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PRESENTACIÓN

Bogotá concibe la educación de calidad como aquella en la que se cumplen los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución Política Nacional y en la Ley General de Educación. En ellos se 
compendian las demandas que la sociedad le plantea a la educación, como la producción y 
distribución del conocimiento; el aprendizaje y la formación  moral, ética y social de los nuevos 
ciudadanos y ciudadanas; y las que se formulan en los ámbitos, político, económico, laboral, social 
y cultural. 

Concebir la educación de calidad como un derecho tiene que ver, por una parte, con la creación de 
las condiciones para que los niños, las niñas y los jóvenes dispongan de los medios necesarios para 
asegurar el ingreso, permanencia y culminación exitosa de su proceso de formación escolar y, por 
otra parte, con mejorar la calidad de vida de la población; promover la inclusión social, económica, 
cultural y política y fortalecer los valores y las prácticas de la democracia y la convivencia pacífica. 
La educación para una mejor calidad de vida forma al ser humano en todas sus dimensiones y 
hace de los ciudadanos personas responsables con la sociedad, en el ejercicio de sus derechos y 
en el cumplimiento de sus deberes sociales. 

Bajo esta concepción, el proceso de evaluación representa un componente esencial en la enseñanza 
y en el aprendizaje: es una herramienta pedagógica fundamental para mejorar la calidad educativa 
y desde la Secretaría de Educación Distrital (SED), se concibe como un proceso Integral, Dialógico 
y Formativo. 

Integral, por cuanto abarca todos los elementos que conforman el sistema de evaluación: procesos 
de enseñanza y aprendizaje, medios utilizados, sujetos, ambientes (físicos, sociales, familiares y 
ambientales), políticas educativas, gestión de la Secretaría de Educación en todos sus niveles, 
investigaciones, innovaciones e información. Desde una concepción humanista es integral, porque 
da cuenta del aprendizaje y de la formación del estudiante en todas sus dimensiones y de los 
factores que favorecen u obstaculizan su desarrollo interno y externo (motivaciones, formación 
previa, saberes sociales, estado físico y carácter, etc.) y de aspectos relacionados con el ambiente 
escolar (clima, entorno, aula, relaciones interpersonales, recursos, ayudas didácticas y resolución 
de conflictos, etc.). El sistema de evaluación también tiene en cuenta directivos docentes, personal 
administrativo, familias y principalmente, a los docentes (formación, destrezas, motivaciones, 
didáctica, conocimientos, idoneidad, relaciones interpersonales, carácter, concepciones, cultura y 
desarrollo profesional y humano).

También es un proceso dialógico porque reconoce el encuentro de nuevos saberes, experiencias 
y prácticas de evaluación. Se diseña y desarrolla con la participación de todos los actores porque 
establece un diálogo permanente para analizar las variables que intervienen en el proceso de 
desarrollo de las metas propuestas. Para mayor efectividad, ese diálogo tiene que ser proactivo, 
dinámico y real, centrado en los protagonistas del escenario educativo: docentes, estudiantes y 
padres de familia, quienes establecen acuerdos sobre el por qué, el para qué y el cómo se va 
aprender, enseñar y, por supuesto, evaluar. El logro de estos acuerdos convierte la evaluación en 
un acontecimiento académico, significativo, lúdico y de calidad.
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Finalmente, la evaluación se concibe como un proceso Formativo porque es un escenario para 
desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente, aquello que las prácticas de evaluación ponen 
a disposición de docentes, autoridades educativas, administradores públicos, estudiantes y 
ciudadanía, como herramientas para el mejoramiento sostenido de la calidad educativa. Es 
formativo, porque no está previsto para sancionar, “desaprobar”, castigar y excluir, sino para 
analizar de forma permanente lo que ocurre en el proceso educativo y detectar los factores que lo 
potencian, lo impiden o lo retrasan, con la única finalidad de intervenir sobre ellos, para mejorarlos 
y favorecerlos.

Por consiguiente, la evaluación no es solamente la calificación de productos finales, sino que da 
cuenta de todo lo ocurrido en el proceso, por eso debe ser planeada, descriptiva y cualitativa, 
pues valora todos los aspectos que intervienen en ella, lo mismo que su proceso y sus resultados. 
Concebida de esta manera, lleva a emitir juicios de valor en términos de lo alcanzado o no, para 
tomar nuevas acciones que permitan obtener los objetivos trazados.

Reconociendo la importancia de la evaluación en el proceso educativo, la SED, en cabeza de la 
Dirección de Evaluación de la Educación, mediante el desarrollo de encuentros para la reflexión, 
el debate y el estudio, realizó entre abril y septiembre de 2008, foros educativos en los ámbitos  
institucional y local, que fueron socializados en septiembre de ese mismo año, en el  marco del Foro 
Educativo Distrital “La evaluación integral para la calidad de la educación”, en correspondencia 
con el propósito del Plan Decenal de Educación y del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para Vivir 
Mejor”. 

El foro se desarrolló en torno a tres ejes temáticos:

1- Hacia un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa de los aprendizajes de los 
estudiantes para la reorganización de la enseñanza por ciclos. 

2- El Decreto 230 de 2002 y sus implicaciones en el desarrollo de una política de educación de 
calidad.

3- La formación de los maestros y su compromiso para enfrentar los retos de la calidad de la 
educación.

La declaración final del foro 2008 se convirtió en el derrotero en materia de evaluación para 
Bogotá en el presente plan de gobierno. En esta declaración se reafirma la evaluación como una 
herramienta pedagógica que contribuye a que todos los estudiantes sean exitosos en el logro de 
los fines y objetivos del proceso educativo, por tanto, no puede ser punitiva ni sancionatoria.

Los aportes de este foro distrital representaron una valiosa contribución al Foro Educativo Nacional 
“Evaluación de los aprendizajes” convocado por el Ministerio de Educación en atención al Plan 
Decenal de Educación y a la construcción de un sistema de evaluación integral para la ciudad.

Se puede afirmar entonces que el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa en 
Bogotá (SEICE) es el resultado del proceso de estudio, análisis, construcción y sistematización 
ejecutado por la Secretaría de Educación de Bogotá con la comunidad académica, a partir de 
tres momentos fundamentales: 2005 con la construcción de los lineamientos de la Evaluación 



SEICE Sistema de evaluación integral para la calidad de la educación 2011

9

para Bogotá, luego con la  participación en la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006-
2017 y, de manera muy especial, con la realización del Foro Educativo Distrital en 2008, dedicado 
exclusivamente a examinar la evaluación en sus múltiples relaciones con la educación de calidad.

Consolidar el SEICE a partir de un trabajo conjunto entre los actores del sector educativo (directores 
de educación local, rectores, coordinadores, profesores, orientadores, estudiantes, padres de 
familia, organizaciones del magisterio y académicos) es uno de los propósitos del actual Plan 
Sectorial de Educación de Bogotá1. Para cumplirlo, la Dirección de Evaluación de la Educación de 
la SED, planeó y desarrolló acciones que permitieron analizar y comprender la evaluación como una 
herramienta pedagógica útil y como un factor clave e imprescindible en el logro de una educación 
de calidad. 

El presente documento tiene como finalidad presentar a la comunidad, las acciones y 
resultados alcanzados por el Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa, en el 
período 2008-2011. 

Estos resultados tienen gran importancia como referente de autoevaluación, seguimiento y 
proyección para la ciudad. Se presentan en cuatro apartados: en primer lugar se muestran las 
características del contexto bogotano en especial en lo relacionado con el ámbito educativo, su 
población escolar y su proyección en el período 2008-2012. Después se presenta la Política pública 
que enmarca las acciones educativas de Bogotá, particularmente las del Sistema de Evaluación 
Integral para la Calidad Educativa (SEICE), destacando las directrices establecidas en la Ley 
General de Educación, el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de Educación 2008-2012. 
El tercer apartado se centra en describir las características, acciones y resultados alcanzados 
tras la consolidación del SEICE, mediante el desarrollo de cada uno de sus ocho subsistemas. El 
documento finaliza con las conclusiones, referente principal para continuar en la ruta trazada 
hasta el momento por el Sistema de Evaluación Integral. 

   

1 El Plan Sectorial de Educación 2008-2012. Educación de calidad para una Bogotá Positiva, es el documento que, avalado por la comunidad 
bogotana, orienta las acciones educativas de la ciudad.
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1. CONTEXTO EDUCATIVO 
DISTRITAL
Mapa de localización de Bogotá, D.C.
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Bogotá D.C., capital de la República de Colombia y del Departamento de Cundinamarca, está situada 
en el centro del país, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar en una meseta de la cordillera 
Oriental de Los Andes, entre 3°41’24” y 4°49’54” latitud Norte y 74.3° longitud occidental. Su 
clima oscila entre los 9 y los 22°C. Tiene una superficie de 1.587 km² y cuenta aproximadamente 
con 7.467.804 habitantes. Bogotá. D.C. es el centro político, financiero, administrativo, comercial, 
cultural y educativo de Colombia.

Colombia tiene  46.044.601 habitantes, de los cuales el 16.2% corresponden a la ciudad de 
Bogotá, la más poblada del país, como lo muestra el gráfico 1.1. 

Gráfico No. 1 Población de Colombia - Participación por departamento 2011
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Fuente: Proyecciones de Población DANE. Elaboró Dirección de Evaluación de la SED. Año 2011.

Por ser el Distrito Capital, Bogotá cuenta con presupuesto y autonomía administrativa, de tal 
manera que para los respectivos análisis de resultados de evaluación puede ser comparado con 
los departamentos. 

La proyección de población para la ciudad entre 2008 y 2012 indica una tasa de crecimiento 
promedio anual de 1.4%. La pirámide poblacional que se realizó teniendo en cuenta esta proyección, 
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indica que la distribución poblacional por género y edad de la ciudad, se concentra en grupos entre 
15 y 19 años para hombres y entre 25 y 29 años para mujeres, como lo indica el siguiente gráfico.   

Gráfico No. 2  Pirámide poblacional de Bogotá, D.C. Año 2011
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  Fuente: Proyecciones de Población DANE. Elaboró Dirección de Evaluación de la SED. Año 2011

Esta proyección también señala que la población en edad escolar (PEE) de Bogotá, es decir, aquella 
entre los 5 y los 17 años de edad, ha venido decreciendo en valor absoluto lo cual significa que el 
número de residentes en Bogotá que se encuentra en este rango de edad tiende a disminuir con el 
tiempo, razón por la cual la matrícula también debería tender a comportarse similarmente.

Gráfico N. 3 Población en edad escolar proyectada para Bogotá, D.C. 2008-2012.
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Fuente: Proyecciones de Población DANE. Elaboró Dirección de Evaluación de la SED. Año 2011.
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En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la PEE por rangos de edad.  

Gráfico No. 4. Distribución de la población en edad escolar por rangos de edad - Año 2011

236,414

1,703.970

4,327.702

508,381
264,413

1,773.968

3,535,0086

604,896

Entre 5 y 6 Entre 7 y 11 Entre 12 y 15 Entre 18 y 17

Bogotá D.C. Nacional

4,500,000

4,000.000

3,500.000

3,000.000

2,500.000

2,000.000

1,500.000

1,000.000

0

Fuente: Proyecciones de Población DANE. Elaboró Dirección de Evaluación de la SED. Año 2011.

Según el gráfico, el mayor porcentaje de la PEE se encuentra entre los 7 y los 11 años, seguido por 
el grupo entre los 12 y los 15 años. Esto indica que las políticas educativas deben encaminarse 
especialmente a la  atención de esta población.  

La población estudiantil que atiende la SED se distribuye en tres tipos de colegios:  

1. Colegios Distritales, administrados directamente por la SED.

2. Colegios en Concesión, que operan en plantas físicas del distrito capital y son administrados 
por particulares.

3. Colegios en convenio, es decir, colegios privados que disponen de algunos cupos para 
estudiantes del distrito y por los cuales la SED asume el costo de matrícula y pensión.  

Entre 2008 y 2011, la distribución de la matrícula por tipo de colegios se presentó de la siguiente 
manera.

Tabla No. 1. Matrícula oficial por tipo de colegio. Años 2008 a 2011

Tipo de Colegio 2008 2009 2010 2011

Oficial distrital       828,195         837,003         849,920      816.519   

Oficial concesión         38,296           39,947           40,022        39.716   

Oficial convenio       146,748         143,514         135,795      127.178   

Total matricula oficial    1.013,239      1.020,464      1.025,737      983.413   

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED. Fecha de corte febrero de 2011
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Como se observa en la tabla anterior los colegios distritales y en concesión han registrado un 
aumento en la matricula, mientras que en los colegios en convenio ha disminuido. Esto se debe 
a que la SED ha aumentado su cobertura con colegios propios, lo cual también se ve reflejado en 
el aumento sustancial que se hizo de 2008 a 2009 en los colegios de concesión, mientras que el 
incremento de 2009 a 2010 fue mínimo.

La matrícula del sector oficial de Bogotá, registrada ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
particularmente para 2011 corresponde a 983.413 estudiantes, de los cuales 816.519 pertenecen 
a colegios administrados directamente por la SED. Esta información, por nivel y tipo de colegio, se 
presentó de la siguiente manera.

Tabla No. 2. Matrícula oficial por nivel y tipo de colegio. Año 2011.

Nivel
Tipo de Colegio

Distrital Concesión Convenio Total

Preescolar 55.730 2.876 5.032 63.638

Primaria 330.467 16.126 52.669 399.262

Secundaria 305.364 15.444 51.279 372.087

Media 124.958 5.270 18.198 148.426

Total 816.519 39.716 127.178 983.413

Fuente: Sistema de Matrícula de la SED. Febrero de 2011

La tabla No. 2 indica que los niveles de primaria y secundaria son los de mayor demanda, lo 
cual es coherente con la información del gráfico No. 4 que indica que hay concentración en los 
grupos entre 7 y 15 años de la PEE.  Por tanto, la política educativa de los siguientes años debe 
pensarse en función de la cobertura total de los niveles de básica primaria y básica secundaria con 
profesionales idóneos e instalaciones óptimas que permitan prever las contingencias y que tengan 
en cuenta, adicionalmente, que la población en edad escolar está disminuyendo. Se necesita una 
planeación coherente con las necesidades de la oferta y la demanda del futuro. 
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2. POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA 
EN BOGOTÁ

La Política Educativa de Bogotá se fundamenta en la  Constitución Política de Colombia y en la 
Ley General de Educación. Los Artículos 44 y 67 de la Constitución Nacional definen la educación 
como un derecho fundamental de los niños, las niñas y los jóvenes y un “servicio público que, 
como función social”, debe buscar el “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura” y formar en “el respeto a los derechos humanos, la paz y 
la democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del medio ambiente”. 

Además, el Artículo 67 asigna como responsables de la educación a la familia, la sociedad y el 
Estado al que le corresponde “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia… con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”2.

La Ley General de Educación, por su parte, establece que “la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”3. 

Los fines y objetivos de la educación colombiana expresados en la Constitución Nacional y en la Ley 
General de Educación son el soporte de los cambios pedagógicos estructurales en la organización 
escolar en Bogotá para lograr una educación de calidad4. Por tanto, la educación que se imparta en 
los colegios oficiales debe contribuir a formar personas con criterio, ciudadanos libres y productivos 
para el logro de la paz, la convivencia, el progreso, el desarrollo y el bienestar de los colombianos 
y colombianas5, en razón a que es el camino para transformar los desajustes estructurales de la 
sociedad, el inequitativo acceso a las oportunidades de la vida económica, social y cultural y, para 
la redistribución de la riqueza social. 

2   Constitución Política de Colombia de 1991, Artículos 44 y 67.
3   Ley 115 de 1994, Artículo 1.
4   Memorias Foro Educativo Distrital 2008  “Evaluación Integral para la calidad de la educación”.
5   Cfr. Ley 115 de 1994, Artículo 5.
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Desde este marco normativo y con la participación de diversos sectores de la comunidad, Bogotá 
trazó para el período 2008-2012, el Plan Sectorial de Educación: Educación de calidad para una 
Bogotá Positiva que representa el eje de la política pública educativa para la ciudad y sobre el cual 
se fundamentan las transformaciones pedagógicas y el SEICE.

PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ 
El Plan de Desarrollo de Bogotá define como objetivo general “afianzar una ciudad en la que todas 
y todos vivamos mejor. En la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, 
garanticen y restablezcan los derechos humanos. Una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la 
que la diversidad sea una oportunidad, y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles…”.    

Para su cumplimiento se trazaron siete objetivos estratégicos relacionados entre sí, cada uno de 
los cuales responde a unos desafíos de ciudad y cuenta con estrategias, programas y proyectos 
particulares que buscan dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. Estos objetivos estratégicos 
son: ciudad de derechos, derecho a la ciudad, ciudad global, participación, descentralización, 
gestión pública efectiva y transparente y finanzas sostenibles.

El presente documento se centra en el objetivo estratégico “Ciudad de derechos” y, de manera 
específica, en el programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”, detallado en el 
“Plan Sectorial de Educación 2008-2012”.

El objetivo “Ciudad de derechos” “plantea una ciudad en la que se reconozcan, restablezcan, 
garanticen y ejerzan los derechos individuales y colectivos, con la institucionalización de políticas 
del Estado…”. Para avanzar hacia este objetivo propone dar prioridad a grupos poblacionales 
vulnerables garantizando condiciones dignas de seguridad alimentaria, nutrición, salud, educación, 
bienestar social, ambiente, vivienda, cultura, recreación y justicia. 

Las estrategias que se contemplan para el desarrollo de este propósito se dirigen al aumento de 
cobertura de servicios básicos que cumplan con niveles mínimos de calidad y con la eliminación 
de barreras al acceso oportuno a los diferentes servicios sociales.  Los programas educativos, por 
su parte hacen referencia al mejoramiento de calidad y pertinencia, mayor acceso y permanencia 
y finalmente al desarrollo de infraestructura; propendiendo por la satisfacción de las necesidades 
de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Los proyectos y metas trazadas para el programa “educación de calidad y pertinencia para vivir 
mejor”, que serán referente para el presente documento aparecen en la siguiente tabla.
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Tabla No. 3. Proyectos, metas y líneas base.

Proyecto Meta Línea Base

Transformación pedagógica 
para la calidad de la 
educación

370 colegios con evaluación 
integral (Proyecto 195) 20 colegios

Incentivos para colegios y 
docentes

225 incentivos económicos, 
desde 25 SMMLV cada uno, 
para los colegios y los docentes 
con los mejores resultados en 
las pruebas ICFES, SABER, inglés 
y 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.

Fuente: Plan Sectorial de Educación 2008-2012. Bogotá 

En relación con la primera meta cabe destacar que en 2008 se inició el proceso de evaluación 
integral de colegios. Este propósito se cumplió en su totalidad en 2009, año en el que se hizo la 
evaluación integral de 356 colegios en funcionamiento a  la fecha. En esta evaluación se reconoció 
la relación permanente y vivencial entre tres ámbitos fundamentales de la educación: la evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación de las prácticas profesionales de los maestros 
y la evaluación de la gestión institucional que se realiza en los colegios.

En 2010 se inició la segunda evaluación integral 2010-2011 a los colegios oficiales de Bogotá, 
utilizando los instrumentos y resultados de la primera evaluación, con el propósito de determinar 
sus variaciones y obtener información para complementar el cálculo del índice de calidad y 
construir los indicadores correspondientes a factores asociados a los resultados de la evaluación, 
que contribuyan a la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa.

Respecto a la segunda meta es importante resaltar que la SED reconoce a los maestros como 
sujetos esenciales de la educación en Bogotá y del mejoramiento de los procesos pedagógicos; 
promueve su participación e incidencia en la formulación y desarrollo de las políticas educativas 
y está comprometida con la dignificación profesional y la mejora de sus condiciones de vida y de 
trabajo.

Las anteriores razones constituyen la base de una política de incentivos que afecta y estimula 
positivamente el ingreso al sistema educativo de los mejores docentes, la conservación y 
permanencia en el cargo de los más comprometidos e idóneos; y finalmente reconoce a aquellos, 
cuyo trabajo diario en el aula se renueva y transforma en función de las necesidades de aprendizaje 
de sus estudiantes.
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Con base en esto, la política de incentivos de la Secretaria de Educación Distrital busca beneficiar 
a los docentes de la capital y para lograrlo, desarrolla proyectos que aportan significativamente 
a la dignificación de su profesión y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Es 
necesario mencionar que hoy, aunque hay logros importantes, esta política es incipiente y se debe 
fortalecer.

En cuanto al compromiso adquirido en el plan de desarrollo de entregar 225 incentivos para colegios 
y docentes se debe aclarar que esta cifra contempla únicamente los estímulos que se entregan a 
los colegios por mejores resultados en la prueba ICFES SABER 11°, mejores resultados en pruebas 
SABER 5° y 9°, mejores resultados en pruebas de inglés, baja deserción y mejor gestión. En este 
sentido, la magnitud de la meta se reformuló, así: se pasó de 225 a 156 estímulos programados 
para entregar a colegios de acuerdo con lo estipulado en el cuatrienio. No obstante, se otorgan 
incentivos a docentes y a directivos docentes según lo establecido en el Acuerdo 273 de 2007 del 
Concejo de Bogotá. La meta ajustada se cumplirá en su totalidad en 2012.

PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2008-2012. 
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UNA BOGOTÁ 
POSITIVA
El Plan de Desarrollo de Bogotá y el Plan Sectorial de Educación se articulan y materializan en 
los colegios con hechos educativos que logran transformaciones pedagógicas y propician el 
mejoramiento de la calidad educativa. 

El Plan Sectorial de Educación 2008-2012 Educación de calidad para una Bogotá Positiva, bajo 
los principios de calidad, equidad, diversidad e inclusión se propone conducir la política educativa 
de la ciudad. Su principal objetivo es “garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar del derecho a una educación de calidad que les 
sirva para el mejoramiento de su calidad de vida y contribuya a la construcción de una ciudad más 
justa y democrática, pacífica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos sus habitantes sean 
respetuosos de los derechos humanos, la diversidad y el pluralismo”. 

Sus objetivos específicos incluyen el acceso al sistema educativo; la garantía del derecho a la 
educación a poblaciones marginadas y excluidas; el impulso a la formación del espíritu científico; el 
uso de tecnologías de la información; la promoción de los derechos, deberes y valores; la formación 
ética y el impulso a transformaciones pedagógicas en los colegios, desde enfoques pertinentes; el 
uso adecuado del tiempo escolar; la oferta de oportunidades educativas en tiempo extraescolar y 
articulación de los diferentes niveles educativos mediante la educación por ciclos. 

Desde este marco general, Bogotá concibe la educación de calidad como un derecho que tiene 
que ver, por una parte, con la creación de las condiciones para que los niños, las niñas y los 
jóvenes dispongan de los medios necesarios para asegurar el ingreso, permanencia y culminación 
exitosa de su proceso de formación escolar y, por otra parte, con elevar la calidad de vida de la 
población; promover la inclusión social, económica, cultural y política; fortalecer los valores y las 
prácticas de la democracia y la convivencia pacífica. La educación para una mejor calidad de vida 
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forma al ser humano en todas sus dimensiones y hace de los ciudadanos personas responsables 
con la sociedad, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes sociales.

Los programas y proyectos del Plan Sectorial de Educación se desarrollan por medio de una serie 
de acciones que se integran y  complementan para alcanzar una educación de calidad, concebida 
como aquella en la que niños, niñas, jóvenes y adultos aprenden en libertad los conocimientos, 
aptitudes y comportamientos esenciales para su existencia ciudadana y productiva.

Lograr los fines propuestos implica garantizar la calidad de los aprendizajes obtenidos por los 
estudiantes y la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza efectuados en los ambientes 
escolares. Estas características están contempladas en las acciones de los proyectos que hacen 
parte del programa “Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor”. 

“Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación” es el primero de estos proyectos. 
Comprende dos elementos: las condiciones y recursos materiales y las condiciones pedagógicas 
que tienen que ver con los contenidos y métodos de enseñanza, las estrategias, la organización 
escolar, los espacios y escolares y los ambientes de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, se formula 
el proyecto “Evaluación e incentivos económicos para promover la calidad de la educación en los 
colegios del distrito”, prioridad en este documento.
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
INTEGRAL PARA LA CALIDAD 
EDUCATIVA. SEICE

El Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa (SEICE) es el conjunto de líneas de 
política pública, instrumentos, procedimientos, escenarios, actores y acciones, que tienen como 
finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación que el Distrito Capital brinda a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes para hacer realidad el pleno derecho a la educación, mediante 
el estudio, análisis, investigación, innovación, provisión y sistematización de la información sobre 
los procesos y resultados del funcionamiento del Sistema Educativo Distrital. El SEICE es un sistema  
descentralizado, representativo, público y abierto. 

Es descentralizado, por cuanto se construye y organiza en concordancia con los procesos de 
evaluación integral, dialógica y formativa desde el colegio, pasando por el nivel local y llegando hasta 
el nivel central de la Secretaría de Educación de Bogotá. Representativo, pues garantiza diferentes 
niveles de participación de los distintos estamentos y actores que conforman la comunidad 
educativa. Público y abierto, porque constituye un escenario de igualdad, justicia, autonomía, 
inclusión, participación y deliberación para que se logren los fines de la educación, el cumplimiento 
de las metas y los propósitos en materia de calidad educativa del Plan de Desarrollo y del Plan 
Sectorial de Educación. Sus acciones, resultados, propuestas y proyectos deben corresponder a las 
expectativas de la ciudadanía y de sus organizaciones.

Sus propósitos generales son: 

»» Contribuir al cumplimiento del mandato constitucional de hacer efectivo el derecho a la 
educación en el distrito para la población en edad escolar.

»» Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación en el distrito y aportar al cumplimiento 
de los fines y objetivos definidos en la Constitución y en la Ley 115 de 1994. 

»» Evaluar el desarrollo de las políticas públicas educativas, la gestión de la SED en sus tres 
niveles de organización y producir recomendaciones para su mejoramiento continuo.

»» Orientar los procesos de evaluación integral, dialógica y formativa. 

»» Proveer de información sustantiva a la administración y a la comunidad educativa sobre el 
proceso educativo y los factores que lo afectan.

»» Realizar investigaciones relacionadas con la calidad de la educación en el Distrito y sobre las 
prácticas de evaluación docente.

»» Orientar a las autoridades y a la comunidad educativa en el análisis, interpretación y 
comprensión de los resultados de las diferentes evaluaciones y pruebas.
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»» Promover la cualificación permanente de las comunidades académicas e  incentivar la 
producción de conocimiento, el ejercicio de la autonomía y la autorregulación institucional.

»» Fomentar la innovación y la experimentación como estrategias de mejoramiento continuo de 
las prácticas de evaluación educativa.

»» Incentivar la cultura de la evaluación, entendida como investigación permanente, producción 
y transformación de los medios para comprender en profundidad la complejidad del hecho 
educativo, sus factores, sus elementos, actores, relaciones, intencionalidades, procesos y 
resultados.

»» Producir información útil y confiable para ser sistematizada, divulgada y apropiada por toda 
la comunidad, que sirva como insumo para que los responsables, en todos los niveles, tomen 
las decisiones adecuadas. .

»» Producir los insumos para la entrega de resultados de la implementación y puesta en marcha 
de las políticas, programas, proyectos y acciones ejecutadas las autoridades educativas en lo 
que corresponde a su competencia.

La propuesta de consolidar en Bogotá el SEICE obedece a una imperiosa necesidad y a una certeza 
política y social. La necesidad está dada por la responsabilidad que tiene la SED de cumplir con 
la obligación constitucional de hacer realidad el derecho a una educación de excelente calidad 
para todos en la capital: niños, niñas, jóvenes y adultos. La certeza radica en que por el camino de 
la educación de calidad se mejora de manera sustantiva la calidad de vida de los bogotanos, se 
fortalece la democracia y se contribuye a lograr una sociedad pacífica y próspera.

Concebido como sistema, el SEICE cuenta con ocho subsistemas, centrados en acciones precisas, 
que se relacionan armónicamente entre sí. Estos subsistemas son: 

»» Evaluación de políticas públicas educativas 

»» Gestión de la SED en sus tres niveles: central, local y colegio

»» Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes

»» Evaluación de docentes

»» Factores asociados y ambiente escolar

»» Formación en el SEICE 

»» Investigación, innovación y experimentación en el SEICE

»» Información y comunicación, en el SEICE

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCATIVAS 
Las políticas públicas educativas, como se contempla en El Plan de Desarrollo y en el Plan Sectorial 
de Educación de Bogotá, buscan de manera prioritaria hacer efectiva el derecho a la educación de 
calidad para los niños, niñas y jóvenes.

La construcción y dotación de grandes colegios provistos de modernos medios de tecnología 
educativa y conectividad, la ampliación de la cobertura y el logro de la meta de la universalización en 
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términos del acceso representan importantes avances en el propósito de conseguir una educación 
de excelente calidad. La política de permanencia, las acciones públicas que desestimulan la 
deserción, la reprobación y la repitencia son estrategias que se dirigen a la calidad de la educación. 
La adopción de una política de incentivos y estímulos a la gestión escolar eficiente, a las prácticas 
docentes, a la formación y actualización de directivos y docentes, a los aprendizajes, progresos 
y logros de los estudiantes, representa, de igual manera, un esfuerzo desde la administración 
distrital en busca de la excelencia educativa. 

Evaluar los logros, las decisiones y las acciones de estas políticas, de manera sistemática por 
medio de estudios y evaluaciones de impacto, permite tomar decisiones de mejoramiento tras 
conocer lo que piensan, proponen y desean directivos docentes, educadores, padres de familia, 
estudiantes y ciudadanía en general. 

La adopción de un conjunto de indicadores para describir y analizar los resultados de la gestión 
pública educativa constituyó un reto muy importante para la SED. La ciudadanía conoció y 
comprendió, con base en el sistema de indicadores, que una educación de calidad no se mide 
sólo por los resultados de las pruebas externas, sino por otros factores asociados a ellas y a las 
prácticas pedagógicas.

Política de ingreso a la educación superior
Una de las políticas dentro del marco de la calidad es el ingreso a la educación superior. El plan 
de desarrollo establece la meta de aumentar a 42% los bachilleres de los colegios distritales que 
acceden a la Educación Superior con el apoyo de la SED. Con la información que se obtuvo de las 
universidades públicas de Bogotá se encontró que en los últimos cuatro años el ingreso de los 
estudiantes de colegios oficiales a las universidades públicas ha aumentado sustancialmente año 
por año, con un acumulado en 2010 de 15.103 estudiantes, como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla No. 4.  Matrícula en universidades públicas de Bogotá por tipo de colegio con alumnos 
provenientes de colegios de Bogotá  

Colegio\Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 S.I. Total 
general

No oficial 537 1.274 3.442 3.893 3.655 4.555 167 17.523

Oficial 377 709 3.403 3.736 3.846 4.118 1.806 17.995

Total general 914 1.983 6.845 7.629 7.501 8.673 7623(*) 41.118

S.I.: Sin información.  (*) Incluye información a la cual no se le pudo establecer el sector del colegio ni el año de 
matrícula. Fuente: Universidades Públicas de Bogotá. 
Procesó: Dirección de Evaluación de la SED. 2010

Es importante resaltar que de la información obtenida de las universidades un total de 121 
estudiantes de colegios en concesión y 162 estudiantes de colegios en convenio ingresaron a una 
universidad pública sin precisar el año de matrícula. Igualmente a 5.367 estudiantes no se les 
pudo establecer el sector de origen del colegio. 
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En la siguiente tabla se muestra la matrícula en universidades públicas de Bogotá desde 2005 
hasta 2010.  

Tabla No. 5. Matrícula en universidades públicas de Bogotá provenientes de colegios de Bogotá

Universidad\
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010(*) S.I. Total 

general

Distrital S.I. S.I. 3.473 3.616 3.536 3.204 6.234 20.063

ESAP S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 308 308

Mayor de 
Cundinamarca S.I. S.I. 174 424 367 392 143 1.500

Nacional 914 1.983 2.191 2.303 1.932 3.352 212 12.887

Pedagógica S.I. S.I. 1.007 1.286 1.666 1.725 726 6.410

Total general 914 1.983 6.845 7.629 7.501 8.673 7.623 41.168

Fuente: Universidades Públicas de Bogotá
(*) La Información de la Universidad Nacional para el 2010 corresponde a admitidos y la de otras universidades a 
matrícula efectiva.

La Universidad Nacional de Colombia es la institución que reporta el mayor número de matriculados 
a lo largo de los últimos 6 años, acumulando en total 12.887 estudiantes provenientes de colegios 
de Bogotá. 

Durante los últimos 4 años el ingreso de estudiantes provenientes de colegios oficiales ha 
presentado una variación porcentual de 21%: pasó de 3.403 matriculados en 2007 a 4.118 en 
2010, lo que refleja las políticas educativas de Bogotá en las que se establece como prioridad el 
acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Política de incentivos
Dentro de las principales acciones de política educativa ejecutadas en Bogotá se encuentra la de 
incentivos para promover la calidad de la educación. Corresponde principalmente a los estímulos 
establecidos en el Acuerdo 273 de febrero de 2007 del Concejo de Bogotá y se agrupan en tres 
categorías: estudiantes, docentes y colegios.

Estímulos a estudiantes

Semana de integración del colegio con la comunidad y la ciudad

Con el fin de mejorar la calidad de la educación y articular sus propósitos a los intereses de la 
sociedad, en los colegios distritales oficiales de Bogotá, se realiza cada dos años la semana 
denominada “El Colegio, la Comunidad y la Ciudad”, en la que se premian los mejores trabajos 
académicos, culturales y deportivos.
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Los incentivos se han entregado en el marco de la Feria Pedagógica Distrital, una vez culmina el 
proceso de evaluación en la tercera etapa correspondiente al nivel central. 

Para este efecto, la Secretaría expidió las orientaciones para la presentación de los proyectos 
(académicos, culturales y deportivos) y los criterios para la selección en cada una de las tres 
etapas, cuyas responsabilidades son:

1. En el ámbito institucional: le corresponde al Consejo Académico del Colegio postular los 
proyectos en el ámbito local.

2. En el ámbito local: el Comité Evaluador Local valora y postula los mejores proyectos presentados 
del ámbito distrital.

3. En el ámbito distrital: la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia designa un equipo evaluador 
externo que cumple el rol de jurado calificador y determina cuáles son los proyectos que 
merecen los incentivos.

Se otorgan en tres categorías, así:

»»  Primer puesto: a cinco (5) colegios y la suma correspondiente a 40 S.M.M. L.V. 

»»  Segundo puesto: a cinco (5) colegios y la suma correspondiente a 25 S.M.M. L.V

»»  Tercer puesto: a cincuenta (50) colegios y la suma de 13 S.M.M.L.V

Estímulos a docentes

Premio a la Investigación e Innovación Educativa

La Innovación y la Investigación Educativa son herramientas de trabajo y de transformación 
esenciales para el quehacer de los docentes en la institución escolar y para “Impulsar 
transformaciones pedagógicas en los colegios para garantizar a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes el derecho a una educación que responda con calidad a sus intereses individuales y 
colectivos…”, tal como lo contempla el Plan Sectorial de Educación 2008 – 2012 Educación de 
calidad para una Bogotá Positiva. Así, en este marco, el incentivo busca reconocer y exaltar la 
producción de conocimiento de docentes y directivos docentes de Bogotá que hacen investigación 
o producen innovaciones en la escuela.

Anualmente la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico convocan a los docentes al premio a la Investigación e Innovación Educativa, 
en dos modalidades definidas: Investigación Educativa e Innovación o Experiencia pedagógica 
demostrativa. Se reconocen en cada modalidad los cinco mejores trabajos de investigación y de 
innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa, presentados por los docentes y directivos 
docentes del sistema educativo oficial de Bogotá, D.C.

Los trabajos son seleccionados por un jurado integrado por el Secretario o Secretaria de Educación 
o su delegado, el Subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación Distrital, 
el Director del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), un 
representante de las facultades de ciencias de la educación de las universidades de Bogotá y un  
representante del magisterio distrital oficial con estudios de doctorado en educación.
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Estímulos a colegios 

»» Reconocimiento por rendimiento académico: los cinco (5) mejores Colegios del Sistema 
Educativo Oficial de Bogotá, D.C. que cada año se destaquen en los resultados de las 
pruebas de ICFES SABER 11° y los cinco (5) Colegios del sistema educativo oficial de Bogotá, 
D.C., con los mejores promedios en las pruebas SABER, son condecorados por la Secretaría 
de Educación y reciben 25 S.M.M.L.V. para programas y proyectos enmarcados dentro del 
Proyecto Educativo Institucional.

La selección de los colegios para otorgar el incentivo se hace por orden descendente tomando 
como referencia la sumatoria de los promedios de las áreas del núcleo común y en caso de 
empate, se aplican los siguientes criterios:

1. El mejor promedio interdisciplinar seleccionado del área con mayor número de estudiantes.

2. Mayor número de estudiantes que presentan la prueba.

3. Mayor resultado obtenido aplicando la siguiente ecuación: número de estudiantes 
matriculados en el grado 11° dividido entre el número de estudiantes que presentaron 
la prueba.

»» Reconocimiento por mejor nivel de Inglés: los cinco (5) colegios distritales oficiales que cada 
año se destacan por el nivel de inglés de sus estudiantes son condecorados y premiados 
por la Secretaría de Educación Distrital. Cada uno de los colegios recibe 25 S.M.M.L.V. para 
programas y proyectos enmarcados dentro del Proyecto Educativo institucional.

La selección de los colegios con mejor rendimiento académico en la prueba de inglés se 
hace por orden descendente tomando como referencia el promedio obtenido en esta área 
por los estudiantes de grado 11º en la prueba ICFES SABER 11°. En caso de empate se aplican 
criterios como la menor desviación estándar obtenida en los resultados de la prueba y el 
mayor número de estudiantes que presentan la prueba y el mayor resultado obtenido.

»» Reconocimiento por la permanencia escolar: la Secretaría de Educación premia y condecora 
los cinco (5) colegios distritales oficiales que cada año se destacan como los de más bajo 
índice de deserción. Cada uno recibe 25 S.M.M.L.V. para programas y proyectos enmarcados 
dentro del Proyecto Educativo Institucional.

Para determinar los cinco (5) colegios a los que se adjudica el reconocimiento se procede de 
la siguiente manera:

1. Los colegios se clasifican en tres grupos según la matrícula que reportan. La matrícula de 
clasificación corresponde al año que presenta la mayor variabilidad en la tasa de deserción.

a.  Grupo 3 (Colegios urbanos)

b.  Grupo 2 (Colegios zonales)

c.  Grupo 1 (Colegios vecinales)
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La definición de cada escala o grupo se hace de acuerdo con el Decreto 449 de 2006 sobre 
el Plan Maestro de Equipamiento Educativo o cualquier norma que lo modifique o adicione, 
en el que se determina la clase de colegio según la cantidad de cupos ofrecidos.

2.  Dentro de cada grupo se seleccionan los colegios que presentan mínima deserción en el año. 

3.  En caso de que existan empates se procede a seleccionar los colegios que tengan mínima 
deserción y presenten mayor matrícula dentro del grupo correspondiente o mayor tasa de 
aprobación.

»» Reconocimiento por la excelente gestión escolar: la Secretaría de Educación premia y 
condecora los cinco (5) colegios oficiales que cada año se destacan por su excelente gestión 
institucional. Cada uno recibe 25 S.M.M.L.V. para programas y proyectos enmarcados dentro 
del Proyecto Educativo Institucional.

Para otorgar este incentivo se estableció como modelo el Galardón a la Excelencia y con 
base en sus resultados se hace el reconocimiento a los colegios oficiales distritales por su 
excelente gestión institucional, teniendo en cuenta los cinco mayores puntajes finales en la 
categoría oficial.

La tabla No. 6 presenta el resumen de los incentivos entregados desde el año 2008 hasta el año 
2010.

Tabla No. 6. Total de incentivos entregados por año 2008-2010

Tipo de Incentivo Total

Mejor ICFES SABER 11º 20

Mejor rendimiento en pruebas SABER 5

Mejor rendimiento en  la prueba de Inglés dentro del examen de Estado ICFES SABER 11º 20

Baja deserción 15

Mejor Gestión Institucional 15

Investigación e Innovación Educativa 30

Semana de integración "El Colegio , la comunidad  y  la Ciudad" 60

Fuente: Dirección de evaluación de la educación SED

Premio Galardón a la Excelente Gestión Escolar 

La Administración Distrital creó el Galardón a la Excelencia como reconocimiento y estímulo a los 
colegios estatales y privados de enseñanza preescolar, básica y media que han logrado articular 
exitosamente las tareas pedagógicas y administrativas y han conseguido innovar y mejorar la 
acción educativa. 
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El premio es un reconocimiento otorgado por la Secretaria de Educación del Distrito Capital a la 
calidad de estos colegios en materia de gestión con actuaciones y experiencias ejemplarizantes 
en la construcción e implementación de enfoques de gestión participativa, orientados a la calidad.

Desde 1997, año de creación del premio, se han galardonado 23 colegios, se han entregado 
más de 1.000 millones de pesos en premios y más de 2.600 rectores, coordinadores, docentes 
y personal administrativo han participado de talleres de orientación y formación. Estas acciones 
buscan promover la cultura de la autoevaluación, el mejoramiento, la gestión en el largo plazo y la 
administración efectiva, con base en la documentación y optimización de procesos en los colegios. 
La Secretaría de Educación del Distrito Capital ha contado con el apoyo de la Corporación Calidad, 
la Caja de Compensación Familiar Compensar, la Cámara de Comercio de Bogotá y en los últimos 
años la Fundación Carolina Colombia.

Los colegios galardonados, en cabeza de sus rectores, han contado con una experiencia 
internacional invaluable y han sido embajadores en otras latitudes como España y Argentina.

El premio Galardón a la Excelencia contribuye a la transformación pedagógica de la escuela y a la 
enseñanza y al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. Igualmente, permite contextualizar 
el accionar de la educación a la realidad bogotana y las características de su entorno para darle 
más pertinencia, funcionalidad y apoyo a la acción escolar.

El modelo comprende once criterios de evaluación que se clasifican en cuatro grupos:

»» El primer grupo alude a los principios inspiradores de la gestión escolar para el cumplimiento 
de los grandes propósitos: comprende el Horizonte Institucional; el Gobierno Escolar y la 
Convivencia y Liderazgo y Responsabilidad Institucional.

»» El segundo grupo incluye cinco criterios que examinan concretamente los procesos y el 
quehacer del colegio: Gestión Académica, Gestión Administrativa y Gestión Ambiental; 
Desarrollo del estudiante, Desarrollo del Personal Docente y Administrativo y Desarrollo de 
la comunidad.

»» El modelo también define un criterio que, de manera transversal, soporta la filosofía, el 
quehacer y el desarrollo institucional. Se trata de la gestión de la innovación y el aprendizaje.

»» Por último, el criterio de Resultados y Mejoramiento Institucional aborda los logros de la 
gestión escolar desde los estudiantes, el personal, la comunidad y el colegio mismo.



SEICE Sistema de evaluación integral para la calidad de la educación 2011

31

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL: ÁMBITOS CENTRAL, LOCAL Y 
COLEGIOS
Este subsistema da cuenta de las relaciones entre los tres ámbitos (central, local y colegios) y 
determina cuáles son los indicadores obtenidos en la institución y que permiten alimentar el 
sistema para encontrar tendencias locales y para consolidar la información a distrital.

En los ámbitos central y local se presenta el grado de avance en la consolidación del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), como estrategia desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación. 
Este sistema está conformado por el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  y el Sistema de Información de 
Indicadores. 

Como un elemento permanente del proceso educativo en el ámbito institucional, se propone una 
autoevaluación institucional y una evaluación integral de los colegios.

Sistema Integrado de Gestión, (SIG)
El éxito de una institución educativa radica en la formación integral brindada a los estudiantes, 
eje central del proceso educativo; para lograrlo, además de direccionar el proceso pedagógico 
se requiere administrar los recursos involucrados en él (humanos, financieros, técnicos y 
administrativos), de tal forma que se garantice su uso eficiente.

En este sentido, la SED ha diseñado y desarrollado instrumentos y procedimientos que responden 
a las exigencias del nuevo modelo de gestión de calidad (Sistema de Gestión de Calidad (SGC); 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y Plan de Gestión Ambiental (PIGA) propio de las 
entidades públicas, que está soportado, entre otras normas, por la Ley 872 de 2003, el Decreto 
Nacional 1599 de 2005 y los Decretos Distritales 456 de 2008 y 509 de 2009.

 El MECI, por ejemplo, establece tres (3) subsistemas: Control Estratégico, Control de Gestión y 
Control de Evaluación. En este último se encuentra el componente de Autoevaluación, que busca 
valorar la efectividad de los procesos de cada área y nivel, así como conocer los resultados de 
la gestión, cotejando su capacidad para cumplir las metas y realizar los ajustes requeridos para 
mantener la orientación y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

De esta manera, el Sistema Integrado de Gestión busca la eficiencia de las instituciones  
educativas, como parte de un cambio de enfoque en el cual se considera la implementación de 
nuevos modelos, la conservación y protección del entorno y un cambio de paradigma orientando 
la gestión hacia el desarrollo sostenible.

En efecto, la Secretaría de Educación del Distrito, en el desarrollo de sus labores misionales, 
continúa implementando el SIG, con base en los lineamientos determinados por los Documentos 
CONPES 27906 y 32947. Esto significa que la gestión institucional de la SED tiene fundamento en 

6 Documento CONPES 3294, Renovación de la administración pública; Gestión por resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación, 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, Departamento Nacional de Planeación, 28 de junio de 2004.  

7 Documento CONPES 2790, Gestión pública orientada a resultados, Vicepresidencia de la República, DNP, Consejería presidencial para el 
desarrollo institucional, 21 de junio de 1995.
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el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de 
desarrollo económico, social y ambiental de Bogotá, con los que consolida la denominada gestión 
integral, priorizando siempre la articulación y retroalimentación permanente entre los procesos 
de planeación, ejecución y evaluación de los tres ámbitos de acción de la entidad (central, local e 
institucional) 

Evaluación integral 
La evaluación integral abarca un conjunto de componentes, factores y variables que dan cuenta de 
la integralidad y dinámica de los procesos de la institución educativa. Es un proceso de observación, 
registro, análisis y ponderación en los que  el  diseño, las etapas de desarrollo y los resultados 
constituyen actos de aprendizaje, de producción de conocimiento, de retroalimentación y de nuevas 
alternativas de acción en los colegios. 

La evaluación integral de los colegios pone a prueba la prestación del servicio educativo de los 
colegios oficiales teniendo como ejes fundamentales la gestión académica, la gestión administrativa 
y la infraestructura, con el fin de tener un referente de calidad educativa.

La gestión académica es la esencia del trabajo en el colegio, pues señala cómo se enfocan sus 
acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para 
su desempeño personal, social y profesional. 

La gestión administrativa y financiera da soporte al trabajo institucional. Compromete todos los 
procesos de apoyo a la gestión académica y la organización administrativa del servicio, así como el 
apoyo financiero.

La infraestructura es el conjunto de condiciones, elementos y/o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento del colegio. 

Así, la evaluación permite valorar dos escenarios: el institucional y el direccionamiento basado en 
las líneas de política educativa del distrito. La evaluación indaga por la vida escolar, también por 
la forma como el colegio aborda las directrices planteadas en el Plan Sectorial de Educación de 
Bogotá y por las acciones que no son responsabilidad del plantel, pero que afectan la prestación 
del servicio en su conjunto. 

Cada uno de los tres ejes que examina la evaluación integral de colegios se divide en temas y 
subtemas. Las tablas que se muestran a continuación ilustran la constitución de cada componente, 
los elementos de observación y su ponderación.  

En la Gestión Académica se contemplan tres temas: organización escolar, diseño curricular y el 
gobierno escolar.  



SEICE Sistema de evaluación integral para la calidad de la educación 2011

33

Tabla No. 7. Matriz de ponderación componente gestión académica

Tema Subtema % Elementos de observación y evaluación

Organización 
escolar           
25%

Construcción del 
Proyectos Educativo 
Institucional (PEI)

15
Existencia, contenido, orientación, énfasis, 
actualización, participación, aprobación, 
divulgación.

Manual de convivencia 10 Existencia, divulgación, aplicación, conflictos, 
solución.

Diseño 
curricular       
60%

Proyectos transversales 10 Existencia, aplicación, articulación.

Plan de estudios 20
Orientación, ciclos, estrategias, evaluación: 
tipos, propósitos, medios y usos, atención: NEE, 
población vulnerable.

Apoyo a la investigación 
e innovación educativa y 
pedagógica

10 Recursos, promoción, articulación, aplicación.

Resultados de las pruebas 
externas 20 Resultados, uso.

Gobierno 
escolar           
15%

Consejo Académico 9 Funcionalidad, frecuencia, socialización.

Consejo Directivo 6 Funcionalidad, fomento, frecuencia.

Fuente: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) Bogotá 2009.

En la Gestión Administrativa y Financiera se valoran cinco temas: la organización administrativa del 
servicio, las condiciones para el desempeño laboral, las condiciones para el desarrollo integral de 
los estudiantes, el clima institucional y la administración de los recursos.  

Tabla No. 8.  Matriz de ponderación componente gestión administrativa y financiera

Tema Subtema % Elementos de observación y evaluación

Organización 
administrativa del 
servicio

40%

Planeación Institucional 12
Elaboración POA, participación, soportes, 
mejoramiento, existencia, planeación, tiempo 
escolar

Evaluación y seguimiento 
institucional 8 Autoevaluación, uso de los resultados, POA
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Tema Subtema % Elementos de observación y evaluación

Organización 
administrativa del 
servicio

40%

Permanencia escolar 8
Aplicación de programas: alimentación, 
transporte, subsidios, etc, inclusión, equidad, 
estrategias de permanencia.

Acceso escolar 8 Requisitos, útiles y materiales escolares, 
inclusión

Relaciones con la 
comunidad 4 Participación, uso, comunicación, 

divulgación, proyección

Condiciones para el 
desempeño laboral 
15%

Formación y actualización 
docente y administrativo 9 Existencia de planes, tipo de capacitación, 

actualización

Satisfacción del docente y 
administrativo 6 Bienestar, desempeño, distribución de 

tiempos, tipo de vinculación

Condiciones para el 
desarrollo integral 

20%

Satisfacción del estudiante 12 Bienestar, participación, liderazgo y 
seguridad.

Orientación escolar 8 Existencia, planeación, atención, intervención 
y servicio social.

Administración de 
recursos

15%

Gestión de recursos 
financieros 10 Administración, presupuesto, rendición de 

cuentas e inventarios.

Mantenimiento de la 
infraestructura 5 Presupuesto, oportunidad, eficacia.

Clima Institucional

10%

Factores personales 5 Liderazgo, participación, relaciones, 
realización personal

Factores relacionales 5 Participación, comunicación, organización y 
relaciones.

Fuente: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Bogotá 2009.

En la Infraestructura se tienen en cuenta las normas técnicas colombianas para planeamiento y 
diseño de instalaciones y ambientes escolares: NTC 4595 y NTC 4596 sobre señalización para 
instalaciones y ambientes escolares. En la siguiente tabla se presenta la ponderación dada a cada 
uno de los temas y subtemas de este eje.
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Tabla No. 9. Matriz de ponderación componente de infraestructura

Tema Subtema %

Generalidades

20%

Seguridad 5

Áreas de circulación 3

Estructura principal 8

Dotación 4

Ambientes administrativos

5%

Rectoría 2

Secretaría 1

Otros espacios administrativos 2

Ambientes pedagógicos básicos

50%

Aulas 10

Biblioteca 8

Sala de informática 7

Laboratorio 6

Talleres 5

Áreas recreativas 5

Baños 9

Ambientes pedagógicos complementarios

15%

Auditorios 3

Centros de Recursos de Idiomas (CRI) 3

Ludoteca 3

Comedor 3

Emisora 3

Medio ambiente

10%

Manejo de residuos - Áreas de almacenamiento 5

Almacenamiento de agua 5

Fuente: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Bogotá 2009.

En este sentido, la pertinencia de la evaluación está dada por el cumplimiento de los fines de 
la educación, por el reconocimiento del contexto sociocultural y por el enfoque en los asuntos 
propios de la institución donde tiene directa incidencia y dominio y porque responde a las políticas 
educativas en procura del buen uso de los recursos públicos como garantía del derecho a la 
educación.
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Resultados de la evaluación integral de colegios 

Los resultados de la evaluación integral son la base para tomar las decisiones que mejorarán los 
procesos educativos en el corto, mediano y largo plazos. 

Con la evaluación realizada en 2008-2009 se estableció la línea base y con la realizada en 2010-
2011, la SED pretende identificar la movilidad de los procesos en los componentes evaluados y 
cuáles fueron los asuntos más significativos. Se utilizaron los mismos instrumentos para evaluar 
la gestión pedagógica y la gestión administrativa y financiera, y para el caso de la infraestructura, 
el instrumento se ajustó a los requerimientos y exigencias del plan maestro de equipamiento 
educativo. Por esta los resultados de este eje no son comparables. 

La información cuantitativa y cualitativa sobre los componentes mencionados se obtuvo a partir 
del diseño y aplicación de un instrumento de medición que incluyó la formulación de preguntas 
cerradas y de respuestas sugeridas o valoradas. Las preguntas se hicieron a rectores, coordinadores, 
docentes, estudiantes, administrativos y padres de familia, con el fin de lograr una visión lo más 
integral posible de la realidad actual de los colegios. Cada colegio y cada localidad recibió un 
informe de evaluación y con la participación de directivos de los ámbitos local e institucional, 
principalmente, se realizaron talleres de análisis y se orientó el uso pedagógico de los resultados.

La siguiente tabla muestra los resultados generales para la ciudad de Bogotá obtenidos de la 
Evaluación integral realizada en 2010-2011.

Tabla No. 10. Evaluación de colegios oficiales de Bogotá, D.C. 2010-2011

II. Puntaje por componente 
Puntaje Puntaje Porcentaje

Logrado Máximo Logrado 
1. Gestión Pedagógica 256,61 500 51,3%
2. Gestión Administrativa y Financiera 126,89 250 50,8%
3. Infraestructura 108,85 250 43,5%
  Total 492,35 1000 49,2%

Fuente: Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). Bogotá 2011.

Se observa en los resultados que la ponderación más alta se da en la gestión pedagógica, seguida 
por la gestión administrativa y financiera. Sin embargo, por ser la escala de 0 a 100, llama la 
atención que en general los resultados no alcanzan un promedio superior al 70%, lo cual indica 
que en cada uno de los colegios se deben identificar las acciones susceptibles de mejoramiento y 
trazar planes conducentes a superar las falencias.

Así mismo, desde los contextos local y central de la SED deben emprenderse acciones coordinadas, 
efectivas y oportunas que contribuyan al proceso de mejoramiento de los colegios. De no ser así es 
probable que se produzca un efecto contrario al deseado. 

Al hacer una análisis comparativo entre los temas objeto de evaluación en los dos períodos 
señalados, se encuentra que en el componente de Gestión Pedagógica,  aunque se han dado 
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importantes avances, es necesario continuar potenciando acciones de formación que consoliden 
la cultura de evaluación coherente con la política educativa de Bogotá.

En relación con la Gestión Administrativa y Financiera se precisa que hay dificultades en el tema de 
la organización administrativa y dentro de este, los subtemas de acceso escolar y de relaciones con 
la comunidad. Lo mismo sucede con el tema de clima institucional, asunto indicativo de un malestar 
e inconformidad con las decisiones adoptadas en los diferentes niveles de la vida institucional, 
local y central. Lo anterior demanda la formulación de un plan concertado y contextualizado entre 
los diferentes actores y niveles de organización de la SED que  satisfaga las necesidades, intereses 
y expectativas de la comunidad educativa.

No obstante, la importante inversión de recursos en el sector educativo en los últimos años, 
los cuales redundan en los buenos resultados de Bogotá en este campo –así lo reconoce la 
ciudadanía-, es necesario robustecer la política educativa en los próximos años para que continúe 
el proceso de mejoramiento alcanzado en los colegios, principalmente en relación con la Gestión 
Académica, así como con los asuntos administrativos y financieros e indiscutiblemente con las 
condiciones de infraestructura. 

Autoevaluación institucional
La autoevaluación institucional se inscribe en los principios de la Ley 115 de 1994 y en su 
cumplimiento, la SED ha diseñado las herramientas necesarias para que cada nivel de la SED y 
las áreas que la conforman, puedan valorar la efectividad de  sus procesos, conocer los resultados 
de su gestión, cotejar su capacidad para lograr las metas y realizar los ajustes necesarios para el 
cumplimiento de su misión.

La SED expide anualmente la guía de orientaciones para la autoevaluación institucional de 
colegios oficiales distritales de Bogotá, D. C., que busca invitar a los directivos docentes, docentes, 
administrativos, niños, niñas, jóvenes y padres de familia a autoevaluar los aspectos que dan 
cuenta de la vida institucional de los colegios. 

La autoevaluación institucional es una oportunidad para transformar la realidad institucional y 
proponer participativamente las acciones necesarias para el mejoramiento sostenido de la calidad 
de la educación que se brinda en los colegios del distrito. Se  orienta por los siguientes principios 
y propósitos: 

Debe ser un proceso integral, dialógico y formativo, ubicado en el contexto social de la escuela 
abierta y articulada a la ciudad como escenario principal de nuevos aprendizajes y dentro del 
reconocimiento de la autonomía institucional. 

Es en sí misma una acción educativa y, por tanto, una experiencia de aprendizaje y de formación 
permanente, compartida por todos los miembros de la comunidad educativa, orientada a construir 
una nueva escuela y reconocimiento de los derechos de todos los sujetos de la comunidad 
educativa.

Debe recoger y sistematizar las reflexiones personales y colectivas que permitan tejer comunidad 
educativa a través del Proyecto Educativo Institucional, del proyecto educativo local y distrital, 
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buscando garantizar el reconocimiento y el respeto de los derechos de los niños, niñas, jóvenes, 
docentes y directivos.

Debe ser parte sustantiva de la misma institucionalidad. En consecuencia, debe responder a los 
intereses internos de la comunidad educativa y de la escuela, consignados en el Proyecto Educativo 
Institucional y articulados con la Política Educativa Distrital y Local. Es decir, debe constituir un 
espacio de diálogo abierto y permanente, orientado a encontrar soluciones alternativas a los 
problemas propios del colegio. 

Debe servir al colegio para realizar procesos de investigación que ofrezcan información válida y 
confiable a los diferentes actores de la educación.

Posibilita la revisión de las metas establecidas en el plan operativo anual o de desarrollo institucional 
y señala los avances y dificultades encontradas en su cumplimiento.

Fortalece la plena autonomía de los colegios para establecer sus propios sistemas de evaluación 
para la comprensión de los éxitos académicos, el crecimiento personal y profesional de todos.

Es una oportunidad para proponer la formación permanente de los educadores como una acción 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación por medio de la investigación y de la 
innovación educativa.

El proceso de autoevaluación está sistematizado. La Dirección de Evaluación de la Educación 
dispone de un aplicativo informático con base en la estructura de la evaluación integral, que se 
explicó en el apartado anterior, el cual permite a los colegios realizar su proceso de autoevaluación 
por medio de la red y obtener resultados inmediatos. 

Este es un ejercicio confidencial, que se realiza dentro de los colegios y cuyos resultados se 
convierten en una de las principales herramientas para formular su Plan Operativo Anual (POA) y 
los planes de mejoramiento.

Plan Operativo Anual (POA) 
El POA es la principal herramienta de planeación de los colegios con la cual se hace la programación 
anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la política y los objetivos 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Educativo Local (PEL), Plan Sectorial 
de Educación y Plan de Desarrollo del Distrito. Es el elemento articulador de lo estratégico y lo 
operativo, es decir, convierte la planeación estratégica en acciones concretas. Su construcción 
debe ser participativa y concertada con todos los miembros de la comunidad.

En los colegios permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, las actividades y 
las metas que se realizarán durante un año, acordadas en el ejercicio de presupuestos participativos. 
Igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas del plan de desarrollo, mediante el análisis 
de las actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con 
el cumplimiento de las metas establecidas. Para el efecto, la Oficina Asesora de Planeación de la 
SED hace la recepción de los documentos, los revisa, aprueba y hace el respectivo seguimiento. 

En los ámbitos central y local, el POA se ha consolidado como una herramienta de gran utilidad para 
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programar las actividades estratégicas de cada área de la entidad, realizar seguimiento periódico y 
reorientar las decisiones institucionales en procura de mejorar la gestión.

Con la puesta en marcha de la Resolución 174 del 28 de enero de 2010 se ha dado una mayor 
participación de los actores de la comunidad educativa. Se ha evidenciado mayor compromiso y 
responsabilidad en la entrega oportuna y de calidad del POA, lo que ha facilitado la obtención de 
información sobre las  necesidades escolares que soporten la toma de decisiones, en especial, la 
priorización de los recursos objeto del programa de presupuestos participativos.8

Por otra parte, la utilización y consulta del formato unificado del POA, por medio del Sistema 
de Apoyo Escolar, les permite a los colegios compararse entre sí. En el ámbito local, facilita la 
valoración de las actividades que realizan los colegios y la verificación de cómo están desarrollando 
su gestión. En el ámbito central, dado que muchas actividades de los POA están relacionadas 
con metas puntuales del plan de desarrollo y del plan sectorial, es posible evidenciar el grado de 
compromiso de los colegios con la política educativa distrital.

Los resultados indican que con la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción 
de la SED, es posible realizar un adecuado ejercicio de planeación de actividades para trazar un 
horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que permite retroalimentar y 
evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer cotidiano de los colegios y de las áreas 
de la entidad en beneficio de la actividad misional de la SED y en cumplimiento de los compromisos 
plasmados en el plan de desarrollo de la ciudad y, muy especialmente, en el plan sectorial de 
educación.

Plan de mejoramiento
El Plan de Mejoramiento es una herramienta para orientar las acciones hacia el mejoramiento 
de los aprendizajes de los escolares del sistema educativo oficial. El plan se debe generar para 
establecer objetivos estratégicos, indicadores y actividades específicas que busquen hacer que los 
estudiantes superen las debilidades detectadas durante los procesos de evaluación y obtengan 
mejores resultados en su rendimiento académico y en las pruebas externas de evaluación de sus 
aprendizajes.

Con la estrategia de transferir recursos a los colegios para la programación y desarrollo de planes 
de mejoramiento educativo, se avanza en el ejercicio de corresponsabilidad que debe existir entre 
los ámbitos central, local e institucional de la SED, y con base en los resultados de evaluaciones 
externas e internas, se dispone de presupuesto específico en cada institución educativa para 
establecer acciones que permitan optimizar su gestión pedagógica, en el marco de un plan de  
mejoramiento encaminado a incrementar los aprendizajes de los escolares.

Adicionalmente, los colegios cuentan con recursos adicionales y específicos, que les permiten 
determinar estrategias de mejoramiento de la calidad educativa, por lo menos en relación con los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Con ello se fortalece la autonomía y se propicia una 
eficiente descentralización para situar más y mejores recursos públicos con destinación específica 
para los niños, niñas y jóvenes de Bogotá. 

8 Con la Resolución 280 del 6 de febrero de 2010 en la Secretaría de Educación del Distrito se estableció el programa de presupuestos 
participativos en todos los colegios oficiales de Bogotá y los lineamientos generales para la construcción participativa del presupuesto de 
inversión no recurrente de los proyectos de la SED.
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Resultados del Plan de mejoramiento

Corresponde a los Consejos Directivos de los colegios oficiales de Bogotá programar el uso de 
estos recursos, con el fin de “Establecer acciones que permitan optimizar la gestión pedagógica 
del colegio en el marco de un plan de  mejoramiento encaminado a incrementar los aprendizajes 
de los escolares, definir metas y distribuir los recursos para su ejecución durante la vigencia”. La 
elaboración de estos planes de mejoramiento se realiza con base en el desarrollo de un protocolo 
específico que considera, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Análisis de los resultados de la evaluación interna y de las evaluaciones externas: el 
Consejo Directivo analiza los resultados de evaluación de los aprendizajes por área, tanto 
de la evaluación interna como externa (ICFES, SABER, PISA y Comprender). En este análisis 
se determinan los asuntos que son fortaleza o que son susceptibles de mejoramiento, para 
lo que se apoya en los planes de área y en los marcos conceptuales de las evaluaciones 
externas. Se hacen, además, análisis comparativos por grado y por ciclo, en relación con años 
anteriores y con resultados de Bogotá. Así mismo, se consideran la repitencia y la reprobación 
escolar, porque estos asuntos merecen toda la atención del Consejo Directivo.

2. Áreas susceptibles de mejora durante el año escolar: como producto del análisis realizado se 
identifican las áreas, grados, ciclos o niveles, susceptibles de mejora durante la vigencia, así 
como las causas de las situaciones problema más relevantes, debido a que así es más fácil 
formular los objetivos, metas y actividades que se van a desarrollar para obtener mejoras 
significativas en los resultados. También se tienen en cuenta los objetivos establecidos en 
el plan de desarrollo de la ciudad en relación con los resultados de las pruebas externas e 
internas.

3. Objetivo (s) estratégico (s) del colegio para mejorar los resultados de las áreas débiles: se 
formula un máximo de dos objetivos estratégicos, en función de los cambios esperados según 
el análisis de resultados del Consejo Directivo. El objetivo se expresa en función de resultados, 
para facilitar la evaluación y su futuro seguimiento y se enfoca al logro y no a la actividad. Es  
alcanzable, medible y delimitado en el tiempo.

4. Indicadores y logros esperados, para alcanzar el (los) objetivo (s) estratégico (s): para identificar 
si un objetivo se cumple o no, después de culminada cada vigencia se generan indicadores 
para medir los cambios alcanzados. Para cada objetivo debe existir por lo menos un indicador 
que dé cuenta del avance del desarrollo de las actividades y tareas específicas que se propone 
el plan de mejoramiento.  

5. Actividades, presupuesto, metas y responsables: lograr los cambios que se propone cada 
indicador implica programar una serie de actividades y tareas específicas, que evidencien 
las acciones que el Consejo Directivo considera que influirán en la transformación de la 
problemática identificada. Tales actividades brindan información con relación a su nivel de 
prioridad (peso), meta anual (cantidad y unidad de medida), fechas previstas para iniciar y 
terminar su ejecución, los responsables y el presupuesto. 

El análisis de los planes de mejoramiento elaborados el presente año por los colegios muestra que 
es necesario profundizar en el estudio de los resultados de los diferentes procesos de evaluación 
y que se requiere fortalecer el ejercicio de planeación eficiente de los recursos. Sin embargo, se 
resalta la voluntad de los colegios por ejecutar esta iniciativa de la SED, en la que no solo se le 
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entregan recursos adicionales sino que se abre la posibilidad de demostrarle a la ciudad y al país 
que una planificación estratégica, en la que se consideran asuntos clave para el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes, redunda en el mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad.

Con esta estrategia se abre la puerta a la implementación gradual de la autonomía presupuestal 
de las instituciones educativas oficiales del país, para demostrar que es posible administrar con 
eficiencia los recursos públicos destinados a la calidad educativa y con ello planear la política de 
calidad desde las bases o dicho de otra manera, es posible lograr una planeación educativa al 
derecho.

También queda demostrado que los mejores planes son aquellos que hacen mejor lectura de 
su contexto, es decir, los que elaboran diagnósticos con base en ejercicios serios de evaluación 
interna y externa, en donde la información oportuna y de calidad constituye el elemento clave para 
la toma de decisiones en materia de programación de recursos, objetivos, metas e indicadores, 
con los cuales es posible verificar y hacer seguimiento a la gestión orientada a resultados que 
dinamiza la planeación estratégica institucional.

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN SEICE 
La evaluación como sistema integral, dialógico y formativo promueve acciones de formación de 
manera permanente para mejorar la comprensión de la comunidad educativa sobre los distintos 
elementos del Sistema de Evaluación Integral para la Calidad Educativa (SEICE). Estas tienen la 
intención de fomentar el conocimiento de las distintas estrategias, procesos y experiencias de las 
prácticas de evaluación mediante el encuentro y el diálogo de pares. 

Para lograrlo, en el marco del Proyecto “Transformación pedagógica para la calidad de la educación”, 
la Dirección de Evaluación, por medio del Subsistema de formación, y en concordancia con los 
demás subsistemas, ha realizado diferentes encuentros con la metodología de taller en tres ámbitos 
fundamentales de la educación: la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, la evaluación 
de las prácticas profesionales de los maestros y la evaluación de la gestión institucional que se 
realiza en los colegios. Estos encuentros se han organizado en dos grandes grupos: “Estrategias 
de formación en evaluación” y “Uso pedagógico de los resultados de la evaluación”. A continuación 
se presentan los resultados

Estrategias de formación en Evaluación
Estas tienen por objetivo orientar, acompañar y brindar herramientas pedagógicas acerca 
de procesos evaluativos de los diferentes actores del sistema educativo, de acuerdo con las 
necesidades o requerimientos de cada uno. Para el efecto, se han realizado jornadas de trabajo 
con supervisores educativos, directores educativos locales, rectores, coordinadores, docentes, 
orientadores, estudiantes, padres de familia y docentes de los equipos de calidad9. A continuación 
se describe cada una de ellas.

9 Los Equipos de Calidad son grupos de docentes, dirigidos por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la SED, que acompañan y orientan 
a los colegios distritales de las 20 localidades de Bogotá en el proceso de Reorganización Curricular por Ciclos, propuesta en el Plan Sectorial 
de Educación para Bogotá.    
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Aprendiendo a preguntar, aprendemos a evaluar

Desde 2009, la Dirección de Evaluación programó la realización de talleres dirigidos a docentes 
con el fin de fomentar el uso de la pregunta como recurso didáctico en el aula y favorecer un 
acercamiento a la construcción de preguntas para pruebas objetivas en las áreas de lenguaje, 
matemáticas, ciencias naturales e inglés. 

Estos talleres se hacen cada año. Tienen una duración de 40 horas y arrancan con una 
fundamentación conceptual de lo que significa una buena pregunta en el aula. Se  cimienta la 
conceptualización sobre las pruebas objetivas y se construyen preguntas que los docentes pilotean 
en sus colegios. Luego, se someten a la revisión y al análisis de expertos. Finalmente, se ajustan y 
entregan para alimentar el banco de preguntas de la Secretaría de Educación. Los docentes de los 
colegios oficiales utilizan las preguntas incluidas en este banco como herramienta de evaluación. 
La metodología de las diferentes sesiones permite una continua retroalimentación a los docentes 
y a los talleristas, lo que genera un interesante proceso de análisis y reflexión sobre las prácticas 
evaluativas de los colegios. 

En este proceso de formación en evaluación se han certificado más de 400 docentes de diferentes 
áreas, quienes han elaborado alrededor de 2.000 preguntas de las áreas de lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales e inglés. Los docentes capacitados reconocen la importancia de estas actividades 
para el mejoramiento de los procesos de evaluación con sus estudiantes y, en consecuencia, para 
los resultados en las pruebas internas y externas. 

Proceso de formación por medio del Convenio de Cooperación Técnica entre la SED 
y el IPLAC 

En 2009 la Secretaría de Educación del Distrito firmó el Convenio de Cooperación Técnica con el 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) de la Habana (Cuba). Los especialistas 
cubanos asesoraron y acompañaron a los colegios públicos de Bogotá en el diseño y construcción 
del sistema de evaluación de los aprendizajes en el marco de la reorganización curricular por ciclos, 
partiendo del intercambio, entre los directivos de los colegios y los docentes, de los fundamentos 
didáctico–metodológicos de este proceso y la utilización de estrategias educativas dirigidas a 
potenciar la calidad del desarrollo de la práctica pedagógica.

Para desarrollar el convenio se determinaron cuatro etapas de trabajo, cada una de las cuales 
contó con sus propios objetivos, acciones y soporte teórico. A continuación se describe cada etapa:

Primera etapa 

Se asesoró a los colegios oficiales distritales en el diseño y construcción del sistema de evaluación 
de los aprendizajes dentro del marco de la reorganización curricular por ciclos. El ejercicio incluyó 
la revisión de documentos y planes del colegio y una visita in situ que abarcó un conversatorio 
para conocer la estructura de dirección, los jefes de las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias 
naturales, la estructura física y los recursos del colegio.
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Segunda etapa 

En esta etapa la asesoría a los colegios distritales de Bogotá se concentró en la concepción 
y materialización efectiva del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, en 
correspondencia con lo establecido en el Decreto Ley 1290, a partir de la elaboración y 
actualización permanente y sistemática del diagnóstico integral y fino de los estudiantes en el seno 
del funcionamiento del colectivo pedagógico.

Durante esta etapa se realizaron actividades demostrativas en un total de 20 colegios en 
visitas efectuadas durante igual número de semanas. Participaron docentes de todas las áreas, 
especialmente de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. 

La principal conclusión de esta etapa es la perentoria necesidad de asumir en todos los colegios 
una nueva perspectiva de la evaluación, enfocada como un proceso de carácter integral, centrado 
en las particularidades del estudiante, y por tanto, orientado a la búsqueda del éxito y no del 
fracaso escolar, en función de lo cual durante su desarrollo se debe garantizar el predominio de 
criterios pedagógicos y no de otra índole.

Tercera etapa 

En esta etapa se construyó con los docentes de los colegios un conjunto de herramientas orientadas 
al seguimiento y evaluación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en el marco de la 
reorganización curricular por ciclos y bajo el propósito de mejorar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en el aula. 

Se hicieron sesiones de trabajo en el aula que permitieron tratar temas como el diseño, la 
construcción y la implementación de herramientas didácticas y estrategias de evaluación y 
seguimiento, retroalimentación de ajustes y sesiones permanentes de evaluación. Con ello se 
demostró que es posible perfeccionar la planeación de la clase a partir de los objetivos, consignar 
las principales acciones para dar cumplimiento a las funciones didácticas y de evaluación que 
garanticen la participación activa y consciente de los estudiantes durante la clase y la atención a 
las diferencias individuales. 

Algunas de las enseñanzas más significativas de esta etapa fueron:

»» Diseñar acciones desde las reuniones de ciclo, área y grupo para aprovechar las condiciones 
de la clase y establecer relaciones interdisciplinarias en el área. Adicionalmente, y durante 
su desarrollo, utilizar el trabajo con las guías elaboradas para identificar las habilidades 
adquiridas por los estudiantes y los vacíos conceptuales que presentan y valorar con ellos 
las dificultades que tienen para solucionar los ejercicios propuestos según los objetivos 
evaluados y las habilidades no alcanzadas.

»» Utilizar los cuadernos como una herramienta de seguimiento a las dificultades ortográficas, 
de condensación y fragmentación en la escritura. Potenciar el uso de la biblioteca escolar 
como un espacio importante para desarrollar hábitos de lectura y formar las habilidades 
propias de la compresión y la comunicación, mediante actividades de formación y orientación 
vocacional.
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Cuarta etapa 

Con esta etapa se confirmó, a partir de las funciones de dirección de los coordinadores académicos, 
cómo se complementan y actualizan los conocimientos y las herramientas para el aula de clases, 
orientadas al mejoramiento de la enseñanza, a la evaluación y al seguimiento.

Esta etapa del convenio se estructuró en dos partes: una de trabajo directo con los coordinadores 
académicos y otra de análisis de documentos (Sistemas Institucionales de Evaluación (SIE) y Planes 
de mejoramiento). Se hicieron talleres sobre las funciones de los coordinadores, la importancia de 
la aplicación y análisis del diagnóstico integral y fino de los estudiantes, la organización curricular 
respecto al desempeño docente y la estructura de la clase. Además, se hizo una revisión, análisis 
y retroalimentación de los Sistemas Institucionales de Evaluación y de los Planes de mejoramiento 
elaborados por los colegios, en el marco de lo contemplado por el Decreto 1290 de 2009. 

Orientaciones para la evaluación de desempeño docente

Evaluar la labor de los educadores es una acción estratégica importante para la política educativa y 
para el logro de los objetivos trazados avalados por la comunidad en el Plan Sectorial de Educación. 
Por esta razón se han realizado sesiones de evaluación de desempeño docente de manera 
periódica durante los tres últimos años. En ellas se ha reflexionado con docentes y directivos 
docentes sobre el marco conceptual de la evaluación docente, los participantes en el proceso y la 
forma de realizarse, así como las fechas y tiempos para ello. Con estas actividades se ha hecho 
énfasis en el factor docente y su incidencia en la calidad de la educación y se ha logrado que los 
docentes se apropien de su proceso de evaluación.  

Orientaciones para la Prueba en blanco 

Estos talleres se dirigen a docentes y estudiantes de grado 11º de los colegios distritales y buscan 
orientar la aplicación de la Prueba en blanco, a saber, una innovación de la Secretaría de Educación 
del Distrito que tiene como objetivo hacer una representación del contexto real que tendrán los 
estudiantes en la presentación de la Prueba SABER 11º y acercarlos a los tipos de pregunta y a los 
tiempos reales de la prueba. La aplicación y posterior análisis de los resultados de la prueba son 
elementos de reflexión para los docentes sobre metodologías y contenidos presentes en los planes 
de estudio y les sirven a los estudiantes para identificar fortalezas y debilidades en el proceso y 
establecer un diálogo con miras a superar las dificultades.  

Procesos de preparación para las pruebas externas 

Con la idea de fortalecer los conocimientos y acercar a los estudiantes a las características de las 
pruebas externas (PISA, SABER y Comprender) docentes de las áreas evaluadas y estudiantes de 
los grados evaluados han participado en diversos talleres en los que se les contextualiza sobre el 
marco conceptual, la estructura y la forma de presentar cada una de las pruebas. De esta forma, 
los estudiantes conocen la forma como se les evalúa y lo que se espera en sus resultados y los 
docentes analizan su práctica, especialmente, en relación con los propósitos de la evaluación. 



SEICE Sistema de evaluación integral para la calidad de la educación 2011

45

Si comprendemos qué nos preguntan, sabremos qué responder

Desde 2010 la Dirección de Evaluación efectuó talleres dirigidos a los estudiantes líderes de 
grado 11° de todos los colegios oficiales del Distrito, quienes los replicaron en sus colegios para 
garantizar a todos los estudiantes el acceso a la actividad. La finalidad del taller es orientarlos 
sobre la forma como se pregunta en las pruebas objetivas, en la mejor manera de optimizar 
fortalezas y de superar dificultades al momento de abordarlas. 

En estos encuentros, los estudiantes tienen la posibilidad de analizar preguntas, compartir ideas 
sobre su construcción, poner en juego sus conocimientos y comprender que pueden tener acceso 
a las preguntas con una mirada más analítica. En esa medida les resulta más fácil comprenderlas 
y responder de manera acertada. Además, pueden acercarse más detenidamente a la estructura 
de las pruebas.

También tienen la posibilidad de conocer y analizar los resultados de evaluaciones internas y 
externas de Bogotá en años anteriores, así como la proyección que se espera para los años 
venideros. 

De igual manera, se trabaja en la estructura de la prueba de ingreso a la Universidad Nacional. 
Los talleres permiten a los estudiantes un acercamiento a esta prueba, considerada por muchos 
como inalcanzable. En la medida en que la analizan, comprenden las razones de su estructura 
y los conocimientos interdisciplinares por los cuales indaga. Con este ejercicio los estudiantes 
tienen una visión más real de la educación, encuentran la razón de ser del aprendizaje para la vida 
y asumen un rol más propositivo.  

La Dirección de Evaluación, con el apoyo de la Dirección de Inclusión e Integración de poblaciones 
de la SED, diseñó y desarrolló, desde 2010, talleres para que los estudiantes sordos de los colegios 
distritales también tengan acceso a las características, estructura y tipos de preguntas propios de 
la prueba Saber 11°, teniendo en cuenta que la población escolar de Bogotá es inclusiva y que en 
los colegios oficiales se integran estudiantes que presentan diversas clases de discapacidad. Para 
ello la Dirección de Evaluación estableció las condiciones propicias para su comprensión, como 
la interpretación de las lecturas y de las preguntas por medio de videos, el análisis de preguntas 
con el apoyo de intérpretes y de talleristas expertos en las diferentes áreas de la evaluación. Con 
ello los estudiantes comprendan a profundidad la estructura, las características y las clases de 
preguntas de la prueba. 

Estas sesiones suministran elementos de reflexión sobre la importancia de ofrecer a los estudiantes 
sordos los mejores medios, no solo para la presentación de las pruebas externas, sino para su 
proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que sean evaluados en condiciones específicas 
acorde con su discapacidad y para que logren mejores resultados. 
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Uso pedagógico de los resultados de la evaluación

El papel de los colegios en el ejercicio de análisis de los resultados de evaluación es parte 
fundamental del sistema de evaluación integral de la SED. Por esta razón, se ha realizado un ejercicio 
de corresponsabilidad entre los ámbitos central, local e institucional para que, con base en los 
resultados de estas evaluaciones, se establezcan acciones que optimicen la gestión pedagógica.

En el marco de la reorganización curricular por ciclos el análisis de resultados de las evaluaciones 
externas e internas, implica hacer cambios en los planes de estudio actuales y construir Sistemas 
Institucionales de Evaluación (SIE) coherentes con la política educativa actual. Para orientar este 
proceso la Dirección de Evaluación realizó las siguientes actividades: 

Directivos docentes

Uso de resultados de evaluación externa nacional e internacional

Desde 2009 se convoca a los rectores, coordinadores académicos y docentes miembros de 
los Consejos Académicos a participar de talleres en los que se leen, interpretan y analizan los 
resultados alcanzados por cada colegio en las pruebas externas (SABER 11°, Comprender 2010, 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) 2009 y Estudio Internacional de Cívica 
y Ciudadanía (ICCS) 2009, para comprender su importancia y orientar las acciones  hacia el trabajo 
con docentes y estudiantes. Este ejercicio va más allá del valor, nivel, categoría o resultado final, 
porque se analizan los factores metodológicos y pedagógicos de estos resultados; se contribuye 
a hacer un análisis más objetivo sobre los resultados de las pruebas externas y se posibilita la 
implementación de diferentes estrategias didácticas en los colegios.

Análisis de los Sistemas Institucionales de Evaluación-SIE

El objetivo primordial de este ejercicio es identificar el papel que juega para los estudiantes, docentes 
y familias de las instituciones educativas, en coherencia con sus concepciones, la construcción 
concertada de un Sistema Institucional de Evaluación, como el documento que orientará los 
procesos evaluativos de los aprendizajes. Este análisis se hace por medio de actividades prácticas 
que conducen a los participantes a analizar la pertinencia o no de las formas de evaluar en la 
escuela, su relación con lo planeado, lo enseñado y lo presentado a padres y estudiantes. Se realizan 
dinámicas prácticas para que los asistentes contrasten sus propios instrumentos de evaluación 
con la planeación y con los informes presentados a los padres de familia. 

Balance académico 

De manera periódica y como proceso de análisis y seguimiento se realizan encuentros con directivos 
docentes para hacer el balance académico en cada período escolar. En estos reuniones se analizan 
los niveles de aprobación, sus causas y consecuencias, con el propósito de ajustar la planeación 
curricular, los proyectos, las acciones evaluativas y los demás procesos que se desarrollen en el 
colegio, con la idea de fortalecerlos o modificarlos en coherencia con los resultados obtenidos. Este 
ejercicio favorece la reflexión profunda y estimula los cambios, en procura de la calidad educativa, 
desde el rol propio que debe desempeñar cada uno de los actores educativos.
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Orientaciones para la construcción de un Plan de mejoramiento

Con base en los resultados de evaluación y desde actividades prácticas, paso a paso los 
participantes analizan los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta para trazar planes de 
mejoramiento desde el análisis de fortalezas y dificultades, causas y consecuencias. En 2011 se 
contó con la asesoría de los docentes de la comisión cubana del IPLAC, quienes hicieron sugerencias 
precisas a los planes de mejoramiento.  

Experiencias exitosas

Son espacios que se desarrollan con el objetivo de socializar experiencias exitosas en los colegios 
públicos y que sirven de modelo para identificar las fortalezas y debilidades de los procesos 
internos de los colegios participantes. Los encargados de contar sus experiencias son los rectores 
de los colegios.  

Docentes y estudiantes

El rol del orientador

Teniendo en cuenta la importancia del orientador en las instituciones educativas, se le invita a 
participar de los talleres sobre el acompañamiento a los estudiantes en la preparación para la 
presentación de la prueba SABER 11°. El punto de partida en estas sesiones es el análisis de 
resultados en esta prueba. Se presentan y analizan los elementos de fortaleza y debilidad en las 
diferentes áreas evaluadas. Con datos precisos y actividades prácticas los orientadores desarrollan 
talleres que permiten conocer a fondo la estructura, características, componentes, elementos de 
la prueba, así como aspectos relacionados con las condiciones físicas y mentales que se deben 
tener para enfrentar la tensión que genera la presentación de este tipo de pruebas. 

De esta manera los orientadores trabajan conjuntamente con los estudiantes de grado once para 
ayudarlos en la selección de su prueba del componente flexible, de sus estudios superiores, así 
como para generar confianza y seguridad. 

Direcciones Locales de Educación, Equipos de calidad y Supervisores de la 
Secretaría de Educación del Distrito 

Uso del diagnóstico local en el marco del SEICE y orientaciones para la construcción del Plan 
Operativo Anual y el Plan de mejoramiento

Semestralmente se convoca a los Directores Locales de Educación y a los Coordinadores de los 
Equipos de calidad a participar en un taller con el objetivo de presentar el diagnóstico por localidad 
en el marco del SEICE y dar orientaciones sobre la construcción del Plan Operativo Anual y el Plan de 
mejoramiento de los colegios. En estos espacios los participantes meditan sobre su papel dentro 
de la planeación de los colegios y potencializan canales de comunicación entre el ámbito central y 
las instituciones educativas distritales. De esta manera, se logra que los participantes planteen la 
evaluación como un sistema integral, dialógico y formativo en cada localidad.
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Uso de resultados de pruebas externas, la evaluación en el aula y análisis de los SIE

Con el fin de fortalecer las transformaciones de las prácticas pedagógicas se realizan talleres 
dirigidos a los Equipos de calidad de las localidades para analizar los Sistemas Institucionales 
de Evaluación, los planes de área, los resultados de evaluación y reprobación y para generar un 
análisis sobre la coherencia que debe existir entre estos elementos. Para lograrlo se utilizan y 
estudian instrumentos de evaluación de contextos reales de uso, como planes de área, planillas 
docentes y boletines académicos en relación con los SIE. El resultado de estas dinámicas es 
la identificación de las dificultades que los docentes y los directivos docentes encuentran para 
estructurar el SIE de acuerdo con las necesidades específicas de cada colegio. A partir de estos 
cotejos se hacen propuestas y ajustes a los SIE y se proporcionan elementos para realizar una 
evaluación más incluyente, en correspondencia con las necesidades de la comunidad. 

La SED y el Decreto 1290 de 2009

En 2009 se expidió el Decreto 1290 que reglamenta la evaluación de los aprendizajes y la promoción 
de los estudiantes en los niveles de educación básica y media. La Dirección de Evaluación realizó 
varios talleres con los Supervisores de la SED sobre la fundamentación y orientaciones para la 
implementación de este decreto que reglamenta la evaluación de la educación en Colombia. 

Padres de familia

Jornadas de trabajo y mesa distrital de padres de familia

Se han realizado algunas sesiones de trabajo con padres de familia para que conozcan el Decreto 
1290 de 2009 y el Sistema de Evaluación Institucional (SIE) de los colegios de sus hijos. Con estas 
jornadas se pretende que los padres se apropien de los procesos de evaluación de sus hijos y 
participen en la construcción de los SIE. Los padres reconocen su rol en los procesos evaluativos de 
los colegios y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. De esta forma, la evaluación y 
la calidad de la educación se entienden como una herramienta para mejorar la calidad de vida de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

Todas las acciones descritas anteriormente permiten a los participantes (docentes, estudiantes, 
padres, directivos docentes y directores locales de educación) reflexionar acerca de su función en 
el proyecto educativo de Bogotá, hacer propuestas para superar las dificultades e intercambiar 
experiencias y puntos de vista. Así, se garantiza que la práctica pedagógica sea un asunto de todos 
los miembros de la comunidad educativa, y que los colegios alcancen desarrollos más objetivos y 
efectivos para mejorar su calidad.

Tanto en la ejecución de cada sesión, como en la evaluación del proceso, los asistentes manifiestan 
que estas actividades son importantes por cuanto acercan a la realidad de la escuela y de las 
familias. Con estas estrategias de formación y talleres de uso pedagógico de resultados se 
garantizan los principios en los que se basa el Plan Sectorial de Educación: calidad, equidad, 
diversidad e inclusión.
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SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
DE LOS ESTUDIANTES
Este subsistema considera la evaluación interna y externa de los aprendizajes10. La primera se 
planea y realiza en el colegio, en coherencia con lo que se prevé alcanzar en cada una de las áreas 
y ciclos de escolaridad. Esto debe ser conocido y compartido por quienes intervienen en el proceso. 

Tradicionalmente, en el ámbito escolar, la evaluación se ha centrado en contenidos y en obtener 
cuanta información se logra almacenar sobre determinada área. Sin embargo hoy, además de los 
contenidos, la evaluación interna debe tener en cuenta el desarrollo de pensamiento, de actitudes 
y de valores, así como los niveles de aprendizaje del estudiante, donde los contenidos no son el fin 
sino el medio para lograrlo. 

Si bien es necesario evaluar el conocimiento específico de una disciplina, no es lo único, ni lo 
central. También es necesario tener en cuenta en qué contextos, ambientes y condiciones se 
realizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como las condiciones profesionales y de 
vida de docentes y estudiantes. Por tanto, evaluar esos aspectos implica tener en cuenta todos los 
mecanismos, procesos, instrumentos y criterios. 

La evaluación interna debe centrarse en lo enseñado y en lo aprendido y debe incluir todas las 
dimensiones de los estudiantes. Lo evaluado tiene que estar en total coherencia con lo que hay 
que aprender en el siglo XXI y con lo estipulado en materia de los fines y objetivos señalados en 
la Ley General de Educación. Los aprendizajes que hoy exige la sociedad superan cualquier “logro 
de conocimiento e información” y van más allá de las propuestas de exámenes que se aplican en 
forma regular en las aulas de clase. 

No se puede perder de vista que en el ámbito nacional están definidos los parámetros generales 
dentro de los cuales los colegios, en ejercicio de su autonomía, diseñan sus currículos, sus planes 
de estudio y sus sistemas de evaluación. Este marco, que orienta el quehacer educativo, está 
dado, en primer lugar, por la Ley General de Educación en sus Artículos 5, 13, 16, 21, 22, 30 y 33 
y en segundo lugar, por los lineamientos curriculares y, en Bogotá específicamente, por la base 
común de aprendizajes, referentes que establecen los fundamentos que todos los estudiantes 
deben desarrollar durante su proceso educativo. 

Las líneas de política educativa del Distrito Capital y el proyecto educativo institucional, son la base 
sobre la cual cada colegio construye el nivel de calidad educativa que desea alcanzar. En el marco 
de la reorganización curricular por ciclos y según lo establecido en el Decreto 1290 de 2009, 
los asuntos relacionados con la evaluación de los aprendizajes deben plasmarse en el sistema 
institucional de evaluación de los aprendizajes.

En un proceso de aprendizaje y de enseñanza basado en la innovación, el análisis y la comprensión 
se deben desarrollar integralmente, mediante proyectos pedagógicos interdisciplinarios, con 
metodologías de enseñanza y de aprendizaje activas e innovadoras que involucren a su vez, 
diversas formas de evaluación. Esto implica que el maestro se convierta en promotor y mediador 
de procesos, así como en regulador y transformador de ambientes.

10  Esta normada por decretos nacionales: Decreto 230 de 2002 y Decreto 1290 de 2009. 
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Este subsistema considera también la evaluación externa, es decir, las pruebas objetivas distritales, 
nacionales o internacionales, centradas en parámetros estandarizados, aplicadas por entidades 
diferentes al colegio. Estas evaluaciones brindan información importante a los colegios y a las 
autoridades educativas, y aunque la SED no las considera como el único indicador de calidad 
educativa, sus resultados pueden revelar tendencias que deben ser objeto de análisis y deben ser 
tenidos en cuenta porque orientan la labor educativa hacia la calidad esperada y son un importante 
referente en la construcción del POA y en los planes de mejoramiento. 

Evaluaciones externas nacionales
En los últimos 4 años en Bogotá se han aplicado siete pruebas externas a estudiantes de ciclo uno 
hasta ciclo cinco: una prueba distrital (Comprender), tres pruebas nacionales (ICFES SABER 11º, 
SABER 5°y 9° y un Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en el grado de transición 
(IDCBT) y tres pruebas internacionales (PISA, ICCS, PIRLS). A continuación se presenta la finalidad 
de cada prueba y los principales resultados. Se muestra también un breve análisis de cada uno a 
luz de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de Bogotá.

Prueba ICFES SABER 11º 

Esta prueba, llamada antes prueba de Estado para ingreso a la educación superior, se realiza todos 
los años de acuerdo con los dos calendarios escolares del país (A y B). Es diseñada y propuesta por 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Deben presentarla todos los 
estudiantes que cursan grado once de educación media (ciclo 5) de todo el territorio nacional y tiene 
como propósito evidenciar el grado de desarrollo de las competencias en las áreas fundamentales 
e interdisciplinares de todos los estudiantes colombianos del último grado de educación media.

La prueba evalúa dos componentes fundamentales: un núcleo común que corresponde a las 
áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales (biología, química y física), ciencias sociales, 
filosofía e inglés; un componente flexible en el que los estudiantes pueden optar por una prueba 
para profundizar en las áreas de biología, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje y una prueba 
interdisciplinar en la que pueden seleccionar violencia y sociedad o  medio ambiente. 

Los resultados suministran un criterio para la autoevaluación de los colegios en función de sus 
proyectos educativos institucionales.

Los resultados de la Prueba ICFES SABER 11°, presentada en 2011 por 52.363 estudiantes de 
los colegios oficiales de Bogotá, indican que el 39.59% de los colegios está en categorías Muy 
Superior, Superior y Alto y supera altamente la meta del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para 
vivir mejor”, establecida en un 25%.

Este  mejoramiento en  los resultados ha sido progresivo, pues pasó del 18.18% en 2008, al 33.27% 
en 2009 y ascendió al 39.59% en 2010.
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Vale la pena resaltar que el porcentaje de colegios oficiales clasificados en niveles Muy Superior, 
Superior y Alto, pasó de 98 colegios en 2008 a 230 en 2010, es decir, hubo un incremento del 
135%.

Con respecto a las Pruebas ICFES SABER 11º, el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” 
estableció otras metas que, a la fecha, también fueron superadas por los colegios oficiales de la 
ciudad:

»» Aumentar a 50 el puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de matemáticas. 
El resultado obtenido en 2010 fue: 50.22

»» Aumentar a 48 el puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de  inglés. El 
resultado fue: 49.19

»» Aumentar a 52 el puntaje promedio de los colegios distritales en las pruebas de lenguaje.  El 
resultado para 2010 fue: 49.97.

Estos resultados ratifican que la transformación pedagógica para la calidad de la educación, por 
medio de los programas y proyectos de la SED y de la Administración Distrital son la base para 
mejorar el aprendizaje, las habilidades y el desarrollo cognitivo de los jóvenes capitalinos. Lo 
anterior es muestra concreta del compromiso de la SED y de toda la comunidad educativa con 
el avance continuo hacia el logro de la excelencia en la calidad educativa en la formación de los 
niños, niñas y jóvenes que forman parte del sistema Educativo Distrital.

Prueba ICFES SABER 5º Y 9º

Esta prueba tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la 
realización de medidas periódicas del desarrollo de competencias de los estudiantes de educación 
básica, como indicador de calidad del sistema educativo, para identificar los conocimientos, 
habilidades y valores que todos los estudiantes colombianos adquieren durante la trayectoria 
escolar. La prueba evalúa las competencias básicas de los estudiantes de 5° y 9° grados en 
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. 

La meta que se planteó la administración de Bogotá en el cuatrienio 2008-2012, en relación con 
las pruebas SABER 5º, fue aumentar los puntajes promedio de matemáticas a 65.3, en lenguaje 
a 65.7, en ciencias naturales a 54 y en 52.8 el puntaje promedio de ciencias sociales. Por su 
parte, para la prueba SABER 9º se consideró la meta de aumentar a 70.7 el puntaje promedio en 
matemáticas, a 73 el de lenguaje, a 61.6 en ciencias naturales y a 61.2 en ciencias sociales. 

El cumplimiento de esta meta no se pudo verificar porque la metodología de construcción de 
pruebas y las escalas de calificación fueron cambiadas por el ICFES a partir de 2009, razón por 
la cual los resultados no pueden ser comparables. En las aplicaciones 2002 y 2005 se utilizó 
una escala de calificación que oscilaba entre 0 y 100 puntos, mientras que en 2009 la escala de 
calificación estuvo entre 100 y 500 puntos. En la tabla No. 11 se presentan los resultados de las 
pruebas SABER 5º y 9º correspondientes al año 2009. Es importante mencionar que para este año 
no se evaluó el área de ciencias sociales.
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Tabla No. 11. Promedios por área y grado evaluado. Pruebas SABER 5º y 9º año 2009 

Sector
Grado 5o. Grado 9o.

Lenguaje Matemáticas Ciencias
Naturales Lenguaje Matemáticas Ciencias 

naturales

Colegios 
distritales 
oficiales de 
Bogotá 

311 310 308 306 306 302

Colombia 

(sin Bogotá)
286 285 287 284 287 285

Fuente: ICFES -  
Procesamiento: Dirección de Evaluación de la Educación SED
*Bogotá incluye colegios oficiales, en concesión, convenio y privados

Los resultados indican que los estudiantes de los colegios distritales oficiales en el grado 5º tienen 
mejor desempeño en el área de lenguaje, seguido por matemáticas y ciencias naturales. Debido 
a que las pruebas fueron calificadas con un promedio teórico de 300 puntos, como se aprecia 
en la tabla, los colegios distritales oficiales están por encima de este promedio y además están 
aproximadamente 25 puntos por encima de los colegios de Colombia.  

En relación con los resultados del grado 9º se observa que el promedio de los colegios distritales 
oficiales está por encima en cerca de 17 puntos, con respecto a los colegios de Colombia. Sin 
embargo, tanto en 9º como en grado 5º, se observa que el promedio más bajo se presenta en 
ciencias naturales. Los resultados de la prueba muestran que un buen porcentaje de estudiantes 
de Bogotá y de Colombia no supera aún las preguntas de mayor complejidad en las tres áreas 
evaluadas. En general los estudiantes de los colegios oficiales distritales están en el nivel 
satisfactorio.

Instrumento diagnóstico de competencias básicas en transición (IDCBT)

Esta evaluación propuesta por el Ministerio de Educación Nacional es un instrumento conformado 
por cuatro componentes, relacionados entre sí. Ellos son: competencias básicas, funcionamientos 
cognitivos, descriptores de desempeño y actividades.

Las competencias básicas, esto es, comunicativa, ciudadana, matemática y científica son 
capacidades generales mediante los cuales los niños acceden al mundo que los rodea. Se 
desarrollan por medio de funcionamientos cognitivos, es decir, los procesos mentales que permiten 
a los niños usar la información que reciben del medio para enfrentar las actividades diarias.

El desarrollo de cada una de las competencias (comunicativa, matemática, ciudadana, científica) 
lleva implícitos unos funcionamientos cognitivos, que se demuestran por medio de una serie de 
actividades realizadas por los estudiantes y se analizan desde cuatro descriptores, que constituyen 
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una estrategia metodológica para que los maestros y las maestras describan cualitativamente lo 
que los niños saben y son capaces de hacer. Cada descriptor representa, a su vez, un nivel de 
complejidad, definido con las letras A, B, C y D. A es el de menor complejidad. 

Este instrumento constituye una herramienta para cualificar el trabajo de los docentes de 
transición, porque con él se identifican los desempeños de los niños y las niñas en relación con los 
funcionamientos cognitivos asociados a cada competencia. Para el caso se recurre a actividades 
similares a las que proponen los docentes en el aula, sustentadas en acciones y contextos 
significativos en los que la lúdica ocupa un lugar privilegiado. Esto, con el propósito de fomentar en 
los docentes la necesidad de contemplar en su práctica de aula reflexiones y orientar su accionar 
hacia la articulación entre la educación preescolar y la educación básica, media y superior.  

En 2010 docentes de la SED, seleccionados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
aplicaron la prueba, dentro de una muestra nacional. Este instrumento no fue contemplado en 
las metas establecidas en el Plan Sectorial, pero es importante que la comunidad educativa de la 
ciudad lo conozca. 

Para consultar el contenido de la prueba puede leerse el Documento 13, del Ministerio de Educación 
Nacional denominado Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición11. 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos en Bogotá en las competencias comunicativa 
y ciudadana, desde las actividades 1, 2, 3 y 4. Los resultados de las actividades 5, 6, 7 y 8 del 
Instrumento Diagnóstico de Competencias Básicas en Transición se encuentran en la actualidad 
en proceso de análisis del reporte de la información enviada por los docentes como producto de la 
aplicación del instrumento.  

    Tabla No. 12. Resultados para Bogotá en la competencia comunicativa

Niveles de
Desempeño

Actividad 1
“¿Qué pasará? ¿Qué pasará?”

Actividad 3
Exploremos las ideas sobre la 

escritura

Funcionamiento cognitivo Funcionamiento cognitivo

Anticipación

Elaboración del 
discurso

en las ideas sobre el 
texto

Textualización y constitución
de reglas del sistema 

notacional

A 31 % 31 % 23 %

B 19 % 25 % 34 %

C 23 % 20 % 28 %

11  Para ampliar información sobre este documento se puede ingresar a la siguiente página web: www.seduca.gov.co/index.php/docman/.../1244-
doc13aprenderjugar.html
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Niveles de
Desempeño

Actividad 1
“¿Qué pasará? ¿Qué pasará?”

Actividad 3
Exploremos las ideas sobre la 

escritura

Funcionamiento cognitivo Funcionamiento cognitivo

Anticipación

Elaboración del 
discurso

en las ideas sobre el 
texto

Textualización y constitución
de reglas del sistema 

notacional

D 27 % 24 % 15 %

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED

En la actividad 1: “¿Qué pasará? ¿Qué pasará?”, el 52% de la muestra evaluada en  Bogotá 
correspondió a niños y el 48% a niñas. En cuanto a las edades, el 79% corresponde a niños y niñas 
de 5 años, el 20% a niños y niñas de 6 años y el 1% restante a niñas y niños de 7 años.

Con respecto a los desempeños observados en torno al funcionamiento cognitivo anticipación, 
una alta proporción de los evaluados (31%)  se ubica en el desempeño A. Es decir, los estudiantes 
predicen las acciones que realizarán los personajes de la narración, a partir de preguntas 
formuladas durante la lectura de un cuento. Por otro lado, el 19% se ubica en el desempeño B, 
en el que los estudiantes predicen los efectos o consecuencias que tendrán las acciones de los 
personajes.

Con relación a los desempeños observados en relación con el funcionamiento cognitivo elaboración 
del discurso en la expresión de las ideas sobre el texto se observa que la más alta proporción de 
estudiantes (33%) se ubica en el desempeño A, que se caracteriza por la utilización del discurso, 
para informar de manera muy abreviada, sobre un aspecto puntual de la narración, mientras que 
el desempeño en el que se ubica la menor proporción es el desempeño C (20%), en el que se 
utiliza el discurso para explicar sus ideas y para proponer algunas de las razones en las que ellas 
se apoyan.

En la actividad 3 “Exploremos las ideas sobre la escritura” hubo mayor proporción de niños. A 
propósito de las edades, el 77% de los estudiantes son niños y niñas de 5 años, el 21% niños y 
niñas de 6 años y el 2% restante se distribuye entre los niños y niñas de 7 y 4 años.

En los desempeños observados en torno al funcionamiento cognitivo textualización y constitución 
de reglas del sistema notacional, una alta proporción de los estudiantes (34%) se ubica en el 
desempeño B, es decir, escribe uno o más renglones, utilizando letras que combinan de diferentes 
maneras, sin agruparlas, al habérseles pedido que transmitan por escrito algunas ideas en torno a 
un cuento que les fue leído previamente. Por otro lado, el 15% se ubica en desempeño D, en el que 
los estudiantes, ante la misma tarea, escriben varios renglones de manera convencional, aunque 
omitan o agreguen letras en algunas palabras.

En la tabla No. 13 se presentan los resultados de la competencia ciudadana.
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Tabla No. 13. Resultados para Bogotá en la competencia ciudadana

Niveles de
Desempeño

Actividad 2
Cuento para sentir

Actividad 4
Juego de reglas de la 

comunidad

Funcionamiento cognitivo Funcionamiento cognitivo

Identificación 
de

emociones

Reconocimiento de 
la

Perspectiva del otro
Manejo de reglas

A 32% 31% 22 %

B 25% 20% 23%

C 22% 25% 21%

D 21% 24% 34%

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED.

En la actividad 2 “Cuento para sentir”, el 52% de la muestra corresponde a niños y el 48% a niñas. 
El 80% corresponde a niños y niñas de 5 años, el 19% a niños y niñas de 6 años, y el 1%  a niños 
y niñas de 4 y 7 años. 

Como se ve en la anterior tabla, respecto a los desempeños observados en torno al funcionamiento 
cognitivo identificación de emociones, una alta proporción de los estudiantes evaluados (32%) se 
ubica en el desempeño A, es decir, los estudiantes dan cuenta de las emociones, sentimientos, 
creencias y deseos de los personajes de una narración, a partir de preguntas formuladas durante 
la lectura de un cuento. Por otra parte, el 21% se ubica en desempeño D, en el que los estudiantes 
reconocen que las posiciones de los personajes en sus relaciones cambian en el transcurso de 
la narración, para lo que consideran las transformaciones en los estados emocionales de los 
personajes.

Con respecto al funcionamiento cognitivo reconocimiento de la perspectiva del otro, se observa 
que la más alta proporción de estudiantes (31%) se ubica en el desempeño A, que se caracteriza 
por la identificación de la situación conflictiva que se presenta en la narración, sin reconocer la 
posición de los personajes, mientras que el desempeño en el cual se ubica la menor proporción de 
estudiantes (20%) es el B, en el que los estudiantes identifican la situación conflictiva y la posición 
de uno de los personajes en el conflicto.

En cuanto a la actividad 4 “Juego de reglas de la comunidad”, la mayor proporción de la muestra de 
estudiantes evaluados corresponde a niños. El 77% son niños y niñas de 5 años, el 22% son niños 
y niñas de 6 años y el 1% restante de niños y niñas de 7 años.

En cuanto a los desempeños observados en torno al funcionamiento cognitivo manejo de reglas, la 
más alta proporción de los evaluados (34%) se ubica en desempeño D, en el que los estudiantes, 
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en una situación de juego, identifican y cumplen las reglas del juego y además reclaman, siguiendo 
parámetros adecuados de comunicación, cuando alguno de sus compañeros no cumple con 
las reglas que lo regulan. Además, el 21% se ubica en desempeño C, en el que los estudiantes, 
identifican las reglas que definen cómo ganar o perder en el juego y a la vez ponen en evidencia de 
manera ocasional acciones que alteran los acuerdos y el sistema de reglas del juego.

Evaluaciones externas internacionales
La referenciación internacional de los estudiantes del sistema educativo colombiano es un 
instrumento que le sirve al país para determinar su estado actual en materia educativa, detectar 
sus falencias e implementar planes de mejoramiento para corregirlas. Los estudiantes de Bogotá 
han participado en diversas pruebas internacionales con este objetivo, a pesar de que esto no 
se contempla como meta dentro del Plan Sectorial. A continuación se presenta un resumen de la 
participación de la ciudad en estas pruebas.  

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA)                                                                 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, (PISA, por su sigla en inglés) es un estudio 
internacional comparativo de evaluación educativa liderado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), que se realiza en ciclos trianuales en los que se evalúan estudiantes 
de 15 años, matriculados en los grados 7º a 11º. Se evalúan competencias en lectura, matemáticas 
y ciencias. 

En cada ciclo se hace énfasis en una de estas áreas. Además, se exploran habilidades en lectura de 
información en medios electrónicos, alfabetización financiera y solución de problemas. En 2000 PISA 
se centró en lectura; en 2003 el énfasis fue matemáticas; en 2006 en ciencias y nuevamente en 
lectura en 2009. En 2012, el énfasis será en matemáticas y en 2015 ciencias.

El objetivo de esta prueba es determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, independiente 
del grado que estén cursando, han adquirido los conocimientos y las competencias esenciales para 
afrontar los retos de la vida adulta en la sociedad.

Se combina la evaluación de aspectos cognoscitivos de campos específicos como la lectura, las 
matemáticas y las ciencias y de campos generales como la competencia para resolver problemas y la 
alfabetización financiera. En cada aplicación se pone el énfasis en uno de los tres campos específicos. 
Los resultados que se presentan son los promedios y niveles de desempeño de los estudiantes en 
lectura, matemática y ciencias, además del análisis de factores asociados al área de énfasis. 

Bogotá participó en la prueba con una muestra independiente (como lo planteó el Plan Sectorial de 
Educación), cuyos resultados son representativos de la totalidad de estudiantes de la ciudad. En esta 
muestra se incluyeron 51 colegios que agruparon 1.474 estudiantes de 15 años de edad, que se 
encontraban cursando los grados 7º a 11º.  

En la capital los resultados en las pruebas PISA se acercan a los obtenidos por Chile, que se ubica en 
el primer lugar. Comparando los resultados de Colombia con Bogotá, se observa que nuestra ciudad 
está en promedio 25 puntos por encima del promedio del país.
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Tabla No. 14.  Resultados de las pruebas PISA en Latinoamérica

Países
Lectura Matemáticas Ciencias

2006 2009 2006 2009 2006 2009

Argentina 374 398 381 388 391 398

Brasil 393 412 370 386 390 412

Chile 442 449 411 421 438 447

Colombia 385 413 370 381 388 402

Bogotá 446 410 434

México 410 425 406 419 410 425

Uruguay 413 426 427 427 428 426

Panamá 371 360 376

Perú 370 365 369

Fuente: Instituto Colombiano de Evaluación
Procesamiento: Dirección de Evaluación de la Educación (ICFES). SED. 2010

En lectura y ciencias naturales, Bogotá está por encima de Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú 
y Uruguay. En matemáticas supera a Brasil, Panamá, Perú y Argentina.

En Colombia se calculó una muestra para Bogotá, Medellín y Manizales. Los resultados para la 
primera indican que en todas las áreas (lectura, matemáticas y ciencias naturales) se ubica por 
encima de la media nacional.

Tabla No. 15.  Resultados de muestra ampliada en Colombia

Categoría
Puntajes promedio

Lenguaje Matemática Ciencias naturales

Bogotá D.C. 446 410 434

Medellín 429 389 409

Manizales 427 389 408

Resto del país* 410 376 397

Fuente: Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES). 2010 (*) Corresponde solo a jóvenes de establecimientos 
urbanos

De acuerdo con los niveles definidos por PISA, el 2 es una línea base y los estudiantes que se ubican 
allí demuestran las competencias mínimas que les permitirán participar efectiva y productivamente 
en la sociedad. 
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En Bogotá el 68 % de los estudiantes en el área de lenguaje está en el nivel 2 o por encima, 
mientras que el porcentaje en Colombia es de 53%. En el área de matemáticas Bogotá presenta 
un porcentaje del 44% de estudiantes en nivel 2 o por encima, mientras que en Colombia es de 
30%. En el área de ciencias naturales el 61% de los estudiantes bogotanos se encuentra en el nivel 
2 o por encima, en  Colombia este porcentaje es de 45%. Esto indica que aunque los resultados 
no son óptimos, nuestros estudiantes avanzan y se encuentran mejor preparados para participar 
provechosamente en la sociedad.

Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía  (ICCS)                                                

El objetivo de esta prueba es conocer qué tan bien preparados están los jóvenes para asumir su 
papel como ciudadanos de una sociedad moderna, en la que los cambios ocurren con mucha 
rapidez. Esta es la tercera investigación de esta naturaleza realizada en el mundo, desarrollada 
entre 2008 y 2009. La primera se hizo en 1971, con la participación de nueve países; la segunda, 
denominada CIVED, se efectuó en 1999 en 28 países. Colombia ha participado en las dos últimas.

ICCS evalúa el rendimiento de los alumnos mediante una prueba de comprensión de conceptos y 
de competencia en lo que respecta al civismo y a la ciudadanía. También recoge y analiza, como 
variables adicionales de salida, datos sobre las actividades de los alumnos, su disposición y su 
actitud ante la educación cívica y ciudadana. 

Se midieron cuatro dominios: 

1. Sociedad civil y sistemas:incluye temas como democracia, ciudadanía, instituciones estatales 
e instituciones cívicas.

2. Principios cívicos: se refiere a los valores de equidad, libertad, cohesión social, diversidad e 
identidad nacional.

3. Participación cívica: tiene que ver con la toma de decisiones, los factores de influencia y la 
participación comunitaria, entre otros.

4. Identidad cívica: construcción personal e interacción con lo cívico.

Adicionalmente se recolecta información sobre los contextos de los estudiantes, las percepciones 
de los docentes de diversas áreas del conocimiento sobre las formas de trabajar la educación 
cívica y ciudadana en sus instituciones, además de las características de la cultura y el clima 
escolar y de aula.

Los resultados que arroja la prueba ICCS son puntajes promedio y desviaciones estándar a partir 
de los logros de los estudiantes en la prueba de conocimientos; porcentajes de estudiantes según 
niveles de desempeño en la prueba de conocimientos; comparación entre los resultados de CIVED 
e ICCS; y puntajes promedio y desviaciones estándar para diversas escalas de actitudes y valores.

Mediante métodos de muestreo, para que representaran a sus estudiantes en la prueba ICCS, se 
seleccionaron un total de 32 colegios de Bogotá, de los sectores oficial y privado. 

En las cuatro naciones con promedios más altos (Finlandia, Dinamarca, Corea y Taipéi) la mitad o 
más de los estudiantes se ubicó en el nivel 3; en Colombia sólo lo hizo el 11% de los alumnos. El 
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32% quedó en el nivel 2 y el 36% en el 1. Los puntajes de 18 países en la prueba de conocimientos 
son superiores al promedio ICCS. El promedio de Colombia fue 462, el segundo entre los países 
latinoamericanos, después de Chile (483 puntos). Le siguen México (452), Guatemala (435), 
Paraguay (424) y República Dominicana (380). Este último fue el más bajo entre los participantes 
en el estudio. La diferencia entre Colombia y Finlandia y Dinamarca, los dos países con mayores 
puntajes, es de 114 puntos, es decir, superior a una desviación estándar.

En Colombia, la diferencia entre los promedios de quienes se clasificaron en las categorías “alta” 
y “baja” es de 57 puntos. Esta es relativamente pequeña en el contexto latinoamericano; sólo 
en República Dominicana y en México éstas son menores (25 y 52 puntos, respectivamente). En 
contraste, son apreciables las brechas detectadas en Chile y Guatemala (87 y 79 puntos).

Por otra parte, en todos los países existe una alta asociación entre los resultados de los estudiantes 
en la prueba de conocimientos y la situación ocupacional de sus padres: mientras mejor es la 
condición laboral, mayores son los puntajes. En Colombia, el 49% de los padres quedó clasificado 
en la categoría “baja”, el 35% en la “media” y el 16% en la “alta”. Los puntajes respectivos fueron 
445, 471 y 502. Los resultados de los alumnos de nuestro país con padres que tienen buena 
situación laboral fueron similares al promedio ICCS.

Tabla No. 16.  Porcentajes de estudiantes de los países latinoamericanos según la categoría 
ocupacional de sus padres y puntajes promedio prueba ICCS 2009

País
Categoría ocupacional

Baja Media Alta
Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio

Chile 50% 458 34% 496 15% 545

Colombia 49% 445 35% 471 16% 502

Guatemala 63% 420 30% 456 7% 499

México 58% 437 23% 462 19% 489

Paraguay 54% 404 28% 442 17% 474

República 
Dominicana 46% 372 33% 389 21% 397

Media ICCS 36% 471 40% 507 23% 543

Fuente: Schulz, W., et al.. Initial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education Study. Amsterdam: 
IEA. Tabla 25, p., 2010.  

En cuanto a la participación de los estudiantes en actividades cívicas por fuera de la escuela, 
los grupos voluntarios de ayuda a la comunidad son la forma más común de participación de 
los estudiantes colombianos. El 57% manifestó haber estado involucrado en este tipo de 
organizaciones durante los doce meses anteriores a la evaluación. Esta proporción es superior a la 
media internacional (34%). 

También es alta la participación de los jóvenes colombianos en organizaciones que trabajan temas 
ambientales (55% con respecto a una media internacional de 29%) y en campañas para apoyar 
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alguna causa (45% y 29%, respectivamente). La participación en entidades afiliadas a partidos 
políticos o sindicatos sólo fue reportada por el 14%. Este es el menos frecuente en todos los países. 

En el conjunto de países, las acciones cívicas que ocurren en la escuela tienen niveles de 
participación más altos que las que se dan por fuera de ella. En Colombia, estos superan las 
medias internacionales en todas las actividades analizadas. El 90% de nuestros estudiantes afirmó 
haber participado en las elecciones para representantes escolares (personeros), mientras que el 
71% formó parte de obras musicales o teatrales. La media internacional fue del 76% y el 61%, 
respectivamente. 

La proporción de alumnos colombianos postulados como candidatos a representantes de curso 
o personeros (44% contra una media internacional de 42%) y que participaron en debates (49% 
frente a 44%) fueron menores. El 41% se involucró en deliberaciones de las asambleas escolares. 
(El promedio del total de países fue de 43%). 

Finalmente, los alumnos colombianos consideran que el ambiente del aula es favorable para 
expresar sus opiniones y contribuye a la construcción de criterios propios. Asimismo, señalan que 
los docentes los estimulan a discutir temas con personas que tienen opiniones distintas. Este 
resultado es similar a la media del total de países.

Evaluación externa distrital
Prueba Distrital Comprender 2010

Esta prueba busca valorar las habilidades de los estudiantes de colegios oficiales y privados de 
3° y 7° grados en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Así mismo, pretende relacionar 
los resultados de evaluación del aprendizaje con los factores escolares asociados, para investigar 
e innovar pedagógicamente en aras de mejorar la calidad educativa. Con la prueba se aplica un 
cuestionario de factores asociados dirigido a estudiantes, docentes y rectores de los colegios 
seleccionados. 

Las pruebas Comprender 2010 en las áreas evaluadas se estructuraron a partir de una dimensión 
cognitiva que involucra ciertos procesos cognitivos que poseen una especial significación y 
relevancia para la formación en educación básica y que además son de interés para la evaluación 
de la prueba Comprender. Estos procesos se rastrean por medio de desempeños en los cuales 
se hallan implícitas las capacidades y las acciones de pensamiento que deben demostrar los 
estudiantes para resolver las preguntas de la prueba12.

Por su parte, en la dimensión disciplinar, se proponen y describen un marco de conceptos y teorías 
propios de las matemáticas, las ciencias naturales y el lenguaje, sobre el cual se orienta la evaluación. 
A partir de los dominios conceptuales de cada una de las áreas se estructuran las preguntas de 
las pruebas y sobre ellos el estudiante despliega una serie de acciones de pensamiento y pone en 
juego sus conocimientos para dar soluciones a las preguntas planteadas. 

Aunque para la prueba Comprender no se establecieron metas específicas en el Plan Sectorial, a 
continuación se presentan los resultados obtenidos.

12  Para ampliar la información conceptual de la prueba Comprender puede consultarse el documento Informe de resultados prueba Comprender 
2010. Aplicación definitiva. Marzo de 2011. SED.
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El promedio de los estudiantes del sector oficial en el área de lenguaje para el grado 3º y 7°, es 
de 46 puntos en una escala de cero a 100 con un desviación estándar aproximada de 8.7, lo 
cual indica que el desempeño general de los estudiantes de las instituciones oficiales es más 
homogéneo que el de los colegios de la ciudad y que están por debajo de la media de la ciudad.  

Observando los resultados de la desviación estándar, en el comparativo del sector oficial con el 
sector privado, se aprecia que hay una diferencia de 0,85 puntos, más alta en el sector privado, 
lo cual indica que los resultados de los estudiantes de las instituciones privadas presentan mayor 
variabilidad con respecto a la totalidad de estudiantes del sector oficial, lo cual se traduce en que 
en el sector privado es más frecuente encontrar estudiantes con resultados que se ubican en los 
dos extremos de la escala de calificación (bajo y alto). 

En matemáticas para el grado 3º el promedio obtenido por los estudiantes de colegios oficiales es 
de 46,6 con una desviación estándar de 9,4 lo que muestra que los resultados de esta población 
son muy heterogéneos. En el caso del grado 7° el promedio es semejante. Sin embargo, la 
desviación estándar es de 8.0, es decir, menor que en grado 3°, lo que muestra una población 
más homogénea en su desempeños. 

El comportamiento en el área de ciencias naturales es semejante al de matemáticas.

En conclusión, los estudiantes de tercero obtienen mejor resultado promedio en ciencias naturales 
y matemáticas que en lenguaje mientras que en grado séptimo se presentan mejores resultados 
en lenguaje que en matemáticas y ciencias naturales. Este comportamiento es semejante en los 
sectores oficial y privado.

De manera general, la desviación estándar es mucho menor en los colegios oficiales que en los 
privados, lo que significa que el desempeño general de los estudiantes de las instituciones oficiales 
es más homogéneo que el de los del sector privado, probablemente dado por las marcadas 
diferencias socioeconómicas entre los colegios de este último sector.

Evaluación interna o de aula
El Ministerio de Educación Nacional sustituyó el Decreto 230 de 2002 en el que se disponía la 
promoción automática de por lo menos el 95% de los estudiantes por institución en cada año 
escolar, por el Decreto 1290 de 2009 en el cual cada colegio, autónomamente, establece su 
propio Sistema de Evaluación Institucional (SIE). En virtud de esta norma, no se ponen topes 
nacionales al porcentaje de aprobación: este tema es potestativo de cada institución educativa. 

Con ocasión de la expedición del Decreto 1290 de 2009 y de las actividades previas a su 
expedición, la Secretaría de Educación del Distrito emprendió diversas acciones para informar a la 
comunidad educativa de la ciudad sobre el contenido del decreto y conseguir que en las prácticas 
de aula, la evaluación se conciba como una herramienta pedagógica y un componente esencial de 
la enseñanza y del aprendizaje, en las que no tiene cabida la evaluación punitiva y sancionatoria. 
Igualmente, dentro de la concepción de evaluación difundida por la SED, esta no puede ser un 
instrumento discriminatorio entre los que superan una prueba y los que no lo hacen, sino una 
herramienta pedagógica que contribuya a que todos los estudiantes sean exitosos en el logro de 
los fines y objetivos del proceso educativo. 
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Así mismo, la SED realizó un ejercicio de seguimiento a la construcción de los Sistemas institucionales 
de Evaluación y una vez adoptados por los consejos directivos de los colegios, mediante acto 
administrativo, procedió a su análisis. Como resultado de este trabajo surgieron las siguientes 
recomendaciones para los colegios:

»» Los Sistemas Institucionales de Evaluación deben guardar coherencia con los modelos de 
aprendizaje propuestos en los PEI.

»» Es fundamental hacer diagnósticos integrales y finos de los estudiantes. 

»» Las estrategias que se diseñan para cada uno los diferentes ítems que constituyen el SIE 
deben ser claras, concretas y realizables en los tiempos y espacios disponibles en el colegio 
y en los hogares. 

»» Se deben especificar las etapas de la evaluación, las acciones, y los recursos, así como los 
responsables de su ejecución. 

»» Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes deben estar 
dirigidas a identificar sus necesidades, promover su autonomía y colaboración, monitorear 
progresos y verificar destrezas y  mecanismos de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes.

»» Las estrategias de apoyo deben estar orientadas desde la clase, al terminar cada período 
académico y al finalizar el año escolar.

»» Los procesos y criterios de evaluación, coevaluación y autoevaluación deben orientar al 
estudiante hacia qué se va a evaluar, cómo, con qué instrumentos, con qué parámetros, 
cuándo se va a evaluar, de cuánto tiempo dispondrá para realizar su trabajo de evaluación, 
cuándo recibirá la valoración, cuáles son las razones de la misma, cuáles son las causas de 
sus falencias y cómo mejorarlas.

»» Se deben especificar los desempeños básicos y los criterios que se tendrán en cuenta en 
cada área del conocimiento, para cada grado, ciclo y nivel  educativo que determinan las 
escalas de valoración planteadas por la institución. En este mismo orden, se debe lograr una 
conjugación entre los criterios cuantitativos y cualitativos.

»» Los instrumentos de evaluación no son abarcativos y se deben seleccionar muy bien de 
acuerdo con lo que se va a evaluar en cada momento específico y en cada etapa de desarrollo 
de los estudiantes. 

»» En los sistemas de evaluación las estrategias de apoyo para resolver los problemas y las 
situaciones pendientes se expresan de manera general. Se deben precisar los indicadores 
que se tendrán en cuenta, así como las acciones que se deben desarrollar, los cronogramas 
y los responsables.

»» Es conveniente precisar los indicadores de los informes evaluativos de los estudiantes que 
se les entregarán a las familias a partir de la evaluación integral que desarrollará el colegio 
como resultado de su transformación (nivel deseado, nivel alcanzado). 

»» El colegio debe presentar  a las familias información sobre las fortalezas y debilidades de sus 
hijos y brindar herramientas para ayudar a su educación.
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Estos análisis se dieron a conocer a los colegios con el fin de que sean examinados a la luz de lo 
contemplado en cada uno de los Proyectos Educativos Institucionales y tenidos en cuenta por la 
comunidad educativa, para realizar los ajustes necesarios, de tal manera que el Sistema Institucional 
de Evaluación se convierta en el instrumento que oriente la labor docente hacia una educación 
integral, en correspondencia con las necesidades particulares de docentes, estudiantes y familias 
en general.

En el marco de los SIE se presentaron los resultados de evaluación interna o de aula y que se 
presentan a continuación. Estos corresponden a  los logros promedio de los estudiantes de los 
colegios oficiales de Bogotá en 2010, según el nivel de desempeño en la escala nacional, en ciencias 
naturales, humanidades (lenguaje), matemáticas, sociales e inglés.

En general en ciencias naturales se aprecia que, el 51,9% de los estudiantes de colegios distritales 
son valorados en la categoría básico, que de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1290 son 
estudiantes que superan los desempeños necesarios, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo 
establecido en el proyecto educativo institucional. Sumado a este 51,9% se encuentra un 31,3% 
de estudiantes que logran más allá de los referentes y se ubican en los niveles alto y superior. Por 
otro lado, en bajo se encuentra el 16% lo que indica que estos estudiantes no logran superar tales 
referentes.

En humanidades (lenguaje) se aprecia que el 51,7% de los estudiantes de colegios distritales se 
ubica en la categoría básico, el 24,2% en alto y el 7% en superior. Por otro lado, en bajo se sitúa el 
17,1% del total de la población, lo que indica que estos estudiantes no logran superar los referentes 
establecidos.

En matemáticas el 79,9% de los estudiantes logra superar los referentes establecidos porque se 
halla en las categorías básico, alto y superior, mientras que uno de cada cinco estudiantes (20,1%) 
no lo consigue y se ubica en la categoría bajo.

En sociales la mitad de los estudiantes (50,2%) se valora en la categoría básico, 27,7% en alto y 8,6% 
en superior. En la categoría bajo se encuentra el 13,5% de los estudiantes. 

Finalmente en inglés se observa que el 50,5% de los estudiantes de colegios distritales se ubica 
en la categoría básico, el 25,4% en alto y el 7,3% en superior. Por otro lado, en bajo se ubica el 
16,8% del total de la población, lo que indica que estos estudiantes no logran superar los referentes 
establecidos.

En general se puede afirmar que Bogotá avanza en materia de calidad educativa. Sin embargo, 
dadas las concepciones tradicionales de evaluación, tan arraigadas en algunos docentes del distrito, 
una vez puestos en marcha los SIE en 2010 en algunos colegios se incrementaron las tasas de 
reprobación y repitencia. Esta situación revela que es necesario continuar desarrollando un ejercicio 
sostenido de formación en evaluación, que genere reflexiones permanentes para mejorar  la práctica 
pedagógica y conduzca al logro de verdaderas transformaciones pedagógicas en el aula.
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SUBSISTEMA DE FACTORES ASOCIADOS Y AMBIENTE 
ESCOLAR 
enseñanza aprendizaje y al ambiente escolar tiene que ver con los resultados, los impactos y 
las consecuencias de las intervenciones de agentes públicos y privados, sociales y comunitarios. 
También se relaciona con las condiciones sociales, políticas, culturales, económicas y jurídicas en 
los que se desarrollan la gestión y el proceso. Su efecto es determinante sobre los procesos de 
gestión, las prácticas docentes, los aprendizajes y la formación de los estudiantes. Por tanto, obliga 
a una permanente evaluación, dada la naturaleza cambiante de dichas condiciones. 

A partir de los informes presentados se concluye que la presencia de factores sociales, 
problemáticas y prácticas individuales y colectivas como el conflicto armado con su reclutamiento, 
la delincuencia organizada, el pandillismo juvenil, el tráfico de drogas, la prostitución juvenil y, 
sobre todo, los factores asociados a pobreza, exclusión social, desempleo y carencia de ingresos, 
están afectando el normal desarrollo de las actividades educativas en los colegios, enrareciendo el 
ambiente educativo y demandando de la ciudadanía y de las autoridades educativas un conjunto 
de acciones tendientes a su erradicación.

Los factores asociados a los resultados académicos son una realidad que afecta en especial a 
los niños, niñas y jóvenes de los sectores populares; ocasiona deserción, pérdida del año escolar, 
abandono del estudio, repitencia y organización delincuencial. Por ello, evaluar el impacto de estos 
factores en el desarrollo del proceso educativo es una prioridad para el SEICE. El análisis de estos 
factores es importante para la toma de decisiones en términos de políticas públicas, inversión, 
formación y evaluación del sistema educativo.

Por eso, las pruebas Comprender y SABER en los ámbitos distrital y nacional respectivamente, así 
como los estudios internacionales PISA, SERCE Y TIMSS se interesan por conocer los factores que 
acompañan los resultados cognitivos alcanzados por los estudiantes en los resultados académicos 
de pruebas externas e internas y realizan investigaciones acerca del tema. A continuación se 
presentan algunos resultados
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Comprender
La prueba Comprender, realizada por la SED en 2010 a los estudiantes de los grados 3º y 7º, 
diseñó y aplicó cuestionarios de factores asociados a una muestra de estudiantes, docentes y 
rectores de los colegios. La prueba estuvo conformada por varias preguntas e indagó por diversos 
aspectos y su relación con el contexto. Para verificar la dimensionalidad del cuestionario se utilizó 
un procedimiento de análisis factorial. Se utilizó el Rasch Residual Based Principal Components 
Analysis13.

Los cuestionarios que indagaron por los factores asociados se basaron en componentes particulares 
para cada uno de los actores. Los de estudiantes tuvieron en cuenta seis factores y cinco niveles 
de desempeño. Los factores fueron: económico, clima escolar, interés educativo, clima educativo 
familiar, contexto colegio y cultura. 

Para poner en una escala común las puntuaciones de los diferentes cuestionarios utilizados, se 
recurrió a la aplicación del modelo de Rasch y la escala de logit (un logaritmo natural). 

El factor de más alto nivel en las tres áreas en grado séptimo, es el de clima educativo y es el 
que mayor impacto genera en el desempeño académico de los estudiantes. Es importante hacer 
un análisis sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta para mantener un clima educativo 
favorable que incida en óptimos resultados. 

En lenguaje, el factor contexto del colegio tiene un valor significativamente positivo. Esto indica 
que si se aumentara en un (1) punto el índice de clima escolar, mejoraría  sustancialmente el 
puntaje de los resultados de los estudiantes en lenguaje. Cuando el índice es negativo implica que 
aumentar en el factor lleva a bajar el desempeño. 

Los factores cultural, económico y de interés educativo tienen una relación importante en la 
explicación del desempeño de los estudiantes de 7° en las tres áreas y el de valor más alto en 
ellas es el económico, lo que quiere decir que éste ejerce el mayor efecto en el desempeño de los 
estudiantes, en las tres áreas evaluadas. 

Por otra parte, los factores analizados en los cuestionarios contestados por los docentes son: 
satisfacción laboral, estrategias didácticas, percepción del contexto educativo, valoración en 
estudiantes, valoración en docentes y problemáticas.

Hacen referencia a la manifestación que experimentan los docentes, producto de la percepción 
que tienen sobre la satisfacción de expectativas que propicia la institución donde laboran. Se 
expresan con la actitud general de los docentes hacia su trabajo y se hacen evidentes en sus 
creencias, percepciones, valores y acciones. 

13     Método estadístico para análisis multivariado.
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En general, el factor 2 (estrategias didácticas), fue el único que tuvo un valor negativo y su promedio 
fue el más bajo de todos. Indica que el docente debe emplear más estrategias didácticas y en todas 
clases. El factor con promedio más alto es el 3 (percepción del contexto educativo): los docentes 
perciben que el contexto favorece y en alto grado, el proceso educativo, lo cual se relaciona con las 
respuestas de los estudiantes. 

En grado 3°, un gran porcentaje de docentes advierte que los problemas de la familia, como la 
violencia, el uso de sustancias psicoactivas u otros comportamientos, inciden negativamente en 
los procesos académicos de los estudiantes. 

Por otra parte, la falta de compromiso de la familia con los procesos educativos de los hijos, 
como la asistencia a las reuniones citadas por la institución, es otro aspecto que, de acuerdo 
con las valoraciones de los docentes, incide negativamente en la calidad de la educación y por 
consiguiente, en los resultados de los estudiantes. 

La percepción negativa de los docentes sobre la motivación de los estudiantes para aprender, el 
poco conocimiento que la institución tiene de los referentes de calidad, el alcance de los aportes 
que los docentes pueden hacer para mejorarla, el compromiso de la institución por una educación 
de alta calidad, el adecuado uso de los recursos, el apoyo a la cualificación de los docentes, 
el respeto de los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 
las condiciones físicas adecuadas para propiciar el aprendizaje, el apoyo con recursos didácticos 
suficientes y pertinentes, los procesos de evaluación y retroalimentación de los estudiantes, el 
número de docentes en relación con la cantidad de estudiantes matriculados y las actividades de 
aprendizaje que se promuevan en los estudiantes, inciden en la calidad de la educación.  

Es fundamental tener en cuenta todos estos factores y trabajar en ellos para mejorar la labor 
docente, el aprendizaje de los estudiantes y los resultados académicos en general.

En relación con el grado 7° se observa que la percepción más fuerte que tienen los docentes, en 
las tres áreas evaluadas, con respecto al factor de mayor incidencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes es el “contexto educativo” y las familias. El hecho de que observen que los 
escolares tienen baja motivación, así como las dificultades del entorno social del establecimiento, 
los recursos y la comunidad educativa, lleva a que los docentes se sientan afectados por los 
problemas y a que, en algunos, falte el compromiso pleno con la calidad de la educación pues los 
problemas superan sus expectativas. 

Las valoraciones que los profesores hacen sobre las familias de los estudiantes y sus problemas 
muestran que tienen alguna relación con los resultados académicos. Algunas veces ellos se 
vuelven más condescendientes y son menos exigentes con quienes tienen familias con mayores 
dificultades (violencia, carencia de recursos o consumo de sustancias, etc.), y esto incide en el 
resultado del desempeño de los estudiantes, en las tres áreas evaluadas.

Es primordial analizar este aspecto, pues se sabe que a mayor valoración positiva de los docentes, 
mejor es su labor formativa y es de esperarse que los estudiantes obtengan mejores resultados en 
el aprendizaje. Teniendo en cuenta que este ha sido un aspecto revelador en los resultados, vale 
la pena fortalecerlo aún más para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.
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A su turno, los rectores respondieron a preguntas con los mismos componentes utilizados para 
los docentes (satisfacción laboral, estrategias didácticas, percepción del contexto educativo, 
valoración en estudiantes, valoración en docentes y problemáticas). 

Las valoraciones que los rectores hacen de sus propias condiciones laborales tienen algún grado 
de relación con el aprendizaje de los estudiantes de 3° en el área de matemáticas. En la medida en 
que hay mayores valoraciones positivas de su institución, de las oportunidades de mejoramiento 
y de las posibilidades de lograr buenos resultados, se espera que sean mejores los resultados de 
los estudiantes y, en consecuencia, de la calidad educativa de la institución.  

Igualmente, las valoraciones de los rectores y de los docentes sobre las  situaciones de las familias y 
su falta de participación en los procesos académicos, se relacionan de forma directa con la gestión 
académica de estos actores educativos y por consiguiente, con los logros de los estudiantes.

En razón a que las correlaciones son negativas vale la pena trabajar con docentes y rectores sobre 
sus expectativas y lo que pueden hacer para que las situaciones de la institución, del contexto y 
de las familias, no influyan en su gestión, sino que sirvan para buscar alternativas de mejora en 
sus instituciones.

Es de destacar que en la relación entre los factores contemplados en el cuestionario del rector y el 
área de lenguaje en 3° la valoración de los rectores sobre los estudiantes y sus características sí 
tiene alguna relación con los resultados que ellos obtienen. También incide la valoración sobre las 
familias y sus circunstancias. Como en el caso de los docentes es posible que los rectores sientan 
que un mayor esfuerzo no modificaría las situaciones que afectan la calidad. 

Según las respuestas de los rectores existen factores que se relacionan significativamente y 
ejercen algún grado de influencia en los resultados que los estudiantes obtienen y también en la 
calidad de la educación que ofrecen sus instituciones. Estos son: las apreciaciones que tienen de 
los estudiantes y sus características sociales, individuales y de comportamiento y la valoración 
que tienen de las características de los docentes y sobre las condiciones de las familias y su 
participación en los procesos educativos. La primera es una relación positiva que posiblemente 
lleva a los rectores a un reconocimiento y a tener expectativas acorde con las características 
de los estudiantes, mientras que en el caso de los docentes y las familias, es factible que sus 
características los lleven a ser más flexibles debido a las dificultades que identifican tanto en los 
profesores como en los padres de familia.

Estas perspectivas negativas de docentes y rectores se relacionan de alguna manera con la calidad 
de la educación que se imparte en los colegios, especialmente en los factores que reiteradamente 
denotan relaciones significativas. Sobre estos se tendría que trabajar para que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
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SABER 2009
La literatura internacional muestra que los niños y las niñas tienen resultados e intereses diversos 
en las distintas áreas del conocimiento. Así, los primeros suelen tener mejores desempeños en 
ciencias y matemáticas, mientras que las segundas tienden a superarlos en lectura. En la edición 
2009 de SABER 5° y 9° la composición por género de los estudiantes evaluados es similar en 
ambos grados: en quinto grado el 50% son niños y en noveno esta población representa el 51%. 
Los niños tienen mejor desempeño en matemáticas y ciencias, mientras que las niñas los superan 
en lenguaje. Estas diferencias son consistentes en ambos grados.

El análisis de las variables que inciden en el logro educativo identifica varios factores institucionales 
que afectan el desempeño de los estudiantes de diferentes tipos de colegios. Para comprender las 
diferencias de resultados en SABER 5° y 9° según sector y zona es necesario tener en cuenta la 
distribución de los estudiantes evaluados por tipo de colegio. En quinto, el 55% asiste a instituciones 
oficiales urbanas, el 28% a oficiales rurales y el 17% a privadas. 

En noveno estas cifras son, respectivamente, 66%, 16% y 19%. Esto evidencia un predominio, 
en ambos grados, de alumnos que asisten a las primeras, lo que guarda correspondencia con la 
distribución de la matrícula nacional en educación básica.

Además, la composición socioeconómica de los estudiantes de colegios oficiales -urbanos y 
rurales- y privados es distinta. Es importante observar esta situación para evitar interpretaciones o 
inferencias equivocadas sobre los resultados y las diferencias entre ellos.

Hay brechas significativas en los logros según el tipo de establecimiento al que asisten los 
estudiantes. En todas las áreas y grados los promedios de los alumnos de colegios privados son 
estadísticamente superiores a los de los que pertenecen a instituciones públicas. Asimismo, allí se 
observan las más altas dispersiones en los puntajes. A su vez, en el sector oficial el desempeño de 
los estudiantes de la zona urbana es más elevado que el de los de la rural y hay menor dispersión 
en estos últimos.

PISA 

Las cuatro ediciones de PISA han permitido la realización de estudios longitudinales en algunos 
países, en los que se evidencia que los resultados en la prueba de lectura son un fuerte 
predictor de la continuidad de un estudiante en la educación superior y de sus ingresos futuros. 
Esto demuestra algunas de las implicaciones que tiene una adecuada lectura funcional en la 
vida adulta de los alumnos, así como en la productividad y la competitividad de una sociedad.. 
 
Si bien los países que exhiben los resultados más bajos son los más pobres, los que logran altos 
promedios no necesariamente son los más ricos. En efecto, aunque hay una relación positiva entre 
el Producto Interno Bruto (PIB) por persona y los puntajes en la prueba de lectura, ésta sólo explica 
el 6% de la variación de los promedios entre las naciones. El 94% restante es atribuible a otros 
factores: las políticas públicas, los recursos disponibles en los colegios, las prácticas escolares y el 
ambiente escolar.
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PISA muestra que en Colombia los factores socioeconómicos dan cuenta del 16,6% de la varianza 
en los puntajes promedio de los estudiantes en lectura. El 83,4% restante se debe a otras causas. 
Esto demuestra que esos factores influyen en los aprendizajes de los alumnos, pero no son sus 
únicos determinantes.

La repetición de grados genera un impacto negativo sobre los resultados de esta prueba: a 
mayores índices de repetición, menores resultados. Además, los países que tienen un mayor 
número de repitentes presentan una tendencia a brechas más grandes en los resultados por nivel 
socioeconómico. Lo anterior evidencia que los estudiantes de los niveles socioeconómicos más 
bajos son los más afectados por este fenómeno.

En Colombia, un poco más de la tercera parte de los alumnos de 15 años ha repetido alguna vez: 
cerca del 22% al menos un grado de primaria y el 18% al menos uno de secundaria. Las cifras 
muestran que los estudiantes que no han repetido tienen puntajes significativamente más altos 
en la prueba de lectura (432,7 puntos) que quienes lo han hecho una o más veces (376,5 puntos). 
Esto representa una diferencia de 56,3 puntos, mayor a dos tercios de un nivel de desempeño y 
más alta que el puntaje asociado a tener un año más de escolaridad. Además, la diferencia entre 
los puntajes promedio de los estudiantes que nunca han repetido y los de quienes sí lo han hecho 
es aún mayor cuando este fenómeno ocurre en la básica primaria. La diferencia entre los primeros 
y los que repitieron una vez es de 66,3 puntos (casi un nivel de desempeño); y la que se da entre 
los que no han repetido y los que lo hicieron en dos o más oportunidades es de 92,6 puntos.

Los datos de PISA también indican que los países con mejores desempeños tienen estándares 
educativos de muy alto nivel y un sistema de evaluación externo con consecuencias, es decir 
que no es posible empezar una carrera laboral o pasar al siguiente nivel educativo sin certificar 
previamente que se tienen ciertas valoraciones medidas con pruebas estandarizadas. Cuando 
este tipo de pruebas no tiene efectos, parece no existir una relación tan fuerte con los resultados 
de los estudiantes. No obstante, los países que las aplican tienden a tener mejores puntajes y 
menores brechas socioeconómicas.

PISA también subraya que en los sistemas educativos los salarios de los docentes están asociados 
a mejores resultados. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el tamaño de la clase o la cantidad de 
recursos disponibles en los colegios. Una vez que los planteles cuentan con los recursos básicos 
necesarios para la enseñanza, la adición de más materiales parece tener un efecto mínimo en los 
puntajes. En cambio, invertir en mejores profesores puede generar más impacto.

Al analizar la relación entre los recursos del establecimiento educativo y los puntajes de los 
estudiantes colombianos en lectura hay algunos hallazgos interesantes. Los alumnos que están 
por debajo del nivel 2 tienen menos computadores en sus colegios; mientras que entre los que 
se ubican en los niveles más altos hay una mayor proporción de estudiantes que cuenta con este 
recurso. Lo mismo sucede con el número de ordenadores con acceso a Internet. Sin embargo, no 
se encontró ninguna relación entre el número de alumnos por docente y los resultados.

Con respecto al clima escolar, PISA muestra que los buenos resultados en lectura se asocian a 
un ambiente caracterizado por altas expectativas de los docentes hacia los estudiantes y buenas 
relaciones entre ambos. El clima escolar explica el 13% de las variaciones en los puntajes de los 
alumnos. No obstante, este factor está mediado en gran parte por las condiciones socioeconómicas 
de los estudiantes.
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Por último, es importante resaltar que las cifras de PISA refuerzan la importancia de la educación 
temprana. Los promedios de Colombia muestran que los estudiantes que recibieron educación 
inicial tienen puntajes significativamente más altos que los de aquellos que no lo hicieron. Además, 
los alumnos que la recibieron por más de un año (28,2%) obtienen 48,6 puntos más que quienes 
no la tuvieron (18,5%).

SERCE
El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), del Laboratorio Latinoamericano 
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) constata en su avance del estudio de factores 
asociados, que las escuelas pueden hacer una importante contribución al desempeño de los 
estudiantes. Si bien los factores de contexto socioeconómico ejercen una influencia poderosa 
en el rendimiento, las variables asociadas a la escuela pueden contribuir significativamente a la 
disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales.

En relación con lo observado en el Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE), el 
clima escolar es la variable que más influye sobre el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, 
la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el 
aprendizaje entre los estudiantes.

Las variables de recursos escolares en conjunto, también contribuyen al rendimiento. Si bien es 
pequeña la contribución individual de la infraestructura,  otras variables en su conjunto (los servicios 
básicos de la escuela, el número de libros de la biblioteca escolar y los años de experiencia del 
docente), aportan al aprendizaje de los estudiantes. Al respecto el mensaje esencial que queda es 
que los recursos son necesarios para impulsar el rendimiento.

La segunda variable de mayor importancia para explicar el rendimiento es la segregación escolar, 
derivada de las condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes. Su incidencia es 
mayor en lectura en comparación con matemáticas y ciencias. Y si bien esta no es una variable 
educativa, cualquier progreso que se alcance para disminuir sus efectos, traerá importantes 
avances en los logros y aprendizajes de los estudiantes. 

La equidad en la distribución de los aprendizajes en los diferentes estratos de la población es una 
tarea que aún está por hacer. SERCE encuentra que existe una correlación positiva entre la media 
de las puntuaciones de los estudiantes de un país y su promedio interno bruto per cápita. Esto es, 
cuanto mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso, menor es el rendimiento promedio 
de los estudiantes de educación primaria de Latinoamérica y el Caribe.

Por otro lado, el SERCE evidencia diferencias a favor de las niñas en el área de lectura y a favor de 
los niños en matemáticas en la gran mayoría de los países, a excepción de República Dominicana 
y Cuba. En ciencias cuatro de los países participantes muestran diferencias a favor de los niños y 
en los seis restantes no se aprecian diferencias significativas por género.

La ubicación de la escuela genera también diferencias en el desempeño de los estudiantes. Los 
niños y niñas que asisten a escuelas rurales en América Latina y el Caribe obtienen desempeños 
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más bajos que los que concurren a escuelas emplazadas en el ámbito urbano. Estas desigualdades 
se tornan más agudas en algunos países. Las mayores diferencias en el rendimiento a favor de 
los estudiantes de escuelas urbanas en ambas áreas y grados evaluados, se observan en Perú, 
mientras que, República Dominicana y Cuba son los países con menores diferencias según la 
ubicación geográfica de la escuela, en esos grados y áreas. En el caso de ciencias se observa que 
El Salvador y Panamá presentan mayores desigualdades y Perú y República Dominicana son los 
que muestran menores diferencias según la ubicación de la escuela.

Estas brechas se constatan al analizar la distribución de los estudiantes según niveles de 
desempeño. Hay claras diferencias en el porcentaje de alumnos situados en cada uno de los 
niveles de desempeño, según estudien en una escuela rural o urbana.

TIMSS
La prueba de factores asociados de TIMSS muestra que en los contextos personal y familiar, los 
principales factores de los estudiantes colombianos que están asociados con sus resultados, son 
el nivel educativo de sus padres, la tenencia de libros y de computadores y el acceso a Internet en 
sus casas, así como el uso de estos dos últimos recursos. A mayor nivel educativo de los padres, 
más altos los promedios en matemáticas y ciencias. 

La tenencia de computador es más alta entre quienes estudian en colegios privados (62% en 
cuarto), en tanto que solamente el 19% de los de la zona rural poseen un equipo de cómputo. 
A excepción de la zona rural en cuarto grado y en ambas áreas (matemáticas y ciencias), los 
estudiantes que tienen computadores en sus casas obtuvieron puntajes más altos que aquellos 
que no poseen este recurso.

Aunque la disponibilidad de conexión a Internet en la casa parece contribuir a elevar los puntajes de 
los estudiantes, persisten diferencias por sector, zona y género, que favorecen a quienes estudian 
en establecimientos educativos privados, a la zona urbana y a los hombres. Sin embargo, llama la 
atención que en cuarto grado los promedios de niños y niñas que cuentan con este servicio, son 
estadísticamente similares.

Actitudes y confianza.

El 49% de los estudiantes de cuarto tienen un alto nivel de autoconfianza para aprender matemáticas, 
mientras que en ciencias estos porcentajes son de 58%. Los hombres tienen mayor confianza 
para aprender matemáticas que las mujeres. Los promedios en matemáticas y ciencias de ambos 
grados son más altos y superan los resultados nacionales cuando el nivel de autoconfianza es alto. 

Solo el 28% de los estudiantes de cuarto tienen, según sus rectores, un alto índice de asistencia 
escolar. Los problemas de inasistencia son más frecuentes en los planteles oficiales, donde el 36% 
de los alumnos de cuarto presentan baja asistencia o faltas injustificadas a las clases, mientras 
que en los privados esto ocurre solamente con el 17%. Un alto nivel de asistencia a la escuela 



Secretaría de Educación del Distrito

72

está asociado positivamente con puntajes más elevados que superan, además, los promedios de 
Colombia en ambas áreas y grados.

Formación de docentes 

El 75% de los estudiantes colombianos de cuarto tiene docentes de matemáticas con formación 
universitaria. Por su parte, el 70% tiene maestros de ciencias que completaron este nivel educativo. 
Dichas proporciones son superiores al promedio de los países que participaron en TIMSS 2007, 
lo que evidencia que el país cuenta con educadores con buen nivel de formación inicial. Hay 
una asociación positiva entre mayor nivel educativo de los docentes y puntajes más altos de los 
estudiantes. 

Los docentes colombianos que enseñan matemáticas en cuarto grado tienen, en promedio, 19 
años de experiencia. Estas cifras superan el promedio internacional de los países participantes en 
TIMSS 2007, que es de 17 años.

En ciencias los profesores del país tienen, en promedio, 18 años de experiencia, cifra que también 
es superior al promedio internacional. Los docentes del sector oficial cuentan con más tiempo de 
experiencia -9 años en promedio- que sus homólogos que trabajan en colegios privados. Por su 
parte, los maestros de la zona rural tienen menor tiempo de experiencia que aquellos que laboran 
en la urbana. No se encontraron correlaciones altas entre los años de experiencia de los docentes 
y los promedios de los estudiantes.

Los docentes de cuarto realizan con mayor frecuencia actividades colaborativas con sus colegas 
que los que enseñan en octavo. 

En cuarto, cerca de la mitad de los estudiantes cuentan con profesores que desarrollan actividades 
colaborativas al menos una vez a la semana. Hay mayor frecuencia de trabajo colaborativo entre 
los maestros de colegios privados y de la zona urbana. Sin embargo, este factor parece aportar 
muy poco al incremento de los promedios de los estudiantes colombianos en TIMSS.

Variables relativas al aula

En los colegios privados el 78% de los alumnos de cuarto estudia en grupos grandes, en tanto que 
en los oficiales esta proporción es del 52%. En la zona urbana predominan los grupos de más de 
33 estudiantes (75% en cuarto grado), y en la rural más del 60% de los de cuarto asiste a cursos 
pequeños, o sea, con menos de 20 estudiantes. No se encontró una relación directa entre un 
menor tamaño de la clase y mejores promedios. 

El 22% de los estudiantes de cuarto tiene docentes de matemáticas que les asignan tareas 
relativamente largas y frecuentes, en comparación con un 13% del ámbito internacional. En ciencias 
el 23% de los alumnos colombianos de cuarto tiene profesores que les dejan tareas relativamente 
largas y frecuentes, lo que contrasta con el 7% en el contexto internacional. Se observa una 
asociación positiva entre un alto énfasis de los docentes en las tareas de matemáticas (asignación 
frecuente de tareas relativamente largas) y los promedios de los estudiantes en esa área. En 
contraste, en ciencias se aprecia una relación opuesta (a menor énfasis en tareas, mayores son 
los puntajes). Un mayor nivel de dedicación a las tareas parece estar asociado positivamente a los 
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promedios de los estudiantes sólo en matemáticas de cuarto grado. El alto nivel de dedicación 
a las tareas también contribuye a que alumnos del sector oficial, de la zona urbana y hombres 
alcancen puntajes más altos, especialmente en matemáticas de cuarto.

Currículo

El porcentaje de estudiantes colombianos a los que se les ha enseñado los contenidos evaluados 
en TIMSS es, en la mayoría de casos, superior a la media internacional.

La cantidad de profesores colombianos de cuarto grado que manifestó recibir preparación 
específica para enseñar matemáticas y ciencias está por debajo de la media internacional. Al 
observar la información de este grado desagregada por disciplinas, se advierte que física y ciencias 
de la Tierra tienen una cobertura inferior a la media internacional. Es recomendable prestar mayor 
atención a la pedagogía/enseñanza de las matemáticas en la básica primaria.

Tanto los estudiantes como los docentes colombianos reportaron realizar actividades de 
matemáticas y ciencias con frecuencias superiores a la media internacional y, en gran parte de 
los casos, que las observadas en países con promedios superiores en las pruebas.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE
Este subsistema contempla dos elementos: la autoevaluación como herramienta fundamental 
que deberían hacer todos los docentes y la evaluación anual de desempeño laboral docente que 
rige para los vinculados por medio del Decreto 1278 de 2002 y que, aún con las diferencias que 
tiene la SED con respecto a este modelo, hoy es de obligatorio cumplimiento.

La autoevaluación constituye una oportunidad para proponer la formación permanente de los 
docentes como una acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación mediante 
la investigación y la innovación educativa.

Bajo esta óptica, la autoevaluación de los docentes tendría que contemplar aspectos como: qué 
hace el docente, cómo lo hace, por qué y para qué lo hace. Con el fin de obtener una información 
confiable es indispensable que sea el docente el que primero se evalúe, en especial en lo que 
atañe a las motivaciones y finalidades. Se propone hacer esta evaluación desde la perspectiva 
de práctica reflexiva, para lo cual es importante tener en cuenta cinco áreas: desarrollo personal, 
desarrollo profesional, desarrollo pedagógico, desarrollo organizacional y desarrollo social.

Para ello es indispensable que el colectivo de maestros defina los niveles que desea lograr y de 
esta manera se ponga en marcha un proceso personal y profesional evolutivo y de crecimiento 
permanente.

Evaluar las prácticas pedagógicas de los docentes implica desarrollar un proceso continuo de 
reflexión y análisis que empiece por los mismos maestros, como un ejercicio de autoevaluación y 
evaluación de pares, que permita recoger de manera sistemática información relevante sobre las 
metodologías de enseñanza y las didácticas, entre otros aspectos, que propicien los aprendizajes 
de los estudiantes.
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El subsistema ubica a los docentes como seres humanos que en razón de su vinculación con la 
infancia, la adolescencia y la juventud participan de las innumerables situaciones que afectan 
el quehacer educativo, los sensibiliza con respecto a las condiciones de vida de las familias de 
sus estudiantes, a sus precariedades y a los asuntos comunitarios más inmediatos y, además, 
los sitúa como sujetos de derechos sociales, económicos y políticos, activadores de procesos de 
organización y movilización social, que ejercen la ciudadanía y participan de la vida política en 
todos los niveles, que aprenden e investigan en su ejercicio cotidiano en el colegio y en quienes 
los estudiantes encuentran un referente significativo para su proceso formativo.  

La evaluación para los docentes que se rigen por el Decreto 1278 busca valorar conocimientos, 
aptitudes y desempeño y se realiza con el ánimo de mejorar continuamente su calidad y la de la 
educación. 

La evaluación debe ser continua, sistemática y basada en evidencias: sólo así cumplirá con 
su propósito. Así, en una etapa inicial (ingreso al sistema educativo oficial), la evaluación está 
orientada a determinar si los aspirantes llenan los requisitos de estudios, tienen la experiencia 
y los conocimientos exigidos para desempeñar un cargo; luego (periodo de prueba) se mide si 
efectivamente el docente seleccionado demuestra que posee las competencias exigidas y que su 
desempeño se encuentra dentro de niveles considerados aceptables, según las normas. Con la 
evaluación anual de desempeño se busca  ponderar el grado de cumplimiento de las funciones 
y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente o directivo docente y los 
resultados de su gestión.

En suma, además de la autoevaluación -que debe ser inherente a cualquier sistema-, el subsistema 
de la evaluación de los docentes comprende:

»» Evaluación de periodo de prueba

»» Evaluación Anual de Desempeño

»» Evaluación de Competencias

Evaluación de Periodo de Prueba
Los docentes vinculados mediante el Decreto 1278 de 2002 se inscriben en carrera docente, una 
vez obtengan valoración satisfactoria en su periodo de prueba. Esta evaluación –de desempeño 
laboral y de competencias- se realiza al finalizar el año escolar siempre y cuando el docente haya 
desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses. El objetivo de esta evaluación es 
definir la vinculación definitiva de los docentes y directivos docentes que se encuentran en periodo 
de prueba y hacer seguimiento de su práctica profesional. 

La Secretaría de Educación del Distrito Capital, atendiendo lo dispuesto en Resolución 2015 de 
junio 2 de 2005 y siguiendo las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación en la guía No. 
10, califica usando la escala de 1 a 5 y hace la conversión a la escala de 1 a 100.

En 2010, la Secretaría de Educación evaluó competencias de directivos docentes y docentes en 
periodo de prueba, así:
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Docentes:

»» Actitud y compromiso con el colegio

»» Planeación y desarrollo curricular

»» Procesos de enseñanza y aprendizaje

Directivos docentes:

»» Actitud y compromiso con el colegio

»» Gestión administrativa

»» Gestión pedagógica

»» Proyección a la comunidad

Cada una de las competencias mencionadas contiene varios aspectos que sumados constituyen 
la valoración total de las competencias y la sumatoria de todas ellas constituye la valoración final.

En 2010 se evaluaron 5.011 docentes y 254 directivos docentes entre coordinadores y rectores 
para un total de 5.265. Vale la pena señalar que el año anterior no se realizó evaluación debido a 
que no hubo concurso y no ingresó ningún docente nuevo al distrito. La siguiente tabla ilustra el 
número de evaluaciones realizadas en el último cuatrienio.

Tabla No. 17. Docentes y directivos docentes evaluados por año

Año
Evaluación periodo de prueba

Realizó la 
evaluación 

Número 
docentes

Número directivos 
docentes Total

2007 Si 2691 108 2799

2008 Si 43 43 86

2009 No 0 0 0

2010 Si 5011 254 5265

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED.

A continuación se presenta el resultado promedio consolidado de la última evaluación. 

Tabla No. 18. Resultados promedio evaluación docente 2010

Categoría

2010

EvaluadosPromedio 
competencias

Promedio 
desempeño

Actitud y compromiso 
con el colegio 91,45 91,44 Docentes y directivos
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Categoría

2010

EvaluadosPromedio 
competencias

Promedio 
desempeño

Gestión administrativa 91,11 91,67 Directivos

Gestión pedagógica 90,82 89,43 Directivos

Planeación y desarrollo 
curricular 85,81 89,09 Docentes

Procesos de enseñanza 
y aprendizaje 89,82 90,86 Docentes

Proyección a la 
comunidad 89,32 90,34 Directivos

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED.

La anterior tabla indica que los puntajes obtenidos están entre el límite superior del nivel 
satisfactorio y el límite inferior del nivel sobresaliente, lo que significa que los nuevos docentes 
y directivos docentes que han ingresado al Distrito Capital, poseen excelentes conocimientos y 
dominio de las competencias funcionales y comportamentales que requiere Bogotá.

En efecto, tanto los directivos docentes como los docentes fueron evaluados con la valoración 
sobresaliente en 64% y 50% de las localidades, respectivamente. Dadas las calidades de los 
nuevos docentes es de esperarse que a partir de 2011, la calidad de la educación en Bogotá 
mejore sustancialmente.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los directivos docentes.  

  Tabla No. 19. Resultados promedio evaluación directivos docentes 2010

Actitud y 
compromiso en el 

colegio

Gestión 
administrativa Gestión pedagógica Proyección a la 

comunidad

Escala 
1-5

Escala
 1-100

Escala 
1-5

Escala
 1-100

Escala 
1-5

Escala 
1-100

Escala 
1-5

Escala        
1-100

4,6 92,0 4,58 91,6 4,49 89,77 4,54 90,74

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED.

Evaluadas cuatro (4) competencias y treinta y dos (32) aspectos dentro de ellas se concluye que 
la mayor fortaleza de los nuevos directivos de Bogotá se centra en la actitud y compromiso en el 
colegio y en la gestión administrativa. Los resultados se presentaron, inicialmente, en la escala de 
1 a 10 y fueron convertidos a la escala de 1 a 5 siguiendo parámetros del Ministerio de Educación.
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El promedio total denota un nivel de desempeño Sobresaliente.

En relación con los docentes se evaluaron tres competencias y dentro de éstas, diecinueve 
aspectos.  Las competencias evaluadas fueron:

Planeación y desarrollo curricular: hace referencia a las formas de organización y gestión del 
currículo, además de dar cuenta sobre la apropiación del Proyecto Educativo Institucional en el 
desarrollo de las diferentes asignaturas a cargo. Porcentaje asignado: 40%. 

Procesos de enseñanza y aprendizaje: da cuenta de las diferentes estrategias de trabajo utilizadas 
en el aula por el docente y que sirven de apoyo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
teniendo en cuenta sus particularidades, niveles de desarrollo y las características de las áreas de 
conocimiento que son objeto enseñanza y aprendizaje. Porcentaje asignado: 30%. 

Actitud y compromiso con la institución educativa: se refiere a la disposición hacia el trabajo 
en grupo que facilite el cumplimiento de los diferentes propósitos y objetivos definidos por la 
comunidad educativa. Porcentaje asignado: 30%. 

En la tabla No. 20 se presenta el promedio de los resultados por localidad.

Tabla No. 20. Resultados promedio evaluación docentes 2010

Actitud y compromiso en el 
colegio

Planeación y desarrollo 
curricular

Procesos de enseñanza y 
aprendizaje

Escala 1-5 Escala 1-100 Escala 1-5 Escala 1-100 Escala 1-5 Escala 1-100

4,57 91,35 4,37 87,42 4,51 90,13

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED.

Según se aprecia en la tabla el mejor resultado se presenta en actitud y compromiso hacia el 
colegio, seguido por procesos de enseñanza y aprendizaje y finalmente planeación y desarrollo 
curricular. Todos los resultados indican que los docentes tienen una buena preparación y un buen 
desempeño con los estudiantes.

Evaluación Anual de Desempeño
La evaluación anual de desempeño laboral docente rige para los docentes vinculados en virtud 
del Decreto 1278 de 2002 y que han superado el periodo de prueba. Está reglamentada por el 
Decreto 3782 de 2007, expedido por el Ministerio de Educación Nacional y explicado en la guía 
metodológica No. 31 elaborada por la misma entidad.  Como lo señala la guía referida, el “… proceso 
de evaluación busca valorar la creatividad y compromiso con que docentes y directivos docentes 
cumplen su labor, así como ofrecer a los mismos, a las instituciones educativas y a las entidades 
territoriales, información útil para trazar estrategias que permitan fortalecer sus competencias y 
así lograr una educación de mayor calidad.”14

14  Guía metodológica No. 31. Evaluación anual de desempeño laboral. Bogotá: Ministerio de Educación, julio de 2008.
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La evaluación de desempeño mide competencias funcionales y competencias comportamentales; 
las primeras corresponden al desempeño de las responsabilidades específicas del cargo de docente 
o directivo docente, definidas en la ley y los reglamentos, por lo cual se les asigna un peso del 70% 
sobre el total de la evaluación. Estas competencias se expresan en las actuaciones intencionales 
de docentes y directivos docentes en diferentes áreas de la gestión institucional, que en este 
caso se definen en el instrumento de autoevaluación institucional propuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional, que fundamentan el diseño de planes de mejoramiento: directiva, académica, 
administrativa y comunitaria. La tabla No. 21 muestra las competencias funcionales establecidas 
para la evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes.

Tabla No. 21. Competencias funcionales de los docentes y directivos docentes según el área de gestión

Área de 
gestión Competencias docentes Competencias directivos docentes

Directiva N.A.
Planeación y organización directiva

Ejecución

Académica

Dominio curricular
Pedagógica y didáctica

Planeación y organización académica

Pedagógica y didáctica Innovación y direccionamiento 
académicoEvaluación del aprendizaje

Administrativa
Uso de recursos Administración de recursos

Seguimiento de procesos Gestión del talento humano

Comunitaria Comunicación institucional Comunicación institucional

Interacción con la comunidad y el entorno Interacción con la comunidad y el 
entorno

Fuente: Guía metodológica No. 31. Evaluación anual de desempeño laboral. Bogotá: Ministerio de Educación, julio de 
2008.

Por otro lado, las competencias comportamentales se refieren a las actitudes, los valores, los 
intereses, las motivaciones y las características de personalidad con  que los educadores cumplen 
sus funciones. Son transversales a las diferentes áreas de gestión y se requieren para lograr un 
desempeño idóneo y de excelencia en el cargo. Representan el 30% del total de la evaluación y son 
comunes a docentes y directivos docentes. Estas son:

»» Liderazgo

»» Relaciones interpersonales y comunicación

»» Trabajo en equipo

»» Negociación y mediación

»» Compromiso social e institucional

»» Iniciativa

»» Orientación al logro
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Para la valoración se establecieron tres (3) categorías y un puntaje entre 1 y 100: “La valoración 
de cada una de las competencias (con base en las contribuciones individuales y las actuaciones 
intencionales), así como el resultado final de la evaluación anual de desempeño laboral del docente 
o directivo docente, se expresarán en una escala cuantitativa de uno (1) a cien (100) puntos, que 
corresponde a las categorías cualitativas...”15

Tabla No. 22. Categorías cualitativas y su correspondencia con la escala cuantitativa

Categoría de desempeño Puntaje

Sobresaliente Entre 90 y 100 puntos

Satisfactorio Entre 60 y 89 puntos

No satisfactorio Entre 1 y 59 puntos

Fuente: Dirección de Talento Humano SED

En la  tabla 23 se registran los resultados consolidados que se obtuvieron de la evaluación de 139 
directivos docentes de las 20 localidades evaluadas durante 2010.

Tabla No. 23. Resultados evaluación directivos docentes

Promedio competencia 
funcional

Promedio competencia 
comportamental Promedio total

94,41 94,68 94,49

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED

Los resultados demuestran que el desempeño en las competencias comportamentales es 0.32 
mayor que las funcionales.  

Con respecto a los 5.182 docentes evaluados en 2010, se obtuvo el siguiente resultado consolidado:

Tabla No. 24 Resultados evaluación docentes

Promedio competencia 
funcional

Promedio competencia 
comportamental Promedio total

93,31 93,56 93,39

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED

La valoración final promedio obtenida por los docentes de Bogotá fue de 93.39 puntos, que 
corresponde a la categoría sobresaliente. Los docentes obtuvieron un mejor desempeño en las 
competencias comportamentales que en las funcionales. 

15  Ibid. página 77
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Como se observa, tanto en la evaluación del período de prueba como en la evaluación anual de 
desempeño, los docentes de Bogotá fueron calificados en el nivel Sobresaliente resultado que, en 
el mediano plazo, se debe reflejar en los resultados que obtengan los estudiantes. Es decir, siendo 
coherentes, la calidad de la educación debe mejorar sustancialmente.  

La siguiente tabla ilustra el total de evaluaciones anuales realizadas en los últimos cuatro (4) años:

Tabla No. 25.  Resultados evaluación  de desempeño

Año

Evaluación de desempeño

Realizó la 
evaluación 

Número de 
docentes

Número directivos 
docentes Total

2007 Si 2793 107 2900

2008 Si 5375 164 5539

2009 Si 5414 159 5573

2010 Si 5182 139 5321

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación SED

Evaluación de competencias
Está dirigida a docentes y directivos docentes amparados por el Decreto 1278 de 2002, inscritos 
en el escalafón y que desean ascender de grado o cambiar de nivel salarial en el mismo grado. Es 
coordinada directamente por el Ministerio de Educación Nacional, responsable del diseño de las 
pruebas y de los procedimientos que se deben aplicar. Se reglamenta mediante el Decreto 2715 
de 2009.

Los requisitos básicos que debe cumplir un docente que desee participar en la evaluación por 
competencias son: haber cumplido tres años de servicios contados a partir de la fecha de posesión 
en período de prueba y haber obtenido una valoración mínima del 60% en la evaluación ordinaria 
de desempeño anual durante los períodos inmediatamente anteriores a la inscripción en el 
proceso de evaluación de competencias, según se trate de reubicación o de ascenso. En el caso de 
ascenso, los docentes y directivos docentes deben acreditar también el título académico exigido 
para cada uno de los grados.

A la fecha se han realizado dos convocatorias: el 3 de diciembre de 2009 y el 30 de diciembre de 
2010; la primera convocatoria finalizó con la reubicación o ascenso de 1.664 docentes del distrito. 
La segunda convocatoria se inició el 24 de enero de 2010. En esa fecha 4.437 docentes y directivos 
docentes de Bogotá, presentaron pruebas de evaluación de competencias para reubicación o 
ascenso en el escalafón. Las pruebas fueron preparadas por la Universidad Nacional y aplicadas 
por el ICFES. Del total de aspirantes, sólo 616 acreditaron estudios de especialización (14% del 
total), el 86% restante (3.821) registraron estudios de pregrado únicamente. Esta convocatoria se 
cumplió en sus primeras etapas y las pruebas deberán presentarse durante el segundo semestre 
de 2011. 
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En suma, el 42% de quienes presentaron la prueba (1.881), obtuvo puntaje superior al 80% y de 
estos 1.664 cumplieron todos los requisitos para ser ascendidos (167) o reubicados (1.497). Para 
la segunda convocatoria la prueba se aplicó el 31 de julio de 2011 y los resultados los publicará el 
Ministerio de Educación Nacional el 14 de octubre del mismo año.

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 
Desde la perspectiva del fortalecimiento de las estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas del Plan Sectorial y del Plan de Desarrollo, la SED explora diversos caminos y considera que 
investigar, innovar y experimentar son estrategias fundamentales para avanzar en el mejoramiento 
de la calidad educativa. Todo ello implica cambiar las concepciones y las prácticas evaluativas en 
todos sus niveles, y conseguir una mejor calidad de educación para los niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad.

Investigaciones realizadas
La evaluación como eje transversal en el proceso educativo es una preocupación de todos los 
actores escolares y una constante en la práctica profesional de los docentes, por cuanto hay vacíos, 
dudas y temores con respecto a los significados de los juicios valorativos relacionados con los 
desempeños de los estudiantes. 

En este sentido se presentan los resultados de las siguientes investigaciones

Practicas de Evaluación Escolar en el Aula en Bogotá16

Este estudio estadístico, apoyado por el IDEP sobre las prácticas evaluativas de los docentes 
oficiales de Bogotá en 2009, buscó identificar y caracterizar con información primaria, las 
prácticas de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que emplean los educadores de 
establecimientos oficiales de la ciudad, mediante una encuesta a una muestra representativa de 
2.000 educadores oficiales de la ciudad, de primaria y secundaria. El propósito fue informar la 
política pública de evaluación en establecimientos oficiales, a partir de la práctica cotidiana en las 
aulas, con recomendaciones.

El universo del estudio fueron los educadores oficiales de Bogotá que enseñan en aulas de primaria, 
secundaria o media; en jornadas completa, mañana, o tarde; en todas las asignaturas salvo las 
áreas técnicas y educación física. Desde este marco, los asuntos indagados tienen que ver con 
las características de los docentes y las diferentes dinámicas de los docentes en relación con la 
evaluación de aula.

En este sentido, los resultados que se presentan a continuación se consideran de la mayor 
pertinencia en relación con la evaluación de aula. Estos son:

16  PÉREZ CALLE, Francisco y LIÉVANO, María José. Estudio estadístico del IDEP sobre las prácticas evaluativas de los docentes oficiales de 
Bogotá, D. C. Bogotá: IDEP, 2009.
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Sobre las características del proceso de enseñanza

Los maestros de primaria prefieren enseñar en primaria y los de secundaria también quieren seguir 
en secundaria. En general, al menos dos de cada tres docentes quieren continuar en el grado que 
actualmente enseñan, aunque también les gustaría hacerlo en el mismo nivel educativo, en los 
grados subsiguientes a los que enseña actualmente. Según la política de ciclos, conforme a la cual 
los docentes acompañarán a los mismos estudiantes a lo largo de todo el ciclo, el resultado de 
este estudio sugiere que los maestros verían con agrado seguir con los mismos alumnos durante 
todo su proceso educativo. Los profesores de educación media son los más satisfechos con el 
grado en el que enseñan.

La mayoría de los educadores no alcanza a cubrir todo el plan de estudios. El problema es mayoritario 
en la secundaria y en la media. La proporción de docentes que dice no lograr la terminación de 
todo el plan de estudios aumenta con el número de cursos que tienen a cargo. Por áreas, en la 
secundaria y media, los principales problemas están en ciencias naturales y matemáticas. Los 
docentes que reportan una mayor tasa de cumplimiento en relación con lo planeado son los de 
educación artística.

El 54% de los maestros considera que invierte más de cuatro horas en la planeación de clases. La 
segunda actividad de las consultadas que más demanda tiempo de los educadores es “calificar 
evaluaciones” (48% de los docentes con más de cuatro horas), seguido de preparar evaluaciones 
(38% de los docentes con más de cuatro horas). Sólo un 32% de ellos, independientemente del 
nivel donde enseña, invierte más de dos horas a la semana en la atención a padres de familia y un 
36% lo hace durante más de dos horas interactuando con los estudiantes fuera de clase.

Sobre los propósitos de la evaluación      

La evaluación se usa más para detectar fallas que para dar retroalimentación a los estudiantes. Los 
docentes fueron consultados sobre los propósitos de la evaluación en la teoría y en la práctica. La 
gran mayoría de los educadores considera que el principal propósito de la evaluación es “determinar 
las dificultades de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje” y la mitad de ellos cree que 
sirve para “determinar los pasos que se deben seguir para que un estudiante aprenda”. Estos 
resultados mantienen la misma tendencia al desagregar entre docentes de primaria y secundaria 
y media, y al diferenciarlos por nivel educativo y por años de experiencia.

Los docentes oficiales se saben autónomos para evaluar a sus estudiantes y se sienten 
suficientemente capaces para hacerlo. Además, piensan que ellos “determinan la forma de 
evaluar”. En este caso se registra una diferencia muy pequeña entre primaria y secundaria y media. 
En cuanto a su autopercepción para evaluar a sus estudiantes, la mayoría de los educadores 
oficiales se siente “suficientemente capacitado” para hacerlo. Este resultado se mantiene para 
todos los grupos de docentes (por áreas, experiencia y educación).
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Sobre las orientaciones en el colegio

Uno de cada dos docentes recibe pautas suficientes de su rector o coordinador en materia de 
evaluación. Los de primaria reciben más pautas suficientes que los de secundaria. Los de tecnología 
e informática de secundaria son los más proclives a considerar suficientes las pautas recibidas.

La mitad de los docentes considera que las pautas que recibe del rector o coordinador sobre la 
construcción de objetivos de aprendizaje son suficientes. Esta percepción es mayor en primaria que 
en secundaria y media. En secundaria, por área de enseñanza, el 40% de los docentes de ciencias 
naturales afirma que “rara vez recibe pautas” del rector o coordinador sobre la construcción de 
objetivos de aprendizaje. Sin embargo, los rectores o coordinadores expresan conocer más la 
forma de evaluar de sus docentes de primaria que de los de secundaria. El 68% de los docentes 
de primaria dice que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que su forma de evaluar sea 
conocida por el rector o coordinador. En el caso de los docentes de secundaria y media, el 50% 
piensa de esta manera. No hay diferencias por ninguna desagregación de características de los 
docentes.

Sobre la relación entre docentes

Dos de cada tres educadores discute con sus colegas sobre evaluación. Sus discusiones se centran 
en los objetivos de aprendizaje y en los criterios de evaluación y algo menos sobre métodos de 
evaluación y recuperaciones.

Dos tercios de los docentes discuten varias veces al año con sus colegas sobre la construcción de 
objetivos y criterios de aprendizaje. Es mucho mayor la proporción de docentes de primaria que lo 
hace, comparado con los de secundaria. 

Con respecto a los métodos de evaluación, la mitad de los docentes expresa estas reflexiones en 
relación con los criterios de evaluación y el tipo de recuperaciones. Es mucho mayor la proporción 
de docentes de primaria que lo hace. Los docentes de matemáticas y tecnología, en la secundaria 
y media, son algo más proclives a discutir con sus colegas sobre el tema varias veces al año.

Sobre los cuestionarios utilizados en el colegio

En primaria es casi universal el uso de pruebas diagnósticas de los estudiantes al comienzo del 
año escolar. Esta práctica aumenta con la experiencia de los docentes. Generalmente se usan 
para saber cómo comienzan sus estudiantes el año escolar.

La diferencia entre primaria y secundaria no es muy grande en la existencia de otras pruebas 
en los colegios. Los resultados muestran que el uso de pruebas periódicas está muy extendido y 
forma parte de la vida cotidiana institucional. 

Por otra parte, pese al énfasis de la política pública para el desarrollo de competencias, el 37% de 
los educadores dice que en sus colegios no se hacen pruebas que midan distintas habilidades. 
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Gráfico No. 5. Docentes que hacen pruebas diagnósticas para saber cómo empiezan los estudiantes el 
año escolar versus número de años de experiencia de los docentes

Fuente: PÉREZ CALLE, Francisco y LIÉVANO, María José. Estudio estadístico del IDEP sobre las prácticas evaluativas de 
los docentes oficiales de Bogotá, D. C. Bogotá: IDEP, 2009.

Sobre las actividades pedagógicas que usan los docentes para evaluar 

De un total de 21 actividades pedagógicas sobre las cuales consultamos a los docentes, las cinco 
que más frecuentemente usan los educadores oficiales para evaluar son, en su orden: problemas 
o ejercicios en clase, comprensión de lectura y lecturas, tareas para la clase, talleres y guías y 
pruebas escritas. En el grupo de las actividades pedagógicas menos usadas se cuentan el quiz 
sorpresa; debates, foros y mesas redondas; salidas pedagógicas; laboratorios o experimentos; 
obras de teatro o actividades musicales, y nuevas tecnologías (TIC).
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Gráfico No. 6. Actividades pedagógicas utilizadas en evaluación primaria versus secundaria y media

Fuente: PÉREZ CALLE, Francisco y LIÉVANO, María José. Estudio estadístico del IDEP sobre las prácticas evaluativas de los 
docentes oficiales de Bogotá, D. C. Bogotá: IDEP, 2009

Tabla No. 26.  Actividades pedagógicas utilizadas en evaluación: por área de secundaria y media

Lenguas Ciencias 
Naturales Matemáticas Ed. Ética y 

Religiosa
Ciencias 
Sociales 

Tecnología 
e 

Informática

Educación 
Artística

Problemas o 
ejercicios en clase 82% 88% 96% 73% 74% 82% 76%

Talleres y guías 82% 83% 81% 80% 83% 84% 56%

Comprensión de 
lectura y lecturas 91% 75% 45% 87% 90% 67% 44%

Tareas para la 
casa 64% 75% 81% 62% 61% 60% 46%

Pruebas escritas 64% 72% 80% 57% 57% 40% 30%

Investigaciones, 
ensayos o 
consultas

64% 64% 43% 67% 72% 69% 60%

Pruebas orales 58% 49% 46% 56% 61% 40% 52%

Quiz anunciado 50% 59% 61% 47% 49% 40% 34%

Organizadores 
gráficos 50% 56% 23% 61% 73% 43% 30%



Secretaría de Educación del Distrito

86

Lenguas Ciencias 
Naturales Matemáticas Ed. Ética y 

Religiosa
Ciencias 
Sociales 

Tecnología 
e 

Informática

Educación 
Artística

Proyectos 
transversales 44% 43% 42% 38% 41% 52% 51%

Representaciones 
gráficas 36% 38% 22% 54% 71% 30% 44%

Portafolio 
de diversas 
actividades

41% 43% 29% 40% 44% 46% 44%

Exposiciones 40% 31% 20% 37% 40% 35% 52%

TIC (Nuevas 
tecnologías) 26% 25% 19% 23% 25% 71% 29%

Laboratorios o 
experimentos 13% 54% 20% 11% 9% 59% 32%

Debates, foros y 
mesas redondas 29% 18% 10% 40% 46% 15% 28%

Dictados 33% 16% 15% 21% 19% 12% 22%

Trabajos 
manuales 14% 23% 13% 16% 21% 22% 43%

Quiz sorpresa 16% 18% 25% 14% 17% 13% 12%

Obras de teatro 
o actividades  
musicales

31% 5% 4% 13% 13% 7% 56%

Salidas 
pedagógicas 12% 14% 7% 9% 12% 12% 23%

Fuente: PÉREZ CALLE, Francisco y LIÉVANO, María José. Estudio estadístico del IDEP sobre las prácticas evaluativas de 
los docentes oficiales de Bogotá, D. C. Bogotá: IDEP, 2009

Las tres terceras partes de los educadores oficiales de Bogotá dicen evaluar en cualquier momento 
del proceso educativo. Este porcentaje es ligeramente mayor para los maestros de primaria que 
para los de secundaria y media. Apenas el 28% de los educadores oficiales evalúa al final de cada 
actividad pedagógica, al final de un tema o al final del periodo. De hecho, el 58% de ellos “prefiere 
la observación informal a las pruebas objetivas” para saber si sus estudiantes aprenden. 

En secundaria y media, los docentes de educación artística prefieren la observación informal a las 
pruebas objetivas. Los que tienen maestría parecieran preferir un poco más las pruebas objetivas 
en comparación con sus colegas licenciados, con pregrado o especialización. En todo caso, el 
82% de todos los docentes oficiales de la ciudad considera que es importante tener en cuenta los 
resultados de las pruebas SABER 5°, 9° y 11°.
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Equipamiento educativo y el hábitat escolar17

En 2008 se realizó un trabajo investigativo denominado “Impacto del equipamiento educativo y el 
hábitat escolar en megacolegios y colegios de reforzamiento y  mejoramiento estructural de Bogotá”, 
con el objeto de “Evaluar el impacto de la infraestructura escolar en la comunidad educativa y las 
percepciones y valoraciones de los diferentes espacios de los colegios y sus condiciones para el 
trabajo pedagógico y desarrollo laboral por parte de directivas, profesores, estudiantes y padres 
de familia”.

La población objetivo de la investigación fueron los rectores, coordinadores, docentes, estudiantes 
y padres de familia de 13 de los nuevos megacolegios y en 13 de los colegios del programa de 
Reforzamiento Estructural Ampliaciones y Segundas Etapas que a marzo de 2007 se encontraban 
en funcionamiento.

Dentro de los aspectos positivos obtenidos como resultado de esta investigación, se destacan: 
el puntaje dado por los rectores, coordinadores, profesores y alumnos a las instalaciones del 
colegio, se ubicó entre los rangos bueno y muy bueno; mientras que para los padres de familia 
las instalaciones de los colegios obtuvieron una valoración más alta y se ubicaron entre el rango 
muy bueno y excelente. Esta es lógicamente una percepción positiva de la comunidad educativa a 
propósito de las instalaciones escolares. 

El impacto de la luz natural obtuvo el promedio más alto dentro de los diferentes aspectos 
habitacionales. Según investigaciones y autores expuestos en el marco teórico, la luz ejerce una 
influencia positiva en el rendimiento académico y en el mayor rendimiento en pruebas; reduce 
comportamiento de desinterés por las tareas y desempeña un papel significativo en el logro de los 
estudiantes. 

La acústica y la temperatura también registraron altos promedios. La primera influye en el 
comportamiento, la atención, la concentración y el logro académico en los niños. La segunda 
contribuye a su bienestar, logro y atención.

Los espacios de los salones, corredores y escaleras alcanzaron buenos porcentajes, lo que 
redunda positivamente en la motivación, brinda bienestar y facilita la autonomía, la movilización y 
las relaciones entre alumnos y profesores. Además, reduce ostensiblemente el hacinamiento y sus 
efectos negativos.

Evaluaciones positivas como las anteriores tuvieron injerencia en la valoración general que se dio 
a la infraestructura. Por su parte, el equipamiento conlleva la calidad y la permanencia, de acuerdo 
con la apreciación de profesores, estudiantes y padres. Para los niños de la primaria el impacto de  
los nuevos colegios en lo académico y en lo afectivo es muy positivo.

A pesar de los aspectos positivos hubo otros que obtuvieron  porcentajes  más bajos. Rectores, 
coordinadores y profesores calificaron como inadecuados los cerramientos y las puertas de acceso. 

17  Informe consolidado y presentado por Francisca Salinas Esteban, funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación – SED. 2009.
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Mientras que para los estudiantes fueron los baños. Por otro lado, las canchas deportivas y los 
espacios de esparcimiento tuvieron las más bajas valoraciones de los profesores porque estimaron 
que algunas de ellas son deficientes. 

A propósito de la influencia y del impacto que ejercen las infraestructuras en las relaciones 
interpersonales se encontró que la agresividad disminuyó en un porcentaje medio en los salones 
de clase, debido a que no hay problemas por espacio en el salón ni en los pupitres o área de 
trabajo. Estos datos sobre todo se relacionan con colegios de reforzamiento donde el 70.1% tenía 
una antigüedad de más de 4 años y ya no hay hacinamiento. La reducción total de agresividad en 
cuanto a  maltrato físico y verbal no es significativa. 

Innovación
Índice de calidad de la educación en Bogotá

En 2009 la SED inició la construcción del índice de calidad desde la perspectiva de la educación 
como derecho constitucional, en armonía con los fines y objetivos  de la educación, promulgados en 
la Ley115 de 1994. A partir de este marco y revisadas la bibliografía y las experiencias existentes 
se asumió la propuesta de Katharina Tomaševskia, relatora especial de las Naciones Unidas para 
el derecho a la educación, que comprende por lo menos tres dimensiones:  

i. La dimensión propia del derecho a la educación que obedece a la naturaleza y al alcance 
normativo del derecho que se deriva de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, de las constituciones nacionales y de las leyes locales. 

ii. La dimensión relativa a la realización de todos los derechos humanos en la educación, que 
obedece a la promoción y garantía del respeto de todos los derechos humanos en el proceso 
educativo.  

iii. La dimensión que hace referencia a los derechos por la educación; dimensión que obedece 
al papel de la educación como multiplicador de derechos, es decir, a la importancia que 
tiene la educación para facilitar un mayor disfrute de todos los derechos y libertades.En 
correspondencia con estas tres dimensiones del derecho a la educación, propuso el sistema 
de las 4 A: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.

Asequibilidad

Tomaševskia considera la asequibilidad o disponibilidad de la educación escolar como la 
primera obligación del Estado18 y consiste en garantizar la existencia de escuelas y programas de 
enseñanza en cantidad y calidad suficiente para atender las necesidades de aprendizaje de todos 
los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Garantizar este derecho implica dos diferentes tipos de 
obligaciones del Estado: i) Las derivadas del derecho a la educación como derecho civil y político y 
ii) Las derivadas de la educación como derecho económico, social y cultural19.

18  Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. Derechos económicos, sociales y culturales. Informe preliminar 
1999. Párrafo 51

19  TOMAŠEVSKIA, Katharina.  Human Rights Obligations. ¿Ciudad, editorial y año de la publicación? p. 13, 17-25. 84 Ibíd., p. 9-10.
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Es obligación del Estado garantizar la existencia de escuelas, lo que le exige realizar importantes 
esfuerzos financieros tanto para invertir en el desarrollo de infraestructura como en la dotación 
de los establecimientos educativos públicos. Concretamente, este ámbito de las obligaciones de 
asequibilidad comprende: la dotación de infraestructura educativa adecuada y segura, tanto desde 
el punto de vista arquitectónico como del hábitat y de la sostenibilidad ambiental; la dotación de 
todos los servicios públicos y educativos; la disponibilidad de material didáctico y de enseñanza, 
así como de docentes; y la garantía de contar con todos los cupos escolares para atender las 
necesidades de niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

También hace parte de este compromiso de asequibilidad la necesidad de que el Estado asegure 
la existencia de personal docente calificado, con demostrada capacidad pedagógica. 

Accesibilidad

La accesibilidad es la segunda obligación del Estado y consiste en que se debe garantizar que las 
instituciones y los programas de enseñanza disponibles sean accesibles a todos los niños y niñas 
sin ningún tipo de discriminación.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) la accesibilidad debe 
compartir tres dimensiones: 

i. La no discriminación: la educación debe ser accesible a todas las personas, especialmente 
a los grupos más vulnerables. 

ii. Accesibilidad material: la educación debe ser asequible materialmente, motivo por el cual la 
localización geográfica de los establecimientos educativos debe ser razonable.

iii. La accesibilidad económica: la educación debe estar al alcance de todas las personas20. Es 
importante que los Estados aseguren que la educación básica sea efectivamente gratuita y 
contribuyan, además, con la asignación de recursos para financiar programas orientados a la 
eliminación de barreras económicas de acceso, como dotación de textos escolares, material 
de estudio (cuadernos, lápices y bolígrafos, etc.), transporte y alimentación escolar.

Aceptabilidad

Esta obligación implica que el Estado debe establecer unas normas mínimas para regular la 
calidad de los programas de estudio y los métodos pedagógicos. El Estado tiene el deber de 
garantizar que todas las escuelas se ajusten a unos estándares mínimos de enseñanza y a que la 
calidad de la educación sea aceptable para los padres y para los niños y las niñas. Así mismo, debe 
asegurar que las políticas educativas sean plenamente coherentes y estén claramente orientadas 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, y a fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.

 “La escuela primaria ideal debe ser acogedora para los niños y basarse en su derecho a sentir 
curiosidad, hacer preguntas y recibir respuestas, discutir y expresar su desacuerdo, hacer pruebas 
y cometer errores, saber y no saber, crear y ser espontáneos, ser reconocidos y respetados (...)”21.

20  Comité de DESC. Observación General 13 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Párrafo 6.
21  Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. Derechos económicos, sociales y culturales. Informe preliminar.        

 Ginebra, Suiza, Consejo económico y social. 1999. Párrafo 67.
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Una educación aceptable debe ofrecer las garantías suficientes para que los niños y las niñas 
formen parte de un sistema integral de evaluación de la calidad de la educación, donde esta no sea 
solo el resultado de las pruebas de desempeño académico, sino de la comprensión integral de los 
procesos pedagógicos y curriculares, los resultados académicos, y las condiciones institucionales y 
socioculturales que hacen posible que la escuela sea un espacio de formación, de transformación 
y de re-creación de los estudiantes como sujetos críticos, capaces de tomar decisiones que los 
enriquezcan como seres humanos y que contribuyen a mejorar la calidad de vida y la convivencia 
social. La evaluación de la calidad de la educación escolar debe basarse en el conocimiento de los 
procesos educativos para lograr soluciones pedagógicas que conduzcan a la formación de mejores 
seres humanos.   

La aceptabilidad también valora y reconoce los procesos de significación humana, como condición 
para lograr la formación integral de los estudiantes en las diferentes dimensiones de su desarrollo 
cognitivo, afectivo, valorativo, social, cultural, estético y físico.

Adaptabilidad

El Estado tiene la obligación de responder por una educación que se adapte a las necesidades 
de los niños y las niñas, de la sociedad y de la comunidad, y no a la inversa. En desarrollo de este 
compromiso se deben implementar acciones que tiendan a garantizar la permanencia de los niños 
y las niñas en el sistema educativo y la eliminación de toda forma de discriminación que amenace 
su adaptación.

Se trata de pasar de un esquema en el que los niños y las niñas tienen que adaptarse al sistema 
educativo, a uno en el que los establecimientos educativos, siguiendo la idea de preservar los 
mejores intereses de los niños y las niñas, reconozcan sus necesidades educativas y protejan su 
permanencia en el sistema escolar22.

Con este cambio de enfoque los establecimientos educativos están impedidos para expulsar a 
un estudiante por no adaptarse; se debe realizar un esfuerzo por responder a sus  demandas de 
aprendizaje y reafirmar las condiciones para que estos se acomoden. En este punto, es relevante 
la educación de grupos poblacionales con necesidades educativas especiales en razón de su 
condición física o mental, como la población con discapacidad, con talentos excepcionales o 
con déficit de atención, entre otros grupos de población, o por la situación social en la que se 
encuentran, niños y niñas que trabajan, desplazados, refugiados, privados de libertad, vinculados 
a ejércitos regulares o irregulares.

La siguiente tabla presenta los distintos componentes desde la perspectiva del Derecho a la 
Educación, construida con base en los estudios de Tomaševskia. 

22  TOMAŠEVSKIA, Katharina. Human Rights Obligations. p.15, 31-35.
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Tabla 27. Componentes, obligaciones e indicadores. Derecho a la educación

Concepto Atributo Indicadores

Disponibilidad Asequibilidad

Alumnos por computador
Estructura principal reforzada
Aulas adecuadas
Laboratorios adecuados
Biblioteca escolar apropiada
Centro de Recursos de Idiomas
Conexión a Internet
Servicios sanitarios adecuados
 Relación alumnos-docente
Aulas de Informática

Acceso Accesibilidad

Subsidio de transporte
Subsidio condicionado a la asistencia escolar
Alimentación escolar
Gratuidad

Aceptación Aceptabilidad

Construcción y gestión del PEI
Convivencia escolar
Apoyo a la investigación e innovación educativa y 
pedagógica
Plan de estudios
Evaluación y seguimiento escolar
Proyectos transversales
Consejo Académico
Consejo Directivo
Planeación Institucional
Evaluación y seguimiento institucional
Formación y actualización docente y administrativa
Satisfacción del docente
Satisfacción del estudiante

Pertinencia Adaptabilidad 

Tasa de aprobación
Tasa de deserción escolar interanual
Tasa de repitencia
Tasa de reprobación  
Tasa de promoción
Resultados SABER (Lenguaje 5º y 9º)
Resultados SABER (Matemáticas 5º y 9º)
Resultados SABER (Inglés 11º)
Resultados Núcleo Común SABER 11º

Fuente: Informe de avance IDEP
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Resultados Índice de calidad de la educación en Bogotá (ICEB)

En la siguiente tabla se presentan los resultados preliminares del ICEB para los años 2009 y 2011. 
En la información de 2009 se incluyen algunas variables que tuvieron su medición en 2008, igual 
ocurre con el índice 2011 el cual incluye información que fue tomada en el año 2010. Sin embargo, 
debe establecerse que los resultados no son estrictamente comparables debido a cambios 
introducidos en la recolección de información, especialmente en dotación e infraestructura.23

ICEB Años 2009 y 2011

Atributo 2009 2011

Asequibilidad 37,5 67,1

Accesibilidad 49,7 77,3

Aceptabilidad 55,9 49,3

Adaptabilidad 42,5 47,0

Total 46,4 60,0

Según lo muestra la tabla anterior, puede apreciarse que el índice de calidad de la educación en 
Bogotá aumentó en 13.6 puntos porcentuales, pasando de 46,4% en 2009 a 60% en 2011, lo 
cual indica que en general los colegios distritales de Bogotá han mejorado la calidad en su oferta 
educativa, a pesar de que este índice aún no es el óptimo para la ciudad. El aumento en el índice 
para el año 2011 se debe en gran parte al buen comportamiento de los  atributos de Asequibilidad 
y Accesibilidad los cuales aumentaron en 29.6% y 27.6% respectivamente; en estos dos atributos 
se encuentran variables como alumnos por computador, estructuras de los colegios, bibliotecas, 
laboratorios, servicios informáticos y políticas de subsidios y gratuidad que han sido impulsados 
por la SED en los últimos años.

Experimentación
Desde 2009 la Secretaría de Educación, en el marco del Plan Sectorial, desarrolla un ejercicio lo 
más cercano al contexto real de la aplicación de la Prueba ICFES SABER 11°, denominada “Prueba 
en blanco”, dirigida únicamente a estudiantes de colegios oficiales de la ciudad, como parte del 
compromiso por el mejoramiento de la calidad de la educación para los niños, niñas y jóvenes de 
Bogotá. 

La prueba en blanco busca familiarizar a los estudiantes con este tipo de aplicaciones, especialmente 
en relación con el manejo de tiempos por pregunta, los tipos de pregunta y el efecto emocional y 
anímico que esta podría generar durante su presentación.

Esta prueba toma las preguntas liberadas por el ICFES en pasadas aplicaciones y que fueron 
publicadas por la Dirección de Evaluación de la Educación en la página web de Redacademica 
(www.redacademica.edu.co/). Este material y el protocolo de recomendaciones desarrollado 

23 . “Resultados Índice De Calidad de la Educación de Bogotá (ICEB) 2011”. IDEP, octubre 2011
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por la SED, se entrega a cada uno de los colegios para que organicen la aplicación un sábado o 
domingo de mayo y para que, preferiblemente, hagan este ejercicio teniendo en cuenta los tiempos 
y condiciones de la prueba real.

El colegio debe asignar un número de docentes equivalente al número de cursos de grado 11º 
existentes para que apliquen la prueba el día acordado, advirtiendo que estos no tengan asignación 
académica en el curso que les corresponda acompañar.  

SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
El documento de Lineamientos de Evaluación para Bogotá señala que: “La evaluación como 
comprensión de un proceso requiere producir información de calidad, para que los distintos 
actores tengan puntos de referencia que cualifiquen sus criterios, de tal forma que les posibilite 
una participación crítica y creativa en el análisis y reflexión de los procesos que ayudan a gestar”. 
El subsistema de información y comunicación del SEICE impone la condición de someter al juicio de 
las comunidades de investigadores y educadores en general, las intencionalidades de recolección 
de información, los métodos utilizados y las condiciones de validez. 

Dada la complejidad del hecho educativo, este componente entiende que la información que 
produce una instancia no logra dar cuenta del fenómeno en su totalidad. De ahí que se exija 
gestionar los procesos y los medios para que los hechos sean estudiados desde diferentes puntos 
de vista. De igual forma, propicia los medios para que la información macro se cruce con variables 
contextuales y posibilite la reinterpretación de la información para comprender y transformar las 
situaciones micro.

El subsistema de información y comunicación divulga información de manera clara y precisa, 
pertinente y oportuna y ofrece referentes para que quienes la interpreten cuenten con los 
suficientes elementos de juicio para valorarla adecuadamente. Asimismo, evita divulgaciones 
simplistas y sensacionalistas sobre la información que produce. Para ello utiliza diferentes medios 
y herramientas informativas, que promueven y vigilan la producción y divulgación de información 
oportuna y de calidad.

De esta forma, el subsistema pone la información a disposición de los miembros de las comunidades 
educativa y académica para que esta sirva a los fines de la educación, al mejoramiento de la 
calidad de la educación y a sus transformaciones pedagógicas. Los propósitos del sistema guardan 
plena relación con las responsabilidades y funciones de la Dirección de Evaluación de la Educación 
de la SED, razón por la que a esta área le corresponde la responsabilidad del SEICE. 

La Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, en cabeza de su Dirección de Evaluación de la Educación, 
cuenta con el subsistema de información y comunicación, en la página web de la red académica de 
la SED, para divulgar una serie de documentos, publicaciones, aplicativos, normatividad, protocolos 
de aclaración de procedimientos, información de contacto y enlaces de interés en torno al tema 
de la evaluación educativa como sistema integral para el mejoramiento de la calidad educativa. 
La ruta de acceso al Subsistema de Información y Comunicación es www.redacademica.edu.co en 
donde se encuentra el banner de acceso denominado “Evaluación”.



Secretaría de Educación del Distrito

94

A continuación se ilustra la presentación de la página web mencionada.

Fuente: Dirección de Evaluación de la Educación - SED

Como se observa, en el menú secundario de la página web, se ubican los subsistemas del Sistema de 
Evaluación Integral para la Calidad Educativa (SEICE), que son objeto de continua actualización, para 
que los usuarios encuentren información de primera mano sobre el conjunto de líneas de política 
pública, instrumentos, procedimientos, escenarios, actores y acciones de la SED.

La SED también aprovecha este subsistema para apoyar las diferentes estrategias de los demás 
subsistemas SEICE. Enseguida se relacionan las diferentes gestiones y actividades que se realizan 
por medio del Subsistema de Información y Comunicación y que utilizan el portal web para facilitar 
la labor de recolección de información:

»» Inscripción a pruebas y talleres de formación: en esta sección se pone a disposición de los 
usuarios la información necesaria para realizar los procesos de inscripción a las pruebas 
distritales, nacionales e internacionales como  las pruebas Comprender, SABER y PISA y a los 
diferentes talleres programados por la dirección dirigidos a docentes directivos, docentes y 
estudiantes.

»» Informes prueba en blanco: después de la aplicación del ejercicio de aprestamiento para las 
pruebas ICFES SABER 11° en cada colegio, ejercicio conocido como “Prueba en blanco”, el 
Consejo Académico de cada institución se reunió para evaluar los resultados, con el propósito 
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de fortalecer los mecanismos de apoyo y acompañamiento a los docentes y estudiantes. Los 
rectores presentan un informe por medio de un formulario publicado en la web. 

»» Diligenciamiento de Planes de Mejoramiento: la página contiene una plantilla para que los 
Consejos Directivos de los colegios oficiales de Bogotá que así lo consideren,  elaboren el 
acta de la reunión en la que se acuerda el plan de mejoramiento de los aprendizajes para el 
colegio.

»» Análisis de resultados: La página permite divulgar los análisis realizados por la Dirección 
de Evaluación sobre las pruebas distritales, nacionales e internacionales, como ICFES, SABER 
y PISA, entre otras. También se encuentran los análisis de la  evaluación y autoevaluación 
institucional, así como las diferentes investigaciones sobre evaluación educativa y factores 
que influyen en el rendimiento escolar. Esta información es útil por cuanto les permite a los 
Directivos Docente tener una visión del estado de su colegio. 

»» Aplicativos de evaluación: de periodo de prueba y de desempeño docente permiten a los 
evaluadores realizar el proceso de valoración de los docentes de una manera sistemática. 
Con estos se han evaluado, por lo menos, diez mil (10.000) docentes. El aplicativo de 
autoevaluación institucional les permite a los colegios realizar este proceso mediante el uso 
de plantillas prediseñadas para obtener los resultados de la autoevaluación inmediatamente. 

También se dispone de herramientas que les permiten a los estudiantes afianzar sus 
conocimientos  con el aplicativo de refuerzo escolar virtual, herramienta que la SED provee 
a los estudiantes de los ciclos tres y cuarto y que presentan dificultades en las áreas de 
ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e inglés. Esta estrategia ha sido 
aprovechada por 43 mil estudiantes como un aporte complementario al trabajo al aula de 
clase, para que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá mejoren sus desempeños académicos.

La página incluye igualmente el aplicativo Evalúa, para que los estudiantes se preparen para 
las pruebas de Estado y, en general, para que la comunidad académica tenga una alternativa 
de evaluación virtual. Esta aplicación ha sido utilizada por  cerca de 33.000 estudiantes.

»» Publicaciones: en esta sección se divulgan todos los documentos producidos por la Dirección 
de Evaluación, que contiene material de apoyo para los docentes, directivos docentes, 
estudiantes y padres de familia, lo que representa un importante apoyo para la comunidad, 
de fácil acceso para ampliar los referentes, replicar talleres, consultar resultados, teoría y 
documentos, etc.
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CONCLUSIONES

El Sistema de Evaluación Integral para la Calidad de la Educación (SEICE) proporciona información 
útil para la comunidad educativa. Los resultados son producto de los insumos entregados por 
las diferentes dependencias de la Secretaria de Educación y su sistematización depende de su 
entrega oportuna.

Los colegios como espacio regulador de las relaciones entre docentes, estudiantes y comunidad 
educativa en general, constituyen una preocupación central del sistema educativo; todo lo 
que acontece en ellos afecta los procesos de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de 
los estudiantes. En consecuencia, el SEICE gira en torno a la promoción, la implementación, el 
desarrollo, la evaluación, el monitoreo y el seguimiento de las prácticas de los actores involucrados, 
en la perspectiva de proveer educación de calidad y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Para 
lograrlo debe existir un ejercicio continuo de corresponsabilidad entre los contextos central, local 
e institucional y entre estos y los actores del proceso educativo: directivos, docentes, estudiantes 
y padres de familia.

El cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Sectorial de Educación ha contribuido al 
mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá. En efecto, el énfasis puesto a los diferentes 
programas y proyectos de la Secretaría de Educación ha servido para que los estudiantes mejoren 
los resultados de las evaluaciones externas y de aula, así como su convivencia. A los docentes y 
directivos docentes, les ha permitido investigar, innovar y cualificarse para transformar sus prácticas 
pedagógicas y lograr un mejor desempeño en el aula de clase. Por otra parte, les ha ayudado a 
las instituciones educativas a identificar sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento y les 
ha permitido diseñar Planes Operativos Anuales y Planes de Mejoramiento de los aprendizajes, 
reorientando los Sistemas de Evaluación Integral. En suma los logros alcanzados benefician a toda 
la comunidad educativa.

Los resultados positivos alcanzados en las pruebas externas y de aula reflejan el continuo trabajo 
desarrollado por la SED, con la implementación de diferentes estrategias  dirigidas a todos los 
miembros de la comunidad educativa tendientes a construir una nueva cultura de la evaluación. 

La orientación al uso pedagógico de los resultados implica que docentes, directivos docentes y 
direcciones locales de educación adquieran herramientas para el análisis de las evaluaciones 
externas e internas y cuenten con nuevos elementos para el desarrollo de sus labores pedagógicas. 

La autoevaluación, la evaluación institucional y la evaluación docente (Decreto 1278 de 2002) 
representan un avance positivo en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, 
puesto que con la información entregada se identifican las oportunidades de mejoramiento de las 
prácticas pedagógicas de docentes y directivos docentes. De este modo, los planes operativos y los 
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planes de mejoramiento de los aprendizajes contribuyen a que los estudiantes obtengan mejores 
resultados y son una consecuencia de las dinámicas de la evaluación promovidas desde el SEICE.

La inclusión de grupos con necesidades educativas especiales, como  el caso de estudiantes 
sordos que pertenecen a las instituciones educativas del distrito favorece el desarrollo de sus 
habilidades y destrezas para el manejo de las pruebas y les da nuevas posibilidades para obtener 
mejores resultados.    

Se registra un avance en el reconocimiento de factores asociados (tanto de alumnos, docentes 
y directivos docentes) que inciden en los resultados de evaluación, y que han sido detectados, 
cuantificados y compartidos con las comunidades educativas. Con el fin de lograr la disminución 
de los factores externos al colegio que afectan el desempeño escolar, la SED ejecuta políticas 
educativas y programas que contemplan la adopción de estrategias encaminadas a mejorar la 
calidad educativa de los estudiantes así como su calidad de vida. 

En estas estrategias se incluyen por ejemplo: salud al colegio, refrigerios escolares, subsidio 
condicionado a asistencia, transporte escolar y becas para educación superior, entre otros. Así 
mismo, desde 2007, con la expedición del Acuerdo 273, la SED entrega los incentivos económicos 
para estudiantes, docentes, directivos docentes y colegios. Políticas que requieren garantía de 
continuidad y robustecimiento.

Es importante insistir que la consolidación, desarrollo y perfeccionamiento del SEICE está en 
función de la evolución y madurez de sus subsistemas, de la manera como estos interactúan y de 
la participación de los diferentes estamentos constitutivos de la comunidad educativa. 


