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In t r o d u c c ió n

En la actualidad es indiscutible la importancia de la 
educación en el desarrollo económico, social y cultu
ral, así como su relevancia estratégica en la política 
social del país. Por esto, el empeño en ampliar la co
bertura a la población que acceda a una educacicm bá
sica de calidad, constituye uno de los ideales y retos de 
la sociedad contemporánea, que ve en la escuela un 
lugar ideal para iniciarse en el universo del conocimien
to y, por tanto, su función decisiva, aunque no exclusi
va, en la construcción de mayor equidad social y en la 
formación de ciudadanos capaces de asumir los nue
vos desafíos.

La noción de “calidad educativa*', además de com
pleja, va cambiando con el tiempo. Ella está íntima
mente ligada a las expectativas de la sociedad con res
pecto al sistema educativo. Es indudable que se deben 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes “para 
que los seres humanos puedan sobrev ivir. desarrollar 
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, partici
par plenamente en el desanx)llo, mejorar la calidad de 
su vida, tomar decisiones fundamentadas v continuar



aprendiendo'”. En este sentido, la educación de cali
dad puede definirse en términos del grado de aproxi
mación que pueda haber entre el objetivo y los apren
dizajes de los estudiantes, que se manifiestan en sus 
logros y desempeños. Además, la calidad exige que 
todos los estudiantes, sin importar sus características 
individuales o procedencia socioeconómica puedan 
alcanzar, tras su paso por la institución escolar, las 
metas previstas en la educación básica.

En este contexto, medir los desempeños de los estu
diantes trente a los estándares, se convierte en una es
trategia para avanzar en la calidad. Guarnió una institu
ción educativa puede evaluar la eficacia de su acción 
frente a ciertos estándares de la ciudad -comparárnlola 
además con otras instituciones- pniede. a su vez, reorien
tar su acción en busca de mejores resultados. Las estra
tegias que surgen de la reflexión sobre la práctica son 
las más eficaces para elevar la calidad educativa. No 
existen fórmulas mágicas. Es la comunidad educativa 
(directivos, profesores, padres de familia, etc,), compro
metida con los resultados de sus educandos, la que lo
grará cualificar la educación bogotaita.

La institución educativa se convierte en el escenario 
para el desarrollo de las competencias propias del mun
do escolar, que no se reducen al contacto con u ik >s o>n- 
tenidos de aprendiz.aje. sino que buscan pwomover el 
despliegue de otras competencias y. por consiguiente, 
de nuevas formas de relación cx>n el mundo a través de 
la lectura, la escritura, la matemática las reglas del pen
samiento científico, la ética y la sensibilidad social.

SEC RinARÍA Dh ElHJCACIÓN DKI, DlSITUTO C aFFI AL

Declaración Mundial de l« Educación.
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La Alcaldía Mayor de Bogotá y específicamente la 
Secretaría de Educación han puesto en marcha desde 
1998, de manera sostenida, progresiva y periódica, el 
proyecto de evaluación censal de competencias bási
cas en las áreas de lenguaje, matemática y ciencias na
turales, en los grados tercero, quinto, séptimo y nove
no de las instituciones educativas de la ciudad, tanto 
públicas como privadas. Adicionalmente, entre los años 
1999 y 2(XX) desarrolló y aplicó de manera muestral 
una prueba para medir la comprensión y sensibilidad 
ciudadana de los estudiantes bogotanos de grado 5° 
(1999), y de los grados T  y 9° (2000). En el año 2001 
se aplicó en forma censal a los alumnos de 7® y 9° gra
dos de calendario B.

El objetivo de la actual administración distrital en 
educación es el de “elevar el conocimiento y la capaci
dad de aprender de las personas, movilizando el po
tencial educativo y cultural de la ciudad. Y para esto es 
necesario lograr mayores niveles en el desarrollo de 
competencias básicas y valores ciudadanos.

Este documento presenta los antecedentes y objeti
vos del proyecto de evaluación de competencias y sen
sibilidad ciudadana, su significado, la información que 
arrojan las pruebas sobre el desarrollo de las compe
tencias en el Distrito y algunas propuestas p»ara mejo
rar los resultados en cada una de las áreas evaluadas.

E valuar para mejorar la edücaqón
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¿Por  q u é  e v a l u a r ?

La evaluación es una herramienta de gestión que per
mite establecer estándares de calidad y conocer qué 
tan lejos estamos de que los niños y jóvenes aprendan 
lo que deben aprender. Es un hecho comprobado en 
las prácticas administrativas que lo que se mide mejo
ra. Conocer los resultados permite a la institución re
visar sus prácticas pedagógicas y establecer los proce
sos de mejoramiento. De otra parte, la evolución de 
los indicadores permite medir la eficacia de los pro
gramas para el mejoramiento de la calidad, puestos en 
marcha tanto por la Secretaria como por las institucio
nes educativas.

La evaluación sirve a todos. Permite a la institución 
educativa revisar conceptos, unificar criterios, acordar 
correcciones de prácticas deficientes y reforzar las 
exitosas, tomar decisiones, priorizar acciones y redirec- 
cionar procesos. Ofrece información a los pMofesores 
sobre los avances y dificultades de sus estudiantes. Y 
sirve de guía a los estudiantes y a sus familias sot»e el 
desarrollo de su aprendizaje.



¿Q ué  sig n ific a  e v a l u a r  c o m p e t e n c ia s?

La evaluación de competencias ha venido fortaiecién- 
dose en el campo educativo, en tanto altómaliva a las 
tradicionales evaluaciones de “rendimiento académi
co” centradas en el manejo de contenidos curriculares. 
AI evaluar desde la perspectiva de las competencias 
no se trata de relegar los contenidos teóricos, sino de 
ponderar el papel de los mismos, teniendo en cuenta 
su uso y su puesta en práctica por parte del estudiante. 
Se pretende, entonces, pasar del saber hacia el apren
dizaje significativo; es decir, hacia un saber hacer que 
se revela en el desempeño frente a una tarca específi
ca, que es flexible ante las condiciones cambiantes de 
su realización, en contraste con ciertos contx;imieniQs 
académicos que tienden a conformarse como saberes 
y sólo se activan en condiciones escolares.

Hablar de competencias es referirse a las potencia
lidades y capacidades con que cuenta una persona para 
utilizar lo que sabe en diferentes situaciones; las compe
tencias suponen conocimientos, habilidades, actitudes > 
valores que se despliegan en la interacción establecida 
entre el individuo y la tarea, los cuales no siempre están 
dados de antemano. Por esto, uno de sus rasgi^s caracte- 
risticos es el de visualizarse en la ejevuci^sn de acciones 
específicas, ya sean en el campo sivial, académico, eti
co, cultural, laboral, etc. Eji este sentii.k\ ha> que subra
yar que las competencias s<>n un feiiv>mcno tanto indivi
dual como stxiial y cultural, pues es la s<x icdad U qwe 
les confiere sentido y la que legitima cuáles son lis es
peradas y de mayor rccorxvimiento



A n tec ed en tes  de las pru eba s

La prácticas evaluativas se vienen adelantado desde 
hace varias décadas en el ámbito nacional e interna
cional. Se aplican pruebas para evaluar el tránsito de 
los estudiantes a la educación superior íconrKJ en el caso 
del Icfes), así como pruebas en diferentes grados con 
el fin de comparar los niveles educativos entre regio
nes o países.

A nivel mundial, se cuenta con el Estudio Interna
cional de Matemáticas y Ciencias (Timss) que estable
ció comparaciones entre 45 países. En Latinoamérica, 
se cuenta con la prueba realizada en 1997 por el Labo
ratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de 
la Educación que permite la comparación entre países 
de la región. En Colombia, se han aplicado por parte 
del Ministerio de Educación las pruebas Saber, prue
bas muéstrales que permiten la comparación entre di
versas regiones del país. Sin embargo, estas pruebas 
no son sistemáticas y no permiten establecer los avan
ces en el sector educativo.

En otros países, existen pruebas censales que sí per
miten realizar un seguimiento sistemático de la evolu
ción de los resultados. En Chile, el sistema de medi
ción de la calidad de la educación (Simee). de carácter 
censal, se practica al final de los ciclos de educación 
básica (4°, 8", y 10®) y evalúa apa^ndizajes del lengua
je, matemática y comprensión del medio natural, so
cial y cultural. En Argentina, el aplicativo nacional de 
competencias básicas, en 5® y 6® grado, es censal y para 
las áreas de matemáticas y lenguaje. En España la Eva
luación Censal de Educación Primaria evalúa las áreas
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de lenguaje, matemática y conocimiento del medio. En 
Francia, se creó el “CE2 ET 6EME”, una pirueba de ca
rácter nacional que evalúa las áreas de lenguaje y mate
máticas. En Costa Rica la Prueba Nacional de Noveno 
Año, censal y evalúa lenguaje, matemáticas y ciencias 
sociales.

En el área de cívica y valores se publicaron en el 
presente año los resultados del estudio realizado en el 
año 2000 por el Departamento de Educación del go
bierno norteamericano en treinta países {The lEA C/vic 
Education Study: Expectation and Achievement o f  
Students in Thirty Couní ríes).



La  EVA1.UACIÓN EN BOGOTÁ

La estrategia de calidad adoptada por Bogotá se dirige 
a establecer estándares de competencias que deben ser 
alcanzados por todos los estudiantes y a procurar que 
todos ellos los logren. En la medida en que las institu
ciones educativas de la ciudad se acerquen a este gran 
objetivo, se podrá decir que se ha mejorado la calidad 
de la educación.

La Secretaría de Educación del Distrito adelanta, 
desde 1998, la Evaluación de Competencias Básicas y 
Sensibilidad Ciudadana, definida como el eje de la es
trategia de mejoramiento de la calidad de la educación. 
No es una evaluación puntual, ni muestral; se trata de 
una evaluación censal y sistemática que permite a la ins
tituciones establecer su punto de partida y fijarse metas 
de mejoramiento. L,as pruebas de competencias básicas 
han sido desarrolladas \ aplicadas por la Universidad 
Nacional, a través de un equipo interdisciplinario y su 
diseño ha contado con la participación de académicos 
de diferentes áreas. Las pruebas de sensibilidad ciuda
dana han sido diseñadas por conocidos investigadores, 
en el área de ciencias sociales.

La forma como se evalúa en Bogotá, “busca reco
nocer” si la escuela está proporcionando las herramien
tas básicas para la formación integral del estudiante. 
Valga decir: leer, escribir, expresarse oralmente y pw 
escrito, calcular y resolver problemas, comunicarse con 
otros y aplicar tales conocimientos y vak>res a situa
ciones tomadas de la vida diaria. ELn con.secuerKia, .se 
evalúan competencias en lenguaje, matemática, cien-



S ecrctarIa de E ducación dei- D isn trro  C apital

cias naturales, y valores, tomándolas como áreas fun
damentales para futuros aprendizajes.

La comprensión y el uso del lenguaje configuran el 
pensamiento, dan capacidad de interpretar, de relacio
nar y de representar el mundo. La matemática permite 
el desarrollo de lógicas de asociación y de deducción 
como instrumentos para resolver y plantear problemas. 
Las ciencias naturales forman al estudiante en el razo
namiento científico. Finalmente, la formación en valo
res y el desarrollo de la sensibilidad ciudadana dan al 
estudiante los elementos para desenvolverse adecua
damente en sociedad.

Es importante comprender que las competencias se 
manifiestan de manera gradual \ creciente. Una com
petencia siempre es la misma, lo que evoluciona es la 
capacidad del estudiante para aplicarla en situaciones 
de la vida cotidiana. En las pruebas se establecen tres 
niveles de desarrollo en cada área, que dan cuenta del 
proceso gradual de aprendizaje. En cada nivel se ex
plora un grado de dominio y de profundidad mayor, 
una elaboración conceptual más exigente; en la medi
da en que se avanza en los niveles, se logra un mayor 
desarrollo de la competencia.

En el nivel I se espera que el estudiante conozca los 
códigos: letras, números, símbolos y sus reglas de com
binación.

En el nivel 2 que los use comprensivamente, es de
cir, que los aplique en situaciones reales o hipotéticas, 
preferiblemente nuevas.

En el nivel 3 que explique por qué los usó así. en 
esa situación, argumentando sus razones.



A plic a c io n es  en  c o m pet en c ia s  bá sica s

Número de Instituciones y estudiantes evaluados de ios 
grados 3°, 5°, T  y V  de calendario A y B, años 1998-2001

Arto/
Calendario

Grados Sector No
instituaones
evaluadas

No
estudiantes
•valuados

Ofiaal 522 44.700
1998 A 3 y 5 No oficial 1.125 65 558

Total 1647 110258

Oficial 0 0
1999 B 3. 5. 7, y 9 No (rfictal 34 7406

Total 34 7406

Ofiaal 429 75 500
1999 A 7 y  9 No ofiaal 652 71.000

Total 1 061 146 593

Ofiaal 949 102-706
2000 A 3 y 5 No ofiaal 1 350 80.266

Total 2299 182 972

Ofiaal 0 0
2001 B 3. 5. 7. y 9 No ofiaal 53 6 548

Total 53 8348

2001 A 7y  9 Total 1.421 167.172

Desde su puesta en marcha en 1998. ha sido cre
ciente el número de instituciones evaluadas, tanto del 
sector educativo público como privado. En la actuali
dad, su cobertura se encuentra muv cercana al 10091̂ .



L os RESULTADOS EN COMPETENaAS BÁSICAS

El  pu n t o  d e  p a r t id a

Los resultados globales de la primera aplicación de las 
pruebas, en cada una de las áreas, se consideran la lí
nea de base del proceso de mejoramiento. Así, los pro
medios de los resultados en las aplicaciones en prima
ria y secundaria de calendario A y B identifican los 
niveles en que se encontraba la educación bogotana 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Porcentaje promedio (1) de eetuefiantes que superan cada 
nivel de competor>cia en (as tres áreas

□ L«ngui|« j 17 t2 S2 0I ^

a M iW ffltlctt 1 72 *1 MM •OAI
■  C«nct«( (2) J447 IÍ4  ’ 1 tí
■  €»p«raao 1 100 00 ^  a K JO

(1) Calculado como el promedio porxlerado de loe pofceotafee de iodos loe 
estudiantes, en cada área, en las 3 primeras apücaciome de loe oateopafioe A y 6
(2) El área es evaluada únicamente en loe grados 7* y 9*

Puede apreciarse que el porcentaje de niños que pasa 
la prueba en caila unt) de los niveles analizados, no es 
satisfactorio en las tres competencias. Los resultados en 
lenguaje son los mejores y los de ciencias son muy 
preocupantes. Además, si se tiene en cuenta el compor
tamiento por niveles, se ve claran>ente cómo el porcen-



taje de estudiantes que pasa a un nivel más alto va dis  ̂
núnuyendo con respecto al estándar» en la medida en 
que se evalúa la capacidad de argumentar el uso de los 
conocimientos adquiridos.

D ia g n ó st ic o  d e  l a s  á r e a s  b á s ic a s

¿Qué saben y qué no saben los estudiantes en el área 
de lenguaje?

En términos generales, los estudiantes bogotanos leen 
y escriben en forma literal. Reconocen las reglas 
sintácticas, los signos de puntuación, el significado de 
las palabras. Distinguen lo que es una frase y un párra
fo. Pueden contar lo que leyeron. Diferencian el len
guaje verbal del lenguaje de la imagen. Comprenden 
lo que se habla en el diario vivir. Esto quiere decir que 
la ciudad se acerca al estándar determinado para el ni
vel 1 de la competencia comunicativa.

En cambio, los estudiantes en su mayoría aún no 
son capaces de producir un informe, consultando di
versas fuentes y relacionándolas con el tema. No pue
den hacer una presentación oral en la que incorporen 
dos o más puntos de vista y den su propia opinión sus
tentada en argumentos. No comprenden las intencio
nes de comunicación que hay detrás de un texto. Los 
resultados están muy lejanos de los estándares espera
dos para los niveles 2 y 3.

Evaluar para mejorar la educación

¿ Qué saben y qué no saben en el área de 
matemáticas?

En esta área los estudiantes, en un buen porcentaje, 
realizan las operaciones básicas: suma, resta, multiplí-



cación y división. Reconocen figuras geométricas y 
saben medir longitudes y ángulos. Aunque en menor 
medida que en lenguaje, los resultados del primer ni
vel se acercan al estándar.

De otro lado, muchos tienen dificultades para in
terpretar información presentada en diagramas de ba
rras. Un alto porcentaje no utiliza sus conocimientos 
sobre las operaciones básicas, ni lo que aprendieron 
sobre propiedades métricas o geométricas para solu
cionar problemas. Tamp<x:o son capaces de rotar una 
figura o trasladarla. Los resultados para los dos nive
les superiores de esta competencia se encuentran muy 
por debajo de los estándares.

¿Qué saben y qué no saben en el área de ciencias?

En este campt> las deficienc ias son agudas y se reflejan 
en todas las aplicaciones v en tcxios los niveles. Los es
tudiantes pueden describir las causas de los fenómenos 
naturales como la lluvia el movimiento de traslación y 
rotación de la Tierra las causas de las mareas, los ele
mentos que conforman los suelos. Sin embargo, no pue
den aplicar esos conocimientos a situaciones que les exi
gen relacionar diferentes causas de un problema.

E v o l u c ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  e s  prlm ari. \  y

EN LAS INSTITUCIONES DE CALENDARIO A

La prueba aplicada en primaria a las instituciones de 
calendario A, en 1998, se repitió en estas mismas ins
tituciones^ en el año 2(XX). En el siguiente gráfico se

Sec’retaría de E ducación del O ís frito C apital

 ̂ En primaría no se evalúa el área ó e
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puede apreciar la evolución de los resultados. La esca
la de puntaje que va de 1 a 306, se ha convertido a la 
escala de 1,0 a 5,0,

E valuar para mjuíS ar la

Evolución de ios puntajes en lenguaje y m^emáticM  
en estudiantes de los grados 3°, S"* celetKkifk) A, 

años 1998 y 2000

Al comparar los resultados en dos momentos dife
rentes, 1998 y 20(X). observamos que aun cuando los 
puntajes son bajos frente a lo esperado, hay una ten
dencia general a mejorar. El promedio de la ciudad 
presenta un incremento de 0,3 en lenguaje y en mate
máticas y en total el incremento fue de 0,4. En las ins
tituciones del sector oficial, la evolución resultó más 
positiva que en el privado.

Para calendario B las cifras comparativas se pue
den apreciar en el siguiente gráfico:

II



SeCRETAitiA DE EíXXTACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Evotucéón de los puntaies en lenguaje, matemáticas y 
denciaa en estudiantee de los grados 3°, 5% r  y 9** 

calendario B, años 1999 y 2001
s,0

4.0
- — ♦

Ia.
20

1.0 190» 2001
3.1 3,4
2,» 3»

CitncMl 27 27_________
- «  - G«n«ral 2,7 37 1

Estas cifras corresponden a las pruebas de la prime
ra y segunda aplicación de la evaluación censal de com
petencias básicas realizadas en los grados 3®, 5°, 7° y 
9° a colegios de calendario B en el mes de mayo de los 
años 1999 y 2001.

Para el caso de ciencias, el dato contempla los pro
medios de los cursos 7® y 9", debido a que en primaria 
no se realiza la prueba del área de ciencias.

En la segunda aplicación de la prueba se aprecia un 
mejoramiento en los promedios de las tres áreas. Se 
destaca el área de matemáticas, la cual incrementó en 
un punto, en relación con ciencias que aumentó en 0,6 
y lenguaje que se incrementó en 0,3.

En los resultados de la segunda aplicación se obser
va que el área de ciencias se mantiene como la de más 
bajo puntaje, incluso sigue por debajo de 3,0. Contra
rio a lo que ocurrió en el año de 1999, vemos cómo en 
el año 2001 el área de matemáticas pa.sa a ser la de 
mejor puntuación, por encima incluso de lenguaje, que

12



en todas las aplicaciones había sido el área de mayor 
puntaje.

A la luz de estos resultados se puede inferir que es
tas instituciones evaluadas han encaminado acciones 
de mejoramiento a partir de la primera prueba, las cua
les han iinpactado favorablemente el quehacer peda
gógico.

La s  d if e r e n c ia s  d e  lo s  r e s u l t a d o s  en tre

INSTITUCIONES

La búsqueda de la calidad educativa en una ciudad está 
íntimamente ligada con la equidad. La educación de 
calidad debe garantizar a los estudiantes el desarrollo 
de las competencias básicas que les permitan desen
volverse en la s(x:icdad. Ln consecuencia, es muy im
portante el análisis de la dispersión de los resultados, 
tanto entre las instituciones, como entre los estudian
tes de la misma institución.

En el siguiente cuadro se clasificaron las institucio
nes según sus resultados en niveles bajo, medio o alto.

Número de instituciones según desempeño en las áreas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias de los estudiantes de los 

grados 7'"  y 9" calendario A. año 1999

E valuar para mexjrar la educación

Desempeño Lenguaje Matemáticas Cienoas

Bajo 21 730 604
Medio 980 331 463
Alto 152 20 14

En las siguientes gráficas se puede apreciar, para 
las instituciones de 7° y 9*̂ calendario A. el resultado 
promedio y las diferencias entre los estudiantes.

13



Secretaría de E ducación del D isxRno C apital

Desviación estándar de lenguaje 
Total de instituciones

Octubre 1999 calerKlarío A grados T  y 9“

Desviación estándar

En lenguaje, los resultados presentan una importante 
dispersión por institución (mayor a la de las demás 
áreas). Muchas instituciones se concentran en los cua
drantes 2 y 4, lo que indica que las altas dispersiones 
en los resultados de los alumnos se dan tanto en las 
instituciones que tienen resultados por encima del pro
medio, como en las que tienen resultados por debajo 
del promedio.
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Desviación estándar de matemáticas 
Total de instituciones

Octubre 1999 calendario A grados 7* y 9*
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En matemáticas, se da una mayor concentración en 
los cuadrantes 2 y 3, lo que indica una tendencia de 
mejores resultados de la institución relacionados aw  
la mayor dispersión de los resultados entre los estu
diantes.

E valuar para mekdrar la educación

Desviación estándar de ciencias 
Total (je instituciones

Octubre 1999 calendado A gradoa 7* y 0*

OaaMaoiún tmárOm

En ciencias, la mayor concentración se da en el 
cuadrante 3, lo que indica que en su mayoría las insti
tuciones se colocan por debajo del promedio de los re
sultados y asimismo la dispersión de resultados de los
alumnos es baja.

El aporte  de  la  in stitlc ió n  .al E>ESARR0UX) de 

LAS COMPETENCIAS: LOS RESL1.TADOS DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA

La relación de los resultados con los estándares pro
puestos resultó más baja en secundaria que en prima 
ria para lenguaje y matemáticas, como puede apreciar
se en la siguiente gráfica:
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Puntaje promedio en las áreas de lenguaje, m atem átít^  y 
ciencias de los estudiantes de ios grados 3% 5* (1998), 

7” y 9° (1999), calendario A

Secretaría de E ducación del D ístritü C apital

(1) En básica primana (3* y 5*). no m  rMázaion pruat>M ó» atrctm

Si la competencia es la misma y debe desarrollarse 
en el tránsito por el sistema educativo, los resultados 
están evidenciando la necesidad de fortalecer la inci
dencia de la institución en el desarrollo de las compe
tencias. Los resultados de la secundaria se encuentran 
más lejanos del estándar y, en consecuencia, el paso 
por la institución no parece estar aportando mucho a 
los estudiantes en el desarrollo de la comj>etencia.

16



Factores asociados a los logros en

COMPETENCIAS

Generalmente, cuando se realizan pruebas de evalua
ción a los estudiantes, se indaga por los factores que 
influyen en un mayor o menor resultado. investiga
ción se realiza mediante la aplicación de cuestiónanos a 
quienes realizaron las pruebas y a maestros, con el frn 
de encontrar las variables asociadas a la evaluación rea-
lizada.

El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación realizó, en 1997, un estu
dio muestral en 1.507 establecimientos educativos re
presentativos de 20 millones de niños, sobre los resul
tados logrados en 3° y 4° de primaria, por 13 países en 
matemáticas, lenguaje y factores asociados. Sobre este 
tema el estudio arrojó, entre otras, las siguientes con
clusiones:

• Los "factores vinculados a la escuela” -insumos y 
procesos- son los respon.sables de cerca de dos ter
cios de la variación de los resultados en el rendi
miento de los estudiantes.

• Desde la perspectiva de género, incluida Cuba las 
diferencias siguen el mismo patrón: las niñas al
canzan mejores logros en lenguaje y ligeramente 
menores en matemáticas.

• Una de las comprobaciones más importantes del 
estudio indica que la percepción que tienen los 
alumnos del clima favorable en el aula por sí solo, 
influye más en los aprendizajes que el efecto com
binado de todos los demás factores. Es la variable 
individual que demostró el mayor efecto positivo

17



sobre los resultados tanto en lcn|!uaje como ín 
matemáticas. Para un valor ác 1 que corresponde a 
que los estudiantes aprecian que el clima es ade
cuado, corresponden d2, l puntos de mcrerncnto en 
lenguaje y 115,0 puntos en matemáticas.

• La habilidad de los estudiantes, vegun La percepción 
de los docentes, es la segunda variable pRvsiiiva. A 
cada punto adicional en que k>s maestros atribuyen 
el rendimiento a la habUi<Lki de k>N estudiantes, co
rresponde un aumento en el rendimiento de 21.0 pun
tos en lenguaje v de 21.6 pum«.>s en nuitemaiica-s.

• Por cada punto adiciimai de la escala en que los pa
dres afirman involucrarse en la escuela en que estu
dian sus hijos, el rendimiemo de estivs aumenta 21,1 
puntos en lenguaje y 14, í̂< pumos en matemáticas.

El estudio de factores asth uuios a los resulUidos de 
las pruebas en Bogotá se reah/ó en 19^8 \ 1999. si
multáneamente con las aplicación de evaluación cen
sal de competencias. Los pnncipalcs resultados mues
tran que:

• En Bogotá la institución es muv importante en la 
explicación del logro: en primaria, el plantel expli
ca el 25% de la variabilidad del logm; 20% en len
guaje y 29% en matemáticas. En secundaria, expli
ca el 19%, y es similar en las áreas evaluadas. La 
disminución de la explicación del logri> en secun
daria es mayor en el .sector oficial (de 25^ en pri
maria a 10% en secundaria) que en el priv ado (pa.sa 
de 24 a 21%).

• En general, los varones tuvieron mayores logros 
que las mujeres, diferencia que se acentúa en se
cundaria en matemáticas v ciencias naturales.

S ecretarla de Edccaoc^» del DesrfKmp ChFTiAi
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• Haber cursado preescolar incrementa el logro aca
démico y reduce el ausentismo, la repitencia y la 
deserción.

• La frecuencia de tareas para la casa y la frecuencia 
de su revisión por parte del profesor incrementa el 
logro en primaria.

En primaria, los planteles de mayor logro tienen:

/  Mayores incentivos a dcx:entes y a alumnos 
/  Mayor escolaridad y experiencia promedio del di

rector
/  Posgrado en administración escolar del director 
/  Capacitación del director en dirección y supervi

sión.

En secundaria, se asíK'ia con mayt>r logro:

/  Mayor índice de ser\icios de biblioteca 
/  Mayor índice de infraestructura 
/  Mayor tiempo del director a atender padres de fa

milia y a estudiantes
/  Mayor actividad del gobierno escolar.

En primaria y secundaria los planteles con mayor 
logro presentan las siguientes características:

/  Mayor nivel socioeconómico promedio del plantel 
/  Mayor complejidad de la planta de personal 
/  Mayor tamaño del plantel y mayor duración de la 

jornada
/  Mayor dotación de recursos de apv'iyo a la docencia 
/  Mayor número de clases fK>r semana.

E valuar para mejorar la educación



A su vez, en primaria y secundaria, los planteles de 
menor logro presentan las siguientes características:

✓  Problemas de ambiente o clima escolar 
/  Días del calendario escolar no laborados 
/  Menor número de administrativos por alumno 
/  Director dedicado a reuniones o actividades por fue

ra de la institución.

La importancia del análisis de estos factores aso
ciados es que permite a las instancias que formulan y 
desarrollan las políticas, orientarlas hacia el mejora
miento de los resultados en competencias.

Secretaría de E ducación del D istrito C apital
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E v a l u a c ió n  d e  v a l o r e s  y  s e n s i b i l i d a d

CIUDADANA

La preocupación generalizada en la ciudad, sobre los 
valores que se están desarrollando en la escuela y su 
aporte a la convivencia ciudadana, llevó a la adminis
tración a desarrollar una prueba en el tema, consideradíj 
crucial en la búsqueda de una educación de calidad. La 
prueba se aplicó de manera muestral en 1999 y 2000, y 
de manera censal en el 2001 a estudiantes de 7 y 9 .

A spectos q u e  se  e v a l ú a n

Desarrollo del juicio o la argumentación moral: Se re
fiere a la competencia que tíxjo ser humano necesita para 
emitir un juicio moral sobre una detenninada acción o 
tomar una decisión ante los frecuentes dilemas que la 
vida en comunidad plantea Adicionalmente, para de
terminar el grado de coherencia en la emisión del Juicio 
moral, se pide a los estudiantes que valoren y clasifi
quen algunos argumentos en contra de la decisión to
mada con anterioridad: es decir, que se ubiquen en el 
lugar del contrario.

Construcción de representaciones sobre ciudada
nía'. Se relaciona con las concepciones, preferencias 
valorativas, imaginarios, orientaciones acliiudinales. 
que disponen a la persona para actuar de una u iMra 
manera ante diversas circunstancias o tenómenos de la 
vida en comunidad.

Comprensión de las normas, estructura y funciona
miento del Estado'. Se refiere al dominio de algunos 
conocimientos básicos sobre el sentido, organización.
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funcionamiento, fmanciamiento y formas (ie arntrol dd 
Estado colombiano, todos ellos, elementos fundamen
tales para comprender la vida ciudadana.

Los RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de las apli
caciones adelantadas, la muestral en el año 2(XX) y la 
censal en el presente año 2ÍX)1.

Para la construcción del instrumento se utilizaron 
los planteamientos de Lawrence Kohlberg, quien des
cribió seis etapas diferentes que se agrupan en tres es
tadios, las cuales pueden ser consultadas en el Anexo 
de este documento.

En cuanto al desarrollo del juicio nutral, el nuxlelo 
utilizado^ mide el estadio de desarrollo del juicio que 
va de 0 a 13 niveles desde los ra/.onamienti>s más sim
ples que involucran ideas y valoraciones centradas en 
la persona misma, hasta temiinar con las formas más 
complejas de razonamiento que hacen posible las con
sideraciones de sí mismo en relación con los demás.

Los resultados que aparecen en el gráfico de la pá
gina siguiente, para el grado 7°, el 3 significa que la 
mayoría de los estudiantes escogen argumentos corres
pondientes a la etapa 3, es decir, razonan moralmente 
utilizando argumentos relacionados con las expectati
vas interpersonales mutuas. En el nivel 3(4) están aque
llos estudiantes que escogen primordialmente argunK'n- 
tos de la etapa 3, pero asimismo utilizan argunx'ntos de 
la etapa 4 y en ese sentido se puede considerar que están 
en transición hacia la 4.

S f£'RETaría de Educación dei. D is-frito C apital

John Gibbs en su prueba denominada Sociomoral Reflecutrn CHfjectivf 
Mecuure (SROM).
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EvaL.UAR para M£XMAR IJi EDLCACIÓN

Distribución dei porcenta|e de esbidiw ites ó e T  y 9“ 
grados, según el estadio de desarrollo en su juicio moral 

(nK>delo de Gibbs), año 2000, crtendark) A

N n r* l« t «♦«•rtoM o )U K « iB9r*l M Q uk mo6»tb 9* G S 9 t

[ÜyQ»»»o

Í̂ íira el cav) de I<tíí alummjs del grado 9®, el porcenta
je de esludianles que escoge argumentos de la etapa 3 es 
menor en relación con los de 7®, y se evidencia una con
centración mayor de estudiantes en las etapas de transi
ción hacia la 4 y en la etapa 4 prxxpiamente dicha.

Si se suman los porcentajes que se encuentran en el 
grado 7® y que van desde la etapa 3 hasta la 4, se obtie
ne que el 63% de los estudiantes de 7® se encuentra 
dentro del rango normal de razonamiento moral para 
su edad. Así mismo, si se suman los porcentajes del 
grado 9®, se obtiene que el 76% de los e.studianies de 
9® se encuentra dentro del rango normal de razonamiot- 
to moral para su edad. A estos jóvenes de 7® y 9° les 
importa mucho ser considerados buenas personas tan
to por sí mismos como por los demás. Son corscáaitfó 
de los sentimientos, acuerdos y expectativas de los gru
pos a los que pertenecen y estas considoíckH ^ em
piezan a primar sobre las individuales. Son capaces de 
ponerse en el lugar de otras personas de su grupo y 
esperan el mismo compcHtami^^ de los demás. Sin

2.1



embargo, aún no consideran las perspectivas de perso
nas pertenecientes a un sistema social más amplio.

Comparando los resultados globales entre 7® y 9® pue
de apreciarse un progreso que permite sup<^ner que la 
escolaridad desempeña un papel importante en el desa
rrollo moral de los estudiantes. Mantenerse dentro del 
sistema educativo parece ser una variable impí>rtante 
como espacio de socialización de los conflictos.

S ecretaría de E ducack^  del DisTRnx) C aptí a l

Distribución del porcentaje de estu d ian tes de 7° y S** según  
el estad io  de desarrollo en su  juicio moral (m odelo de 

G ibbs), año 2001, calendario B
30

5 “c
9
«  20 
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j k j k I i
NC 1 1(2) 2(1) 2 2(31 312! 3 3« 47 4 4(3; S4

Niveles de desarroKo del (uco  mofel e< «odeto de Gtcei

17* G rado □ t*  Grada

Al comparar este gráfico con el de calendario A se 
puede apreciar que un porcentaje mayor de estudian
tes de calendario B se ubican en las etapas de transi
ción hacia la 4 y existe incluso en 7® y en 9® un 1 % en 
el nivel 4(5).

En términos generales y dado que los estudiantes de 
calendario B pertenecen prioritariamente a estratos 
socioeconómicos medio-alto y alto y sus instituciones 
cuentan con recursos físicas y pedagógicos mejores que 
los del resto de la ciudad, lo anterior puede significar 
que la institución educativa de calidad, con recursos sufi-
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cientes y actídonalmente la participación de la familia, 
desempeñan un papel importante en el desarrollo moral 
de los estudiantes.

Con el modelo utilizado para evaluar la consistm- 
da en la argumentación nutrat* a diferencia del mode
lo de Gibbs, se obtiene como resultado un índice que 
mide la consistencia con la que razona la persona para 
emitir el juicio moral.

Distribución dei porcentaje de esfadiantes de 7* y 9* grados 
en ei nivei de consi^encto en et razonomiento moral (modelo 

de UrKl), calendario A, año 2000

E valuar para mejorar la

Niveles de con$Ai»nc« en la trg< .«entacon mofa’ s«9wv> ê . de Lm

■  Seesm»

Al analizar la consistencia en el ra2W3namicnto mo
ral se puede constatar que el 55% de los estudiantes áe 
T  y el 47% de los de 9° razonan con niveles de consis
tencia bajos o muy bajos. De hecho, esta medición es 
más exigente porque demanda del estudiante evaluado 
que se sitúe en la perspectiva de una persona con un 
pensamiento contrario al propio.

* Georg Lind en su prueba denowim«aa M o ra l J u d ffrm m t T est ÍMJD
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En el nivel nKxIerddo se agrupa el 22% de los estu
diantes de 7® y el 24% de los de 9°; y en el nivel alto y 
muy alto sólo el 22% de los de 7® y el 29% de los de 9®. 
Esto demuestra que la forma de razonamiento de los jó
venes no es consistentemente de un mismo nivel. Sin 
embargo, existe un progreso entre 7® y 9° que se puede 
atribuir a los procesos de reflexión y socialización que 
se dan en las instituciones educativas. Es necesario en
tonces, para que los niveles de razonamiento se acer
quen más a lo que se espera según estudios realizados 
en otras partes del mundo, hacer un mayor esfuerzo edu
cativo orientado hacia el desarrollo del razonamiento 
moral.

Secretaría de Educación del Dismmcj C apital

Distribución del porcentaje de estudiantes de r* y 9' grados 
en ei nivel de consistencia en el razonan^ento moral (nx>delo 

de Lind), calendarlo B, 2001

U|i|f6t)I Bit* Uo4*r*a« AH* M«, ««A

Ntv«i«i da constBtancia an la argumantacion moral tagun al modato da latd

I Séptimo Q n ovano
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Aquí nuevamente se evidencian mejores desempe
ños en los estudiantes de calendario B. Tienen un nivel 
mayor de consistencia en su juicio moral frente a los 
de calendario A; alta y muy alta para el 44% de los 
estudiantes de 7° y 58% para los de 9®. Incluso perfecta 
para el l% de los de 9°.

El segundo componente de la prueba explora la cons
trucción de concepciones sobre ciudadanía, mediante 
las representaciones que le permiten a una persona dar 
un significado y un sentido al mundo en el que habita y 
dar explicaciones de los fenómenos que en él suceden.

Para evaluar esta dimensión se indagó sobre asun
tos como los siguientes: la discriminación racial, so
cial o de cualquier otra naturaleza; la confianza en las 
personas cercanas; las opiniones acerca de quiénes tra
bajan pi>r el bien del país; la pertenencia a organiza
ciones síKiales; la actitud hacia los derechos propios y 
el respeto a los derechos de los demás.

A continuación se presentan los resultados de unos 
de estos aspectos evaluados.

R e p re se n ta c io n e s  a c e r c a  d e  la  fo r m a  c o m o  la s  

p e r s o n a s  so n  a fe c ta d a s  p o r  e l  c o m p o r ta m ie n to  

d e  lo s  d e m á s

La siguiente tabla muestra, en percentajes, la opinión 
de los jóvenes sobre a  q u ié n e s  co n s id e ra n  e l lo s  qu e  
a fectan  con  su s  a c c io n e s  en una serie de situaciones 
propuestas.

E valuar para miüorar la educación

27



S ec r eta r ía  d e  E d u c a c ió n  d» .  D is t w t o  C afttal

CALENDADO B 2001

ítem Grado 7* G r a d o r

% A % A % A % A % A % A
si mtsmo otros ta comunidad mamo A oiroa la oomunalBd

2 66 31 41 67 33 46

3 68 84 49 69 06 54

4 70 62 43 70 56 44

5 77 74 38 77 73 41

6 61 48 49 55 46 56
7 57 86 36 56 90 41
8 58 61 71 56 63 80
9 34 37 57 30 31 61
10 44 46 53 36 39 60

La primera columna correspimde a las siguientes 
acciones evaluadas:

2. Si dejo abierta la llave del agua de la casa, perjudi
co:

3. Si robi  ̂en la tienda de la esquina, perjudico:
4. Si robo algo de un almacén grande, perjudico:
5. Si resuelvo los pmblemas con otn>s a punta de gol

pes, perjudico:
6. Si le paso plata a un policía para arreglar un pro

blema, perjudico:
7. Si engaño a alguien en un negocio, perjudico:
8. Si tiro la basura por la ventana del bus, perjudico:
9. Si paro un bus fuera del paradero, perjudico:
10. Si no pido la factura de compra en un almacén para 

no pagar IVA, perjudico:

Se destaca de las respuestas a estos ítems una forma 
de representación de los conflictos ciudadarxis muy cen
trada en la piersona misma y en los núcleos familiares 
cercanos (familia y amigos). Cuando el “otro” es una 
persona abstracta como comunidad o sociedad más am
plia, queda por fuera de las consecuerKÍas sociales que
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puedan tener las acciones personales. Sin embargo, los 
porcentajes son alentadores cuando se trata de temas 
medioambientales, como el caso del ítem 2 y el 8 y se 
reconoce que estas discusiones sí hacen parte de la vida 
cotidiana de la escuela desde hace varios años, con la 
vinculación en el currículo de la cátedra obligatoria de 
medio ambiente.

Lo anterior muestra una coincidencia con el nivel 
de desarrollo del juicio moral. Los estudiantes apenas 
consideran las consecuencias sociales de las acciones 
personales y en cuanto al juicio moral, apenas se ubi
can en la perspectiva del otro, sólo cuando ese “otro” 
pertenece a su grupo cercano de amigos o familia.

La tercera y última parte de la prueba explora el 
nivel de comprensión de las normas, estructura y fun
cionamiento del Estado.

Los resultados son pre<x:upantes, pues sólo un 12 % 
de los estudiantes de 7® y un 14% de los de 9° responden 
correctamente a las preguntas que evalúan conocimien
tos básicos sobre el sentido, organización, 
financiamiento y formas de control del Estado colom
biano.

E valuar para mejorar la eixjcack^
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H a c ia  d ó n d e  v a  l a  c a l i d a d  e n  l a

EDUCACIÓN BíKIOTANA

A lo largo de estos cuatro años, el proyecto de evalua
ción ha despertado el interés de la comunidad educati
va. Se está orientando la enseñanza hacia la formación 
de ciudadanos competentes, capaces de usar su saber 
para desempeñarse en la vida y contribuir al bienestar 
de la sociedad. Muchas instituciones educativas se han 
fijado sus metas y han intrcxlucido cambios para mejo
rar los resultados de sus estudiantes.

El análisis de la evolución de los resultados mues
tra el progreso de la ciudad en las áreas evaluadas, en 
los tres niveles de desempeño. Sin embargo, es preciso 
dirigir mayores esíuer/í)s hacia la consolidación de una 
cultura que privilegie el “gusto por el saber hacer*’, lo 
que signilica, entre (Hras cosas, comunicarse con sen
tido, resolver problemas, explicar fenómenos y propi
ciar experiencias para el asombro y el descubrimiento. 
Asimismo, es muy importante el desarrollo de las ca
pacidades para vivir en sociedad.

Qué y  có m o  m ejo rar  en c .ada  á r e a

En el caso del lenguaje por ejemplo, es impviriante in
sistir en que la lectura y la escritura son ejes vitales del 
aprendizaje escolar y de la formación intelectual. En 
consecuencia, la meta es de.sarrollar los niveles de com
petencia más complejos: la explicación del uso y el 
posicionamiento critico frente a los textos.

Para lograr esto, es necesario prxiponer a los estu
diantes textos de diferente género, que aborden temá-
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ticas y problemas semejantes. Es necesario propiciar 
espacios y tiempos para que el estudiante, con la ayu
da del profesor, pueda identificar las convergencias 
entre textos precedentes de varios campos del conoci
miento o de uno mismo, lo que además activa el saber 
previo del estudiante para fundamentar su pensamien
to crítico.

En la producción escrita se observan avances para 
generar una escritura auténtica por parte de estudiantes. 
Para con.solidar estos logros y ampliarlos a la localidad 
de los estudiantes, una buena esü^tegia es la de prtxno- 
ver la publicación de esta pnxlucción (con el periódico 
escolar, las revistas, las carteleras, las emisoras, etc.), 
esto permite asumir la escritura como un taller perma
nente y no como una obligación para cumplir una tarea: 
pennite ademas que los escritos sean confrontados en la 
interlix'ucion con los otros. Es necesario insistir en el 
uso correcto de los signos de puntuación > en el uso de 
fuentes di\crs;LS en un mismo escrito.

En el área de maíenuítica, es decisivo rc\ isar las prác
ticas escolares con el fin de propcHcionar a los estudian
tes una experiencia significativa con los conceptos ma
temáticos, antes que insistir en esquemas operativos.

En lo concerniente al dominio numérico hay que re
calcar el papel primordial del razonamiento cuantilád- 
vo en las aplicaciones de la matemática. Es imporianie 
que los alumnos se familiaricen cem el uso y sentido de 
los números, con una idea adecuada de las cantidades y 
orden de magnitud, que puedan establecer relaciones 
entre números y entre sus distintas representaciones, 
expresarlos y representarlos de la forma más correcta. 
Para esto hay que pn>poner múltiples situaciones en 
las que tengan que contar, medir, comparar, e.stimar.

E valuar para mejorar la EDUCAaóN
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S ecreta ría  de E d u c a c ió n  d e i. D ist r e r j C a pit a l

clasificar u ordenar de acuerdo con criterios y contex
tos variados. Las actividades que acentúen el dar sen
tido a los datos, elegir estrategias de .solución e inter
pretar resultados, el uso de tablas para organizar y 
comunicar información numérica, son un requisito para 
la solución de problemas aritméticos y análisis de si
tuaciones diversas.

En el dominio algebraico, se quiere insistir en el 
significado de la variable; describir, analizuir y genera
lizar hechos y propiedades aritméticas; identificar, des
cribir, analizar y usar relaciones funcionales; usar con 
significado el lenguaje algebraico; imnlelar situacio
nes con varios tipos de funciones y traducir entre dife
rentes representaciones.

En el área de cit^ncias naturales, se trata de ir más 
allá de la simple definición de las ncxriones de la cien
cia para pasar a su análisis comparativo, y agudizar la 
compietencia para transferir y aplicar el con<x:imiento 
a otros campos del saber.

Así mismo, en el manejo de información es conve
niente suministrar, p>or una parte, textos con datos cuan
titativos que permitan elaborar tablas gráficas, parti
cularmente aquellas que establecen relaciones entre 
variables, y, por otra, realizar actividades prácticas que. 
además de fortalecer los procesos de medición y sus 
conceptos a.sociados, proporcionen datos que sean ta
bulados, representados gráficamente e interpretados 
para formular conclusiones.

En el caso de la medición y de las unidades asocia
das hay que tener presente que, en la búsqueda de la 
explicación de los fenómenos naturales, una de las 
actividades básicas es la toma de datos cuantitativos 
de las características mensurables de los mismos. Es
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acá donde las prácticas tienen un papel decisivo y de
ben incrementarse, no sólo para fortalecer los proce
sos relativos a la medición, sino para incentivar en los 
alumnos la observación y el trabajo participalivo. Esto 
es, sin duda, un reto para los docentes e investigadores 
en el diseño de prácticas e innovaciones pedagógicas y 
didácticas, que ayuden a impulsar la construcción de 
conocimientos científicos, relacionarlos y emplearlos 
de manera adecuada.

En valores y sensibilidad ciudadana, la propuesta 
se orienta a desarrollar el nivel de desarrollo moral de 
los estudiantes mediante el ejercicio de razonamiento 
y discusión en lomo a dilemas morales. Es necesario 
lograr que tcxlos estudiantes desarrollen su juicio 
moral, para que en su etapa adulta puedan privilegiar 
el bien común en sus acciones. Asimismo, es muy im
portante elevar el nivel de comK'imientos sobre el es
tado y la fomia como se hacen las leyes; la ignorancia 
en estos aspectos inhabilita a los ciudadanos para par
ticipar conscientemente en los escenarios democráti
cos, para exigir a los gobernantes de una manera ilus
trada, y para ejercer los puestos públicos con la 
honestidad y responsabilidad que éstos implican.

E valuar para mkjorar la educación
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L a s  p o l ít ic a s  d is t r it a l e s  p a r a  a p o y a r  l a s

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS EN LOS FJ5TUDIANTES

A partir del análisis de los resultados, la Secretaría de 
Educación ha diseñado y puesto en marcha diversas 
estrategias para el apoyo a los prcx;esí>s de mejoramien
to de las instituciones. Se ha privilegiado el enfoque 
del trabajo con las instituciones, porque son ellas, como 
lo demuestran los resultados del análisis de factores 
asociados, las que generan calidad.

Es así como se ha promovido reflexión sobre los 
resultados en instituciones públicas y privadas, el ap>o- 
yo a aquellas que se encuentran en situaciones de des
ventaja y la reflexión participaiiva sobre la propia ex
periencia y sobre los avances de i>tras organizaciones 
educativas.

También se ha actuado sobre algum)s factores aso
ciados, identificados como importantes en el desarro
llo de las competencias. Es así como, en las institucio
nes públicas, se ha trabajado sobre aprovechamiento 
del tiempo y en el mejoramiento de los espacios para 
el aprendizaje. Se ha impulsado el uso de medios mo
dernos como la Informática. Y, además, se viene desa
rrollando una importante red de bibliotecas públicas, 
para que estudiantes y maestros del sector educativo 
de la ciudad tengan acceso a los libros.

R eflexió n  in st itucio n al

En la política de evaluación se incluye una fuerte diná
mica de divulgación y análisis de los resultados. Así.



mientras que los resultados de pruebas aplicadas se han 
demorado años para llegar a las escuelas, la Secretaría 
ha logrado entregar en un plazo no mayor de tres me
ses los resultados particulares de cada institución y los 
de toda la ciudad en documentos fácilmente utiliza- 
bles. Además, se ha promovido la reflexión sobre los 
resultados a través de seminarios, foros, talleres de ca
pacitación y publicaciones

De esta manera, la reflexión basada en datos con
cretos que evidencian los resultados de su acción edu
cativa, permite a los docentes y directivos profundizar 
de manera más objetiva en las causas de los problemas 
académicos y actuar inniediaiamenie sobre las varia
bles que están afectando el logro de sus estudiantes. El 
logro alcanzado por todas las instituciones se muestra 
en el avance de t(xla la ciudad en las aplicaciones que 
se han hecho, dos años después, a cada grado de pri
maria y secundaria.

N ivelac ió n  par .a la  ex c elen c ia

Con base en criterios de equidad, la Secretaría ha 
focalizado su apoy o prioritario en aquellas instituciones 
públicas que mostraron may ores dificultades para alcan
zar los logros esperados en las pruebas de competen
cias. El Programa de Nivelación para la ExcelencÍ2t.ha 
convíxrado a las universidades y centros de desarrollo 
pedagógico para que concentren equipos especializa
dos en el fortalecimiento de la institución educativa 
oficial. El acompañamiento in situ se fundamenta en 
un diagnóstico panicipativo de la institución y en la 
consolidación de la gestión directiva, académica y ad
ministrativa. De esta forma se busca el fortalecimiento

E valuar para mljorar la eixjcaí'ión
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de la institución para alcanzar con sus estudiantes el 
logro de competencias básicas y el recon<KÍmiento 
social como una institución a la que se le puede con
fiar la formación de los ciudadanos.

El programa se dinamiza mediante la generación de 
planes de mejoramiento que definen las condiciones 
particulares que están afectando el logro en cada una 
de las instituciones, y se abordan estrategias concre
tas y particulares para apoyar a los docentes, directi
vos y comunidad en general en el fortalecimiento insti
tucional. A la fecha se ha apoyado la formulación y 
desarrollo de 156 planes de mejoramiento en el mismo 
número de jomadas escolares.

Como resultado, si bien es cieno que los promedios 
de la ciudad han aumentado de una pmeba a otra, las 
primeras 90 jomadas vinculadas al programa, que ya 
cuentan con resultados de una segunda evaluación, ex
hibieron un desempeño destacado al superar en 45 pun
tos el incremento promedio de la ciudad en matemáti
cas y en 27 puntos el de lenguaje (sobre una escala de 
0 a 306 puntos).

Redes par a  l a  e x c e le n c ia

Como respuesta de apoyo a instituciones que adelan
tan experiencias educativas exitosas o que se han inte
resado en aportar al desarrollo conceptual y práctico 
de los procesos de evaluación, la Secretaria diseño e 
implementó dos redes de instituciones con meuxio- 
logías de participación e intercambio y conectadas a la 
red de computadores REDP. Ld Red de Acción para la 
Excelencia, orientada a documentar y difundir histo
rias de éxito educativo, cuenta hoy con 36 prácticas

S ecre'Faría de E ducacjón del D is in rru  Cahi al
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dcKumentadas y con una comunidad de más de 129 
instituciones. Im  Red de E v a lu a c ió n , diseñada para ge» 
ncrar comunidad y espacios de participación en tomo 
al tema de la evaluación, ha captado más de 50 institu
ciones educativas activas y generarxlcj laJIeres y acti
vidades en tomo a la temática en varias iocaJidades de 
la ciudad.

G a la r d ó n  a ijk e x c e le n c ia

El Galardón a la excelerKia recoge en su filosofía la 
política de reconcK'imiento a aquellas instituciones ofi
ciales y privadas que mantienen un ritmo de mejora
miento de la calidad, que implemenlan modelos de 
gestión admirable v que sus estudiantes alcanzan re
sultados de calidad. El Cíalardón, en sus cinco años de 
historia, ha penmtido a la Secretaria encontrar mtxle- 
los de gestión en instituciones educativas y promover 
su réplica en otras instituciones del Distrito. .Además, 
el Galardón cuenta con la participación activa de orga
nizaciones de los sectores empresarial y educativo, 
públicas y privadas, que se vinculan mediante sus apor
tes a la evaluación de los colegios, al patrocinio de los 
premios o a la organización y gestión de esta iniciativa.

Como resultado han sido galardonadas 10 institu
ciones educativas entre los años 1997 a 2(XX), y el 3 de 
diciembre .se darán a comx'er los galardonados para la 
versión 2(K)1, la cual contó con una inscripción de 232 
instituciones. De otro lado, el premio se ha posicionado 
como un instrumento de calidad y gestión a través de 
su Guía de Evaluación. Con la llegada de la guía a 
todas las instituciones educativas y a través de talleres 
de orientación, la Secretaria promueve la ideas de me-
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joramiento continuo y entrega orientaciones de políti
ca para la gestión institucional.

MÁS Y MEüOR USO DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE

Como se establece en diferentes estudios, el manejo 
del tiempo constituye uno de los factores clave que in
cide en los logros de los estudiantes y diferencia las 
instituciones. La existencia de la doble Jomada en los 
establecimientos oficiales determina una limitación que 
es necesario compensar mientras se logra la implemen- 
tación de la jornada única.

La política de mejoramiento define el trabajo sobre 
dos elementos básicos: el pnmcro. la ampliación del 
tiempo dedicado al aprendi/a|c en las condiciones ac
tuales y el segundo, la ulili/*icion del potencial educa
tivo de la ciudad y del tiempo libre de los estudiantes. 
Sobre el primer aspecto se viene actuando mediante la 
aplicación de las nomias con el fm de lograr el uso 
efectivo del calendario escolar en función de los estu
diantes. En el segundo aspecto se vienen generando 
actividades escolares y extraescolares, con el fm de 
ampliar el tiempo dedicado al aprendizaje. Durante el 
año 2000 fueron atendidas cerca de 400 instituciones 
oficiales en las diferentes modalidades.

Form ación  y  a ctu alizac ió n  de ix x êntes

Los programas de fomiación de dtK'enles. financiados 
con recursos de la Secrctan'a, se han concentrado en 
los ejes temáticos que han sido evaluados: lenguaje, 
matemáticas, ciencias y valores. Así mismo, han privi
legiado la formación de directivos en la modemiza-

S l i  Ki:l AKÍA l)h  KülJCAf lÓN WiL DlSTWTO CAPTrAL
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ción de la gestión educativa. A partir de los resultados 
que Bogotá ha obtenido en las distintas aplicaciones, 
se ha podido finalizar la oferta de programas hacia los 
problemas más relacionados con el desempeño del 
docente: metodologías, clima del aula, uso de materia
les didácticos, integración curricular, sistemas de eva
luación de logro de los estudiantes.

In fo r m á t ic a  e d u c a t iv a

Como un componente clave de la modernización de 
los procesos educativos, la Secretaría ha orientackj la 
introducción de la Informática en las aulas a mejorar 
los ambientes de aprendizaje que privilegian el saber 
hacer. Se desarrolló la RI'DF’con el fin de interconectar 
todas las instituciones oficiales entre sí. y darles el ac
ceso a Internet. Hoy están conectadas el 90^ de ellas.

Para apoyar el desarrollo de competencias ha opta
do por el uso de los programas infonnáticos que trans
forman el aprendizaje y la enseñanza, con base en la 
estructuración de los procesos de pensamiento y el tra
bajo colaborativo.

R ed D istrital de B iblio tecas

La disponibilidad de libros aparece reiteradvamenie 
como un factor importante de la calidad de la educa
ción. Son mejores los resultados de los estudiantes que 
tienen mayor acceso a los libros.

En consecuencia, el Distrito acometió la estructu
ración de una Red Distrital de Bibliotecas que supliera 
las necesidades de la ciudad en esta materia y la acer
cara a los estándares internacionales de disponibilidad

E valuar para mejorar la educación
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de libros por habitante. En el desarrollo de esta red se 
construyeron tres bibliotecas mayores, y .se remodelaron 
6 menores. Se están interconectando entre ellas, con la 
biblioteca Luis Ángel Arango y con múltiples biblio
tecas comunales.

Tan importante como el desarrollo de esta infraes
tructura, se está dando el desarrollo de los servicios de 
la red, con un enfoque moderno, que determina un cam
bio de aproximación a los libros. Se espera cambiar las 
formas de usar las bibliotecas para “hacer tareas”, co
piando de una forma literal, para pasar al disfrute de la 
lectura y al uso inve.stigativo de los libros para respon
der preguntas que suijan o no de los deberes escolares.

Secretaría de Educación del D isn u ro  C apital
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Mejorar la educación no es cuestión de fórmulas. En 
consecuencia, el mejor camino para lograr una educa
ción de calidad es el de mirar hacia dónde queremos ir, 
evaluar lo que estamos haciendo con respecto a ese 
objetivo, y realizar los correctivos para ponemos en 
posición de avanzar hacia él. Es un camino que se va 
construyendo en la marcha y en lo fundamental apren
diendo de los errores.

Es importante en esta marcha no dispersar los es
fuerzos. Mientras más centrados se tengan el objetivo 
y las acciones para lograrlo, más rápidamente se al
canza. Es probable que no se aborden en una primera 
instancia itxlos los componentes de la educación, pero 
una vez .se logren mejorías en unos aspectos pueden 
enfrentarse los demás.

El sector educativo bogotano tiene un norte adecua
do a las exigencias que le hace la sociedad y a las exi
gencias que se hacen en el ámbito internacional. Asi
mismo, se ha puesto en marcha una estrategia para 
caminar hacia el logro del objetivo. Perseverar y me
jorar este proceso nos va a llevar a lograr que la educa
ción llene las expectativas y .se coloque a la vanguar
dia de la transfonnación social y tecnológica que el 
país requiere.
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ANÍ'XO

Estadios y irrAi’AS d i; DiSAkkrxjjrj  
DEL. JUICIO MORAL (I.AWRI NCfc KCJÍUMUIG)

Estad io  I: p r e c o n v e n c io n a l

Los niños que se ubican en este estadio están entre los 
4 y los 10 años de edad. Se caracterizan porque desco
nocen cualquier tipo de convenciones grupales que re
gulen sus actos; están muy centrados en elk>s mismos, 
en su propia perspectiva del mundo. Por tstn> lado, ik) 
entienden las normas o las leyes conni iierdos o pac
tos, sino como imposiciones externas que has que acep
tar. En ese sentido, se dice que estos niños pequeños 
son heterónomos y egiveniricos

E ta p a  I (e s ta d io  ¡): m o r a l id a d  h e te ro n o n u i o  d e  

o r ie n ta c ió n  h a c ia  la  o h e d ie n c ia -p r e d o m itu m c ia  lie!  

p r e m io  y  e l  c a s t ig o

En esta etapa el niño piensa que las nonnas las hacen 
los demás y que hay que cumplirlas, porque si no las 
cumple será ca.stigado. en tanto que si las cumple será 
premiado. Confunde la perspectiva de la autoridad con 
la suya propia. Es incapaz de relacionar dos puntos de 
vista diferentes. l.as acciones las juzga en términos de 
las consecuencias físicas que ellas tienen y no toma en 
cuenta las intenciones de la persona que actúa.
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Etapa 2 (estadio I): individualismo, propósito 
instrumental e intercambio

El niño de esta etapa actúa según sus propios intereses 
y necesidades pero permite que los demás hagan lo 
mismo. Considera que lo correcto es lo que es justo, 
pero lo justo lo entiende como todo aquello que con
lleva un intercambio igualitario: un pacto con otra per
sona que se cumple; un acuerdo mutuo que se respeta.

La estrategia para resí)lver los conflictos de intere
ses es, primordialmenle. entablar un intercambio ins
trumental de servicios mutuos, apoyado en la ¡dea de 
que lo justo es darle a cada cual la misma cantidad que 
él también recibe.

E stadio  ii: c o n v e n o o n a l

Los niños y jóvenes que se ubican es este estadio se 
encuentran entre los 10 y los 14 años. Se caracterizan 
por la importancia que le dan a los grupos de personas a 
los que pertenecen. Para ellos empieza a ser muy impor
tante agradar a otras personas. Sienten que es importan
te acogerse a las normas que rigen la v ida en grupo, en 
sociedad. En ese sentido, se dice que este estadio es con
vencional. Se entiende la importancia de la norma y es
tán dispuestos a cumplirla, así no siempre lo logren.

E tapa  3  (e s ta d io  U): e x p e c ta tiv a s  in te rjyerso n a les  

m utuas, d e  re la c io n es  y  d e  co n fo rm id a d  

in te rp erso n a l

Consideran que hay que vivir de acuerdo con lo que 
las personas que les son cercanas esperan de ellos.

E valuar para mejorar la eixjcación
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Adoptan una norma que podríamos llamar “la regla de 
oro” de esta etapa: “Para comportarse bien con la otra 
persona, póngase en su lugar”; sin embargo, todavía es 
incapaz de situarse en una perspectiva social amplia 
que le haga ver la importancia de las leyes y se restrin
ge a dar importancia a las normas implícitas de su pe
queño grup)o de referencia: los amigos del bamo, el 
grupo de juego, los compañeros del salón de clases.

E ta p a  4  ( e s ta d io  / / ) :  s is te m a  s o c ia l  y  c o n c ie n c ia  d e  

la  im p o r ta n c ia  d e l  r e s p e to  a  la  le y

Consideran que texios deben cumplir con los compro
misos y obligaciones que han adquirido y que deben 
acatar las leyes que rigen la s<KÍcdad si se quiere man
tener una convivencia armónica. Esta consideración la 
entienden como válida a tcxlos los niveles de las insti
tuciones sociales: el país, la ciudad, el bamo, la em
presa, el colegio, la familia...

Estad io  III: principios m o r a le s  ALTóNONfOS

Los Jóvenes pueden empezar a llegar a este estadio a 
los 14 años. Se caracteriza porque se alcanza lo que 
podría llamarse la “auténtica moralidad”. La persona 
piensa en términos del bien para todos. La persona es 
autónoma: se rige con nonnas. las cuales se ha apro
piado y son coherentes con el bien para todos. Respeta 
profundamente la ley y entiende con claridad su im
portancia; pero, además, es capaz de adoptar una posi
ción crítica con respecto a ella y de señalar en qué 
momento la ley está siendo injusta con las personas.

SiX'RETARfA DK ElXJCAaÓN DRL DlSTRTTO C aPITAL
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Etapa 5 (eitadio ///); moralidad del contrato, de los 
derechos individuales y de la ley democráticamente 
aceptada

Las personas que alcanzan esta etapa son conscientes 
de que los seres humanos tienen distintas opiniones y 
puntos de vista que dependen de diversos factores; en
tre ellos uno muy importante es la cultura donde se 
educaron. Consideran además que se deben respetar 
otras normas que son válidas en cualquier s(x:iedad (el 
respeto a la vida y a la libertad) y que se deben hacer 
cumplir por encima de las opiniones y puntos de vista 
personales, así sean los de la mayoría. Hay preocupa
ción porque las leyes se basen en un cálculo racional 
que tenga en cuenta la utilidad común, que busque el 
mayor bien para el mayor número de personas posible.

La perspectiva social de la persona de esta etapa es 
la de un individuo racional, consciente de los valores y 
los derechos de las personas y de que ellos son anterio
res a las ataduras sociales y prevalecen sobre cualquier 
tipo de contrato o norma. Integra las diversas perspec
tivas por medio del acuerdo, el contrato. Para hacerlo, 
considera puntos de vista morales y legales, asume una 
posición de imparcialidad objetiva y respeta siempre 
un debido proceso.

E ta p a  6 (e s ta d io  III): m o ra lid a d  d e  p r in c ip io s  é t ic o s  
u n ive rsa le s

Las personas que alcanzan esta etapa se guían por pjrin- 
cipios éticos que consideran universales y que han he
cho propios a través de la reflexión y la discusión con 
los demás. Han acogido con profunda convicción los

E valúa*  pa»a  mejora* la edocación
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principios universales de que Uxlos los seres humanos 
son iguales en dignidad y de que todos tienen ios mis
mos derechos, y sobre ellos fundamentan el concepto 
de justicia. Las razones que justifican actuar correcta
mente surgen del convencimiento de que los princi
pios morales son universales y de su sentido de com
promiso personal con ellos.

S kcretaría de E ducahón  tm .  DisTRrro C apital
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Sólo una educación de calidad le ofrece a lo* 
ciudadanos la oportunidad de Hcr parte activa 
en el desarrollo económico, político, social y 
cultural del país.

La calidad de la educación esta íntimamente 
ligada a las expectativas de la sociedad con 
respecto al sistema educativo. En este contex
to, evaluar las competencias de los estudiantes 
frente a estándares, es una estrategia para 
mejorar. Para la institución educativa, la eva
luación se consolida como un instrumento 
que le permite revisar sus practicas, conocer 
los avances de su acción v reonentar su que
hacer en busca de mejores resultados.

Evaluar competencias no se reduce a metlir 
contenidos de aprcndiAttc. sino que busca 
valorar las capaculades y habilidades con que 
cuenta una persona para utili/ar lo que sabe 
en diferentes situaciones.

En Evaluar para mejorar la educopión se
presentan los antecedentes v 
proyecto de evaluación de comí 
lenguaje, matcmálti 

ciudadana; ^  
lacion que
en Bogotá f

ístas para mcnaneaiar el niv el de !ogi\> 
.ea catla una de la-S^reas-cvaluadas.
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