los índices de 

cobertura, calidad, gestión, pertinencia y primera infancia (Barrera – Osorio, Maldonado y 

Rodríguez, 2012), con este recorrido simple se evidencia como es introducido el bastante y 

amplio concepto de Calidad educativa en Colombia y está directamente relacionado con las 

políticas públicas. 

Mesía (2007) indica que los sistemas de medición en educación no deben ser juzgados 

únicamente por sus insumos como gastos, recursos, infraestructura, cantidad de docentes con 

grados académicos etc, sino también por sus resultados, con una mirada en el desempeño 

académico del estudiante al final de un periodo, es así que las pruebas nacionales permiten 

proveer información al sistema educativo no solo en el rendimiento de los estudiantes sino en los 

objetivos del sistema y el cumplimientos de metas. 

5.2 Políticas públicas y plan de desarrollo 

De acuerdo con varios autores, las Políticas Públicas son el instrumento para establecer 

los anhelos y los ideales de la sociedad en marcados en objetivos, visualización de donde y para 

donde va el desarrollo, distribuyendo unos recursos y responsabilidades a unos actores de la 

misma sociedad, ahora bien, en palabras de Espinoza (2009): el concepto de política pública, ha 

sido lucidamente definido por varios actores (Dunn, 1994; Fischer, Miller & Sydney, 2007; 

Jenkins, 1978; Parsons, 1995;) quienes coinciden en señalar que el concepto en cuestión ha de 

ser entendido como un conjunto de decisiones interrelacionadas que son adoptadas por un actor o 

grupos de actores políticos que involucran la definición de metas y medios para su logro en el 

marco de una situación particular. Para otros autores como Roth (2002) considera que: Una 
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política pública designa la existencia de un conjunto formado por uno o varios objetivos 

considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental, con la finalidad de orientar el 

comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida 

como insatisfactoria o problemática, así las cosas se entiende que la política Publica está dirigida 

a todos los sectores como principal camino de acción que propenda al mejoramiento en cualquier 

evento. 

La política pública juega un papel un papel fundamental para la construcción de la 

sociedad a partir del Estado como instrumento administrador, de acuerdo con el concepto 

anterior debería estar basado en aquellos objetivos e ideales para la misma, pero al contrario han 

generado tensiones y discusiones en busca de soluciones eficientes entre los diferente actores, 

según Torres & Santander (2013) el proceso de una política pública expresa la utilidad del poder 

público para canalizar recursos sociales en procura de la satisfacción de las necesidades de los 

ciudadanos.  

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta los conceptos de políticas 

públicas y su realidad, visto desde el proceso de acción y desempeño del Estado que paso a 

convertirse en debate entre los mismos actores administrativos y la sociedad en términos de 

resultados e impactos para la misma. 

En cuanto al plan de desarrollo es un documento que tiene como fundamento las políticas 

públicas formuladas por un mandatario y ejecutadas a través de su equipo de gobierno, que de 

una u otra forma responden a los compromisos que un mandatario adquiere al momento de 

ejercer su cargo. 
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Colombia cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo, liderado por el Departamento 

Nacional de Planeación PND, esta entidad gubernamental es el instrumento formal y legal por 

medio del cual se hacen los lineamientos del gobierno con una debida revisión de gestión de 

acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991 (artículo 339, Título XII). Un PND se 

compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 

nacional. (García y Ramírez Chaparro, 2008) 

- Los planes de desarrollo deben responder, a cada uno de los compromisos 

establecidos en los planes de gobierno de los candidatos elegidos como alcaldes y 

gobernadores.  

- Mostrar con claridad cuáles son los objetivos planteados, con el fin de cumplir cada 

uno de ellos en pro de la comunidad.  

- Mostrar coherencia en la visión, misión y metas trazadas en toda la integridad del 

plan.  

- Identificar soluciones dirigidas a fortalecer el estado social de derecho.  

- Considerar cada ejercicio planteado por las entidades territoriales y otros 

departamentos administrativos con el fin de poner en práctica cada plan de gobierno 

día a día.  

- Garantizar que el plan sea coherente entre su planeación, ejecución y finalización.  

- Definir en todo momento los indicadores de resultados (evaluación) de cada meta 

propuesta.  

- Respaldar el plan de gobierno con recursos legales, administrativos y financieros.  

5.3 Educación rural  
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 La siguiente definición “Educación es el nombre aplicado al proceso mediante el cual la 

parte socialmente aprobada de la herencia cultural se transmite de una generación a otra, y el 

proceso mediante el cual el conocimiento recién adquirido de difunde entre los miembros de la 

sociedad” (Smith, 1960) hace una antesala a los inicios de Colombia en conceptos y propuestas 

en educación rural que a mediados de los setenta incorpora en las reformas agrarias la educación 

a campesinos como un cambio social derivado de los movimientos sociales de esta época. 

Se tiende a creer que cuando se habla de educación rural, se habla de algo aislado, una 

sociedad diferente y se asocia con el campo únicamente, el proceso de globalización entendido 

como aquel que involucra economías, mercados, sociedades entre otros y los diferentes países 

del mundo da origen a la urbanización del campo y a la ruralización de la ciudad dejando de lado 

la visión de dos mundos diferentes, así mismo las políticas de estado sobre la educación se han 

expresado no sólo en forma de leyes sino que han sido parte fundamental de los planes 

nacionales así como en la implementación del Plan Especial de Educación Rural - (PEER)  

(2018) previsto en el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera (Presidencia de la República de Colombia: 2016) en donde se identifican las 

brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, 

cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales. Elementos importantes 

para cambiar el modelo de educación rural, que se complementa con la Ley 115 de 1994, Ley 

General de Educación y con Ley 30 de Educación Superior. Ambas leyes conciben la 

organización de la educación en Colombia desde un enfoque sistémico que incluye la educación 

por niveles (preescolar, básica, media y educación superior); formas (educación formal, no 

formal, informal) y modalidades (población discapacitada, con capacidades excepcionales, 

poblaciones étnicas, educación campesina y rural, educación de adultos, rehabilitación social).  
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Según estadísticas del MEN de cada 100 estudiantes de educación rural menos de la 

mitad culminan sus estudios de educación media mientras que en los sectores urbanos lo hacen 

en un 80 %, una de las estrategias adoptadas en Colombia es la creación del Proyecto Educativo 

Rural (PER) teniendo en cuenta aspectos de desplazamiento, distancias de la instituciones 

educativas y circunstancias que por edad no han ingresado al sistema educativo con resultados 

positivos para estos sectores. La evaluación de impacto realizada en las primeras etapas de este 

proyecto ha mostrado una reducción en la deserción, mejoras en algunas áreas como lenguaje 

(Barrera, 2012). 

5.4 Educación media 

Dentro de las políticas educativas nacionales y sus objetivos está el de fortalecer la 

educación media, mejorar su calidad y pertinencia, disminuir la deserción del sistema educativo 

en jóvenes y generarles oportunidades para sus proyectos de vida. 

El proyecto de Fortalecimiento a la Educación Media desarrolla estrategias cuyos 

objetivos se enfocan en reorientar la enseñanza y el aprendizaje hacia las competencias basado 

en proyectos, que permite que los estudiantes identifiquen situaciones cotidianas y les den 

soluciones innovadoras, un enfoque integral que fortalezca los mecanismos para una transición 

sin complicaciones hacia una educación posmedia y el mercado laboral basados en: 

I. Orientación Socio Ocupacional 

II. Competencias Socioemocionales 

III. Currículos de Media Técnica 

IV. Emprendimiento 

La estrategia pedagógica, los recursos docentes y didácticos, los principios y fines de 

cada establecimiento educativo se definen en el Programa Educativo Institucional o PEI, el cual 
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debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región 

y del país de acuerdo con sus necesidades como se mencionó anteriormente.  

De igual manera, la autonomía escolar, la regulación del currículo y los planes de estudio 

permiten a las instituciones de educación formal gozar de autonomía para organizar las áreas 

fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales y locales.  

Según la ley 114 de 1994, ley general de educación en su artículo 10 define la educación 

formal como: aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados 

y títulos. La educación formal, según el artículo 11, se encuentra organizada en niveles, ciclos y 

grados. El nivel de la Educación Media Técnica es concebido como el escenario donde se 

prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en sectores de la producción de bienes y 

servicios, y se les ofrece la oportunidad de continuar la educación superior.  

El tránsito entre los niveles se cumple a través de una política de articulación, cuyos 

elementos conceptuales y procedimentales se expresan también en la Ley General de Educación, 

Ley 115, que contiene los elementos conceptuales y procedimentales de la articulación entre la 

Educación Media y otros niveles educativos, esta ley también señala como objetivos comunes a 

todos los niveles y en relación con las competencias: desarrollar acciones de orientación escolar, 

profesional y ocupacional, así como estimular la conciencia educativa para el esfuerzo y el 

trabajo.  

La Educación Media tiene como objetivo la comprensión de las ideas, los valores 

universales y la preparación para el ingreso del estudiante a la educación superior y al trabajo, 
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optando por el carácter de la educación académica o técnica que también tienen su propia 

definición en esta norma.  

El artículo Art. 32 se refiere a la Educación Técnica como aquella que prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, 

y para la continuación en la educación superior. Esta debe estar dirigida a la formación calificada 

en especialidades: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 

industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y de las demás que requiere el 

sector productivo y de servicios.  

Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la 

técnica para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance 

de la ciencia. Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos deben 

corresponder a las necesidades regionales.  

Los objetivos específicos de la educación media técnica, según el artículo 33 son:  

a) La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación 

que este ofrece. 

c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al 

educando el ingreso a la educación superior.  

Se puede deducir que los objetivos de la educación media técnica buscan hacer de lo 

académico y lo laboral un solo cuerpo, actuando siempre en la misma dirección y actuando como 

complementarios. 
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La articulación con la educación superior está prevista en el artículo 35 el cual establece 

que “al nivel de educación media sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la 

Ley 30 (1992), y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan”.  

 El nivel de la educación superior se clasifica así: a) Instituciones técnicas profesionales; 

b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c) Universidades. Igualmente, la norma 

implementa el servicio especial de educación laboral para aquellos estudiantes que hayan 

cursado o validado todos los grados de la educación básica, quienes podrán obtener el título en el 

arte u oficio o el certificado de aptitud ocupacional correspondiente. 

De la misma forma, el Decreto 1860 de 1994, que reglamenta parcialmente la Ley 115, 

organiza el servicio especial de educación laboral (Artículo 10), al cual podrán optar aquellos 

que hayan culminado los estudios de educación básica obligatoria, en los establecimientos 

educativos o instituciones de capacitación laboral autorizados para ello.  

El servicio referido enlaza la oferta educativa y busca la adecuada articulación vertical 

del servicio educativo de manera que los alumnos puedan cursar la totalidad de la educación 

básica sin necesidad de interrumpir la secuencia. Los institutos técnicos, los institutos de 

educación media diversificada y los establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación 

media técnica podrán incorporar en su Proyecto Educativo Institucional programas del servicio 

especial de educación laboral.  

El concepto de articulación queda expresado, más específicamente, como: “un proceso 

pedagógico y de gestión que implica acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la movilidad 

de las personas entre los distintos niveles y ofertas educativas.  

En el 2002 la Ley 749 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 
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disposiciones” (Ley 749, 2002, art. 6), en su artículo 6 precisa que las instituciones técnicas 

profesionales y las tecnológicas podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el 

nivel profesional, organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de 

formación, igualmente las instituciones técnicas profesionales, a pesar del desarrollo curricular 

que logren realizar a través de los ciclos propedéuticos.  

El sistema educativo colombiano refiere a la formación orientada al desempeño laboral, 

técnico vinculado con el sector productivo. Esta orientación resalta el Informe sobre Desarrollo 

Humano (PNUD, 2015:29), el cual expresa: El trabajo —que es un concepto más amplio que el 

empleo o el puesto de trabajo— puede constituir una vía de contribución al bien público, al 

reducir la desigualdad, garantizar el sustento y empoderar a los ciudadanos. El trabajo permite a 

las personas participar en la sociedad y les confiere un sentido de dignidad y valía personal.  

A partir del año 1994 se creó el programa de Asesoría a la Educación Media Técnica, con 

fundamento en la Ley 119 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la 

República de Colombia: 1994) a través de ese acto legislativo se organizaron los Centros de 

Formación Profesional Integral del SENA, los cuales ofrecían asesoría para el diagnóstico de 

necesidades y desarrollo de programas, actualización pedagógica de docentes y facilitaban sus 

talleres para las prácticas formativas, finalmente el concepto de formación para el trabajo es 

definido como el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las 

personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o 

transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos a la clasificación 

nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o 

emprendedor de forma individual o colectiva (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
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2003), permitiendo así a través de estas políticas públicas generar oportunidades a más jóvenes 

de ingresar a la educación superior y vida laboral teniendo en cuenta como se menciona en la 

categoría de calidad la desigualdad y pobreza para acceder a la misma. 

6. Diseño metodológico 

 

La investigación, se ubica dentro de los estudios cualitativos, con un enfoque 

hermenéutico-interpretativo; y como método el análisis documental, este carácter interpretativo 

se fundamenta en tres ideas centrales: 

Primero, porque analiza e interpreta las metas que se han planteado tres periodos de 

gobierno en la capital del país, donde se han ubicado la calidad educativa, la educación media y a 

la educación rural como referentes de su política y como apuestas de desarrollo educativo para la 

ciudad. En este sentido, el estudio busca comprender los referentes que sustentan estos planes de 

desarrollo y los elementos de contexto que condujeron a que estas tres categorías entraran a ser 

parte de este. 

Segundo, porque analizar estos planes de desarrollo, requiere una mirada contextual y 

temporal, de manera que permita establecer conexiones entre las metas de esos planes de 

desarrollo (sectoriales de educación) con las ideas de calidad, educación media y educación rural 

que soportan las diferentes apuestas de política. 

Finalmente, el carácter interpretativo se da en relación con los distintos informes del 

Programa Bogotá Cómo Vamos, que dan cuenta de los avances, los desarrollos y las deudas que 

tiene la ciudad a partir de lo que han mostrado estos informes en cuanto a calidad educativa, 

educación media y educación rural.  

Estos tres aspectos, implican también comprender y establecer comparaciones entre los 

resultados y alcances de la ciudad a lo largo de los tres periodos de gobierno local analizados.  



24 
 

Desde este carácter interpretativo, se pretende también dar cuenta de aspectos 

descriptivos en cuanto a un contraste de las metas propuestas en cada periodo sobre las tres 

categorías analizadas. 

Los resultados en cada periodo y lo que indica esto en términos de avance en educación 

para la ciudad. 

La mirada crítica a partir de los resultados presentados por la ciudad. Esta parte final, se 

deriva de la comprensión del investigador, donde se contrasta las categorías conceptuales del 

estudio con lo que resultados de la ciudad, identificados en los informes analizados, en los planes 

de desarrollo, así como en los planes sectoriales de educación.  

Por último, y apoyados en Nieto (2010), este paradigma busca entender las 

intencionalidades que tienen los sujetos y que están en el marco de las interpretaciones que se 

han realizado en la ciudad.  

6.1 Enfoque de investigación 

La investigación es cualitativa; como método se trabaja con el análisis documental. Sobre 

lo cualitativo hay varios argumentos que justifican este enfoque. El primero, corresponde al 

hecho mismo de que la investigación educativa, reconoce la importancia de leer los contextos y 

las realidades socioeducativas, desde el referente contextual y temporal en que se producen los 

hechos. Para este estudio, es claro que el análisis que se espera realizar contribuye a que se pueda 

entender y analizar cómo las políticas y los programas de la ciudad de Bogotá en el periodo 

2008-2020, han producido cambios en cuanto a calidad educativa; educación media y educación 

rural. 

El segundo aspecto fundamental, es porque la base documental que se tiene (derivada 

tanto de los informes de Bogotá Cómo Vamos, como de los planes de desarrollo de la ciudad y 
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los planes sectoriales en educación), dan cuenta no sólo de metas en relación con estas tres 

categorías de análisis, sino que, a la vez, muestran el contexto socio político y educativo en que 

se encontraba la ciudad; lo cual permite analizar los planes de desarrollo y los alcances 

mostrados en los informes. 

El tercer elemento, corresponde también con el carácter cualitativo de los informes que, 

desde una lectura inicial, permite trabajar en varios ámbitos a saber: 

Estado de la educación en la ciudad de Bogotá, al inicio de cada periodo de gobierno. 

Justificaciones de las metas que propone cada plan en términos educativos, especialmente 

las relacionadas con calidad educativa, educación media y educación rural. 

Análisis del carácter de las metas educativas y los resultados que muestran cada uno de 

los informes anuales de Bogotá Cómo Vamos en relación con esas metas.  

Por otro lado, este carácter cualitativo, de acuerdo con Hernández-Sampieri (2018, p. 

390) implica “comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en su ambiente natural y en relación con el contexto”. Por ello, el estudio se complementa, con el 

proceso analítico que han realizado los participantes en los informes de la ciudad y la 

construcción de los informes de Bogotá Cómo Vamos con su visión sobre los avances y sus 

alcances a lo largo del periodo de análisis. 

6.2 Diseño metodológico de investigación 

El análisis de contenido es la base de este estudio. Su inicio está en la sociología de la 

educación. El elemento central de este método tiene que ver con la capacidad para realizar 

análisis de documentos, pero en contexto; es decir, identificando los referentes políticos, 

sociales, educativos, que están en el fondo de la información que contiene la base documental de 

una investigación.  
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Se presenta un estudio cualitativo sobre el análisis de los resultados de Calidad Educativa 

en Bogotá: una mirada desde el programa Bogotá Cómo Vamos a partir de un proceso analítico 

en la ciudad de Bogotá en lo que corresponde a tres categorías que hacen parte de los indicadores 

de calidad de vida del Programa: Educación media, educación rural e indicadores de calidad. 

6.3 Nivel de Investigación 

Con base en el paradigma de investigación hermenéutico, la investigación presenta tres 

niveles que han sido enunciados anteriormente. 

Primero, descriptivo, porque se presentan unos primeros resultados donde se da cuenta de 

cómo los planes de desarrollo y los planes sectoriales en educación, han definido metas y 

estipulado acciones para mejorar la calidad educativa en la ciudad. 

Segundo, interpretativo, porque hace un análisis de los resultados mostrados por la ciudad 

a partir de los planes sectoriales en educación y los informes de Bogotá cómo vamos, mostrando 

avances, retrocesos, retos y vacíos que han quedado a lo largo del tiempo.  

Tercero, comparativo, porque las tres categorías de análisis se presentan mostrando como 

cada periodo de gobierno aportó, se alejó a las metas, así mismo, las conclusiones del estudio, 

que permiten mostrar en qué periodo se avanzaron más, cual fue la correspondencia entre la meta 

y el resultado, entre otros aspectos. 

6.4 Fuentes 

El estudio utiliza un tipo de fuente primaria: 

Fuente primaria: Alude a los documentos que van a ser la base del proceso de análisis 

documental. Dichos documentos son:  
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Tabla 1 

Expresa los Documentos Base del Análisis Documental 

Nombre Documento Tipo de 

Documento 

Acceso al Documento Fecha 

Plan de desarrollo Bogotá positiva: 

Para vivir mejor Humana 2008 a 2012 

Proyecto www.sdp.gov.co 2008 

Plan de desarrollo Bogotá Humana 

2012 a 2016 

Proyecto www.sdp.gov.co 2012 

Plan de desarrollo Bogotá mejor para 

todos 2016 a 2020 

Proyecto www.sdp.gov.co 2016 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2009 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2010 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2011 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2012 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2013 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2014 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2015 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2016 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2017 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2018 

http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
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Nombre Documento Tipo de 

Documento 

Acceso al Documento Fecha 

Plan de desarrollo Bogotá positiva: 

Para vivir mejor Humana 2008 a 2012 

Proyecto www.sdp.gov.co 2008 

Plan de desarrollo Bogotá Humana 

2012 a 2016 

Proyecto www.sdp.gov.co 2012 

Plan de desarrollo Bogotá mejor para 

todos 2016 a 2020 

Proyecto www.sdp.gov.co 2016 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2009 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2010 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2011 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2012 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2013 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2014 

Calidad de vida Bogotá como vamos Informe www.bogotacomovamos.org 

y Concejo de Bogotá 

2019 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Técnicas de recolección de información 

Esta investigación se basa en una técnica de recolección de información que corresponde 

al análisis documental.  

El análisis documental cómo técnica de investigación pretende encontrar el sentido y 

significados que puede tener información que se encuentra consignada en documentos. Su punto 

de partida son los documentos, los cuales aportan a la investigación cualitativa en tanto es una 

http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.bogotacomovamos.org/
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herramienta “(…) útil para indicar los temas que valga la pena analizar en el caso y ofrecer un 

contexto para la interpretación de los datos obtenidos” (Simons, 2011, p. 98). Para el desarrollo 

de este proceso analítico este estudio se basa en los procesos planteados por Tojar (2006) 

respecto a cómo manejar la técnica. 

Primero, se seleccionaron los documentos. Para este caso los tres planes de desarrollo de 

Bogotá y los informes anuales del Programa Bogotá Cómo Vamos. 

Segundo, se seleccionaron aquellos informes que corresponden con el periodo analizando 

(2008-2020), dejando por fuera, aquellos que estaban antes del inicio de este periodo.  

Tercero, al interior de cada uno de los informes se identificó la información 

correspondiente a cada una de las categorías de análisis del estudio: calidad educativa, educación 

media y educación rural. 

Cuarto, se extrajo la información de cada documento. 

Para este análisis de documentos, se definieron algunos criterios de análisis como se 

muestra a continuación.  

Tabla 2: Criterios para analizar los documentos 

 

Tabla 2 

Criterios para Analizar los Documentos 

Tipo de documento Aspectos para 
identificar en el 

documento 

Texto del documento que contiene la 
información 

Plan de desarrollo de los 
periodos de gobierno 

Identificación de las 
metas que propone 

sobre: 
Calidad educativa 
Educación media 
Educación rural 

 

Extraer de los documentos, toda la información que 
corresponde con los conceptos (de existir), como con 

las proyecciones para el alcance de las metas. 

Informes Bogotá Cómo 
Vamos 

Resultados sobre calidad 
educativa 

Dar cuenta de lo que propone cada documento en 
relación con: 
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Tipo de documento Aspectos para 
identificar en el 

documento 

Texto del documento que contiene la 
información 

Resultados sobre 
educación media 

- Alcances año por año. 
- Limitaciones año por año 

- Factores asociados a los resultados. Resultados sobre 
educación rural 

Avances para la ciudad Identificar en las conclusiones de los informes los 
logros de la ciudad en relación con las tres categorías 

del estudio. 
Perspectivas para la 

ciudad 
Identificar en las recomendaciones de los informes 

los logros de la ciudad en relación con las tres 
categorías del estudio. 

Análisis crítico Toma de posición de los autores respecto a los 
resultados de calidad, educación media y educación 

rural para el periodo de cada gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 Instrumentos 

Para los documentos: Se utilizó el software Nvivo, se clasificó la información de los 

documentos con base en las tres categorías, y los ámbitos indagados se codificaron y se 

clasificaron para establecer relaciones entre la información y así determinar categorías de 

análisis, se construyó esquemas de relación (Nodos) de acuerdo con Nvivo, para establecer 

contrastaciones, comparaciones entre la información seleccionada de los documentos con base en 

los criterios definidos en la tabla 3.  

6.7 Modelo analítico de datos 

El modelo de análisis cualitativo de contenido, se derivan de dos fuentes: Una fuente 

deductiva: a partir de las categorías identificadas en el marco teórico de la investigación en torno 

a calidad educativa, educación media y educación rural, una fuente inductiva: derivada de la 

información que surge del análisis documental. 

6.8 Procedimiento para el análisis de la información 
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Reducción de datos: Con base en la codificación de la información, su posterior 

clasificación, conforme con el análisis cualitativo de datos y respondiendo a la existencia de 

categorías inductivas (derivadas del marco conceptual del estudio); y las inductivas (a partir del 

análisis de los documentos). 

Disposición de Datos: La información tanto en su codificación como en su clasificación 

está definida con el software Nvivo. Se construye a través de protocolos interpretativos (es decir 

unas explicaciones de cada una de las clasificaciones realizadas, buscando establecer conexiones, 

similitudes y diferencias, que permitan construir categorías, entendidas como unidades de 

análisis más amplias, y que están en articulación con los ámbitos de indagación del proyecto. 

Por ejemplo: una categoría puede ser: Sentido de la calidad educativa para Bogotá en los 

periodos analizados. El protocolo deberá explicar qué se quiere expresar por sentido, cuáles son 

las manifestaciones de la información que aluden al mismo.  

Obtención de las Conclusiones: Surge del proceso de consolidación de categorías. A 

partir de ellas, se espera consolidar conclusiones en aspectos como las maneras que la ciudad ha 

respondido a las demandas de calidad educativa, aportes de la ciudad a la educación media y 

educación rural, tensiones que se presentan para dar respuesta a los resultados de calidad 

educativa planteados por los planes de desarrollo, con base en los informes del Programa Bogotá 

Cómo Vamos. 

Perspectivas de la ciudad para fortalecer tanto la calidad educativa, como la educación 

media y la educación rural. Esta última parte es más una construcción crítica del investigador.  

7. Resultados y Análisis  

En este capítulo se presentan los resultados – algunos tomados textualmente - y el análisis 

obtenido en la investigación con base en los documentos consultados, la metodología y el objeto 
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de esta investigación. Los resultados y análisis se ha organizado en tres grandes apartados 

teniendo en cuenta las metas propuestas,  proyectos de cada periodo y los informes anuales desde 

2009 hasta 2020 de Bogotá como vamos referentes a educación y las tres categorías propuestas 

en esta investigación que corresponde a calidad educativa, educación rural y educación media, el 

primero corresponde al plan de desarrollo propuesto para la administración de Samuel Moreno 

2008 – 2012 y los avances de acuerdo con los informes de Bogotá Como Vamos de los años 

2008, 2009, 2010 y  2011, el segundo corresponde al plan de desarrollo propuesto para la 

administración de Gustavo Petro 2012 - 2016 y los avances de acuerdo con los informes de 

Bogotá Como Vamos de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, el tercero y último apartado 

corresponde al plan de desarrollo propuesto para la administración de Enrique Peñalosa 2016 – 

2020 y los avances de acuerdo con los informes de Bogotá Como Vamos de los años 2016, 2017, 

2018 y 2019 , este último informe teniendo en cuenta la crisis generada por la emergencia 

sanitaria COVID-19 para dar paso a la nueva administración y los retos a enfrentar. 

De esta manera los resultados se presentan a partir de las tres categorías mencionadas y 

las subcategorías que se encontraron pertinentes para el análisis documental como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 3  

Categorías y Subcategorías Análisis Documental 

CATEGORIAS sub categorias 

    

01. CALIDAD EDUCATIVA 

01. A.  Pertinencia 

01. B.  Cobertura 

01. C. Evaluaciones estandarizadas 
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02. EDUCACIÓN RURAL 

02. A. Políticas públicas 

02. B. Desigualdad 

02. C. Deserción 

    

03. EDUCACION MEDIA 

03. A. Relación con el PEI 

03. B. Articulación con la educación superior 

03. C. Oportunidades laborales 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de este análisis se tuvo en cuenta el último informe de Bogotá como vamos 2019 

en una edición especial que tiene en cuenta el impacto generado por la crisis sanitaria COVID-19 

en la ciudad de Bogotá, a la luz de la experiencia  y resultados en el último año y a la vez 

propone caminos para una ciudad sostenible en relación con el futuro de la educación con los 

jóvenes, este informe se tiene en cuenta ya que es el último año del plan de desarrollo de Enrique 

Peñalosa y permitió visualizar a grandes rasgos en qué estado se entregó la ciudad al siguiente 

periodo y como se ve afectada debido a la pandemia. 

7.1   Samuel Moreno: 2008 – 2011 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR"  

El gobierno de Samuel Moreno Rojas inicia entre el 1 de enero de 2008 y el 3 de mayo de 

2011, no terminó su mandato debido a la destitución en su cargo por nexos en el Carrusel de la 

Contratación. En su remplazo fue nombrada María Fernanda Campo y luego Clara López 

Obregón, quien terminó con el periodo el 31 de diciembre del 2011. En estos cuatro años, el 

slogan de la capital era Bogotá Positiva: para vivir mejor. 

Desde que era candidato, Moreno propuso un modelo en el que la educación pública sería 

gratuita hasta grado undécimo. En su plan de desarrollo, buscaba “afianzar una ciudad en la que 

todas y todos vivamos mejor”. Además, se pensaba en: 

una Bogotá en la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, 

garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de 
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universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que 

contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños en su primera infancia. 

(Alcaldia de Bogotá , 2008) 

7.1.1 Objetivos del plan de desarrollo en educación 

En cuanto a la educación, se partía del hecho de que la erradicación de la pobreza debería 

tener como sustento que los niños y jóvenes pudieran ir al colegio en condiciones dignas de 

acceso y calidad. En ese sentido, el objetivo era garantizar el derecho a una educación que 

responda a las expectativas individuales y colectivas, a la diversidad, a la interculturalidad y a los 

desafíos de una Bogotá global y en constante crecimiento. Para la consecución de este propósito 

se plantearon entre otros, los siguientes puntos, tanto en la educación del sector urbano, como en 

el sector rural: 

-  Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor.  

- Acceso y permanencia en la educación de todos y todas.  

- Mejoramiento en la infraestructura y dotación de colegios.  

- Construcción de espacios educativos de paz y reconciliación  

- Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición 

de discapacidad.  

Dentro de estos objetivos el plan también indicó varias prioridades para la ciudad: por un 

lado, una respuesta al derecho a la educación, desde una perspectiva de equidad y calidad en la 

búsqueda de condiciones que garanticen a los sujetos las expectativas tanto individuales como 

colectivas de los niños, las niñas y los jóvenes, en el marco de una educación inclusiva, que 

atienda a la diversidad social, de aprendizaje, cultural, así como a los desafíos de una ciudad que 

está en constante cambio. (Plan de Desarrollo, 2008) 
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7.1.2 Metas y proyectos 

En el anexo A se presentan las metas y proyectos de “Bogotá Positiva” cuyo énfasis 

estuvo en aumentar los resultados en las pruebas como un indicador de calidad, en lo que 

corresponde a las categorías de este análisis, ubica la educación media fundamentalmente en 

términos de aumento de cobertura y de articulación con la educación superior. En este periodo el 

tema de la ruralidad no aparece como uno de sus focos de interés, no obstante, como se verá en 

el análisis de los informes y en los resultados, algunos rasgos aparecen al respecto. 

Efectivamente, la categoría de mayor desarrollo es la de calidad educativa, con los indicadores 

de medición sobre resultados, ubicación (ranking) de instituciones, mejora en las pruebas saber, 

entre otros. 

A su vez el plan de desarrollo en este periodo estableció varios proyectos relacionados 

con educación y planteados como programas, uno de ellos se llamó “ciudad de derechos” 

presentados en el anexo B. 

El plan de desarrollo de este periodo estableció en sus prioridades el tema de 

infraestructura, resultados de aprendizaje y empezó a establecer una relación con contexto de paz 

y reconciliación, desde aquí ubicó el tema de la educación rural. Es claro que cada uno de los 

programas y acciones que se identifican en la tabla anterior, producen una mirada particular 

sobre las instituciones y sobre los énfasis en la política a saber: 

• Crecimiento en infraestructura. 

• Aumento de resultados de aprendizaje. 

• Cobertura. 

• Retención y deserción. 

• Pocos proyectos ligados a educación rural y educación media.  



36 
 

7.1.3 Resultados de los informes de Bogotá como vamos. 

Los informes que se tuvieron en cuenta para el periodo de Samuel Moreno son los que 

corresponden a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en relación en como avanzaba la ciudad en 

educación y en este mismo orden se presentaran los resultados. 

Para el año 2008 (Bogotá Como Vamos [BCV]) realizó un informe corto para este sector 

en aspectos como cobertura bruta (indica la capacidad que tiene el sistema educativo para 

atender la demanda de niños sin importar la edad en un nivel educativo específico) y calidad 

únicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SED 

En cuanto a cobertura el año 2008 se mantiene como se muestra en la tabla anterior sin 

mayores variaciones y en cuanto a calidad se toma como referencia las pruebas de estado 2007 

donde su nivel es de media baja y para el 2008 continua en el mismo nivel pasando de 424 

colegios a 457. 

Figura 2  

Tasa de Cobertura Bruta 
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Las recomendaciones de BCV para este año se muestran a continuación. (Tomado del 

informe de BCV 2008) dice textualmente: 

Recomendaciones 

1. Reformular las líneas de base y las metas de la TCB y las TCN por tipo de niveles. 

2. Elaborar metas de años de educación promedio. 

3. Retroalimentación técnica entre integración social, ICBF y la SED. 

4. Definir e implementar estrategias para lograr mayor cobertura en preescolar y en 

media. 

5. Investigar las causas de la deserción e implementar correctivos. 

6. Siendo la calidad el énfasis que este gobierno ha hecho en el tema de educación 

recomendable que se logren mejores resultados en las pruebas de Estado y contar con 

otros criterios de evaluación. La calidad hace parte del derecho. 
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Para el año 2009, BCV enfocó su informe en educación en lo relacionado a la cobertura, 

pero un poco más específico y dedicado a cada localidad como se muestra en la siguiente figura.  

Fuente: SED 

 

 

Las recomendaciones de BCV para este año se muestran a continuación. (Tomado del 

informe de BCV 2009) dice textualmente: 

Recomendaciones 

1. Alcanzar la cobertura en educación al 100% de la población en edad para estudiar 

(inicial, preescolar y media vocacional) en las localidades de Barrios Unidos y Ciudad 

Bolivar, las cuales presentan menores tasas en comparación con el promedio del distrito. 

Figura 3  

Cobertura Bruta por Localidad y Nivel Educativo 2009 
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2. Mejorar la información sobre los motivos de deserción y repetición para ayudar a 

reducir este fenomeno tanto en el nivel distrital como en las localidades de La Candelaria, 

Santa Fe y Barrios Unidos. 

3. Focalizar los esfuerzos en la identificación de personas con extraedad y la formación 

educacional de localidades como La Candelaria, Santa Fe, Ciudad Bolivar, Los Martires, 

Teusaquillo y San Cristobal. 

4. Producir información de las pruebas de Estado y Saber por localidad por 

establecimiento educativo, ya sea público o privado.  

5. Desarrollar estrategias que permitan seguir y evaluar los resultados de la pruebas de 

Estados y Saber por localidad por establecimiento educativo, ya sea público o privado.  

6. Establecer indicadores cuantitativos para poder evaluar los avances y resultados de la 

organización por ciclos sobre la calidad y el rendimiento académico de los estudiantes y 

el desempeño profesional de los maestros por localidad y establecimiento educativo 

público y privado. 

 

Para el año 2010, BCV evoluciona de una forma notoria en sus informes y empieza a 

analizar la información a partir de una metodología de indicadores por sistema de anillos y 

dimensiones transversales como se muestra a continuación:  

 

 Figura 4  

Sistemas de Anillos y Dimensiones Transversales de los Indicadores de BCV 2010 
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Fuente: BCV 2010 

De acuerdo con la metodología utilizada a partir de estos nuevos informes de BCV, la 

educación se analiza desde el anillo de activo de las personas en cinco partes así: 

A: Cobertura educativa (Acceso, gratuidad, tasas de analfabetismo) 

B: Eficiencia: (Deserción, repetición) 

C: Calidad Educativa: (Pruebas saber, pruebas pisa, pruebas comprender) 

D: Pertinencia e innovación: (Educación bilingüe, articulación con la educación superior 

y técnica, conectividad) 

E: Retos y recomendaciones en Educación 

El informe de BCV para el año 2010 en educación en la primera parte que corresponde a 

la cobertura educativa indica que el acceso a la educación se mantiene como en los últimos 3 

años al igual que el acceso a preescolar y a la educación media, continuando la preocupación de 
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las tasas en no incrementar el acceso a la educación en los más pequeños ni finalizando la 

educación a los jóvenes en la educación media para ingreso a la educación superior. 

Fuente: SED 

En cuanto al ítem de gratuidad este informe resaltó que para el año 2010 se llega al 100% 

del cumplimiento de la meta, llegando a 1.025.737 estudiantes matriculados en colegios públicos 

de Bogotá, aunque informes anteriores no se tenía en cuenta esta información, para el año 2010 

se presenta cifras comparativas.  

 

 

 

 

 

Figura 5  

Cobertura Global en Educación 2010 
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Fuente: SED 

También por primera vez se tiene en cuenta las tasas de analfabetismo en los informes de 

BCV, tomadas de la gran encuesta a los hogares del DANE 2007, haciendo una notoria 

diferencia entre hombres y mujeres marcando una discriminación de género. 

 

Fuente: DANE 

 

 

 

 

Figura 6  

Avance en el Cumplimiento de la Meta de Gratuidad en Bogotá. 2010 

Figura 7  

Tasa de Analfabetismo de 15 años o más, Bogotá, 2007 - 2009 
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La segunda parte que corresponde a la eficiencia, el informe de BCV tuvo en cuenta los 

indicadores de deserción del año anterior sin encontrar variaciones importantes en los últimos 3 

años así: 

Fuente: SED 

El informe de BCV también hace referencia en esta parte de los indicadores de 

repetición, dando a conocer cifras de los estudiantes que se matricularon pero que por diferentes 

motivos no lograron cumplir con los logros académicos esperados. 

Fuente: 2010 

En la tercera parte del informe de BCV del 2010 que trata de Calidad Educativa se tuvo 

en cuenta las pruebas Saber, Pisa y Comprender, donde los colegios públicos mejoraron 

significativamente en relación con los colegios privados en las pruebas Saber según información 

Figura 8  

Tasa de Deserción por Nivel Educativo y Sector 2007-2009, Bogotá 

Figura 9  

Tasa de Repetición por Nivel Educativo y Tipo de Oferta Bogotá 2010 
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que este informe tomó del ICFES, pasando de un 22% del 2008 a un 42% en 2010 en categorías 

Alto, Superior y Muy superior en relación con los colegios privados que pasaron en las mismas 

categorías de 61% a 70%. 

En cuanto a las pruebas Pisa, BCV comparó los resultados de la ciudad de Bogotá del año 

2009 en relación con otros países latinos en competencias de lectura, matemáticas y ciencias, 

siendo superados por Chile en las tres competencias y por México y Uruguay en matemáticas. 

Finalmente, para esta tercera parte, el informe también tuvo en cuenta las pruebas 

comprender que implementó la administración distrital en el 2010 en competencias de lenguaje, 

matemáticas y ciencias, aplicadas a los grados 3 y 7, donde los resultados demostraron que existe 

un mejor desempeño de los colegios privados en comparación con los colegios Públicos. 

La cuarta parte del informe de BCV en educación para el año 2010 corresponde a la 

pertinencia e innovación, la educación bilingüe es uno de los aspectos tratados en este aparte 

donde se indica que no se cuenta con mucha información o indicadores y que ésta aún se 

encuentra en las primeras etapas, otro aspecto corresponde a la articulación de la educación 

media con la educación superior y técnica donde se evidenció un convenio para promover las 

carreras técnicas y tecnológicas a los estudiantes del Distrito a través de una alianza para la 

educación superior de Bogotá, se presenta una tabla con información de los estudiantes que 

accedieron a este convenio sin mayor impacto. 

 



45 
 

Fuente: SED 

En cuanto al último ítem de esta parte que se refiere a la conectividad el informe de BCV 

hace referencia a la plataforma de refuerzo escolar virtual que empezó a operar con la 

Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE) donde 437.891 estudiantes de 

ciclo 3 y 4 se encuentran registrados con un interés principalmente en matemáticas, sin embargo, 

al 21 de enero de 2011el ingreso a la plataforma es de 52.724 estudiantes. 

La última parte de este gran informe en educación para el 2010 de BCV corresponde a los 

retos y las recomendaciones donde se indica lo siguiente: (Tomado del informe de BCV 2010) 

dice textualmente: 

Figura 10  

Estudiantes del programa Alianza, Bogotá 2010 
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Fuente: BCV 2010 

El siguiente informe en educación de BCV para este periodo corresponde al año 2011, 

donde se analizaron tres aspectos de este sector que son la cobertura, eficiencia y calidad basados 

en registros administrativos, la encuesta multipropósito 2011 (EMP 2011), y la encuesta de 

percepción del programa de Bogotá Como Vamos 2011 (EP_BCV 2011). 

Según este informe en el Distrito Capital se mantienen en cobertura en cuanto al 

crecimiento de estas tasas en todos los niveles tanto preescolar, primaria, secundaria y media 

vocacional, sin embargo, los registros administrativos dan cuenta de unos porcentajes diferentes 

a EMP 2001 y EP_BCV 2011 ubicando sus resultados entre un 80% y un 100%, la cobertura más 

Figura 11  

Retos Y Recomendaciones BCV 2010 
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alta la presenta la secretaria de educación respecto a las encuestas, a lo que el informe de BCV 

indica que puede tener variaciones por la metodología utilizada por las encuestas. 

Fuente: SED 2011, EMP y EP_BCV 2011 

El siguiente aspecto del informe de BCV para el 2011 es la eficiencia y se utilizaron los 

indicadores de deserción y repetición, la deserción entendida como aquellos estudiantes que 

abandonaron el plantel educativo y la repetición de aquellos estudiantes que no lograron cumplir 

con los logros académicos establecidos y debe cursar nuevamente el grado. 

Figura 12 

 Tasas de Cobertura Bruta por Nivel Educativo, Bogotá 2011 
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Fuente: SED 2010 y 2011 

Respecto a la figura anterior el informe de BCV indica que en términos de eficiencia para 

el año 2011 significó un punto de inflexión en el desempeño del sistema educativo distrital, 

donde los indicadores muestran un aumento en la deserción de colegios privados y de repetición 

en colegios públicos. 

El último aspecto de este informe de BCV para el año 2011 es la calidad educativa, 

donde las pruebas Saber son el referente, se tomaron como referencia las últimas pruebas 

realizadas a los grados 5, 9 y 11, donde las de 5 y 9 son las aplicadas en el 2009 y las de grado 11 

del año 2011. 

De esta forma las pruebas de 5 y 9 permitieron observar que, en promedio tanto los 

colegios públicos y privados se encuentran entre el nivel de desempeño básico y satisfactorio, el 

promedio por áreas entre estos tipos de plantel es alta (entre 23.8% y 26.8%) en todas las áreas 

de conocimiento favoreciendo a los colegios privados y según la encuesta EP_BCV 2011 la 

Figura 13 

Tasas de Eficiencia Educación Básica y Media, Bogotá 2010-2011 
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calidad de la educación es percibida en estos niveles como muy satisfactoria por el 34% de los 

bogotanos encuestados.  

De igual manera para el grado 11 el informe de BCV de 2011 tiene en cuenta las pruebas 

saber realizadas en este mismo año, indicando que tanto los colegios públicos y privados se 

encuentra en el valor medio del nivel medio de acuerdo con los rangos de medición del ICFES y 

los resultados siguen favoreciendo a los colegios privados en todas las áreas, pero con una 

reducción de la brecha en comparación con los grados 5 y 9 anteriormente vistos. 

Fuente: SED 2011 y EP_BCV 2011 

Por último, este informe de BCV del año 2011 señala que según la encuesta EP_BCV 

2011, el grado de satisfacción con la calidad educativa para los encuestados que conviven con 

menores de 17 años y asisten a clases, el 55% está satisfecho con la educación en los colegios 

públicos y el 77% con la de los colegios privados. 

7.1.4 Análisis. 

Es importante tener presente que la administración Moreno propuso una integración de la 

educación en los dos espacios: urbana y rural, es decir que lo que se aplique a la una se hace 

Figura 14 

Resultados Pruebas Saber 11 por Sector y áreas, Bogotá 2011 
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extensivo también a la otra. Según cifras de Bogotá cómo vamos, para el momento en que 

Moreno Rojas tomó posesión, la cobertura educativa en la capital alcanzaba el 100% en todos los 

niveles. Para mantener esas cifras se debían generar las condiciones necesarias para la 

permanencia de los niños y adolescentes en las aulas. Esas condiciones, a grandes rasgos, se 

podrían etiquetar en tres puntos: cobertura, infraestructura y calidad. No obstante, el problema 

recurrente era el número y las condiciones de los espacios, además de la formación de los 

docentes. Estos dos elementos (espacios y habilidades de los maestros) impactaban de manera 

directa el indicador de la calidad. En otras palabras: entre 2008 y 2012 se contaba con un número 

importante de estudiantes matriculados, pero los colegios tenían problemas físicos y la calidad de 

la formación no era la esperada; de ahí que los resultados en las pruebas de estado apenas 

alcanzaran un promedio de 232 puntos sobre 500. Además, había que enfrentar un asunto 

recurrente: la inseguridad cerca a los colegios.  

Ante esta situación, parte de los esfuerzos se encaminaron a mejorar las condiciones de 

infraestructura de los colegios, reforzar la calificación de los docentes, y generar espacios 

seguros alrededor de las instituciones educativas. Esto aplicaba tanto para los colegios de la 

ciudad como para los de la zona rural.  

El informe de Bogotá cómo vamos indica que, en primera medida, el asunto de la 

permanencia, es decir que la cifra de niños y jóvenes en el colegio estuviera por encima de 95%. 

En realidad, durante el periodo de la Bogotá positiva, hubo acceso a la educación del 100% de 

población en edad escolar tanto en la ciudad como en las veredas. (Bogotá cómo vamos, 2012) 

El balance de gestión del sector educación 2008 - 2012, reconoció que, en general, y a 

pesar de los tropiezos de la administración por los líos legales del alcalde, se cumplieron metas 

como, por ejemplo, ampliación y mejora en infraestructura en un 29%, acceso total y gratuito a 
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todos los estudiantes de las instituciones del distrito, transformaciones pedagógicas para la 

calidad de la educación, con la capacitación de docentes de 358 colegios. Además, se 

fortalecieron proyectos de bienestar y apoyo a los estudiantes del sistema público, y se generaron 

espacios de investigación e innovación para el sector educativo. En el único punto en el que no 

se hicieron muchos avances fue en la calidad: de acuerdo con el ICFES, el promedio de los 

estudiantes durante este periodo se mantuvo en 235 puntos sobre 500. El documento dice: 

 

El sector educativo, a través de la implementación de diferentes estrategias para mejorar el 

acceso, la permanencia y la calidad de la educación, contribuyó a mitigar la pobreza, la 

marginación y la exclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá, 

reduciendo al mínimo posible los factores generadores de desigualdades injustas y 

evitables, que impiden o dificultan a los grupos sociales más vulnerables el acceso y el 

disfrute de los beneficios del desarrollo. Estos impactos se manifiestan en algunos cambios 

o mejoras en la calidad de vida de los Bogotanos. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, 2011, 

pág. 9)   

 

Tenemos, entonces, un panorama en el que se abordó el asunto de la educación a partir de 

la necesidad de crear espacios seguros y adecuados, con docentes bien preparados, ambas cosas 

puestas en función de, más que nada, mantener la cobertura. Ahora vale la pena preguntarse si se 

cumplió.  

En cuanto a la calidad, las intenciones de la política pública de este periodo estaban 

dirigidas a la capacitación de los docentes y a la mejora en los resultados de las pruebas ICFES. 

Se hicieron esfuerzos importantes para incrementar la capacitación de los maestros y que 

accedieran a cursos y posgrados o incluso a educación superior quienes no tenían título. También 

se impulsaron cambios en los programas, en los horarios y en las estructuras curriculares con el 

fin de mejorar los puntajes en las pruebas de estado. No obstante, y a pesar de la acogida de la 
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capacitación a docentes, la mejora en los resultados de las pruebas ICFES no se evidenció y el 

avance fue poco porque no se apostó a una formación integral desde los primeros grados del 

bachillerato, sino que se enfocó sólo por subir los promedios de la prueba, sin resolver los 

problemas de fondo que causan que la educación pública de Bogotá, urbana y rural, no logre salir 

del promedio nacional. 

A pesar de que la cobertura alcanzó niveles históricos, y se mejoró en asuntos de 

infraestructura, los desarrollos en educación media estuvieron limitados por problemas que 

muchas veces trascendían el espacio de las aulas: la violencia, la inseguridad, el embarazo 

adolescente, la baja calidad y las duras condiciones socio económicas de los jóvenes evitaron que 

se llegará al cumplimiento de los objetivos propuestos. La alcaldía de Moreno, a pesar de los 

esfuerzos, no logró una conexión real con los vacíos de la educación media, lo que a la vez 

obstaculizó que en este aspecto se llegaran a resolver problemas de fondo, más allá de los 

relacionados con cobertura e infraestructura. Los estudiantes según el informe asistían al colegio, 

pero vale la pena, preguntarse en qué condiciones lo hacían.  

La educación rural no se pensó diferenciada de la educación en la ciudad. Esto implica 

que, sin tener muy claro un enfoque diferenciado, se aplicaron las mismas medidas que se usaban 

en todos los colegios: cobertura, infraestructura y calidad. Al tener dinámicas distintas, propias 

del campo, la educación rural requería de otras formas de intervención, complementarias a las ya 

propuestas, pero que no se hicieron efectivas porque el plan de desarrollo de la Bogotá Positiva 

pretendió recoger en uno solo, tanto a los colegios de la ciudad como a los colegios de las 

veredas, partiendo del hecho de que los problemas de los unos eran los mismos que los de los 

otros. En efecto, habría cuestiones comunes; sin embargo, en procura de la integración de los dos 

espacios, era necesario un manejo diferencial que no fue claro. 
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La alcaldía de Samuel Moreno estuvo marcada por uno de los más crudos escándalos de 

corrupción de los últimos años en Colombia. No obstante, y en contra de los tropiezos, las 

políticas públicas destinadas al sector educación, tanto en la zona urbana como en la rural, 

cumplieron con los objetivos básicos propuestos. Este periodo finaliza y entrega a la siguiente 

administración problemas recurrentes como, el de la seguridad en los colegios y alrededores, el 

embarazo adolescente, o la calidad de los procesos y los docentes, algo a lo que se le debería 

apostar; pero, en todo caso, y basados en las cifras de Bogotá cómo vamos, se observa que 

espacios como la cobertura y la infraestructura si pudieron ser saneados en un gran porcentaje en 

este periodo. La alcaldía que vendrá después retomará algunos de estos avances, a la vez que 

ampliará el espectro de acción y buscará llenar vacíos que dejaron las administraciones 

anteriores. 

7.2 Gustavo Petro 2012 – 2016 BOGOTÁ HUMANA 

Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá desde el primero de enero de 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2015. Su periodo se vio interrumpido entre el 20 de marzo de 2014 y el 23 de abril 

por la destitución que gestionó la Procuraduría General de la Nación por el problema de las 

basuras. Sin embargo, este proceso no funcionó y Petro debió ser reincorporado hasta el término 

de su periodo constitucional.  

 El lema de su gobierno era “Bogotá Humana”. En el plan de desarrollo, se intentó abordar 

los problemas de la ciudad a partir de la articulación de tres ejes: superar la segregación social, 

adaptar la ciudad al fenómeno del cambio climático y la defensa y fortalecimiento de lo público. 

En cuanto a Educación, estos tres elementos se abordaron en las Bases para el plan sectorial de 

educación 2012 – 2016 según el cual,  
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El gobierno de Bogotá ha definido como prioridad la educación, por considerarla el 

principal instrumento para construir equidad en la ciudad. Como lo indican teorías y 

estudios internacionales, desde muy diversas perspectivas, la educación incrementa 

notablemente las posibilidades de ascenso social de las personas y la equidad de un país. 

“Existe, pues, el convencimiento de que la educación es la estrategia fundamental para 

avanzar en la cohesión y en la inclusión social. (Secretaría de educación de Bogotá, 2012, 

pág. 5) 

7.2.1 Objetivos del plan de desarrollo en educación 

Los objetivos del plan de desarrollo de este gobierno para el sector de educación se 

encuentran en el eje uno llamado “una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el 

ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, que dentro de los objetivos y 

estrategias está la de garantizar el acceso permanente y de calidad de la educación de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, también incluye la garantía del desarrollo de la primera infancia a 

través de una educación inicial diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender con 

una construcción de saberes, otros objetivos que hacen parte son la de reducir la desigualdad y la 

discriminación social, económica y cultural, destacar los principios de igualdad, equidad y 

diversidad, ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes, 

incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres, generar trabajo decente y 

digno como el principal mecanismo para que la población bogotana pueda gozar con autonomía 

sus derechos, reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos 

para toda la ciudadanía, construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la 

ciudad, fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en la economía popular y 

visibilizar el territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y de la región. 
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7.2.2 Metas y proyectos 

Las metas que se propuso este plan en educación, corresponden con los proyectos 

prioritarios del programa y hace referencia a la garantía del derecho a la educación con calidad, 

gratuidad y permanencia, la jornada única, la integración de diversas modalidades fortaleciendo 

el carácter público de la educación, las propuestas educativas pertinentes para la educación 

media a nivel curricular como respuesta de la ampliación de la jornada única, el 

aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la ciudadanía activa y pacífica, 

la cultura y el arte, el deporte, el respeto por la naturaleza y el pensamiento científico, la 

formación de docentes en programas de maestría y doctorado, la articulación de la educación 

media con la superior para garantizar el acceso a la educación superior. En el documento se 

describe así: 

a. Proyecto Prioritario Garantía del Derecho con Calidad, Gratuidad y Permanencia: Con 

acceso gratuito, enfoque diferencial, condiciones adecuadas, disponibilidad de recursos 

suficientes y formación integral en el sistema educativo oficial, se avanzará hacia una 

mayor cobertura en el sector oficial en educación  

b. Proyecto Prioritario Jornada Educativa Única para la Excelencia Académica y la 

Formación Integral: Mediante una estrategia ampliación de jornada única y ampliación de 

la jornada de 40 horas semanales en los colegios oficiales, se reorganizará la educación 

ofreciendo calidad, intensificación del aprendizaje y aprovechamiento de la Ciudad en 

actividades culturales, deportivas y artísticas.  

c. Proyecto Prioritario Educación Media Fortalecida y Mayor acceso a la Educación 

Superior: La SED avanza en la constitución de la educación media como ciclo inicial de la 

educación superior, con el aprovechamiento de espacios y la implementación del grado 12 

optativo gratuito y homologable, haciendo énfasis en las siguientes áreas del conocimiento: 

Artes y diseño, lenguas y humanidades, ciencias económicas y administrativas, ciencias 

naturales (Biología química y física), matemáticas, ingenierías y tecnologías de la 

comunicación y Educación física y deportes.  
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d. Proyecto Prioritario Fortalecimiento de las Instituciones Educativas con 

Empoderamiento Ciudadano, Docente y Mejoramiento de la Gestión Sectorial: Reconoce 

el saber de los maestros, promoviendo el reconocimiento social, el incremento de 

incentivos que reconozcan la labor docente, la dignificación laboral, la formación de 

excelencia para los maestros, el bienestar y salud ocupacional.  (Plan de desarrollo 2012-

2016, Pg) 

A su vez el plan de desarrollo para la Bogotá Humana estableció varias metas relacionadas con 

educación, que se presentan en el anexo C. 

7.2.3 Resultados de los informes de Bogotá como vamos. 

Los informes que se tuvieron en cuenta para el periodo de Gustavo Petro son los que 

corresponden a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en relación en como avanzaba la ciudad en 

educación y en este mismo orden se presentaran los resultados. 

Para el año 2012 BCV realizó el informe basado en los avances de cobertura, eficiencia, 

calidad y educación superior, de igual manera menciona los tres proyectos que en ese momento 

adelantaba la administración en educación, por un lado, la ampliación de la jornada escolar a 40 

horas, la promoción de estudios de postgrado para profesores del distrito y por último la 

ampliación de la cobertura del grado 12 como estrategia de formación técnica de los estudiantes. 
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En cuanto a las tasas de cobertura neta y bruta ambas presentan un descenso porcentual 

respecto al informe de BCV de 2011, debido al mejoramiento en los sistemas de información en 

el registro de los estudiantes matriculados.  

Fuente: SED, Censo C600-Dane, 2012 

Figura 15 

Cobertura Bruta en Bogotá 2007-2012 
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Del mismo modo la tasa de cobertura neta presenta niveles bajos debido a la disparidad 

en edad, aludiendo que según información suministrada por la secretaria de educación por cada 

100 niños matriculados en primaria solo 89 corresponde al rango de edad para este nivel. 

 Fuente: SED, Censo C600-Dane, 2012 

En eficiencia el informe de BCV encuentra una gran diferencia entre colegios públicos y 

privados, entre 2007 y 2011 los colegios privados bajaron su tasa de deserción casi en una 

tercera parte mientras que en los colegios públicos aumento. 

 

  

Figura 16 

Cobertura Neta 2007-2012 
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Fuente: SED, Censo C600-Dane, 2012 

En las tasas de aprobación y repetición los informes de BCV indican que se presenta el 

mismo fenómeno de disparidad entre colegios públicos y privados, en donde 8 estudiantes de 

cada 100 de colegios públicos repiten el curso mientras que en los colegios privados ocurre en 

solo 2. 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Deserción Colegios Públicos y Privados 2007-2011 
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Fuente: SED, Censo C600-Dane, 2012 

Este informe sobre eficiencia también tiene en cuenta la extra-edad de los estudiantes, en 

los colegios públicos es mayor y se encuentra una brecha de más de 2 puntos porcentuales en 

relación con los colegios privados. Otro aspecto que se menciona es el analfabetismo en personas 

mayores de 15 años que según la encuesta multipropósito de 2011 está en 0.45% en Bogotá 

principalmente en las localidades de Los Mártires, San Cristóbal y Santa Fe.  

Sobre calidad este informe menciona que el instrumento base son las pruebas saber de 3, 

5, 9 y 11, que presentan resultados institucionales que se utilizan para medir la calidad de los 

procesos pedagógicos. En las pruebas saber 11 la brecha continúa situando en la categoría muy 

superior el 39.5% de los colegios privados y públicos con el 0.32%, en la categoría superior los 

colegios privados en un 25.25% y los públicos en 17.68% esta es la categoría en la que los 

colegios públicos aumentaron en 7 puntos porcentuales frente al año 2011. En categoría alto los 

privados se ubican con un 13.3% y los públicos en un 42%. En la categoría medio los colegios 

Figura 18 

Repetición por Niveles Colegios Públicos y Privados en Bogotá, 2007-

2012 
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privados se ubican con un 15.24% y los públicos con un 30.5%. En categoría baja los colegios 

privados se ubican con un 5.95% frente a los públicos con un 9.1%.  En las categorías más bajas 

como inferior y muy inferior no se alcanzan a concentrar el 10% de colegios ni públicos ni 

privados. 

En educación superior el informe 2012 dice que hay más de 100 instituciones en el sector 

y según cálculos de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH), entre los residentes de Bogotá 

que ya culminaron sus estudios, el 27% cuenta con estudios de educación superior, el 21% de 

educación media, el 19% de básica secundaria y alrededor del 30% básica primaria, preescolar o 

nunca fue a la escuela. 

Este informe finaliza con un apartado “para tener en cuenta  que habla sobre el 

incremento presupuestal en educación de la presente administración y como un logro 

considerable anteriores administraciones, su posible impacto en la calidad de la educación, la 

ampliación  de la jornada escolar a 40 horas semanales, la adaptación de nuevos contenidos, 

ampliación de la planta docente, mejoramiento de la infraestructura instalada, alimentación y 

transporte, entre otros aspectos que afectan la planeación presupuestal. 

El siguiente informe de BCV para este análisis corresponde al año 2013 que está 

organizado por anillos y para este caso el interés se centra en el anillo que habla de activo de las 

personas correspondiente a “como vamos en educación” estructurado con cobertura, eficiencia, 

calidad y convivencia. 

En el apartado de cobertura el informe dice que para el año 2013 nuevamente la cobertura 

desciende respecto al año anterior, según informa la secretaria de educación indica que este 

hecho se da por cambio del sistema de medición, sin embargo, estas cifras muestran que en los 

últimos 5 años la tasa de cobertura bruta ha disminuido en más del 5%. 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Por otro lado, la tasa de cobertura neta que mide la población de 5 a 16 años matriculada 

sobre el total de la población con edad apropiada para cada curso también descendió en un 5,8% 

y se ubicó en 90%, siendo la más baja desde 2005. Los estudiantes de preescolar, primaria, 

secundaria y media vocacional en los últimos 5 años ha venido disminuyendo al igual que la 

matrícula oficial en un 21% mientras que la privada ha tenido un comportamiento variable. 

 

 

 

Figura 19 

Cobertura Bruta en Bogotá, 2009-2013 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, 2013 

Figura 21 

Cobertura Neta en Bogotá 2009-2013 

Figura 20 

Matrícula Global por Tipo de Colegio en Bogotá, 2009-2013 
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Sobre cobertura en educación superior en Bogotá, el informe da cuenta que los jóvenes 

entre 15 y 24 años han cursado 10.7 años en promedio. 

En el año 2013 se matricularon 185.821 estudiantes en primer y segundo semestre de 

educación superior. Para los programas de pregrado profesional 118.736 estudiantes, en 

posgrado 24.954, técnicos con 22.649 y de formación de tecnólogos 19.489 estudiantes. 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

El siguiente punto para tratar por BCV en 2013 es la eficiencia que mide la capacidad del 

sistema educativo por mantener a los estudiantes en el colegio y que adquieran los conocimientos 

y competencias básicas de cada nivel para pasar al siguiente. La tasa de deserción es el 

porcentaje de estudiantes que dejan de ir a la escuela durante un año. Se indica que cada 3 de 100 

estudiantes de colegios públicos se retiran mientras que en los colegios privados es de 1. 

Figura 22 

Matrículas en Educación Superior en Bogotá, 2013 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Por otro lado, la tasa de repetición es el porcentaje de estudiantes que no logran 

completar los conocimientos básicos y deben repetir el grado. Desde la finalización de la política 

de promoción automática en 2011, que solo permitía que los colegios reprobaran el 5% de los 

estudiantes, en 2013 hubo una reducción de 1,2% en la tasa de repetición y el año cerró con 7% 

de estudiantes que repitieron en colegios públicos. Para los colegios privados también tuvieron 

una importante reducción de la repetición, de medio punto porcentual y volvieron a los niveles 

de repetición que había cuando estaba en vigor la promoción automática. 

Figura 23 

Deserción en Bogotá 2009-2012 
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 Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 

Continuamos con el apartado de calidad, donde por primera vez en los informes de BCV 

habla sobre las pruebas PISA además de las pruebas saber, según sus datos en el 213 fueron 

publicados los resultados de las pruebas PISA que son realizadas cada 3 años y evalúan los 

desempeños en matemáticas, comprensión de lectura, ciencias naturales y competencias para la 

vida, la prueba se realizó en el año 2012 a 64 países y economías, iniciativa de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE ,  

En 2012, Colombia presentó por primera vez la prueba de resolver problemas. En este 

campo, Bogotá tuvo un desempeño más alto que el de Colombia e igual al de Emiratos 

Árabes Unidos, pero por debajo de Manizales y Medellín. El puntaje de los estudiantes de 

la ciudad fue 411. En los resultados de matemáticas, el puntaje de Bogotá fue superior al 

Figura 24 

Repetición en Bogotá 2009-2013 
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puntaje de Colombia, Cali, Argentina y Brasil, igual al de Medellín e inferior a los 

resultados de Sao Paulo, Manizales y Costa Rica. (Bogotá Como Vamos, 2013) 

Fuente: PISA 

Otro aspecto en calidad son las pruebas saber, según el informe de BCV de 2013 dice: 

Las Pruebas Saber 11° no están diseñadas para conocer la calidad de la educación sino 

para medir las competencias de los estudiantes para el ingreso a la educación superior, 

entregan resultados acerca del tipo de educación que están recibiendo los estudiantes. En 

los últimos 5 años, se ha invertido la tendencia, en 2009 el 66,7% de los colegios públicos 

estaban en las categorías más bajas y el 33,4% en las más altas, mientras que desde 2012, 

alrededor del 60% de los colegios públicos se ubicaron en las categorías más altas y el 

restante 40% en las categorías más bajas. 

Figura 25 

Puntaje Promedio Pruebas PISA 2012 
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Como hecho histórico en el 2013, 4 colegios públicos entraron en la categoría de muy 

superior y en la categoría muy inferior ninguno, según BCV este fue el cambio más significativo 

entre el 2012 y 2013, sus resultados porcentuales quedaron en un 0,8% de los colegios públicos 

que se ubicaron en categoría muy superior, 17,4% en categoría superior, el 42% en categoría 

alto, 30,3% en categoría medio, 9,3% en categoría bajo y 0,2% en categoría inferior. 

El informe dice que la brecha entre el porcentaje de colegios públicos y privados que 

fueron clasificados en las categorías alto, superior y muy superior en las Pruebas Saber 11° se ha 

venido cerrando.  

En 2009, los colegios privados acumulaban 67,5% de los colegios en las categorías más 

altas mientras que los colegios oficiales apenas tenían el 33,4%. Para 2013, 77,2% de los 

colegios privados se ubicaron en las categorías más altas mientras que el 60,2% de los 

colegios oficiales se ubicó en dichas categorías. (Bogotá Como Vamos, 2013) 
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Fuente: SED 

El informe indica además que los colegios que se encuentran en convenio y concesión 

obtuvieron mejores resultados que los colegios oficiales.  

El 75,9% de los colegios en concesión y el 75,2% de los colegios en convenio lograron 

alcanzar las categorías alto, superior y muy superior. Estos resultados son similares a los 

alcanzados por los colegios privados, sin embargo, es importante aclarar que en los 

últimos cinco años ningún colegio en concesión alcanzó la categoría muy superior. 

(Bogotá Como Vamos, 2013) 

  

 

Figura 26 

Colegios Públicos por Categoría Pruebas Saber 11° en Bogotá 
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Desde el año 2012 las Pruebas Saber 9° se empezaron a realizar cada año en 

conocimientos de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, pero en 2013 no se aplicó el 

módulo de para ésta última área del conocimiento.  

Es importante aclarar que las pruebas de evaluación de la calidad de la educación básica 

presentan porcentaje de estudiantes que alcanzan un determinado nivel de desempeño, en 

comparación con las Pruebas Saber 11° que presentan porcentajes de colegios. (Bogotá 

Como Vamos, 2013) 

Entre los años 2012 y 2013 no hubo mayores variaciones en los porcentajes, 7 de cada 10 

estudiantes de la ciudad evaluados en matemáticas no alcanzaron a superar el nivel mínimo de 

desempeño, al igual que en lenguaje 6 de cada 10 y en ciencias naturales, el último resultado es 

de 2012, sin embargo, 6 de cada 10 estudiantes en ese año lograron superar el nivel mínimo: 

38% estuvo en satisfactorio y 18% en avanzado.  

 

 

 



71 
 

Fuente: ICFES 

En las pruebas Saber 5° el 51% de los estudiantes de Bogotá evaluados en matemáticas 

no alcanzaron a superar el nivel de desempeño mínimo mientras que apenas el 13% quedó en el 

nivel avanzado, al igual que en lenguaje, 6 de cada 10 estudiantes lograron superar el nivel de 

desempeño mínimo y uno de cada cuatro se ubicó en el nivel avanzado, lo que significa un 

incremento de 3% de los estudiantes que lograron clasificarse en el nivel más alto de la prueba 

con respecto a 2009. En ciencias naturales, en 2012, la mitad de los estudiantes evaluados no 

alcanzaron a superar el nivel mínimo de desempeño. 

 

 

Figura 27 

Nivel de Desempeño y Área Pruebas Saber 9° en Bogotá y Colombia 
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Fuente: ICFES 

Los resultados en las Pruebas Saber 3° indican que se mejoraron, 7 de cada 10 

estudiantes de la ciudad superaron el nivel mínimo y el 37% se ubicó en el nivel avanzado al 

igual que en lenguaje 7 de cada 10 estudiantes lograron superar el nivel mínimo y 31% se ubicó 

en el nivel avanzado.  

 

 

Figura 28  

Pruebas Saber 5° en Bogotá 
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Fuente: SED – Encuesta de clima escolar y victimización 

Sobre el ultimo indicador de calidad en educación de BCV de 2013 dice: 

Finalmente, para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de la ciudad, el Distrito ha 

dispuesto recursos para promover la formación docente. En ese sentido, en 2013 había 

2.071 docentes estudiando programas de posgrado, de los cuales 82 cursaban doctorado, 

1.816 hacían maestría y 173 hacían especializaciones. Además, en julio de 2013 se firmó 

el decreto18 que permitió ampliar la planta docente en 3.088 cupos, con 883 profesores 

nombrados hasta diciembre de 2013. (Bogotá Como Vamos, 2013) 

El siguiente aspecto es de la convivencia que para este informe también es nuevo, desde 

la Secretaría Distrital de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, y de la Mujer se aplicó la 

encuesta de clima escolar y victimización a estudiantes del Distrito para conocer sus opiniones 

Figura 29 

Pruebas Saber 3° en Bogotá 
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sobre la convivencia en los colegios. Fueron encuestados 123.229 estudiantes de grados 6° a 11°, 

84.449 eran de colegios públicos urbanos y 34.780 eran de una muestra representativa de 

colegios privados   

El 64% de los estudiantes de los colegios públicos respondió sentirse seguro en su 

colegio, frente al 80% de los colegios privados. Por su parte, el 34% de los estudiantes de 

colegios públicos dijo no sentirse seguro en el colegio frente al 19% de los estudiantes de 

colegios privados. A la pregunta de si existen amenazas de golpes físicos dentro del 

colegio, en 2013 el 8% de los estudiantes hombres de colegios públicos y el 11% de los 

estudiantes hombres de colegios privados aseguraron que habían sido víctimas una vez de 

dichas amenazas, mientras que el 4% de las mujeres estudiantes de colegios privados y el 

7% de las estudiantes de colegios públicos fueron víctimas una vez de ese tipo de 

amenaza. (Bogotá Como Vamos, 2013) 

Otro tema en este aspecto de convivencia es el acoso repetido, más conocido como 

(bullying) dentro del colegio que para el año 2013 estaba en un 10%. El acoso sexual verbal y 

gestual dentro de las instituciones educativas es de 18% de las mujeres tanto en colegios públicos 

como privados y ligeramente más alto en los hombres de colegios privados (17%) que en los 

hombres de colegios públicos (16%), los hurtos en los colegios públicos y privados ha tenido una 

leve disminución, sin embargo, es notable que, en 2013, hombres y mujeres de colegios privados 

reportaron más hurtos dentro del colegio. En cuanto al consumo de drogas los estudiantes 

reportaron ver a la tercera parte de los estudiantes de colegios públicos, mientras que los mismos 

reportes en colegios privados están en solo 1 de cada 10 estudiantes. 

La encuesta también dice que uno de los resultados más interesantes es que en 2013 se 

redujo el porcentaje de estudiantes que vieron a compañeros ser rechazados por ser 
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homosexuales y finalmente en los aspectos de convivencia es si los estudiantes se sienten 

orgullosos de sus colegios, donde los públicos tienen un mayor porcentaje y se sienten orgullosos 

y les gustaría terminar sus estudios frente al porcentaje de los colegios privados. 

El siguiente informe para tener en cuenta en este periodo es del año 2014 donde se 

tomarán las conclusiones y las gráficas que refieren a cada aspecto para el sector de educación, el 

primer aspecto es la cobertura: 

Las tasas de cobertura neta y bruta se han reducido en los últimos cinco años, 

especialmente en los niveles de preescolar y primaria, donde se han presentado las 

reducciones más significativas en este periodo. Llama la atención la disminución de la 

cobertura neta en el nivel de preescolar, que fue de 83,2% en 2010 y se redujo a 78,5% en 

2014, mientras que la cobertura bruta aumentó al pasar de 89% en 2010 al 97% en 2014. 

Esto podría indicar que hubo más niños en preescolar fuera de la edad necesaria para 

cursar este nivel, así como menos niños con la edad indicada para cursar este nivel. 

(Bogotá Como Vamos, 2014) 
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Fuente: SED 

Por otra parte, si bien la brecha entre la matrícula de colegios privados y públicos se ha 

reducido en los últimos cinco años, pasando de 23,7% en 2010 a 18,6% en 2014, el 

número de estudiantes matriculados en colegios oficiales se redujo en un 5,1% en los 

últimos cinco años. Por su parte, los estudiantes matriculados en colegios privados 

aumentaron en un 5% en el mismo periodo. Sin embargo, no es posible establecer si los 

estudiantes que no optaron por la educación oficial migraron a la privada. Por lo tanto, es 

necesario identificar las causas que afectan la reducción de la matrícula oficial y el 

destino de los estudiantes de colegios públicos. (Bogotá Como Vamos, 2014) 

 

 

Figura 30 

Cobertura Bruta y Neta en Bogotá, 2010-2014 
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Fuente: SED 

Desde 2010 al 2014 el número matrículas en educación superior se incrementó en 

personas (35%), pasando de 576.771 a 698.046. En ese sentido los estudios universitarios 

han capturado el mayor número de personas, aumentando el número de matrículas en un 

35% durante este periodo. Los estudios tecnológicos, aunque tienen un menor número de 

matrículas en contraste con la universitaria, han presentado un mayor crecimiento entre 

2010 y 2014, en 60%. Así mismo, los estudios de posgrado también han crecido en este 

periodo. Para el caso de las especializaciones el 3%, las maestrías el 82% y los 

doctorados el 88%. (Bogotá Como Vamos, 2014) 

 

 

Figura 31 

Matrícula Global por Tipo de Colegio en Bogotá 2014 
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Fuente: MEN – SNIES, Incluye datos SENA 

El siguiente aspecto es la eficiencia de la educación en la calidad de vida donde este 

informe señala que es aquella que implica que los estudiantes adquieran los conocimientos y 

competencias necesarias para continuar al siguiente grado y dice: 

Con relación a la deserción, en 2013 los porcentajes más altos se presentaron en los 

colegios oficiales en el nivel de secundaria (3,5%) y en la media vocacional (2,5%). Es 

importante subrayar que esta situación también se presentó en 2012, cuando la tasa más 

alta fue en la secundaria (4,1%), seguida de la educación media (3,1%). Si bien estas 

tasas se han reducido en los últimos años, es esencial para la ciudad que el Distrito siga 

fortaleciendo las estrategias de permanencia de los estudiantes en colegios públicos en 

estos niveles ya que esta problemática sigue siendo persistente. (Bogotá Como Vamos, 

2014) 

Figura 32 

Matrícula en Educación Superior por Nivel de Formación en Bogotá 2014 
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Fuente: SED  

Las tasas más altas de repetición se presentan en las instituciones públicas en los niveles 

de secundaria y media vocacional. La secundaria pública presentó una tasa de 11,2% en 

2013 y se redujo a 9,9% en 2014. Para la educación media pública la tasa fue de 6,2% en 

2013 y se redujo a 5,6 % en 2014. En este caso, las tasas de repetición de colegios 

públicos en el nivel de secundaria han estado por encima del promedio total de colegios 

oficiales. En cuanto a los colegios privados, estas instituciones han tenido altas tasas de 

repetición en el nivel de primaria y secundaria por encima de su tasa. En 2013, la tasa de 

repetición en el nivel de primaria fue de 4,7% y se redujo a 4,3% en 2014. Para el nivel 

de secundaria la tasa se mantuvo en el 3,7% en 2013 y 2014. (Bogotá Como Vamos, 

2014) 

 

Figura 33 

Deserción Preescolar, Primaria y Media según Matrícula en Bogotá2009-2013 



80 
 

Fuente: SED 

El siguiente aspecto es la calidad y este informe de 2014 inicia con los resultados de las 

pruebas saber en los diferentes niveles así: 

Para el análisis de las pruebas SABER 3º, 5° y 9°, se revisó la proporción de estudiantes 

y su desempeño en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales en los 

exámenes realizados en el segundo semestre de 2014. En lo que respecta a las pruebas de 

lenguaje, la mayor proporción de estudiantes se ubicó en el nivel satisfactorio en los 

resultados de los exámenes de 3º y 9º. Es importante tener en cuenta que para las pruebas 

del nivel 5º el mayor porcentaje fue para los estudiantes que tuvieron un mínimo 

desenvolvimiento. Para el área de matemáticas, llama la atención el bajo desempeño de 

los estudiantes en las pruebas SABER 5º y 9º. El 30% de los estudiantes que participó en 

las pruebas de los grados quinto obtuvo un mínimo desempeño. Estos resultados también 

Figura 34 

Repetición en Preescolar, Secundaria y Media 2010-2014 
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se presentaron con los estudiantes de los grados noveno, en donde la mayor proporción 

(47%) se concentró en el mínimo desempeño. En el caso contrario, los grados de 

tercero tuvieron los mejores resultados, ya que el 70% de los estudiantes tuvo resultados 

en los niveles avanzado y satisfactorio. Para las pruebas de ciencias naturales, el 

desempeño en los grados quinto y noveno tampoco fue el mejor. El 46% de los 

estudiantes de los grados quinto tuvo un desempeño mínimo y el 43% de los estudiantes 

de noveno también tuvo este mismo nivel. Es importante destacar que en el área de 

lenguaje el desempeño de la capital fue el mayor en las pruebas del grado tercero (69%), 

con relación a los resultados de los grados quinto y noveno. Además, Medellín fue la 

ciudad que le siguió a Bogotá con el segundo mejor desempeño en las pruebas del grado 

tercero. En lo que respecta a las pruebas de matemáticas, el mejor desempeño de Bogotá 

fue en el nivel tercero (70%). Aquí la ciudad de Medellín (57%) siguió a la capital. 

Finalmente, en los exámenes de ciencias naturales, Bogotá tuvo una mayor proporción de 

estudiantes en las pruebas de los grados noveno (48%) y Medellín (37%) fue la ciudad 

que le siguió en estas pruebas. (Bogotá Como Vamos, 2014) 
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Fuente: ICFES 

Fuente: ICFES 

 

Figura 35 

Pruebas Saber Lenguaje 3°, 5° y 9° en Bogotá 2014-2 

Figura 36 

Pruebas Saber Matemáticas 3°, 5° y 9° en Bogotá 2014-2 
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Fuentes: ICFES 

Con relación a los resultados de las pruebas SABER 11, se evidenció que 6 de cada 10 

colegios privados obtuvieron resultados que los ubicaron en los niveles de alto 

desempeño (“A+” y “A”), mientras que 6 de cada 10 colegios oficiales y 7 de cada 10 

colegios en concesión tuvieron un desempeño medio (“B”). Además, la mayor proporción 

de colegios con bajo desempeño estuvo concentrada en los colegios públicos, en donde 

cerca de 3 de cada 10 se ubicaron en estas categorías (“C“y “D”). (Bogotá Como Vamos, 

2014) 

 

Figura 37 

Pruebas Saber Ciencias Naturales 3°, 5° y 9° 
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Fuente: SED 

Finalmente, la estrategia RIO y el Sistema de Alertas Informáticas han facilitado 

optimizar los registros de los casos de violencia y problemas de convivencia, permitiendo 

identificar que los principales casos están relacionados con accidentalidad, abuso y 

violencia durante el periodo de 2010 a 2014. Además, las localidades donde más se 

reportaron casos de hostigamiento, intimidación o acoso escolar ya sea por razones de 

género, identidad, expresión u orientación sexual en los colegios distritales fueron Suba 

(13,2), Ciudad Bolívar (11,1), Bosa (9,7) y Kennedy (9,6). Si bien estos hallazgos son 

importantes, es necesario que la administración evidencie los avances y resultados de 

impacto hacia estas problemáticas que ya han sido identificadas como parte de un trabajo 

que empezó con la implementación de la estrategia RIO y los resultados de la Encuesta 

de Clima Escolar de 2013. (Bogotá Como Vamos, 2014) 

Figura 38 

Pruebas Saber 11° en Bogotá 2014-2 
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Fuente: ICFES 

El último informe de BCV para tener en cuenta en este periodo de administración es del 

año 2015 

Según los datos expuestos en este documento, es evidente que algo está pasando con la 

cobertura en los diferentes niveles educativos, pero de manera específica en preescolar. Si 

bien es cierto que ha bajado la tasa de fecundidad en Bogotá, como en el resto del país y 

en el mundo, en este nivel educativo se presenta una reducción muy significativa en 

cobertura bruta (15 puntos porcentuales entre 2014 y 2015) y en cobertura neta (4 puntos 

porcentuales en los mismos años). (Bogotá Como Vamos, 2015) 

 

 

Figura 39 

Uso de la Plataforma de Sistemas de Alertas por Colegio 2010-2014 



86 
 

Fuente: SED 

La tasa de deserción ha venido a la baja desde 2011 tanto en el sistema público como en 

el privado, pero la tasa del público casi triplica al privado. En 2011, la tasa oficial fue 3,9 

%, mientras que la privada llegó a 1,1 %. En 2014, la primera alcanzó a 2,3 % y la 

segunda a 0,8 %. Por localidades, la deserción aumenta considerablemente. La deserción 

pública en 2014 fue mayor en Santa Fe (6,9 %), Chapinero (5,6 %), San Cristóbal (3,7 %) 

y Puente Aranda (3,7 %) y menor en Teusaquillo (0), Suba (1,3 %) y Bosa (1,5 %). 

(Bogotá Como Vamos, 2015) 

Fuente: SED 

 

Figura 40 

Cobertura Bruta por Nivel Educativo en Bogotá 2011-2015 

Figura 41 

Deserción Público - Privada en Bogotá 2011-2014 
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En cuanto a la tasa de repetición, como ocurre con la tasa de deserción, tanto en el 

sistema público como en el privado ha ido disminuyendo. En 2011, en el sistema público 

llegó a 8,6 % y en 2015, a 5,7% (en 2014 estaba en 6,4 %). En el sistema privado, en 

2011 estaba en 2,8 % y en 2015, en 2 %. Como ocurre con la deserción, quienes más 

repiten año son los hombres y la tasa es mucho mayor en los colegios públicos: 6,8 % de 

los hombres repitió en 2015 frente a 4,7 % de las mujeres. En privados en 2015 fue el 

2,4% de los hombres y 1,6 % de las mujeres. Por localidades, la repetición pública más 

alta en el mismo año se presentó en Fontibón (10,9 %), Antonio Nariño (9,0 %) y 

Teusaquillo (8,5 %). (Bogotá Como Vamos, 2015) 

Fuente: SED 

 

 

 

 

 

Figura 42 

Repitencia Pública - Privada en Bogotá 2011-2014 
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En el aspecto de calidad este informe hace una salvedad en cuanto al cambio de las 

pruebas ICFES, su metodología y aplicación, dice: 

Los cambios, por consiguiente, no permiten comparaciones con las pruebas de años 

anteriores, en consecuencia, el análisis se centra en los resultados de 2014 y 2015. En este 

último año solo el 13% de los planteles educativos oficiales se ubicó en las categorías A+ 

y A; mientras que el 75% de los colegios privados logró esas categorías. En la categoría 

B, se ubicó el 62% de los colegios oficiales y el 18% de los privados. En las categorías de 

más bajo desempeño (C y D), se situó el 25 % de los planteles públicos y solo el 7% de 

los privados. (Bogotá Como Vamos, 2015) 

Fuente: SED 

En cuanto a las pruebas SABER de 3º, 5º y 9º son realmente bajos los porcentajes de 

estudiantes de colegios públicos en nivel avanzando tanto en lenguaje como en 

matemáticas, áreas base en la educación. Además, se ve un fenómeno que merece un 

análisis especial: a medida que aumenta el grado, es más bajo el número de estudiantes en 

ese nivel. En el caso de lenguaje, las cifras evidencian también una disminución en los 

últimos dos años: en 3º el porcentaje pasó de 18,3 % en 2014 a 16,1% en 2015. En 5 º la 

Figura 43 

Clasificación de los colegios en Bogotá Pruebas Saber 11, 2015 
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proporción fue 11,1 % en 2014 y en 2015, 10,9 %. Finalmente, en 9 º solo el 3,5 % 

estuvo en ese nivel en 2014 y en 2015 bajó a 3,3 %. Los colegios de régimen especial y 

privados superaron esos porcentajes. Sin embargo, en el caso de los privados, también se 

dio un descenso en número de estudiantes en el nivel avanzado, aunque muy leve. 

(Bogotá Como Vamos, 2015) 

El siguiente aspecto es la convivencia escolar, según el informe de BCV 2015, menciona 

que el instrumento que permite evaluar y medir el índice de ciudadanía y convivencia (ICC), y 

según el segundo informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación y 

Universidad Nacional (2015). Capacidades para la convivencia y la ciudadanía dice que: “la 

capacidad del estudiante para desenvolverse en interacciones con otras personas y cosas, de 

manera que sus reacciones e iniciativas promuevan la convivencia, a través de las respuestas a 

preguntas que miden su capacidad para entender argumentos referidos a situaciones, sus 

actitudes frente a ellas y los comportamientos declarados” de acuerdo con lo anterior el ICC 

indica que: 

Entre 2014 y 2015 el valor del ICC global mejoró al pasar de 0,526 a 0,565 puntos. 

Además, entre uno y otro año, el índice tuvo mejor desempeño en los diferentes tipos de 

colegio. Los privados obtuvieron el mayor valor (0,612), seguidos por los colegios en 

convenio (0,581). Los planteles en concesión se ubicaron en el tercer puesto (0,573) y los 

oficiales, en el cuarto (0,558). Se destaca el valor por encima del promedio global y de 

los planteles por concesión y oficiales, de los colegios en convenio, puesto que en las 

SABER estos establecimientos educativos suelen estar por debajo del promedio. De igual 

forma, también se destaca hecho de que solo la localidad de La Candelaria no mejoró el 

ICC y que existe una prevalencia de valores altos en las localidades con un mejor nivel 
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socioeconómico. También que las estudiantes mujeres tuvieron en promedio un 

desempeño superior a los hombres. 

El informe indica que se han establecido varias estrategias además de las pruebas SER 

que miden el bienestar físico, los aprendizajes en artes y las capacidades ciudadanas de los 

estudiantes, como la estrategia Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades (Incitar), 

que busca empoderar a las comunidades educativas en acciones pedagógicas que faciliten la 

construcción de relaciones de convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, también se encuentra la 

estrategia Respuesta Integral de Orientación Escolar (RIO), creada por la Ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 del mismo año, que está conformada por un sistema de alertas con 

siete módulos, los cuales permiten reportar las situaciones que afectan el clima y la convivencia 

escolar, y llegar con unidades móviles. 

Sin embargo y a pesar de todas las iniciativas anteriormente mencionadas el informe de 

BCV 2015 indica que el sector educativo y su entorno aún sigue siendo víctima del pandillismo, 

microtráfico, matoneo entre otros, además de la falta de proyectos pedagógicos que permitan al 

sector un ejercicio activo de la ciudadanía, se ejerzan los derechos humanos y se respete la 

diversidad. 

7.2.4 Análisis. 

La calidad se presenta, en este modelo, como uno de los fundamentos importantes a partir 

de los que se busca la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades. La Bogotá 

humana se planteó la necesidad de, además de ampliar la cobertura y la jornada, generar una 

integración entre la educación media y la formación técnica y universitaria. La idea de la calidad 

se aplicaba también al hecho de que era necesario facilitar espacios de inclusión, con un enfoque 

diferencial, en el que se debería incluir a asegurar a todos los grupos étnicos afrodescendientes, 
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palenqueros raizales, indígenas y Rrom, las personas LGBTI, con discapacidad y víctimas del 

conflicto armado. Más allá de la mejora en pruebas y el alza porcentual de resultados –lo que 

tampoco se dejó del todo–, aquí, la idea de educación de calidad se basaba en el imperativo de 

reducir la pobreza e incluir en los procesos de formación a una población más plural y diversa.  

Sobre la educación media, se buscaba “aprovechar los grados décimo y undécimo”, además 

de la creación de un grado más: doce, y que sería voluntario. Se pensaba, respecto a este curso, 

generar dinámicas de integración entre el colegio y la universidad, ya que era un ciclo inicial de la 

educación superior para jóvenes, mediante la creación de énfasis en ciencias, humanidades y 

formación técnica (para llegar a un título de técnico profesional o tecnólogo, o a semestres 

universitarios validados desde el colegio). (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, pág. 43) 

 Por otro lado, la educación rural se pensaba integrada por completo a los modelos 

propuestos para la ciudad. La única diferencia es que la Bogotá Humana apuntaba a reconocer las 

diferencias, según circunstancias y contextos, y a partir de esas diferencias aplicaría enfoques 

diferenciados. La idea era hacer una ampliación de derechos para que los habitantes de las zonas 

distantes de la capital tuvieran las mismas oportunidades que quienes viven en el sector urbano. El 

punto en torno al que orbitaba la educación rural se llamó Ruralidad humana, y consistía en una 

serie de políticas de formación para el trabajo, además de la integración de los agricultores con las 

escuelas en procura de formación en procesos productivos, reducir la pobreza y la desigualdad.  

 En cuanto a los resultados, el primer obstáculo con el que se encontró Gustavo Petro fueron 

los recursos. Según Bogotá cómo vamos (2012), las propuestas de la Bogotá Humana excedían el 

presupuesto en más de 600 billones de pesos. Para solucionar el asunto, se pensó en una 

“modernización tributaria”; sin embargo, no sería suficiente y algunos de los objetivos propuestos, 

además de no poder llevarse a cabo, tampoco podrían medirse. Dice el informe: 



92 
 

Sólo 93 de los 315 indicadores de resultado, producto y proceso formulados en el Plan de 

Desarrollo tienen información sobre líneas de base, las cuales son indispensables para la 

validación de las metas. Es preocupante que la Administración Distrital esté dispuesta a 

emprender un camino sin hacer evidente de dónde parte. (Bogotá cómo vamos, 2012) 

Las restricciones presupuestales limitaron mucho el margen de acción. En ese sentido, 

fueron varios los inconvenientes con lo que se enfrentó Petro, lo que redujo muchas de sus 

propuestas nada más que a promesas en el papel. Se pensaba en reducir la desigualdad y la 

pobreza a través de la educación, pero implicaba hacer un ajuste presupuestal de más de un 

billón de pesos. Así: 

La educación era uno de los temas bandera de la administración, en 2013 tuvo un aumento 

significativo del presupuesto en un billón de pesos y propuso ambiciosos planes para 

mejorar la calidad de la educación pública. La brecha entre colegios públicos y privados es 

muy amplia: en 2012, 2 de cada 100 estudiantes de colegios privados repitieron el año 

frente a 8 de cada 100 que repitieron en colegios públicos; en las pruebas Saber 11° de 

2012 el 39,5% de los colegios privados quedaron en categoría muy superior frente a 0,32% 

de los colegios públicos. La alcaldía apenas ha avanzado en 21% la meta de formación de 

docentes con maestría y doctorado para mejorar la calidad de la educación. (Bogotá cómo 

vamos, 2012) 

 El desfase presupuestal de su Plan de desarrollo implicó que muchas de sus propuestas 

chocaron con la falta de recursos lo que condujo a que los objetivos no se cumplieran del todo. No 

obstante, en cuanto a Educación, Bogotá cómo vamos explica que, en efecto, se logró un avance 

en cobertura, pero que en realidad esto ya se venía realizando con éxito desde las administraciones 

anteriores, por otro lado, hubo avances importantes entre lo que se pueden contar la construcción 
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de Megacolegios, la ampliación de la cobertura, la reducción de la brecha entre la educación 

privada y la pública, y la mejora en 5 puntos en los resultados de las Pruebas Saber. Esto, entonces, 

implica reconocer que el objetivo de fondo de reducir la pobreza y la desigualdad con la educación 

como instrumento sí cumplió parte de lo que se planteó en principio, a pesar de las limitaciones. 

Uno de los puntos en los que no se avanzó mucho fue en la seguridad en espacios escolares: durante 

este periodo, la violencia siguió siendo regular en espacios escolares públicos. 

La alcaldía anterior a la de Petro dejó resuelto el problema de la cobertura en casi un 

95%. Sin embargo, había otros asuntos importantes sobre los que se debía trabajar, entre ellos, la 

desigualdad, la calidad, y la seguridad en los espacios educativos. Para enfrentar esto, Petro 

planteó un plan de desarrollo amplio, ambicioso, en el que se incorporaba la reducción de la 

pobreza como el principal objetivo. Aquí, la educación era 

el segundo tema (después de la salud) al que los ciudadanos piden darle el máximo de 

prioridad, según evidenció la Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 de Bogotá Cómo 

Vamos. Eso significa que la administración que asumió el gobierno para los próximos 

cuatro años debe demostrar el mayor interés por este sector para estar a la altura de la 

demanda ciudadana, pero, sobre todo, para enfrentar los retos que tiene la ciudad en el 

nuevo contexto del país, y contribuir al desafío que este se ha impuesto: ser la nación mejor 

educada en 2025. (Bogotá cómo vamos, 2015, pág. 33) 

De acuerdo con Bogotá cómo vamos (2015), en las pruebas saber de 2014 un 75% de los 

colegios privados quedaron en nivel A+ y A respeto apenas a un 13% de colegios públicos. Sin 

embargo, el avance que se logró en este punto fue apenas marginal. Bogotá ha tenido, y durante 

las siguientes alcaldías también tendrá, una deuda con los estudiantes de las instituciones distritales 

en la medida que la calidad de la formación sigue siendo insuficiente. En cierta medida este punto 
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explica la alta tasa de tránsito que ha habido entre estudiantes que pasan de la escuela pública a la 

privada. 

Podría pensarse que esas limitaciones responden a la falta de presupuesto que tuvo que 

encarar la Bogotá Humana. No obstante, este plan de desarrollo contó con adicciones importantes; 

en educación, por ejemplo, se alcanzaron a adicionar a las cifras iniciales más de un billón de 

pesos. Hay que reconocer logros como la adecuación de infraestructura y la formación de los 

maestros. Por otro lado, los desaciertos opacan esos y otros avances. La reducción de la matricula 

en un 9%, el escaso rendimiento en las pruebas de estado, la inseguridad y la violencia en los 

alrededores de los colegios, ligada a la falta de planeación y de proyectos pedagógicos que 

permitan a los niños y a los maestros el ejercicio seguro de su ciudanía y la interacción con ellos 

mismos y el entorno. Estos problemas, y en menor medida también los aciertos se extendieron a 

la educación rural con la salvedad de que, por las condiciones propias de los territorios, el impacto 

de las políticas públicas impuestas desde la administración no fue proporcional o igualmente 

efectivo si se compara con el espacio urbano. Un ejemplo de ello es que ninguno de los colegios 

públicos de las veredas de Bogotá alcanzó en los cuatro años de la alcaldía de Petro un lugar 

importante en las pruebas de Estado.  

 Vale la pena preguntarse si el limitante presupuestal fue la mayor barrera con la que 

chocó la Bogotá humana. En efecto, y de acuerdo con el informe de Bogotá cómo vamos, había 

un consenso en reconocer que las intenciones del plan de desarrollo eran necesarias e 

importantes, y de poder realizarse, reducirían en al menos 5% las inequidades y la pobreza en la 

capital. Pero más allá de las posibilidades, el dinero no alcanzaba, lo que obligó a que las 

pretensiones se fueran reduciendo hasta el punto de que no se cumplieron en su totalidad. Se 

logró, en efecto, mantener una cubertura amplia, además de que se adjudicaron varios 
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megacolegios; sin embargo, la reducción de la pobreza, a través de la educación, no fue algo que 

se llegara a concretar de manera efectiva. Sin embargo, la inestabilidad política, el 

desconocimiento de las dinámicas propias de los territorios (en el caso de la educación rural), la 

falta de compromiso real con los colegios y con los maestros, en ocasiones el hacinamiento en 

los salones, fueron, entre otros, obstáculos relevantes que la administración de la Bogotá humana 

no pudo zanjar.   

7.3 Enrique Peñalosa 2016 – 2020 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 

Enrique Peñalosa Londoño dirigió Bogotá entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2019. Salvo por los problemas que tuvo por la presunta falsificación de sus títulos 

de posgrado, su administración no presentó mayores inconvenientes, y contrario a sus dos 

antecesores, Peñalosa cumplió con su periodo de gobierno constitucional. El lema de su alcaldía 

era “Bogotá, mejor para todos”.  

La idea de ciudad de Peñalosa se pensó como un espacio cuyo desarrollo debería partir de 

un criterio fundamental: la comodidad y el disfrute de los ciudadanos. Para ello había que: 

pensar en planear y ejecutar las obras para construir una buena ciudad, implica partir de 

acordar la manera deseable de vivir, de una visión compartida de ciudad. En otras 

palabras, una ciudad es un medio para una manera de vivir y por tanto refleja nuestros 

valores y comportamientos; a la vez que los crea y los condiciona. 

Cada detalle en la ciudad debe expresar que el ser humano es sagrado. Por lo tanto, cada 

centímetro del espacio público debe proteger a las personas y muy especialmente a los 

ciudadanos más vulnerables como los niños y niñas, los ancianos y las personas con 

discapacidad. El propósito esencial de la ciudad que imaginamos es lograr que nadie se 

sienta inferior o excluido, para lo cual debe tener espacios públicos extraordinarios en 
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donde se encuentren como iguales ciudadanos de todas las condiciones. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2016, pág. 22) 

7.3.1 Objetivos del plan de desarrollo en educación 

Los objetivos para este plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” se basó en el 

principio constitucional de igualdad, de allí buscó conseguir una ciudad cómoda para disfrutar, 

además quería garantizar un espacio en el que se pudiera desarrollar plenamente el potencial de 

cualquier ser humano. En ese sentido, el objetivo del plan de Peñalosa era: 

propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la 

felicidad de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. 

El propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de la 

ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la 

dinámica de crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta y mejor. Así, se 

recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario para 

incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la 

capacidad de ser mejores y vivir mejor. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016, pág. 23) 

Para lograr lo que se proponía, partía de la necesidad del desarrollo de 3 principios como 

la igualdad de calidad de vida, la democracia urbana y la construcción de comunidad, además, se 

tenían en cuenta los llamados “ejes transversales”, es decir medidas y políticas destinadas a unir 

los ejes y a facilitar la consecución de los objetivos fundamentales como un nuevo ordenamiento 

territorial, un desarrollo económico basado en el conocimiento y un gobierno legítimo y 

eficiente. 
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Por consiguiente, todo el PDD “Bogotá Mejor para Todos” se encuentra dividido 

principalmente en tres pilares y cuatro ejes transversales, los cuales a su vez están estructurados 

en 45 programas y 543 metas de producto. 

 

 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la SDP 

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la SDP 

7.3.2 Metas y proyectos 

Las metas y proyectos propuestos para este plan de desarrollo relacionados con educación 

se estructuró en los tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales de acuerdo al plan de 

desarrollo aprobado por el Concejo de Bogotá llamado según el plan sectorial “Ciudad 

Educadora”, los Pilares se constituyen en los elementos fundamentales y estructurales de carácter 

principal o prioritario soportado en los ejes transversales que son los requisitos constitucionales 

para dar cumplimiento al mismo como se muestra en el anexo D.  

7.3.3 Resultados de los informes de Bogotá como vamos. 

Figura 44 

 Metas PDD "Bogotá Mejor Para Todos" 

Figura 45 

 Proyectos PDD "Bogotá Mejor Para Todos" 
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Los informes que se tuvieron en cuenta para el periodo de Enrique Peñalosa son los que 

corresponden a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 en relación en como avanzaba la ciudad en 

educación y en este mismo orden se presentaran los resultados. 

Para el año 2016 BCV realizó un informe amplio en aspectos como cobertura, eficiencia, 

calidad, convivencia escolar, entornos escolares, ruralidad, plan sectorial y por último hace 

referencia a las conclusiones. 

En cuanto a cobertura no se realiza una comparación histórica debido a cambios en el 

sistema de medición así:  

la metodología de recolección de información por parte de la Secretaría de Educación 

Distrital, en cuanto a:  

1. Las proyecciones específicas de población en edad escolar se formulaban sobre un 

supuesto de aumento de la población, pues se planteaba que habría más niños que irían a 

la escuela y no fue ni es así.  

2. Antes del año 2016, la SED recogía información estadística mediante un proceso 

propio (Registro de Información Estadística de la SED), que replicaba los formatos y las 

metodologías que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

utiliza para su encuesta C600. En el año 2015 la administración decidió que a partir del 

año siguiente se levantaría solamente información mediante la encuesta C600, para lo 

cual suscribió un acuerdo técnico con el DANE. En 2016 se realizó el levantamiento de 

esta forma y en la actualidad la SED y el DANE se encuentran realizando ejercicios de 

verificación y armonización con el fin de producir las estadísticas definitivas.  En ese 

sentido, las cifras preliminares de 2016 corresponden a una especie de fotografía del 

momento, aunque dejan identificar unas tendencias.  
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Por ejemplo, la tasa global de cobertura bruta (indica la capacidad que tiene el sistema 

educativo para atender la demanda de niños sin importar la edad en un nivel educativo 

específico) fue de 92,1 %. En 2015 llegó a 95,8 %; en 2014 a 97,0 %; en 2013 a 97,2 % y 

en 2012 a 99,3 %. La secretaría está, entonces, a casi 8 puntos de lograr la meta que se 

propuso para 2020: aumentar la tasa de cobertura bruta al 100,0 %, cifra difícil de lograr 

si la ciudad mantiene la tendencia decreciente que ha mostrado en los últimos años. 

(Bogotá Como Vamos, 2016) 

 

Fuente: SED 

 

 

En cuanto a cobertura neta que es la relación de estudiantes matriculados de acuerdo con 

su edad escolar, el informe indica: 

Figura 45 

Cobertura Bruta en Educación 2012-2016 
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En cuanto a cobertura neta (la relación de estudiantes matriculados en un nivel educativo 

que cuentan con la edad adecuada para cursarlo y el total de la población que está en el 

rango de edad apropiado para dicho nivel), la “fotografía” de 2016 muestra que en 

preescolar se llegó al 75,2 %; en primaria al 87,3 %; en secundaria al 85,8 % y en media 

al 98,7 %. El total global en Bogotá es 83,1 %. La meta de la administración en el 

cuatrienio es aumentar esta tasa al 95,0 % teniendo como línea base la de 2014 que es 

89,5 %. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

 

Fuente: SED 

 

 

Sobre la matricula, la Secretaría de Educación reporta con respecto al número de niños y 

adolescentes de entre 5 y 16 años por fuera del sistema educativo, teniendo como fuente la GEIH 

lo siguiente: 

Figura 46 

Cobertura Neta por Nivel Educativa 2012-2016 
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Como se ha señalado antes, las Encuestas de Demografía y Salud muestran un cambio en 

la estructura por edad de la población bogotana. En 2016 se matricularon 49.921 niños 

menos en colegios oficiales que en 2015, al pasar de 877.536 a 827.615. Entre 2014 y 

2015 fueron 9.521 estudiantes menos (887.057 a 877.536). En 2010, por el contrario, el 

número de estudiantes matriculados sobrepasó el millón (1.025.737). Y al igual que en 

años anteriores más de la mitad de los estudiantes matriculados son hombres (50,6%), 

alcanzando la cifra de 419.191. En 2015 el número de hombres matriculados fue de 

444.380 y 433.156 el de mujeres. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

 

Fuente: DANE 

 

 

 

En cuanto al aspecto de eficiencia que refiere a la tasa de deserción y repetición el 

informe indica: 

Figura 47 

Niños 5-16 años Por Fuera del Sistema Educativo 2012-2016 
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La deserción es tres veces más alta en instituciones públicas que en privadas. Si bien 

ambos indicadores bajaron entre 2010 y 2014 en 2015 se presentó un repunte de 0,4 

puntos porcentuales en la tasa de deserción en instituciones públicas llegando a 2,7%, en 

las privadas se estancó en un 0,8%. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

 Fuente: SED 2016 

Por su parte, la tasa de repetición, como ocurre con la tasa de deserción, ha ido 

disminuyendo en el caso de la educación pública. Sin embargo, entre 2010 y 2011 la tasa 

aumentó considerablemente al pasar de un año a otro de 3,7 % a 8,6 %. Una tasa que no 

se ha logrado recuperar, en 2015 estaba en 5,7 %. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

Figura 48 

Deserción en Bogotá 2010-2015 
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Fuente: SED 

En cuanto a calidad el informe de BCV inicia mencionando el programa de educación 

superior para maestros con las siguientes cifras: 

Fuente: SED 

 

 

 

Figura 49 

Repitencia Oficial y Privado en Bogotá 2014-2015 

Figura 50 

Docentes Beneficiarios Programas Educación Superior 

2014-2016 
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En cuanto a los resultados de las pruebas Saber que son el mayor referente en cuanto a 

calidad educativa en Colombia, el informe de BCV indica que debido a los cambios en las 

pruebas de los últimos años se tiene en cuenta para el análisis los últimos tres años. 

En estos tres años ha ido aumentando el número de colegios de Bogotá en A+ y A: 45 %, 

54 % y 57 %, respectivamente. Los colegios que más logran clasificar en esas categorías 

son los de régimen especial7 (el 100 % de los 14 colegios han estado durante los tres años 

en esta categoría), los privados (en 2014: 62% de ellos, en 2015: 75 % y en 2016: 80 %) y 

los de concesión (en 2014: 28 %; en 2015: 55 % y en 2016: 80 %). (Bogotá Como 

Vamos, 2016) 

Fuente: ICFES 

 

 

 

Figura 51 

Pruebas SABER 11, Colegios clasificados en A+ y A, B, C y D.  Bogotá, 2014- 2016 
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El informe también dice de BCV 2046 también dice que respecto a los resultados, nueve 

localidades no han logrado ubicar ni un solo colegio en las categorías A+ y A, son: 

Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, La Candelaria, Ciudad Bolívar, 

Usme, Sumapaz. Por su parte, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usme, Ciudad Bolívar 

tienen más del 50 % de instituciones educativas en las categorías C y D. En el caso 

específico de Sumapaz el 100 % de los colegios se encuentran ubicados en las categorías 

C y D durante los tres años de medición, La Candelaria tuvo el mismo resultado para 

2016. Es fundamental que la administración analice los factores que están incidiendo en 

estos resultados para mejorar las estrategias sobre el particular. (Bogotá Como Vamos, 

2016) 

En cuanto a las pruebas saber de 3, 5 y 9 el informe BCV 2016 dice: 

los colegios de Bogotá están por debajo del 40 % en nivel avanzando tanto en lenguaje 

como en matemáticas, áreas base en la educación, con el agravante de que a medida que 

aumenta el grado es más bajo el número de estudiantes en nivel avanzado llegando a 9 % 

en 9º. El 29,6 % del total de instituciones de la ciudad estaba en nivel avanzado en las 

pruebas de lenguaje de 3º en 2012; para 2013 la cifra llegó a 32,7 %; en 2014 a 32,2 %; 

en 2015 a 31,8%, y en 2016 a 31,8 %. En ese sentido no se registró ningún avance en los 

últimos 4 años. De hecho, se registró retroceso. Resultados similares registró el área de 

matemáticas: en 2012 la cifra era de 45,0%; en 2013 de 38,5 %; en 2014 de 38,4%; en 

2015 de 39,1 %, y en 2016 de 37,6 %. Por localidades, las únicas que han mantenido los 

promedios por encima del 50 % en alguna de las dos áreas en nivel avanzado son: 

Teusaquillo, Usaquén y Chapinero. Por su parte, Suba, Puente Aranda y Engativá algunas 

veces han registrado estos promedios. Para 2016 Sumapaz registró el 52 % de sus 
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colegios en avanzado en el área de matemáticas y ninguno en nivel insuficiente, algo que 

sorprende porque venía de un 4,4 % en 2014 y sus desempeños son muy bajos en pruebas 

SABER 11. En las pruebas de lenguaje de 5º, las instituciones educativas de la ciudad 

han registrado fluctuaciones en sus resultados en el nivel avanzado, en donde además se 

muestra un descenso con respecto a las pruebas de 3º. En 2012 el porcentaje de 

instituciones educativas en nivel avanzado fue de 25,3 %; en 2013 de 25,9 %; en 2014 de 

22,1 %; en 2015 de 22,9 %, y en 2016 de 27,1 %. La misma situación se evidencia en 

matemáticas. Para 2012 el porcentaje de instituciones educativas en nivel avanzado en 

esta área fue de 20,7 %; en 2013 de 23,4 %; en 2014 de 19,3 %; en 2015 de 23,5 %, y 

2016 de 20,5%. Entre 2012 y 2014 ninguna localidad logró ubicarse con más del 50 % en 

alguna de las áreas en nivel avanzado. En 2013, solo lo logró Chapinero en matemáticas 

con 50,7 %. Finalmente, en las pruebas de lenguaje de 9° se registra una mayor 

disminución en los porcentajes de colegios de la capital ubicados en nivel avanzando, lo 

cual resulta preocupante. En 2012, solo el 10,3 % de los colegios estaba en ese nivel; en 

2013 el 11,3 %; en 2014 el 11,8 %; en 2015 el 11,5, y en 2016 el 10,2%. En el caso de 

matemáticas la tendencia se mantiene. En 2012, solo el 11,3% de las instituciones 

educativas se encontraban en nivel avanzado; en 2013 el 10,5 %; en 2014 el 11,1 %; en 

2015 el 9,6%, y en 2016 el 11,1 %. (Bogotá Como Vamos, 2016) 
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Fuente: ICFES 

Fuente: ICFES 

Figura 53 

Pruebas Saber 3°, Lenguaje y Matemáticas, en Bogotá 2016 

Figura 52 

Pruebas Saber 5°, Ciencia, Lenguaje y Matemáticas, en Bogotá 

2016 
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Fuente: ICFES 

El siguiente aspecto que trata este informe de BCV es la convivencia escolar a través del 

Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC), con estrategias como 

sistema de Alertas; Atención a Situaciones Críticas; Fortalecimiento del rol de la orientación 

escolar; Entornos Escolares Seguros y Comunicación y difusión. El sistema de alertas a su vez 

tiene siete módulos, los cuales permiten reportar las situaciones que afectan el clima y la 

convivencia escolar y llegar con unidades móviles, en 2016 aumentaron considerablemente las 

situaciones que afectan el clima escolar al presentarse 30.241 presuntos casos. Así mismo, la 

vulneración de derechos en los colegios se asoció en 2016 a los siguientes factores: 

accidentalidad 39%; abuso y violencia 22%; consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 12%; 

deserción escolar y conducta suicida 8% cada uno; necesidades educativas transitorias 7% y 

gestación 5%. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

Otro aspecto importante son los Entornos Escolares que según BCV 2016: 

se realiza con base en la encuesta de Clima Escolar y Victimización, la cual se aplicó en 

2006, 2011, 2013 y 2015. La última medición se llevó a cabo en septiembre de 2015 con 

Figura 54 

Pruebas Saber 9°, Ciencia, Lenguaje y Matemáticas, en 

Bogotá 



109 
 

una muestra representativa de 125.000 estudiantes de 636 colegios públicos y privados de 

la ciudad. Los resultados de 2013 y 2015 reflejan que, si bien se requieren acciones 

dentro de los colegios, los mayores peligros para los estudiantes están en los entornos 

escolares13. A la pregunta ¿Se venden drogas cerca a tu colegio? En 2013 respondió SÍ 

32% de los encuestados y en 2015 el 31%. Por su parte, en 2013 el 54% respondió NO sé; 

la misma respuesta la dio 49% de los estudiantes encuestados en 2015. A la misma 

pregunta respondió NO el 14% en 2013 y el 20% en 2015. A la pregunta ¿Te sientes 

seguro cuando caminas en los alrededores de tu colegio? En 2013 la mayoría de 

estudiantes dijo que SÍ (70%), mientras que en 2015 la misma respuesta la dio 45%. En 

2013 respondió NO el 29% de los encuestados y en 2015 el 35%. A la pregunta ¿has visto 

peleas, ataques u otros tipos de violencia realizados por pandillas? (durante este año, 

estando en el colegio) en 2013 respondió SÍ el 32%, mientras que en 2015 la misma 

respuesta la dio el 35% de los estudiantes encuestados. Por su parte, el 67% de los 

encuestados respondió NO a la misma pregunta en 2013, mientras que 65% respondió 

NO en 2015. Finalmente, a la pregunta ¿un o una estudiante, que es de tu colegio, 

repetidamente te ofendió, te pegó, o te amenazó con hacerte daño, haciéndote sentir muy 

mal? (durante el último mes) en 2013 el 82% respondió NO y en 2015 el porcentaje 

aumentó 88%. (Bogotá Como Vamos, 2016) 

El siguiente aspecto importante en este informe de BCV es la ruralidad, este informe 

menciona características para tener en cuenta que antes en otros informes no se habían 

mencionado tan detalladamente de la siguiente manera: 

Es importante mencionar que el Plan Sectorial de Educación se estructura desde un 

enfoque local, en donde se tienen en cuenta las diferencias entre localidades, así como 
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entre áreas urbana y rural. Siguiendo esta línea, el plan incluye un Programa de 

Educación Rural. El programa se desarrolla en alianza con distintas entidades distritales y 

busca responder con estrategias focalizadas asociadas a las problemáticas específicas de 

cada zona rural.  

Dicho programa incluye una caracterización que busca generar los lineamientos para 

educación rural en Bogotá. De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Educación 

Distrital, este ejercicio se ha hecho, principalmente, con base en un estudio adelantado 

por la Universidad Nacional en donde se caracterizaron las zonas rurales de seis 

localidades de Bogotá. 

 Así mismo, se tiene planeado llevar a cabo un proceso de acompañamiento a las 

instituciones educativas con planes de mejoramiento orientados a mitigar los factores que 

afectan los resultados de calidad y cobertura, incorporar propuestas pedagógicas 

adecuadas e implementar la jornada única y/o estrategias complementarias del uso del 

tiempo. De igual forma, se plantea mejorar la infraestructura y la dotación de los colegios 

(cocinas, comedores escolares, saneamiento básico mantenimiento de cubiertas y canchas 

deportivas).  

Mejorar la infraestructura educativa de las áreas rurales de Bogotá es un factor 

fundamental para garantizar el derecho a la educación de la población que habita estas 

áreas. Hay que tener en cuenta que a nivel nacional existe un rezago preocupante en esta 

materia. Según la encuesta del MEN de 2014, realizada a 7.168 sedes educativas rurales 

del país, la infraestructura educativa nacional tiene un promedio de 37 años.  

Más preocupante aún, es que el 80% de los planteles educativos no están conectados a la 

red de gas natural, el 70% carece de servicio de alcantarillado, el 40% no cuenta con 
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servicio de acueducto, el 13% no está conectado a la red de energía y el 36% no tiene 

suficientes baterías sanitarias20. Esta caracterización no se ha llevado a cabo para el área 

urbana de Bogotá. Es importante contar con esa información para determinar cuál es el 

estado real a nivel de infraestructura de las sedes educativas del área rural de la capital y 

con base en ese diagnóstico implementar las medidas correctivas correspondientes.  

Por lo pronto, la secretaría tiene como prioridad intervenir 27 colegios, en siete 

localidades de la zona rural de Bogotá, con alimentación y kits escolares al 100% de los 

estudiantes de matrícula oficial en las localidades con Unidades de Planeamiento Zonal 

(UPZ) rurales. Un total de 21.231 niños están matriculados en colegios oficiales rurales. 

Sin embargo, según las proyecciones de población de la Secretaría Distrital de Planeación 

para el año 2016, la población que se encuentra entre los 0 y los 19 años de edad en las 

zonas rurales de Bogotá asciende a 5.912.  

Si bien la matrícula supera al número de la población, esto se debe a que se tuvieron en 

cuenta zonas rurales, rurales en reserva forestal y rurales con suelo de expansión urbana. 

Por ejemplo, las sedes ubicadas en zonas rurales en reserva forestal se encuentran en la 

base de los cerros de la ciudad, lo que les permite tener una matrícula elevada con niños, 

niñas y adolescentes provenientes de la zona urbana.  

Así mismo, hay que tener en cuenta que existen sedes educativas en zonas rurales con 

suelo urbano en expansión, las cuales están rodeadas de grandes urbanizaciones; por lo 

tanto, los estudiantes matriculados en estas instituciones viven en su mayoría en zonas 

urbanas adyacentes. En estas zonas rurales se implementan metodologías flexibles de 

aprendizaje desde la primera infancia hasta la educación superior, que incluyen 
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estrategias de formación docente, así como asignación de recursos y materiales para 

estudiantes.  

La administración distrital tiene previsto fortalecer la presencia institucional en estas 

áreas. Se plantea articular mejor las instituciones de los diferentes niveles de gobierno 

que hacen presencia en las áreas rurales. Así mismo, se espera involucrar a grupos de 

actores del sector privado que tengan interés en el desarrollo rural. En el segundo 

semestre de 2017 comienza un programa piloto en la localidad de Sumapaz y al finalizar 

el cuatrienio se espera que este fortalecimiento institucional se haya llevado a cabo en 

todas las localidades con sedes rurales en el distrito.  

En términos de infraestructura se plantea que esta estrategia coadyuvará a lograr 

intervenir 22 establecimientos educativos con 43 sedes. Precisamente, las sedes 

educativas que plantean mayores desafíos se encuentran ubicadas en las zonas rurales del 

país. Esto sucede porque sus características, intereses y necesidades no se hacen evidentes 

en los diagnósticos del sector asociados a calidad, cobertura, acceso, etc. (Bogotá Como 

Vamos, 2016) 

El siguiente informe de BCV para este periodo es del año 2017, informe muy interesante 

que denota gran interés por varios aspectos que no se habían mencionado anteriormente como en 

algunos datos de la ciudad en materia de cobertura, matrícula y calidad educativa, metas 

focalizadas en las dos últimas décadas; así como educación rural, educación media, atención a la 

primera infancia y la iniciativa de jornada única. 

Sobre cobertura bruta el informe indica que la meta para el año 2020 es llegar al 100% 

sin embargo, los últimos años ha presentado un descenso importante y adicional los datos sobre 
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este aspecto no son comparables con otros años debido al cambio de sistema de recolección de 

datos por parte de la SED y como se ha ya analizado en otros informes. 

Fuente: SED 

Los datos analizados por BCV 2017 informa que: 

Analizados los resultados por nivel educativo, la mayor disminución se ha dado en el 

preescolar (73,9%), dato importante si se compara con el año 2016; seguido de la media 

vocacional (86%). Aunque para la básica primaria y básica secundaria la cobertura está 

por encima del 90% también se nota en ellos, porcentajes de disminución significativos. 

Resulta relevante esta interpretación, en tanto dos de los retos centrales del plan sectorial 

tienen que ver con la atención integral a la infancia y la articulación de los niveles del 

sistema educativo; sobre el primero, se requiere una mayor comprensión por parte del 

sistema distrital de educación en cuanto a la absorción del sector privado con respecto a 

esta población; y sobre el segundo, la lectura debe darse alrededor de lo que significa el 

trayecto de los niños y jóvenes por el sistema que garantice su culminación y articulación. 

(Bogotá Como Vamos, 2017) 

 

Figura 55 

Cobertura Bruta en Educación en Bogotá, 2012-2017 
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Fuente: SED 

Respecto a la tasa de cobertura neta, para el año 2017 la ciudad tuvo una disminución 

respecto al año inmediatamente anterior, 1,5% puntos menos. Los niveles educativos de 

preescolar y media siguen siendo los que presentan los más bajos resultados en cuanto a 

la capacidad del sistema educativo oficial de Bogotá para asumir la demanda existente en 

cada uno de ellos. No sucede lo mismo con el sector privado, en tanto éste atrapa a un 

número importante de niños y niñas en edad preescolar. 

 

 

 

 

Figura 56 

Cobertura Bruta en Educación en Bogotá, 2012-2017 
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Fuente: SED 

El siguiente aspecto para tratar es la matricula, sobre este aspecto la SED informa sobre 

el cambio de su sistema de recolección para el año 2017 se aumentó el número de no 

matriculados en 10.151 respecto del 2016. Adicionalmente, es importante analizar que para el 

año 2016 se tenía una población de estudiantes en este rango de edad de 1´453.290 que 

disminuyó a 1´452.357 para el 2017, según BCV. 

Fuente: SED 

 

 

Figura 57 

Cobertura Neta por Nivel Educativo en Bogotá, 2012-2017 

Figura 58 

Niños 5-16 años Por Fuera del Sistema Educativo 2012-2017 
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Sobre la matricula en educación superior BCV  2017 presenta datos de ingreso a 

programas técnicos y tecnológicos y universitarios. 

 

Fuente: MEN 

Según el informe de BCV 2017, De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, 

para el 2016 había habían matriculados 782.787 personas (711.548 en pregrado y 71.239 

en posgrado) en educación superior en Bogotá, lo que significa que hubo un aumento de 

17.602 estudiantes matriculados con respecto a 2017 (800.389). Esto se puede explicar en 

parte, por la incidencia de propuestas como Ser Pilo Paga, las cuales se han convertido en 

una alternativa para los jóvenes que tienen expectativa de continuar con su formación en 

el nivel de pregrado y posgrado. El solo dato de pregrado da cuenta de la manera cómo 

esta iniciativa de apoyo a estudiantes está incidiendo en las decisiones de los estudiantes 

para acceder a la educación superior. Lo anterior se ve reflejado en la información 

suministrada por el MEN, en relación con los estudiantes de Bogotá que han sido 

beneficiados del programa Ser Pilo paga, a través de créditos con el ICETEX. 

Figura 59 

Matrículas en Programas Técnicos Profesionales y Tecnológicos en Bogotá 2011-2017 
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En cuanto al aspecto de eficiencia trata como primer punto la deserción, y según el 

informe de BCV la SED no suministra los datos con corte actualizado, sin embargo, los datos 

que presenta son los siguientes: 

Los datos suministrados por la SED dan cuenta de un nivel de rezago para el año 2017, 

por lo que la información que se analiza corresponde con un corte a 2015. De este modo, 

desde el informe de BCV correspondiente al año 2016, ya se expresaba la diferencia entre 

el sector público respecto al privado, siendo el primero tres veces mayor que el segundo. 

En este sentido, para el 2015 la tasa de deserción para el sector público ascendía a 2,7% 

respecto a un 0,8% para el privado. (Bogotá Como Vamos, 2017) 

Fuente: SED 

Lo que corresponde a educación superior, según BCV en este informe aún no existían los 

datos para el año 2017, de acuerdo con el informe de BCV del 2016 el MEN reporta unos 

datos altos respecto las tasas de deserción, que en su relación muestra un 23% en la 

agregación técnico y tecnológico; y un 9.4% en lo que corresponde a la modalidad 

universitaria.  

Figura 60 

Deserción en Bogotá 2010-2015 
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Fuente: MEN - SNIES 

El siguiente aspecto en este informe de BCV habla sobre la calidad con una mirada más 

amplia que no solo tiene en cuenta los indicadores como pruebas SABER, si no que incluye otros 

criterios de gran importancia para la calidad educativa como son los docentes y su formación 

asociados a la gestión educativa, el liderazgo y los ambientes de aprendizaje, en este sentido de 

relacionan los resultados obtenidos por las instituciones educativas con relación al Índice 

Sintético de Calidad de la Educación ISCE, de tal manera que BCV para el año 2017 dice: 

Este Índice se ubica dentro del gran propósito nacional de hacer de Colombia el país 

mejor educado en América Latina en el 2025. Cuatro ámbitos son los que permiten medir 

este Índice. El primero, progreso, que se calcula comparando los resultados de las 

instituciones en dos años (el anterior y el actual para este ejercicio), tiene en cuenta los 

resultados de las pruebas saber en primaria (saber 3º y 5ª); las pruebas saber en 

secundaria (Saber 9º); y las pruebas saber el 11 (Saber 11). El segundo ámbito es 

desempeño, que incentivan el análisis de los resultados promedios de las pruebas saber y 

considera también los tres niveles de resultados en las pruebas saber (primaria, secundaria 

y media); el tercero es eficiencia, que hace un balance de los resultados promedios, con el 

fin de valorar si cada uno de ellos responde de manera individual y desde allí identificar 

Figura 61 

Deserción para la Educación Superior en Bogotá 2016 
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como los docentes pueden ayudar a mejorar los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes; finalmente, ambiente escolar, que ubica los ambientes en que se desarrollan 

los procesos educativos como objeto de análisis para favorecer el aprendizaje de los  

estudiantes. (Bogotá Como Vamos, 2017) 

Fuente: SED  

Fuente: SED 

 

 

Figura 63 

Resultados ISCE Primaria en Bogotá, 2015-2017 

Figura 62 

Resultados ISCE Secundaria en Bogotá, 2015-2017 
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 Fuente: SED 

El informe de BCV 2017 en este aspecto de calidad indica que se pueden dar algunas 

implicaciones para Bogotá y sus políticas educativas en tres aspectos así: 

1. La necesidad de fortalecer el nivel de primaria, con estrategias orientadas al 

fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de los docentes, que contribuyan a la mejora 

de los resultados de aprendizaje.  

2. Atención a la educación primaria y su articulación con la básica secundaria, para 

minimizar el impacto de las rupturas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y 

se garantice la calidad de estos a partir de la comprensión de los diversos procesos 

implícitos en dichos aprendizajes.  

3. Analizar para el caso de los tres niveles el componente de ambiente escolar, dado que 

los resultados en general muestran tendencias bajas que necesariamente inciden en las 

prácticas de enseñanza y por tanto en los procesos de aprendizaje y mejora educativa. 

El siguiente aspecto en este amplio informe de BCV 2017 trata sobre las pruebas saber e 

indica que en anteriores informes se han mostrado resultados discriminados por nivel educativo, 

sin embargo, para el 2017 se centró en la manera de como las instituciones educativas han 

variado su clasificación cambiando de niveles de acuerdo con sus resultados y dice:  

Figura 64 

Resultados ISCE Educación Media en Bogotá, 2015-2017 
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En cuanto a los colegios oficiales, ya se venía mostrando desde el 2016 una tendencia a 

cambiar su ubicación con una mayor tendencia a clasificarse como instituciones tipo B, y 

también pasando otras al nivel A. Lo que ha conllevado al mismo tiempo a disminuir el 

porcentaje en relación con la ubicación en C y D. En este contexto, es significativo que 

un 6,5% de las instituciones pasaron a ubicarse en las categorías A y A+ en el tránsito del 

2016 al 2017, lo que directamente se refleja en la disminución de instituciones en B (del 

60,6% al 58,3%) e instituciones y C y D 

Fuente: ICFES 

En cuanto a los mismos resultados para los colegios privados el informe de BCV indica: 

Las instituciones educativas privadas buscan mantenerse en las clasificaciones A+ y A, 

aunque en el último año bajo en 1,8% respecto al anterior, lo cual se ve reflejado en el 

aumento en la clasificación en B que subió en 1,2% y la C y D en 0,5%. 

 

 

Figura 65 

Pruebas Saber 11° Colegios Oficiales en Bogotá, 2016-2017 
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Fuente: ICFES  

El siguiente aspecto en el informe de BCV hace referencia a los estudiantes beneficiados 

por iniciativas de programas locales para el ingreso a la educación superior al programa nacional 

de “Ser pilo paga” realizando un balance de los últimos dos años e indicando que en total se han 

integrado a esta estrategia 9.608 estudiantes de todas las localidades de Bogotá. 

Otro aspecto que tiene en cuenta este informe es la jornada única que se encuentra 

establecida en este gobierno y que tiene como meta llegar al 30% de las instituciones educativas 

en Bogotá, el informe indica: 

se aumentó de 101 instituciones educativas a 136 entre los dos últimos años, 

representando el 9%. Localidades como Chapinero, Teusaquillo y Sumapaz en un 100% 

han empezado a incorporar la jornada única con al menos un grado. Debe haber muchos 

más avances en las localidades de mayor densidad poblacional como Kennedy (18%), 

Ciudad Bolívar (19%) y Suba (18%), además porque no sólo territorialmente son las más 

grandes, sino porque el número de población que accede a ellas es también amplio. 

Adicionalmente, 41 colegios del distrito capital están implementando la jornada única en 

todos los grados escolares, por lo que la ciudad avanza satisfactoriamente hacia la meta. 

(Bogotá Como Vamos 2017) 

Figura 66 

Pruebas Saber 11° Colegios Privadas en Bogotá, 2016-2017 
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Este informa continua su análisis con la estrategia de este periodo en la formación de 

docente en los niveles de especialización, maestrías y doctorados, según BCV la SED indica que, 

durante los años 2015, 2016 y 2017 los docentes beneficiados de llegaron a un total de 1.506 

quienes estaban adscritos al sistema de educación oficial de Bogotá. 

Es pertinente señalar que la financiación a estos docentes decreció del 2016 al 2017 en 

83,3% que debe analizarse en dos sentidos: el primero, si la disminución corresponde con 

un cubrimiento amplio al total de docentes de la ciudad en los últimos años que hacen que 

la cantidad de docentes que requieran formación ya sea mucho menor; el segundo, un 

tema de financiación, lo cual significaría analizar las proyecciones en términos de política 

en materia de financiación de docentes. Finalmente, es necesario explicar la tendencia 

baja de formación de docentes en algunas localidades como Chapinero, Fontibón, La 

Candelaria y Santafé, si ello es respuesta a que los docentes ya tienen formación, o es 

respuesta a hacer esfuerzos para que aquéllos que están en estas localidades puedan 

acceder a los beneficios que otorgan estas becas en la cuidad. En cuanto a la apuesta por 

la formación en los tres niveles de posgrado, la ciudad ha hecho mayor énfasis en las 

maestrías (1.409) docentes del total apoyado, seguido de las especializaciones. El número 

de 16 docentes de doctorado si bien no es tan alto en relación con los otros, está 

reflejando un interés marcado por fortalecerlos no sólo en lo disciplinar y pedagógico, 

sino en procesos y prácticas de investigación educativa y pedagógica. Esto último es 

importante, dado que les permite apropiarse de conceptos, teóricas, herramientas 

pedagógicas e investigativas para fortalecer sus propias prácticas y las de las instituciones 

educativas. (Bogotá Como Vamos 2017) 
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El siguiente aspecto es la convivencia escolar donde el informe de BCV indica que la 

SED ha presentado durante los últimos años varias estrategias en función al mejoramiento de 

este aspecto, para el año 2016 se empezó a trabajar en el proyecto OCE (Observatorio para la 

convivencia Escolar) llegando en ese año al 20% y para el 2017 completando con el 80% en 

colaboración con diferentes instancias como son la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría 

Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, 

Secretaría Distrital de Recreación y Deporte y Secretaría Distrital de Educación apoyados por el 

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico y la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia.  

La estructura en la gestión de la información está definida por alertas en el sistema de la 

Secretaría de Educación, que para el caso de la OCE y el informe de BCV tiene que ver con 

temas de abuso y violencia, accidentalidad, conducta suicida, consumo de sustancias 

psicoactivas, maternidad y paternidad temporal y trastornos del aprendizaje (SED: 2018, p. 37).  

Según el informe de BCV Frente a las acciones específicas realizadas en las instituciones 

educativas para el fortalecimiento de los planes de convivencia en las instituciones la SED en 

conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un convenio en este mismo año para la 

consolidación y desarrollo de los planes de convivencia escolar con las Instituciones educativas 

en cuatro frentes: promoción, prevención, movilización y liderazgo a un total de 90 Instituciones 

educativas para que ellas construyeran sus propios diagnósticos, adicionalmente la SED junto 

con un equipo de profesionales de la misma Secretaría organizó otra estrategia con el fin de 

intervenir y revisar y acompañar los planes de convivencia y así poder crear herramientas que 

fortalezcan la convivencia escolar. 
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Fuente: SED 

El último aspecto para este amplio informe de 2017 de BCV es la ruralidad, sobre este se 

indica que, a partir del estudio realizado por la SED en 2016 para la definición de los 

lineamientos de la política pública educativa para las ruralidades, dan cuenta no solo de la 

situación geográfica si no de la complejidad y diversidad que tienen los hogares de los 

estudiantes rurales y que en su mayoría están en pobreza extrema según el índice del SISBEN de 

Bogotá según BCV y la SED. 

También indica que esta población tiene bajos niveles de estudio, algunos no tienen algún 

tipo de formación y otros han llegado a la primaria y/o secundaria, como lo indica la siguiente 

figura del informe de BCV. 

 

 

 

 

Figura 67 

Instituciones Educativas Acompañadas en la Consolidación Planes de Convivencia en 

Bogotá, 2017 
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Fuente: SED 

Según BCV indica que son varias las razones desde los resultados analizados, por las 

cuales en esta zona se presentan niveles bajos en educación, una de ellas es que una misma 

institución educativa tiene varias sedes para diferentes niveles, situación que complejiza el 

desplazamiento y continuidad de los estudiantes. 

Otra situación que informa es que, según la SED, la Universidad Nacional realizó un 

estudio donde señala que otros factores que incide en la deserción es el conflicto y la violencia 

en la institución, los horarios que ofrece, la pertinencia de la educación en cuanto a lo que se 

enseña no corresponde a las necesidades o intereses de la población y por último la dificultad de 

desplazamiento o transporte específicamente para llegar a la institución. 

Sin embargo, el informe también indica que la SED está buscando varias alternativas y 

estrategias para ofrecer educación de calidad, entre ellas está la de corregir el ausentismo de los 

docentes que, según los estudios realizados por la misma SED, los estudiantes reportan no tener 

clase al menos 1 hora a la semana, situación que también se ve reflejada en los resultados de las 

pruebas SABER. 

Figura 68 

Nivel Educativo Jefe de Hogar Alumnos Hogares Rurales 
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Fuente: SED 

Son más de 25.000 estudiantes que reportan matricula en el sector rural, siendo las 

localidades de Usme y Ciudad Bolívar con los porcentajes más altos con estudiantes de este 

sector. 

Fuente: SED 

 

 

 

Figura 69 

Pruebas Saber 11° Colegios Rurales en Bogotá, 2015 

Figura 70 

Instituciones Educativas Rurales por Localidades en Bogotá, 2017 
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Continuando con los resultados para esta administración, el siguiente informe de BCV 

corresponde al año 2018, realizando un análisis es aspectos como matrícula, cobertura, 

eficiencia, calidad, convivencia tanto en colegios privados como oficiales. 

El primer aspecto al que se refiere este informe es la matrícula, Según BCV en 2018 

había un total de 1´342.589 estudiantes, de los cuales el 58,1% corresponde a la matrícula en 

colegios oficiales y el 41,9%, a los colegios privados de acuerdo con las cifras históricas desde 

2013 se ha presentado una baja tanto en colegios privados como oficiales que según la SED 

obedece a los cambios que se observaron por el DANE y que son resultado de los cambios 

demográficos, especialmente en la fecundidad de la nuevas familias.  

También informa sobre el comportamiento de la matrícula en la jornada única que tiene 

como fin que los niños aprovechen actividades complementarias acompañadas por descansos y 

alimentación, siendo este aspecto una de las metas de la administración y que debe contemplar la 

parte pedagógica, infraestructura, dotaciones, alimentación, movilidad escolar y talento humano 

adecuado. 
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Fuente: SED 

Según BCV 2018 al inicio del gobierno en este periodo solo el 4% de los colegios 

oficiales tenían jornada única, para el 2018 aumento al 13.91% de los colegios oficiales y se 

encuentran beneficiados 104.347 estudiantes en 188 Instituciones Educativas (122 colegios 

distritales, 22 colegios en Administración del Servicio Educativo y 44 colegios privados con 

matrícula contratada por el Distrito). 

Figura 71 

Colegios Beneficiados con Jornada Única en Bogotá por Localidad, 2018 
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En este informe se analizan las dinámicas de los cupos, donde se presentan afectaciones 

por diferentes circunstancias como la implementación de la jornada única, dado a que los 

colegios pierden capacidad de oferta, también se analiza el aumento en solicitud de cupos para 

aquellos estudiantes en condición de desplazamiento o por migración especialmente de 

Venezuela; para contrarrestar la situación la SED informa que se está creando nuevas 

infraestructuras, para el 2018 se construyeron 5 colegios nuevos, 6 se encuentran en ejecución, 2 

con contrato de obra adjudicado, 8 en diseños y 9 lotes en proceso de gestión predial. En cuanto 

a las adecuaciones, se han realizado 308 intervenciones a sedes de IED con mejoramientos de 

infraestructura. 

BCV 2018 incluye en este informe datos de matrículas de extranjeros, indica que 

anteriormente solo se preguntaba si eran extranjeros o no, pero dadas las condiciones del país, el 

SIMAT incluyo datos del país de origen, de acuerdo con estos datos a la fecha de este informe 

2018 los estudiantes extranjeros llegan a 7.883 principalmente de Venezuela, que en 

concordancia con la Constitución Política de Colombia, Bogotá debe brindar a la población 

migrante el acceso a la educación en igualdad de condiciones, la acciones por parte de la SED 

son ubicar al estudiante en el grado correspondiente de acuerdo con la equivalencia de su país de 

origen y ayudar a su ingreso al sistema de manera gratuita entre otras. 

El informe de BCV 2018 finaliza el aspecto de matrícula analizando los datos en 

educación superior e indicando que al respecto que aunque en los últimos años se presenta un 

ascenso en educación universitaria y tecnológica, hay una tendencia año a año a la baja en 

educación técnica profesional, según el informe de BCV 2018 cuando se compara la tasa de 

ocupación de los técnicos y tecnólogos es de 77.6%, mientras que la de los universitarios es de 
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85.5%, lo que mostraría que aún es más difícil la ocupación de los primeros. Esta información 

corresponde a 2017. 

El siguiente aspecto para este informe de BCV 2018 hace referencia a la cobertura, donde 

se presenta un descenso importante debido a los cambios demográficos que vive la ciudad, desde 

el año 2013 al 2018 se ha presentado un descenso de 10 puntos porcentuales, hecho importante 

que se ve reflejado en las matrículas y especialmente en los primeros grados de educación con el 

72.4%. Recordemos que en anteriores informes se ha especificado que la cobertura bruta indica 

la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la demanda de niños sin importar la 

edad en un nivel educativo específico y la cobertura neta indica las matrículas de acuerdo con la 

edad escolar y el nivel correspondiente a esta.  

Fuente: SED 

 

 

 

 

Figura 72 

Cobertura Bruta en Bogotá, 2013-2018 
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Fuente: SED 

El siguiente aspecto para tratar es la eficiencia, respecto a este el informe analiza que 

unos de los logros de esta administración es la reducción de deserción de los estudiantes pasando 

de 3.6% a .6% del 2017 al 2018 respectivamente, donde 9.000 estudiantes regresaron a las aulas. 

Sobre calidad este informe de BCV 2018 hace referencia a que las pruebas Saber de 3,5, 

y 9 no se realizaron para el 2018, respecto a esto se pueden ver los análisis del año anterior, en 

cuanto a las pruebas Saber 11 según el informe los 40 colegios públicos se encontraban en 

categoría A+ y A para el 2015 y para el año 2018 llegó a 84, lo que significa un incremento del 

110% durante este periodo. 

 

 

 

 

  

 

Figura 73 

Cobertura Neta en Bogotá, 2013-2018 
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Fuente: ICFES  

Sin embargo, se presentan las siguiente figuras para dar un mejor entendimiento con las 

otras categorías y su avance al igual que la clasificación de colegios privados, oficiales, en 

concesión, por convenio o de régimen especial. 

Fuente: ICFES 

Figura 74 

Dinámica de la Categoría A+ y A – en Bogotá 2015 - 2018 

Figura 75 

Colegios Oficiales en las Categorías A+/A, B, C/D Pruebas Saber 11, Bogotá, 2014 - 2018 
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Fuente: ICFES 

Fuente: ICFES 

 

Figura 77 

Colegios No Oficiales en las Categorías A+/A, B, C/D Pruebas Saber 11, Bogotá, 

2014 - 2018 

Figura 76 

Colegios en Concesión, Convenio y Régimen Especial Categorías A+/A, B, C/D 

Pruebas Saber 11, Bogotá, 2014 - 2018 



135 
 

El aspecto de calidad finaliza realizando un análisis sobre los bajos porcentajes en 

bilingüismo, donde los niveles están por debajo del 15% y sigue siendo un reto para la ciudad a 

pesar de las estrategias de la SED en capacitar a los docentes. 

Para finalizar los aspectos analizados en este informe esta la convivencia escolar, según 

la SED los reportes del sistema de alertas es el medio donde los colegios pueden reportar 

situaciones que puedan atentar contra los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Según 

BCV 2018 las localidades con mayores presuntos casos reportados fueron Bosa con 4.650, 

Kennedy con 3.790, Suba con 3.537 y Usme con 3.127, presentando un aumento significativo 

respecto al año anterior. 

El siguiente informe de BCV y último para este periodo de administración corresponde al 

año 2019, donde se realiza de un análisis descriptivo e interpretativo de algunos avances y 

estabilidad en otros sin dejar de lado el seguimiento de los años anteriores para esta 

administración en lo que respecta al sector educativo, por otro lado, dando paso a la nueva 

administración de Claudia López a partir del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, este informe también plantea ubicar el contexto de la 

pandemia como un reto para esta nueva administración a partir de los análisis y aportes de 

expertos en educación. 

Así mismo BCV 2019 estructuro su análisis en cuatro partes: 

la primera, detalla los resultados del 2019, promoviendo, al final, una reflexión analítica 

y crítica sobre el periodo. Buscamos mostrar no sólo datos globales de la ciudad, sino 

también diferencias por localidades en tanto, la sectorización y/o focalización resultan 

altamente pertinentes para lo que viene a la ciudad. La segunda, determina los alcances de 

las metas e indicadores, a los cuales se les hizo seguimiento, y las proyecciones que 
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quedaron de éstas. La tercera, presenta el nuevo contexto del Plan de Desarrollo 2020-

2024 dando cuenta de los retos planteados para Bogotá, desde la perspectiva de varios 

expertos, así como la priorización de ocho metas (de las 27 para el sector educativo que 

tiene el Plan de Desarrollo), sobre las cuales se espera hacer un seguimiento y análisis 

comprensivo, crítico y, a la vez, propositivo durante los próximos cuatro años. (Bogotá 

Como Vamos 2019.) 

De acuerdo con la información anterior el primer aspecto a tratar es la matrícula donde el 

informe indica que persiste la tendencia a la baja en los niños, niñas y jóvenes matriculados en la 

ciudad, para el año 2019 hay un total de 14.321 matriculados menos que en el 2018, situación 

que como se indica en informes anteriores tiene que ver con la disminución en las tasas de 

natalidad en las familias según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

Para el año 2019 los datos estimados corresponden a 1.328.628 de matrículas, con un 

59.1% en colegios de sector público y 40.9% en el sector privado, del total de los estudiantes 

matriculados en ambos sectores el 49.99% son población masculina y el 50.01% a población 

femenina existiendo un equilibrio casi del 50% entre uno y otro sexo. 

Fuente: SED 

Figura 78 

Matricula Oficial y no Oficial, Bogotá 2014 - 2019 
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Según BCV y los datos proporcionados por la SED, se encontró que, del total de la 

población entre los 5 y 16 años, 59.036 niños, niñas y jóvenes están por fuera del sistema 

educativo en Bogotá 

Fuente: DANE 

Por otro lado, las localidades que con el número más alto en matrículas para el sector 

oficial son aquellas que tienen mayor población siendo Kennedy la primera, seguida de Bosa, 

Ciudad Bolívar, Suba y Engativá, las localidades con menor matriculados en el mismo sector son 

Sumapaz, La Candelaria, Chapinero, y Teusaquillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 

Niños Entre 5 – 16 Años por Fuera del Sistema Educativo, Bogotá 2015 - 2019 
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Fuente: SED 

Según BCV 2019 hay una tendencia marcada de estudiantes que acceden al sector no 

oficial y que vale la pena tener en cuenta si los factores corresponden a mayor nivel económico 

de las familias, a la poca oferta del sector oficial, o a criterios de calidad que empiezan a ser 

considerados por las familias y los propios estudiantes. 

El siguiente aspecto para tratar en el informe de BCV 2019 es sobre la jornada única 

(JU), al respecto se dice que es una estrategia fundamental para los estudiantes en cuanto permite 

acceder a nuevas oportunidades para su desarrollo integral, según BCV la SED para el mes de 

marzo del 2020 no proporciona información por localidades sobre el avance de este aspecto para 

el año 2019 y que se mantiene en los resultados del año 2018. 

Figura 80 

Matricula Oficial y No Oficial por Localidades, Bogotá 2019 
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Lo que informa la SED y el informe de año anterior de BCV, para el año 2018 se 

matricularon en JU 104.347 estudiantes de 188 colegios oficiales, en administración y convenio, 

lo que representa el 13.91% del total de la matrícula oficial. En el año 2019 hubo un incremento 

de 133.008 estudiantes en JU representando un aumento del 27.46% y lo que respecta a la meta 

según el plan de desarrollo, la ciudad alcanzó un 17.65% de cumplimiento. 

Según BCV 2019 la SED viene creando estrategias que den respuesta a las metas de la JU 

de la siguiente manera: 

Nueve (9) colegios nuevos en lote nuevo entre el año 2016 – 2019. • Once (11) Colegios 

en ejecución de obra. • Cuatro (4) colegios aceptados por el Fondo de Financiación de 

Infraestructura Educativa FFIE del Ministerio de Educación Nacional, para su 

cofinanciación e inicio de obra en el 2020 con el Ministerio de Educación – MEN; a 

través del Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa – FFIE, en un nuevo 

convenio del año 2019. • Seis (6) se encuentran en elaboración de estudios y diseños y 

consecución de la licencia de construcción”. SED (Marzo 2020, respuesta Bogotá Cómo 

Vamos). (Bogotá Como Vamos 2019) 

El informe de BCV 2019 manifiesta que la JU es una de las metas más importantes para 

el Plan de Desarrollo de este periodo y por consiguiente merece un riguroso seguimiento en 

cuanto a número de instituciones incluidas y sobre todo las condiciones pedagógicas, de recurso 

humano (docentes, administrativos, personal para su funcionamiento), así como en resultados de 

calidad que se ofrece a nivel de pruebas saber; pero fundamentalmente, a nivel de desarrollo 

integral y bienestar para los niños, las niñas y los jóvenes de Bogotá.  

El siguiente aspecto de BCV para el 2019 es la calidad, sobre este se indica que al igual 

que el año 2018 no realizaron pruebas SABER 3º, 5º y 9º, razón por la cual no se realiza un 
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análisis en estos niveles, en relación con las pruebas SABER 11°en informes anteriores se 

mencionó un incremento de las instituciones oficiales en las categorías A+ y A entre los años 

2015 a 2018, sin embargo, se presenta un descenso importante en el año 2019 y al respecto el 

informe indica varios elementos: 

• Los resultados muestran una disminución que se equipara con el año 2015, y 

evidenciando pérdida de esfuerzos de las instituciones y la ciudad, en lo que fueron los 

años 2016, 2017 y 2018.  

• Si bien el crecimiento mayor se dio entre los años 2016 y 2017, iniciando el periodo de 

la Bogotá Mejor para Todos, no se entiende por qué, para el 2019, los resultados son 

notoriamente bajos.  

• Las acciones que se emprendieron en las instituciones educativas, durante el periodo, 

produjeron resultados favorables; lo que implica la necesidad de evidenciar qué factores 

internos y externos incidieron que, en el 2019, las instituciones Oficiales hayan 

disminuido la cantidad de instituciones educativas clasificadas en A+ y A.  

Fuente: ICFES 

 

 

Figura 81 

Colegios Oficiales Categorías A+/A en Pruebas SABER 11, Bogotá 

219 
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El siguiente apartado del informe de BCV del año 2019 permitió visualizar en qué estado 

se entregó la ciudad y como la recibe la nueva administración teniendo en cuenta la crisis 

sanitaria de Covid 19 y los retos a asumir en cuanto a calidad educativa se refiere. 

De acuerdo a lo anterior se inicia analizando las metas y el estado o avance en que este 

periodo de administración finaliza y entrega a la ciudad. 

 

 

Figura 82 

Avances (PDD) 2016 – 2020. Bogotá Mejor Para Todos. Sector Educación 
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Fuente: BCV 2019 

De acuerdo con las anteriores figuras que son tomadas de los informes de BCV 2019, está 

en especial da cuenta de la finalización del periodo de Peñalosa y sugiere algunos elementos 

como desafíos para la nueva administración que se describen textualmente en siete puntos: 

1) Impulsar la educación rural como una meta estratégica, en la que se comprende que, 

gran parte del territorio de la ciudad es rural, atendiendo la necesidad de contextualizar 

las propuestas curriculares, los modelos pedagógicos, la formación de docentes, las 

posibilidades que se les ofrece a los niños y a los jóvenes para movilizarse dentro de los 

territorios rurales. En este mismo, sentido, un análisis de la pertinencia de llevar a estos 

territorios la educación superior, con programas que coadyuven en el fortalecimiento del 

campo, sus desarrollos y su aporte; y fundamentalmente, de oportunidades a los jóvenes 

para continuar con su formación. 

2) Trabajar por la primera infancia desde un proceso coordinado con otras instancias y 

sectores, para que se centren las bases de una formación integral, del desarrollo de 
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capacidades humanas, del desarrollo de la personalidad, la autoestima, las emociones, 

elementos centrales de la condición humana. 

3) Continuar potenciando la formación docente, especialmente en una articulación con las 

prácticas educativas y prácticas docentes, el fortalecimiento de los saberes docentes y sus 

didácticas. 

4) Afianzar la apuesta por la jornada única con un modelo educativo, curricular y 

pedagógico claro, que potencie las dimensiones del ser humano; que favorezca nuevos 

espacios de socialización y crecimiento emocional, personal y vocacional de los 

estudiantes.  

5) Leer, críticamente los resultados de calidad (vistos desde los resultados de prueba 

SABER), para analizar cuáles son las condiciones en que se debe acompañar, fortalecer y 

apoyar a las instituciones, los docentes y los propios estudiantes. Las diferencias 

marcadas, entre los resultados de las instituciones oficiales frente a las no oficiales, es un 

detonante importante para analizar las inequidades educativas que, desde el propio 

sistema, se pueden estar favoreciendo.  

6) Trabajar por las intervenciones intersectoriales frente a las diversas problemáticas que 

viven las instituciones y que se trasladan a sus resultados. Esto significa que la educación 

se vuelva eje de la política y, por ende, que se promuevan tanto procesos de inversión 

como de desarrollo de alternativas; que apunten a hacerla el eje prioritario del desarrollo 

de la ciudad.  

7) La Educación Superior, como posibilidad de formación de los jóvenes, debe también 

entrar en la agenda política de la ciudad; generando, no sólo procesos de acceso, sino 

considerando todos aquellos factores que inciden en la continuación y terminación de los 
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estudios superiores a poblaciones que antes no veían como proyecto de vida poder 

asumirla. Hoy los jóvenes, especialmente los de estratos 1, 2 y 3, necesitan del concurso 

de políticas, recursos, apoyos psicosociales y acompañamientos pedagógicos para 

continuar dentro del sistema educativo. 

El siguiente aspecto para este apartado son las metas del plan de desarrollo 2020-2024 y 

el seguimiento durante los próximos cuatro años, con un descripción y comprensión del 

contexto. 

Como se menciona en el informe de BCV, la llegada del Covid 19 quedara en la historia 

como una crisis que sorprendió al mundo en todos los ámbitos, datos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en mayo de 2020 más 

de 1,200 millones estudiantes de todos los niveles de enseñanza, dejaron de tener clases 

presenciales en la escuela. De ese total, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina 

y el Caribe, esta suspensión de clases se da con el fin de evitar la propagación del virus y ha 

llevado a los estudiantes al encierro sin estar preparados para afrontar esta situación, aportando a 

la educación de calidad otro aspecto negativo además de los que ya venía presentando este sector 

para este caso la ciudad de Bogotá. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también ha planteado 

que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba 

deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia 

de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá 

importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la 

salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza (CEPAL, 2020a). 
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Sobre este contexto y los elementos que ya se venían presentando en cuanto a 

afectaciones al sector educativo es importante que la nueva administración de Bogotá tome 

posición como lo plantea BCV 2019 en los siguientes aspectos, dice: 

• El lugar del aprendizaje, frente a los retos de la sociedad de la información y la 

comunicación.  

• El auge de las tecnologías y su lugar pedagógico para la educación.  

• Las inequidades educativas derivadas de sistemas donde la educación es prioritaria, 

pero sin inversión suficiente para ofrecer las mismas oportunidades a todos los sujetos.  

• La necesidad de promover enfoques diferenciales en la educación, que respondan a los 

retos de la equidad y la inclusión educativa. 

• La formación de docentes (tanto inicial como permanente), capaz de permitir que los 

educadores puedan enfrentar los desafíos que les presenta el auge de las tecnologías de la 

información y la comunicación y la sociedad del conocimiento; las nuevas generaciones 

de niños, niñas y jóvenes que hoy están viendo el mundo desde el lente de las redes, la 

movilidad, las tecnologías, entre otros.  

• La consolidación de propuestas de calidad educativa que no centren solamente su 

interés en resultados de aprendizaje, sino que permitan establecer indicadores sociales, 

culturales, demográficos y territoriales; para que la calidad de cuenta de esos otros 

aprendizajes que se construyen en el día a día de las instituciones y sus actores, y a la vez, 

considere las grandes desigualdades que se ven hoy en los sistemas educativos.  

• Finalmente, y no menos importante, la necesidad de garantizar el derecho a la 

educación, y como se ha visto en Bogotá y en el país, se promuevan trayectorias escolares 

para que las diferentes poblaciones de estudiantes tengan las mismas oportunidades 
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educativas y puedan culminar su proceso formativo desde la educación inicial hasta la 

superior. (Bogotá Como Vamos 2019) 

El siguiente aspecto de este informe es sobre las metas del Plan de Desarrollo 2020 – 

2024 para la ciudad de Bogotá, este informe indica que hay cuatro de los cinco propósitos del 

plan para la ciudad “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” que 

hacen énfasis en posicionar a Bogotá como ciudad educadora, y sobre todo asumir los efectos 

que en diferentes sectores deben asumir con el contexto actual de la pandemia. 

La educación debe analizar dichos efectos e incidir desde las políticas públicas con 

diferentes enfoques, al respecto y como primer enfoque el informe indica que se debe crear 

oportunidades de igualdad y equidad de género, creando oportunidades tanto para las mujeres y 

hombres, buscando superar problemas como la permanencia de la mujer en educación y 

posteriormente en la vida laboral, el informe de BCV 2019 indica: desigualdad en servicios 

sanitarios y de bienestar; violencia; desplazamiento derivado aún de conflictos armados, políticos 

y también sociales; participación social y política, entre otros. Desde esta lectura reiterada sobre 

el problema de género (no sólo en educación), la perspectiva que propone el Plan se ubica en 

varios sentidos. 

• Asumir el enfoque de género para visibilizar las desigualdades expuestas anteriormente, 

y otras que se evidencian cotidianamente.  

• Tener una comprensión intergeneracional alrededor de las desigualdades entre hombres 

y mujeres.  

• Proponer una visión de equidad de género y “goce de derechos de la mujer” 

interviniendo los determinantes sociales, políticos, educativos y culturales que los 

afectan. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020).  
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El segundo enfoque corresponde al poblacional – diferencial que atienda a aquellos que 

han sido discriminados por diversas razones, así mismo lo reconoce el Plan de Desarrollo con 

una ciudad capital diversa, donde se garanticen los derechos en igualdad de condiciones, así las 

cosas, este plan apuesta por políticas diferenciadoras como respuesta a la diversidad y a las 

intervenciones particulares que requiere cada comunidad. 

El tercer enfoque es la cultura ciudadana, como eje principal las instituciones educativas 

donde se impulsarán varios procesos para la ciudad como lo informa BCV 2019: uno, generar las 

bases sociales y educativas para incidir de manera proactiva en los contexto educativos y 

sociales; dos, mayores niveles de conciencia y compromiso solidario con la ciudad, sus 

habitantes y su entorno; tres, corresponsabilidad en el desarrollo de las metas propuestas. En este 

sentido, la apuesta es por la garantía de los derechos de los ciudadanos a nivel distrital y local.  

El cuarto enfoque según BCV 2019 corresponde a la participación ciudadana que trata 

sobre reconocer los contextos y problemáticas de la ciudad, a partir de lecturas documentales, 

investigaciones y posiciones de la ciudad que permita la participación como derecho 

constitucional, permitiendo que los siguientes cuatro años se promuevan estrategias para la 

construcción colectiva de políticas públicas y que además los ciudadanos conozcan y ejerzan su 

derecho a saber hacia dónde va la ciudad en materia de educación. 

Como último enfoque de este apartado esta lo territorial, visto desde una ciudad con 

particularidades propias de cada localidad, es decir, distintos problemas educativos y 

expectativas, que lleven a un trabajo conjunto tanto en el sector público como privado en 

búsqueda y alternativas para los problemas propios en educación del sector. Este enfoque 

territorial según BCV 2019 permitirá a la ciudad reconocer: 
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• Las desigualdades sociales que han generado inequidades en educación en la relación 

rural – urbano.  

• La importancia de generar propuestas educativas diferenciadas, con marcos de política y 

finalidades educativas compartidas, que se orienten a garantizar en los estudiantes sus 

derechos, que van más allá del acceso; implica ofrecerles las condiciones para una 

educación de calidad y pertinencia territorial.  

• La complementariedad entre las distintas propuestas educativas (pública- privada), que 

tengan como punto de anclaje, y de relación, los principios de equidad, pertinencia y 

calidad educativa.  

• La necesidad de pensar, territorialmente, cómo llega la educación superior a 

poblaciones que han sido tradicionalmente excluidas o minimizadas sus posibilidades de 

acceso a este nivel del sistema educativo. (Bogotá Como Vamos 2019). 

El último apartados del informe de BCV 2019, se refiere a las 27 metas del Plan de 

Desarrollo del 2020-2024 en el sector de educación, sobre el cual el informe de BCV 2019 

impulsó varias iniciativas, una de ellas fue un encuentro previo a la aprobación del plan con el 

fin de promover algunas visiones y propuestas específicas en educación a través de una mesa de 

expertos que planteó dos propósitos, el primero fue valorar las intencionalidades del Plan, sus 

programas, metas e indicadores; y dos plantear retos que se derivan de éste, no sólo desde sus 

enunciados, sino desde las condiciones y efectos producidos por la pandemia. Las valoraciones 

indican lo siguiente según BCV 2019 así: 

• Ubicar en el Plan a la educación como uno de los motores esenciales para disminuir las 

brechas que existen en términos de las poblaciones, no sólo en cuanto a los estudiantes, 

sino también desde las implicaciones que tiene para el contexto de la ciudad.  
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• La continuidad en programas que ya se venían desarrollando desde administraciones 

anteriores, para permitir el desarrollo de aquellas políticas que han dado respuesta a las 

expectativas de la población y sus problemáticas.  

• La identificación de cinco (5) grandes retos que se proponen como garantía de procesos 

alrededor, por ejemplo, de trayectorias, continuidad, permanencia, disminución de la 

deserción, diferenciación de propuestas, reconocimientos de territorios; para disminuir 

brechas.  

• La priorización de algunas competencias (entendidas como capacidades humanas) 

ligadas a las demandas del contexto actual en el siglo XXI, desde donde se pueda 

promover transformaciones curriculares, pedagógicas, que prioricen otros ámbitos y/o 

dimensiones de la vida de las personas (no sólo se relacionan con conocimientos) se alude 

a capacidades de relación, comunicación, bienestar, integralidad, desarrollo del 

pensamiento crítico, formación ciudadana, entre otras.  

• Asumir una mirada amplia, comprensiva y crítica a la educación rural, sus 

problemáticas y, sobre todo, la pertinencia de la oferta educativa actual; que aparecen 

descontextualizadas de los territorios, las culturas y las particularidades, tanto del sector 

rural como de sus poblaciones.  

• La propuesta de educación para la primera infancia, como base para garantizar procesos 

formativos, capacidades y habilidades; para un buen tránsito en las trayectorias escolares 

de los niños, las niñas y los jóvenes.  

• Desde la perspectiva de trayectorias escolares, uno de los énfasis que propone el Plan 

está en relación con la propuesta de Jornada Única como apuesta que contiene 
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alternativas educativas pertinentes, que favorezcan el desarrollo integral de los sujetos y 

la inclusión de estos.  

• El hecho que se valore también el sector privado como uno de los aliados para el 

desarrollo de las metas; un diálogo entre lo público y lo privado que va más allá de la 

institucionalidad, hacia una comprensión de los saberes y las experiencias de 

acompañamiento, que han tenido muchas instituciones de carácter privado y público, y 

que pueden conjugarse hacia las metas de calidad educativa propuestas en el Plan.  

• La perspectiva de ciudad educadora, ciudad-región para promover mayores impactos y 

acciones cohesionadas que garanticen el derecho a la educación y la movilidad de 

estudiantes.  

• También se encuentran algunos planteamientos sobre la articulación entre los 

estamentos; aquí hay toda una discusión sobre las políticas sectoriales en Bogotá en 

relación con las políticas también sectoriales para el país. 

Por último, este informe indica que estas valoraciones de expertos fueron tratados en 

diálogos con la SED en gran parte, otros no, por cuestiones de tiempo, sin embargo, se reconoce 

que pueden estar incluidos en el plan tal como se estructuro y aprobó el mismo. (Bogotá como 

Vamos 2019) 

7.3.4 Análisis. 

En cuanto a la calidad, la alcaldía de Enrique Peñalosa apostó no sólo por la mejora en 

los resultados de las pruebas: también buscó la profesionalización de los docentes y los 

directivos docentes, la mejora en infraestructura, la introducción de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y la integración de distintas ramas del saber. Además, se 

pensó la calidad más allá de los resultados, promoviendo aspectos como el libre desarrollo de la 
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personalidad, la igualdad, y el pleno goce de libertades y derechos en un entorno seguro. En la 

“ciudad educadora” de esta administración, la calidad implicaba: 

la participación con respeto a la autoridad y a la ley; que brinda los conocimientos 

científicos y técnicos más avanzados en las distintas áreas del saber; que potencia la 

capacidad de aprendizaje continuo; que forma para comprender y analizar críticamente la 

diversidad social y cultural; que promueve el cuidado de los recursos y el autocuidado. 

(Secretaría de educación de Bogotá, 2016, pág. 16) 

En esta llamada “ciudad educadora” otra estrategia era buscar una ciudad cómoda, 

igualitaria, con una dinámica de crecimiento diferente, y en la que se le preste especial atención a 

los más vulnerables y para ello debe tener como eje principal a la educación. Es así como la 

administración de Peñalosa pensó en ampliar la cobertura y se partía de la necesidad de generar 

proximidad entre la comunidad y las instituciones educativas. Esa idea de proximidad estaba 

integrada con la mejora en los sistemas de transporte así que adicionalmente garantizaba 

condiciones de infraestructura, y aumentaba los estándares de calidad, todo ello se recogía dentro 

de la idea de “ciudad educadora” y “educar para la felicidad” 

Por otro lado, la educación rural se pensó, igual que en los planes anteriores, integrada a 

la urbana. Se partió de que uno de los principales problemas de la educación en la ciudad eran las 

diferencias entre el acceso en los espacios de las localidades y las veredas. En los espacios 

rurales, los índices de deserción eran más altos; uno de los principales motivos para ello era la 

distancia de la casa y el colegio. Aquí se buscó articular uno de los puntos clave de la política de 

educación: facilitar el acceso. Para resolver estas cuestiones, el plan proponía una “gestión 

territorial de la educación”, y que debía funcionar a partir de la suma de esfuerzos entre la 
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administración distrital, las juntas locales y las instituciones. De acuerdo con la Secretaría de 

educación:  

se desarrollarán acciones afirmativas orientadas a la vinculación y acompañamiento en el 

sistema educativo de las poblaciones rurales y urbanas que tienen mayor riesgo de 

deserción escolar y de población diversa, en especial víctimas de conflicto, con 

discapacidad y grupos étnicos. De igual forma, se brindará un acompañamiento particular 

a las localidades e instituciones educativas que atienden en mayor medida a estas 

poblaciones y se encuentran por debajo de los promedios distritales de resultados en el 

acceso y permanencia escolar. (Secretaría de educación de Bogotá, 2016, pág. 71) 

En el informe de Bogotá cómo vamos se partió de reconocer que, entre 2016 y 2019 se 

dieron avances importantes en el alcance de las metas propuestas, especialmente la de cobertura, 

herramientas TIC e infraestructura. Sin embargo, los rezagos más relevantes están en la calidad, 

la equidad y las diferencias entre la educación urbana y rural. Se insistió en que las brechas entre 

la educación privada y la educación pública eran amplias y tomaría mucho tiempo y trabajo 

acortarlas.  

Además, el informe de BCV 2019 se evidenció una disminución de 6% en el número de 

estudiantes matriculados. Otro asunto importante fue el de la jornada única. La idea de este 

sistema es permitir que el tiempo se aproveche en otras actividades o en formas distintas de 

aprendizaje y goce del tiempo libre; no obstante, por el número de estudiantes y la relación con 

espacios, no fue posible implementarla del todo. La calidad también se tuvo en cuenta. Frente a 

este tema, el informe señaló que entre el 15 y el 30% de los colegios bajaron su clasificación de 

A+ o A a B o menos en la capital. Frente a esto, se dijo que 
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Los análisis de los últimos años, no sólo para el caso de Bogotá, sino en general para el 

país, enmarca una necesidad de apoyar los procesos educativos en las instituciones 

Oficiales, no sólo en términos de los resultados de las pruebas SABER, que permiten 

ubicarlas en una u otra clasificación, sino en analizar todos aquellos factores que se 

encuentran asociados a sus dinámicas, alcances de metas, propósitos formativos y, por 

supuesto, resultados de aprendizaje. Los datos, han mostrado avances, pero también 

indican la necesidad de generar nuevas y creativas acciones, que les permita seguir 

avanzando en el desarrollo de su propuesta educativa. (Bogotá cómo vamos, 2019, pág. 

76)  

 Así, en la consecución de cupos para los niños y niñas en primera infancia, se 

avanzó satisfactoriamente; en ampliar la cobertura bruta no hubo avances significativos, como 

tampoco los hubo en la calidad. Hubo avances relativos en cuanto a la implementación de la 

jornada única.  

Dentro de las metas del Plan de desarrollo de Bogotá, mejor para todos estaban la 

ampliación de la cobertura, el ingreso de un mayor número de colegios en las categorías A+ y A 

del ICFES, disminuir las brechas entre la educación urbana y la rural, integrar la formación 

media y universitaria, y el fortalecimiento del talento humano. En cuanto a cada uno de estos, el 

informe de Bogotá cómo vamos mostró que el único punto en el que se llegó a un avance 

importante fue en el de la cobertura, especialmente en primaria; para bachillerato y media, las 

cifras no son tan halagadoras. Frente a todo esto, el informe concluye que es necesario  

Trabajar por las intervenciones intersectoriales frente a las diversas problemáticas que 

viven las instituciones y que se trasladan a sus resultados. Esto significa que la educación 

se vuelva eje de la política y, por ende, que se promuevan tanto procesos de inversión 
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como de desarrollo de alternativas; que apunten a hacerla el eje prioritario del desarrollo 

de la ciudad. (Bogotá cómo vamos, 2019, pág. 82) 

El modelo educativo de Enrique Peñalosa en el cual pensó la educación como un factor 

primordial para tener una vida cómoda en la ciudad estaba basado por la generación de espacios 

con formación de calidad, por un lado, y por otro, por la disminución de las desigualdades. No 

obstante, faltó un reconocimiento real de los problemas de fondo que, por generaciones, han 

afectado la formación de los bogotanos: la inseguridad, la deserción, la falta de oportunidades, 

las brechas entre los colegios privados y los públicos entre otras. Si bien, hubo intentes por 

afrontar, desde una perspectiva técnica estos problemas, se vio que no se alcanzó una 

comprensión práctica y real de los hechos ni de las falencias históricas de la educación en la 

capital.  

8. Conclusiones 

 

En los planes de desarrollo de las últimas alcaldías de la ciudad, la educación siempre ha 

sido uno de los principales puntos. Todas las administraciones han buscado, a veces con éxito, a 

veces en vano, fomentar la inclusión, ampliar la cobertura, mejorar la calidad y generar espacios 

seguros para los estudiantes. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la educación pública en 

Bogotá todavía sigue presentando problemas complejos que merecen atención especial. Además, 

vale la pena preguntarse ¿por qué, si se supone que se han estructurado mecanismos de acción, 

todavía no se avanza en cuestiones que, desde años atrás, han estado en la agenda?  

Responder esta pregunta, en lo que respecta al menos a las tres administraciones 

anteriores, pasa por la necesidad de reconocer aciertos importantes, y también las fallas. Hay un 

objetivo común que, desde Samuel Moreno se incrustó en el manejo de la educación en Bogotá: 

ampliar la cobertura y garantizar la calidad. A este, durante la alcaldía de Petro, se le debería 
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agregar la idea de que la igualdad y la inclusión también debían tenerse en cuenta. Con Enrique 

Peñalosa se le sumó la idea de que habitar la ciudad de manera placentera y amónica significaba 

tener una buena educación. En estas tres miradas, en lo que había en común en ellas y en lo que 

las diferenciaba, es patente la necesidad de construir en torno a la educación una concepción de 

ciudad, no sólo más y mejor educada, sino más segura, más igualitaria, más desarrollada y capaz 

de garantizar derechos. Pero una cosa es lo que está en el papel y otra es la realidad. De acuerdo 

con Natalia Rodríguez y Fabian Suárez (2016), 

La falta de compromiso por parte de los alumnos, la falta de incentivos a los maestros 

para que hagan investigación, así como la carencia de planeación estratégica por parte de 

las administraciones, hacen de la enseñanza un proceso cada vez más escabroso. Además, 

es conveniente mencionar la deficiente dotación tecnológica con la que cuentan algunas 

instituciones y la ausencia de continuidad en iniciativas que promuevan el desarrollo 

institucional. (Rodriguez & Suárez, 2016, pág. 90) 

En educación, el espacio entre lo que hay “en el papel”, y la realidad no siempre 

concuerda. Hay factores que, por distintas razones, dificultan llevar a cabo las propuestas. 

Ninguno de los tres gobiernos distritales que se analizaron fue ajeno a esa lógica. En primera 

medida, en el gobierno de Bogotá positiva (2008 – 2012) partía de la concepción de una ciudad 

en la que se pudiera vivir mejor. Petro suponía que la educación era fundamental en el bienestar 

y en la reducción de la pobreza y las desigualdades; y Peñalosa apuntaba a la idea de ciudad 

cómoda, en la que hubiera espacio para todos: aquí la educación encajaba dentro de un modelo 

urbano que buscaba integrar espacios físicos y condiciones de vida. 

Las tres propuestas tenían elementos comunes: ampliar cobertura, mejorar calidad e 

infraestructura, formar a los docentes y reducir la violencia eran los más importantes. Cada 
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administración, y así se reconoce en los informes de Bogotá cómo vamos, logró en cada punto 

avances importantes, aunque en unos más que otros. Así, en lo que mejor está Bogotá es en 

cobertura e infraestructura. Lo que sigue siendo un problema es la calidad y la violencia en los 

espacios escolares. Y esto aplica para Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. De 

acuerdo con el diagnóstico del sector educativo en Bogotá (2018), realizado por la secretaria de 

educación del distrito,  

una educación de calidad es aquella que no se centra exclusivamente en las competencias 

académicas, sino en la realización de los estudiantes como seres humanos, promoviendo 

nuevas formas de aprender y de enseñar. Las administraciones de los últimos años de la 

ciudad han adelantado estrategias dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en el 

servicio educativo. Construyendo sobre lo construido, la actual administración distrital ha 

liderado un salto cualitativo importante en el que la formación integral de calidad es el eje 

que articula la gestión y en el que el principal objetivo ha sido aportar en el cierre de las 

brechas sociales. (Secretaria de educación distrital, 2017, pág. 9) 

Al comparar los resultados de los tres modelos, se vio que la calidad no se logró 

plenamente por la desarticulación entre saberes y grados, el carácter generalista y academicista 

de la educación media, el débil dominio de la lectura, la poca profundidad y utilidad práctica de 

los conocimientos, el pobre dominio de la lengua extranjera, el desconocimiento de las 

tecnologías de la información, la precaria integración de los grupos vulnerables, la violencia en 

los espacios escolares, la pobre formación de los maestros. En los tres planes de desarrollo no se 

propuso una intervención amplia que, de verdad, modificara la rígida estructura pedagógica con 

la que se han formado por más de medio siglo niños y jóvenes, y que ya a estas alturas se ha 

cuestionado por todas partes. 
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La educación rural se enfrentó a los mismos problemas que el modelo urbano: poca 

calidad, deserción, baja capacidad de los docentes; y a esto habría que agregar: acceso a 

tecnologías de la información y a otros servicios públicos, olvido de las administraciones locales, 

violencia, corrupción, la pobreza, el desconocimiento de las propias dinámicas de los territorios y 

la violación de derechos humanos aportaban a que se ampliaran las brechas entre las formas 

como se educaba en el campo y como se educaba en la ciudad. En cuanto a esto, las tres 

administraciones intentaron acercarse a la ruralidad, mejorar las condiciones, y atender a las 

necesidades de esta población, logrando avances importantes, como en cobertura, pero no fue 

suficiente. La calidad, entre otras, de la educación rural en el Bogotá, como en otras partes del 

país es muy baja, por ejemplo, y la pobreza no se ha logrado reducir. Sobre la relación entre 

educación y pobreza, Ignacio Aguilar Zuluaga (2018) dice que: 

Existe una gran preocupación y un afán manifiesto acerca de la importancia de la 

educación para apoyar el desarrollo de los países y contribuir a la reducción de su 

pobreza. Pero en buena medida ese problema se ha examinado más desde un punto de 

vista cuantitativo que cualitativo. Con la subsecuente desorientación y distorsión de las 

políticas que originan decisiones equivocadas. (Aguilar, 2018, pág. 27) 

En la práctica, las diferencias reales entre un modelo y otro no eran particularmente 

amplias. En realidad, las tres administraciones partieron de identificar problemas, que, salvo 

modificaciones menores eran siempre los mismos, y a partir de allí se proponían soluciones, no 

obstante, las que se podrían ver como diferencias eran las concepciones que cada uno tenía de la 

educación. Así, las tres miradas se distanciaban en el qué, pero convergían en el cómo lograrlo: 

cobertura, calidad, ampliación y mejora de espacios, reducción de la violencia y reconocimiento 

de las diferencias. En términos presupuestales, Moreno y Peñalosa estuvieron dentro de las 
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fronteras de gasto aportadas por el consejo: de 40 a 50 billones de pesos. Petro, sin embargo, y 

esta fue una de las principales limitaciones de su plan, sí se excedió considerablemente en 

términos económicos: casi tres veces más que lo de su antecesor.  

Finalmente, vale la pena recordar las consideraciones finales de los informes de Calidad 

de vida de Bogotá como vamos para hacer una caracterización de las tres administraciones y 

resaltar la larga lista de limitaciones, no sólo de cada una de las alcaldías, sino las que, 

históricamente, ha tenido la educación en la ciudad. Mejorar la calidad sigue siendo un reto, a la 

vez que una utopía porque, a pesar de los esfuerzos y la inversión, no se mejoran los indicadores 

al respecto. De acuerdo con Aguilar, (2018) 

 

Los desafíos en materia de políticas educativas que tienen los países en desarrollo son en 

la actualidad de carácter cualitativo más que cuantitativo. Es muy importante reconocer 

que una mejor calidad de la educación en todos sus niveles se traduce en una mejor 

capacitación y en un mayor ingreso personal para toda la vida. La calidad, medida en 

términos de conocimiento y competencias, se relaciona con varios factores: escolaridad, 

salud y entorno familiar. Pero, además, no puede omitirse la mejoría en el fortalecimiento 

de las escuelas. Aumentar la calidad de escuelas, colegios y universidades, produce 

grandes beneficios sociales y económicos que justifican los mayores esfuerzos e 

inversiones. Y lo que es obvio, mejorar la formación, preparación y selección del cuerpo 

docente. (Aguilar, 2018, pág. 28) 

 

Entre la educación privada y la educación pública sigue existiendo un abismo muy 

amplio que ningún alcalde ha sabido sortear. La cobertura, que es importante, por supuesto, de 

alguna manera ha mantenido estándares cercanos al 85%. Otro de los más graves problemas es la 
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seguridad. La violencia de ciertas zonas afecta de manera directa en la educación en la medida 

que limita los procesos de aprendizaje y fomenta la deserción; en esto tampoco ha sido 

importante el avance. La educación rural, por otro lado, aunque está siempre en la agenda, se ha 

visto relegada a los alcances y éxitos de las políticas educativas urbanas, que en ocasiones 

desconocen las propias condiciones y características de los territorios. Aquí, en todo caso, salvo 

por el aumento de niños y adolescentes que fueron a la escuela, no se puede hablar de impactos 

relevantes de ningún gobierno.  

Queda, entonces, el asunto de la educación como instrumento para la reducción de la 

pobreza y las desigualdades. Hay que reconocer que en las tres administraciones se consiguió 

una integración entre la educación media y la universitaria, lo que facilitó el tránsito de la 

escuela a la universidad de muchos jóvenes bogotanos; esto, sin duda, es un éxito en la tarea de 

reducir las brechas sociales. No obstante, y esta es la conclusión definitiva de los tres informes, 

quedan retos importantes que requieren una inmersión más profunda y honesta del gobierno en 

los problemas de la educación, y que las soluciones propuestas trasciendan los tecnicismos y se 

basen, mejor, en las complejas realidades del territorio y en las necesidades reales de estudiantes, 

maestros y padres de familia.  
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10. Anexos 

 

Anexo A. Metas y Proyectos de "Bogotá Positiva" 

 

Meta Alcance de la meta 
Porcentaje 

propuesto 
Fuentes 

Aumentar a 41% la tasa de cobertura de 
atención en educación inicial en el distrito 

Tasa de cobertura de atención en educación 
inicial en el distrito 

40% 
ECV 
2007 

Aumentar a 25% los colegios oficiales 
clasificados en las categorías alto, superior y 
muy superior por rendimiento en las 
pruebas de Estado 

% de los colegios oficiales clasificados en las 
categorías alto, superior y muy superior por 
rendimiento en las pruebas de Estado 

17,70% 
ICFES 
2007 

Aumentar a 52 el puntaje promedio de los 
colegios distritales, en las pruebas de 
Estado, en lenguaje 

Puntaje promedio de los colegios distritales 
en las pruebas de Estado 

47,08 
ICFES 
2007 

Aumentar a 50 el puntaje promedio de los 
colegios distritales, en las pruebas de 
Estado, en matemáticas 

44,62 
ICFES 
2007 

Aumentar a 48 el puntaje promedio de los 
colegios distritales, en las pruebas de 
Estado, en inglés  

43,11 
ICFES 
2007 

Aumentar a 65,3 el puntaje promedio del 
grado 5 de los colegios distritales en las 
pruebas SABER en matemáticas 

Puntaje promedio de los resultados de las 
pruebas SABER en los colegios distritales 

63,27 

Pruebas 
SABER  
MEN 
2005 

Aumentar a 65,7 el puntaje promedio del 
grado 5 de los colegios distritales en las 
pruebas de SABER en lenguaje  

Puntaje promedio de los resultados de las 
pruebas SABER en los colegios distritales 

63,66 

Prueba 
SABER 
MEN 
2005 

Aumentar a 54 el porcentaje promedio del 
grado 5 de los colegios distritales en las 
pruebas SABER en ciencias naturales 

 51,99  
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Meta Alcance de la meta 
Porcentaje 

propuesto 
Fuentes 

Aumentar a 52,8 el puntaje promedio del 
grado 5 de los colegios distritales, en las 
pruebas SABER en ciencias sociales 

 50,77  

Aumentar a 70,7 el puntaje promedio del 
grado 9 de los colegios distritales, en las 
pruebas SABER en matemáticas 

 68,71  

Aumentar a 73 el puntaje promedio del 
grado 9 de los colegios distritales, en las 
pruebas SABER en lenguaje 

 71,98  

Aumentar a 61,6 el puntaje promedio del 
grado 9 de los colegios distritales, en las 
pruebas SABER en ciencias naturales 

 59,56  

Aumentar a 61,2 puntaje promedio del 
grado 9 de los colegios distritales, en las 
pruebas SABER en ciencias sociales 

 59,18  

Aumentar a 77.000 las personas con 
opciones de capacitación técnica para el 
empleo por medio de formación en los dos 
últimos años de la educación media 

Personas con opción de capacitación técnica 
para el empleo 

25.000 
SED 

2007 

Aumentar a 80% la tasa de cobertura bruta 
en preescolar (5 y 6 años) 

tasa de cobertura bruta en preescolar 59,40% 
ECV 

2007 
SDP 

Mantener por encima del 100% la tasa de 
cobertura bruta en básica primaria 

tasa de cobertura bruta en básica primaria 104% 
ECV 

2007 
SDP 

Aumentar a 100% la tasa de cobertura bruta 
en básica secundaria y media 

tasa de cobertura bruta en secundaria y 
media 

99,70% 
ECV 

2007 
SDP 

Disminuir a 3,25% la tasa de deserción intra-
anual, en cada uno de los niveles educativos 

tasa de deserción intra-anual en los colegios 
distritales 

3,50% 
SED 

2006 

Aumentar a 93,5% la tasa de aprobación en 
los colegios distritales 

tasa de aprobación en colegios distritales 92,5% 
SED 

2006 

Aumentar a 42% los bachilleres de los 
colegios distritales que acceden a la 
educación superior con el apoyo de la SED 

% de bachilleres de los colegios distritales 
que acceden a la educación superior con el 
apoyo de la SED 

18% 
SED 

2007 

Aumentar a 91.270 la matrícula oficial en 
preescolar 

Matrícula oficial en preescolar 69.169 
SED 

2007 
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Meta Alcance de la meta 
Porcentaje 

propuesto 
Fuentes 

Aumentar a 437.540 la matrícula oficial en 
básica primaria 

Matrícula oficial en básica primaria 434.564 
SED 

2007 

Aumentar a 557.190 la matrícula oficial en 
secundaria y media 

Matrícula oficial en secundaria y media 506.869 
SED 

2007 

Alcanzar el 44% de colegios oficiales con 
obras de infraestructura que mejoran sus 
estándares educativos y la seguridad de sus 
instalaciones 

% de colegios oficiales con obras de 
infraestructura que mejoran sus estándares 
educativos y la seguridad de sus 
instalaciones. 

38%  
SED 

2007 

Aumentar a 18% la población mayor de 13 
años que practica alguna actividad artística 
de forma habitual 

% población mayor de 13 años que practica 
alguna actividad artística de forma habitual 

16% 

Encuesta 
de 

Culturas 
SDCRD 
2007 

Fuente: PDD 2008-2012 
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Anexo B. Proyectos PDD "Ciudad de Derechos" 

Bogotá sana 

Sectores relacionados: Salud, Educación, Integración Social, Desarrollo Económico 

Proyectos Metas Línea Base 

Salud a su casa 
Cubrir 425 microterritorios con la 
estrategia Salud a su Casa 

325 microterritorios cubiertos con 
el programa. SDS. 

Salud al colegio 
Cubrir 734 sedes educativas con 
el programa Salud al Colegio  

309 sedes educativas cubiertas con 
el Programa. SED Dirección Gestión 

Institucional y SDS. 

Bogotá bien alimentada 

Sectores relacionados: Educación, Integración Social, Desarrollo Económico, Ambiente 

Proyectos Metas Línea Base 

Alimentación 
escolar 

685.000 estudiantes de colegios 
distritales con suministro diario 
de refrigerio 

500.000 estudiantes distritales con 
suministro de refrigerios SED 

Suministrar 165.000 comidas 
calientes diarias a estudiantes de 
colegios distritales 

100.000 estudiantes de colegios 
distritales con suministro de 

comidas calientes - SED 

Diseñar un sistema de 
seguimiento para evaluar y 
mostrar los resultados en 
términos nutricionales de los 
estudiantes de los colegios 
distritales  

 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 

Sectores relacionados: Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, 
Ambiente 

Proyectos Metas Línea Base 

Transformación 
pedagógica para 
la calidad de la 

educación 

Reorganizar la enseñanza por 
ciclos y por períodos académicos 
en 370 colegios 

0 Colegios organizados por ciclos 
SED 

Implementar la educación media 
especializada por áreas del 
conocimiento en 100 colegios 

0 Colegios oficiales con educación 
media especializada SED 

Incorporar la lectura y la 
escritura como actividad 
curricular en todos los ciclos y 
áreas de la enseñanza en 370 
colegios oficiales  

0 Colegios que incorporan la 
actividad curricular de lectura y 

escritura SED 
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Fortalecer en el aprendizaje del 
inglés, las matemáticas y/o las 
ciencias en tiempo extraescolar 
de 220.000 estudiantes de los 
grados 9°, 10° y 11° de colegios 
oficiales  

3.810 estudiantes de 9, 10 y 11 con 
formación en tiempo extraescolar 

en inglés y matemáticas SED 

Aumentar a 8 colegios oficiales el 
proyecto piloto "Bogotá 
Bilingûe" 

3 colegios oficiales 

Implementar el uso pedagógico 
de las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación en la enseñanza y 
el aprendizaje en 370 colegios 
oficiales 

80 colegios con TIC’s y 10 con 
medios de información SED 

Aprovechar la ciudad como 
escenario de aprendizaje a través 
de expediciones pedagógicas 
Escuela – Ciudad – Escuela en 
370 colegios oficiales 

350 colegios con 906.120 escolares 
en expediciones básicas SED 

Implementar proyectos 
ambientales escolares en 370 
colegios oficiales 

337 colegios con proyectos 
ambientales SED 

Realizar evaluaciones integrales 
de la educación en 370 colegios 
oficiales 

20 colegios con evaluación integral 
SED 

Cualificación de 
docentes, 

coordinadores y 
rectores y 

ampliación de 
su horizonte 

cultural 

Vincular a estrategias de 
formación y desarrollo cultural 
15.300 docentes, coordinadores 
y rectores  

13.142 docentes, coordinadores y 
rectores SED 

Fortalecimiento 
de Biblored y de 
las bibliotecas 

escolares 

Afiliar 14.600 nuevas personas a 
Biblored 

146.001 personas afiliadas a 
Bibliored SED 

Dotar y articular a Biblored 100 
bibliotecas escolares  

0 Bibliotecas escolares dotadas e 
integradas a Bibliored 
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Incentivos para 
colegios y 
docentes 

Entregar 225 incentivos 
económicos, desde 50 smmlv 
cada uno, para los colegios y los 
docentes con los mejores 
resultados en las pruebas ICFES, 
SABER, inglés y matemáticas, y a 
las instituciones oficiales con los 
niveles de menor deserción y 
mejor gestión 

0 incentivos económicos 
entregados a colegios con los 

mejores resultados en las pruebas 
ICFES, SABER, inglés y 

matemáticas, y a las instituciones 
oficiales con los niveles de menor 

deserción y mejor gestión SED 

Fortalecimiento 
de la RedP 

Garantizar una conexión a 
internet igual o superior a 1 
Megabyte en 370 colegios 
oficiales 

 

Reducir a 16 la relación alumnos 
por computador 

 

Educar para 
conservar y 
saber usar 

Alcanzar 2.400.000 visitantes al 
Jardín Botánico José Celestino 
Mutis y a las aulas ambientales 
administradas por la Secretaría 
Distrital de Ambiente  

 

Vincular 200.000 personas a 
procesos de formación ambiental 
en los espacios administrados 
por el Sector de Ambiente 

 

Educar para 
conservar y 
saber usar 

Ejecutar 4 líneas de acción del 
programa "Administración 
Distrital responsable y ética con 
el ambiente", de la Política 
Distrital de Educación Ambiental  

 

Ejecutar 5 estrategias 
comunicativas para fortalecer los 
procesos educativos y 
participativos en torno a la 
gestión ambiental 

 

Capacitar 6.000 personas en 
temas ambientales 

 

Formar 1.000 líderes 
ambientales 
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Asesorar, monitorear y evaluar 
125 instituciones educativas 
distritales en la formulación e 
implementación de sus 
Proyectos Ambientales 
Educativos 

 

Investigación e 
innovación 
educativa y 

pedagógica para 
mejorar la 

calidad de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 

Desarrollar y divulgar 30 
investigaciones que contribuyan 
a la política de calidad de la 
educación 

35 investigaciones desarrolladas 
SED 

Desarrollar y divulgar 40 
innovaciones pedagógicas que 
contribuyan al mejoramiento de 
la enseñanza y del conocimiento 
científico, técnico y tecnológico  

10 innovaciones pedagógicas 
desarrolladas SED 

Aplicar en 40 colegios oficiales 
los resultados de las 
investigaciones en currículo, 
gestión y organización escolar, 
en todos los ciclos del sistema 
educativo oficial 

 

Investigación e 
innovación 
educativa y 

pedagógica para 
mejorar la 

calidad de la 
enseñanza y el 

aprendizaje 

Sistematizar y divulgar 72 
experiencias didácticas y 
pedagógicas realizadas por 
docentes en las áreas de lectura 
y escritura, inglés, ambiente, 
matemáticas, ciencias, 
tecnología y/o artes  

 

Adelantar un programa de 
pedagogía social que contribuya 
a la construcción de capital 
cultural en la ciudad 

 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 

Sectores relacionados: Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, 
Ambiente 

Proyectos Metas Línea base 

Modernización y 
ampliación de la 

Universidad 
Distrital 

Dotar con elementos básicos el 
100% de los laboratorios 
actuales de las facultades 

 

Presentar, por parte de la 
comunidad académica, 80 
nuevos proyectos investigativos 
de alto impacto científico y social  

177 nuevos proyectos presentados 

UD-FJC 
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2 programas nuevos de 
doctorado creados e 
implementación de 1  

1 nuevo programa de doctorado 

UD-FJC 

Desarrollar y dotar el 70% del 
sistema integrado de bibliotecas 

 

Reglamentar la extensión 
universitaria 

Acto administrativo de 
reglamentación 

UD-FJC 

Acceso y permanencia a la educación para todas y todos 

Sectores relacionados: Educación 

Proyectos Metas Línea base 

Jóvenes con 
mejor 

educación 
media y 
mayores 

oportunidades 
en educación 

superior 

Apoyar 30.000 jóvenes de 
estratos 1, 2 o 3 matriculados en 
el sistema de educación superior  

10.126 bachilleres y jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 matriculados 

SED 

Articular con la educación 
superior los programas de 
educación media 60 colegios 
distritales  

7 colegios distritales con 
programas de educación media 

articulados SED 

Optimizar el uso de las 
instalaciones de los colegios 
oficiales existentes con 
programas universitarios en 
jornada extraescolar  

ND 

Gratuidad 
educativa, 

ganancia para 
todos 

Beneficiar con gratuidad total 
1.086.000 estudiantes 

607.000 estudiantes beneficiados 
con gratuidad total 

SED 

Todos y todas 
en el colegio 

Atender 902.486 niños, niñas y 
jóvenes en los colegios oficiales 

827.000 niños, niñas y jóvenes 
matriculados 

SED 

Atender 183.514 estudiantes en 
colegios en concesión o en 
convenio 

 

Apoyo a 
estudiantes para 

ir al colegio 

Ofrecer transporte escolar a 
35.000 estudiantes de los 
colegios distritales  

37.274 estudiantes de colegios 
distritales beneficiados con 

transporte escolar 

SED 

Otorgar subsidio de transporte 
condicionado a la asistencia 
escolar 23.860 estudiantes de los 
colegios distritales  

7.683 estudiantes de colegios 
distritales con subsidio de 

transporte 

SED 
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Amparar ante accidentes al 100% 
de la población escolar de los 
colegios públicos del distrito, a 
través del sistema de salud del 
Distrito  

100% de la población escolar 
amparada con póliza de accidentes 

SED 

 

Otorgar subsidio condicionado a 
la asistencia escolar a 45.000 
estudiantes de los colegios 
distritales 

 

Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios 

Sectores relacionados: Educación 

Proyectos Metas Línea base 

Construcción, 
desarrollo y 

dotación de la 
infraestructura 

educativa 

Construir 9 colegios 
40 nuevos colegios construidos 

SED 

Reforzar la infraestructura de 35 
colegios 

177 colegios reforzados en su 
infraestructura 

SED 

Realizar 4 proyectos de 
mejoramiento del sector 
educativo 

 

Adquirir 12.000 equipos de 
cómputo 

22.513 nuevos equipos de 
cómputo adquiridos 

SED 

Reducir a 16 la relación alumnos 
por computador en los colegios 
distritales 

 

Dotar para la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés 200 aulas 

38 aulas dotadas para la enseñanza 
de inglés 

SED 

Adquirir 70 laboratorios de 
ciencia y tecnología 

73 laboratorios de ciencias 
adquiridos 

SED 

Construir una Biblioteca en el 
suroriente de la ciudad.  Ver el 
Acuerdo Distrital 393 de 2009  

 

Construcción de paz y reconciliación 

Sectores relacionados: Gobierno, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Planeación, 
Integración Social, Desarrollo Económico 

Proyectos Metas Línea Base 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37125#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37125#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37125#0
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Derechos 
humanos, 

convivencia, 
democracia, 

participación, 
interculturalidad 

y equidad de 
género en el 

colegio 

Implementar en 370 colegios 
distritales y con el apoyo de sus 
respectivas comunidades 
educativas, un programa 
permanente de sensibilización 
para promover y garantizar los 
derechos humanos, la 
convivencia, la democracia, la 
participación, la interculturalidad 
y la equidad de género 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo C. Matas Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 2016 - 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo D. Metas PDD “Mejor para Todos” 2016 - 2020 

 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 

A. PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 

PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA 

1 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años 

PROGRAMA. CALIDAD EDUCATIVA PARA TODOS 

1 
376 instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras 
y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad 
educativa de la ciudad 

2 11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas 
de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro 

3 3 centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de 
Innovación del Maestro 

4 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, 
técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media 

5 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC 

6 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa 
diferencial 

7 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para 
transformación de sus prácticas de aula 

8 Meta de Producto: 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura 
del Distrito 

9 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés 
como segunda lengua 

10 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en 
Bogotá en operación 

11 
Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de 
aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las 
estrategias establecidas con el sector salud 

12 30% de matrícula oficial en jornada única 

13 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar 

PROGRAMA INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA LA EQUIDAD 

1 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran 
matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa 

2 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo 
mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas 
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3 37 instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del 
servicio educativo 

4 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar 

5 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de 
cobertura educativa (acceso y permanencia escolar) 

6 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar 

7 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización 

8 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en 
gestión de predios 

9 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones 

10 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando 

11 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura 

PROGRAMA. ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

1 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior 

2 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning 
en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior 

3 Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de 
avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología 

4 Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones 
de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

B. PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA 

PROGRAMA EQUIPO POR LA EDUCACIÓN PARA EL REENCUENTRO, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ 

1 
100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de 
participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la 
paz 

2 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 

3 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el 
reencuentro, la reconciliación y la paz 

4 
30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares 
que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y 
consumo de sustancias psicoactivas 

5 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y 
familia 

6 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura 
ciudadana 

C. EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL  Y EFICIENCIA 

PROGRAMA TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 

1 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 
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PROGRAMA GOBIERNO Y CIUDADANÍA DIGITAL 

1 5 sistemas de información integrados operando 

Fuente: Elaboración Propia 

 


