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Presentación
Hacia la conso lidac ión  de co legios de excelencia

El Plan Sectorial de Educación 2 0 0 8 -2 0 1 2  constituye un 
pacto por la garantía  plena del derecho fundam ental a la 
educación en Bogotá, producto de un am plio  y dem ocrá
tico proceso de participación para asegurar en el sistema 
educativo de la ciudad; la calidad, el acceso, la perm a
nencia y la disponib ilidad que perm itan  a todos los niños, 
niñas. Jóvenes y adultos una form ación de alta calidad. En 
este pacto confluyen las visiones, conocim ientos y pre
ocupaciones de organizaciones de la sociedad civil, de 
los docentes y directivos docentes, del personal adm inis
trativo, de la com unidad educativa, de la academ ia, del 
sector em presarial, del gobierno distrita l y de las adm i
nistraciones locales.

La política educativa del D istrito  en los últim os cuatro  
años se ha sustentado en garan tizar el derecho a la edu
cación y la participación. El desarrollo de la educación 
se inscribe en las políticas generales de la ciudad cuyos



SECRETARIA DE EDUCACIÓN • ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, D C

10

propósitos se han orientado a consolidar la dem ocracia, 
a reducir la pobreza y a m ejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

La concertación y la participación de la com unidad educa
tiva sirvieron de base para preparar la propuesta “Bogotá 
frente al Plan Decenal de Educación". Este ejercicio guió la 
form ulación de las políticas educativas incluidas en “Bo
gotá Positiva; para vivir m ejor", así com o la elaboración  
del Plan Sectorial de Educación. Esta acción continuará y 
tendrá éx ito  en la m edida en que se m antenga el interés y 
el com prom iso de la c iudad, de las autoridades distritales  
y de la com unidad educativa de cada colegio por m ejorar, 
hacer el seguim iento y evaluar la política educativa de la 
ciudad.

Las d iferentes visiones y conocim ientos sobre la ed u
cación, aportadas por los grupos participantes, funda
m entan el te jido  que da vida al Plan Sectorial, desde la 
identificación y diagnóstico de los problem as existentes  
y el consenso acerca de las soluciones más convenientes, 
hasta la determ inación com partida de estrategias para 
asegurar la sostenibilidad de lo construido y continuar 
avanzando en el fo rtalecim ien to  de la educación pública.

Bogotá ha logrado grandes avances y m adurez para tratar 
in tegralm ente los tem as de educación y para establecer 
visiones de fu turo con base en el conocim iento de núes 
tra realidad, fundam entadas en la Constitución Política, 
en sus desarrollos legales, en la m eta de hacer prevalecer 
el valor social de la educación, en los propósitos pedagó  
gicos y educativos del m agisterio, y en la convicción de 
que la educación es un bien com ún de la población al cual 
concurren las Instituciones oficiales y privadas.

El colegio constituye el centro de las realizaciones de la 
política pública de educación de Bogotá y el punto de re
ferencia desde el cual se debe leer y llevar a cabo el Plan 
Sectorial.

En el m arco de los principios relacionados con el derecho  
fundam ental a la educación, con la gratu idad y la ob liga
toriedad, corresponde a cada colegio, con sus sedes, dar 
sentido y contenido a los demás principios que sustentan  
el Plan Sectorial, los cuales están orientados a: 1. la cali
dad, como prioridad de la política educativa, 2. la equ i
dad, para distribuir con justic ia  los bienes de m odo que, 
al llegar en m ayor proporción a los más pobres, sirvan de 
fuente para la universalización de la cobertura con cali
dad, 3. la diversidad, para estim ular la in terculturalidad  
y reconocer las particularidades de los grupos hum anos 
que interactúan en la escuela, 4. la inclusión e in tegra
ción social, en el am biente escolar y con el entorno ciu
dadano, 5. la pertinencia social y la relevancia personal 
de la form ación, 6, la autonom ía escolar y pedagógica, la 
descentralización y participación en la gestión y en los 
hechos educativos, 6. el reconocim iento de los niños 
com o sujetos de la política educativa, 7. la valoración de 
los docentes como sujetos de saber pedagógico, 8. la te- 
rritoria lización , como estrategia de planeación y recono
cim iento de las dinámicas locales.

Estos principios deben ayudar a consolidar colegios pú
blicos de excelencia, para dar sostenibilidad, crecim iento  
y desarrollo a la visión que construim os en los últim os  
cuatro años. Los colegios prom overán las siguientes seis 
estrategias que han servido de m arco de referencia para 
la política educativa de la ciudad
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/ .  Garantizar el derecho a una educación de calidad para 
todos y todas. Tanto las acciones de solidaridad que se 
expresan en subsidios y apoyos para resolver problem as  
de pobreza que afectan a buena parte de los estudiantes, 
como las obras físicas, los desarrollos pedagógicos y d i
dácticos, los m ateriales educativos, los principios y fines 
de la educación, el im aginario social, las labores del go 
bierno escolar y la discusión pública sobre el sector, son 
factores que integralm ente influyen en la calidad.

2. Extender el derecho a la educación a nuevas pobla
ciones. La m eta será incorporar de m anera progresiva a 
los niños de 4 años al sistem a escolar, hasta lograr la 
universalización de la educación preescolar, y am pliar el 
acceso y la perm anencia de los jóvenes en la educación  
superior, de m odo que la m ayoría de la población alcance 
los niveles de form ación que dem anda el m undo co ntem 
poráneo'. Esta es una m eta que dem anda cam bios en la 
estructura del sector que está concebido para atender ex 
elusivam ente la población de 5 a I 7 años de edad.

3. Facilitar el acceso, ampliar la cobertura y mejorar la 
permanencia. Para tal fin se unlversalizará la gratu idad  
de la educación hasta el grado undécim o, de m odo que  
1.0 8 6 .0 0 0  estudiantes de los colegios oficiales, incluidos 
18 3 .5 14  matriculados en colegios en concesión y conve
nio, accedan y perm anezcan en el sistem a educativo sin 
costo alguno; 3 0 .0 0 0  estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se
rán apoyados para cursar la educación superior, 8 5 0 ,0 0 0  
estudiantes recibirán alim entación, 6 8 5 .0 0 0  refrigerio  
diario y 1 6 5 .0 0 0  com ida caliente, 8 0 .0 0 0  recibirán sub
sidios condicionados a la asistencia escolar, 2 3 .8 6 0  sub
sidio de transporte y 3 5 .0 0 0  transporte escolar, y la to

taiidad de la población escolar de los colegios públicos 
estará am parada por el Sistem a de Salud del D istrito; ade
más, se construirán por lo m enos 9  colegios nuevos, se 
reforzarán y m ejorarán 35 colegios, se adquirirán 1 2 .0 0 0  
equipos de cóm puto , se dotarán 2 0 0  aulas para la en
señanza y el ap rend izaje  del inglés y se adquirirán 70  
laboratorios de ciencia y tecnolog ía.

4. Lograr la vigencia plena de los derechos humanos y la 
seguridad de los niños en los colegios. La violencia que  
diariam ente sacude al país en tan diversas y variadas fo r
mas, la pobreza y la m iseria que viven m uchos niños en 
sus hogares, los en frentam ientos y abusos perm anentes  
al in terior de la fam ilia , los m ensajes violentos y degra
dantes de la televisión y el cine, im pregnan a los niños, 
niñas y jóvenes y los exponen a incurrir en conductas an
tisociales, contra las cuales no siem pre logra actuar con 
éx ito  el colegio. Por ello , se requ iere hacer de la educa
ción un espacio para que los niños y las niñas se inicien y 
desarrollen el conocim iento y la práctica de los derechos 
hum anos para in flu ir sobre la paz y la convivencia en el 
país. Con propósitos sim ilares, se trab a jará  tam bién  en el 
fo rta lec im ien to  de la cu ltura am bien ta l, m ediante la ense
ñanza y el estím ulo de acciones de defensa y protección  
de la natu ra leza, la vida y el háb itat de la ciudad.

5. Recuperar y fortalecer el compromiso de las familias 
con la educación de los hijos. Padres de fam ilia  y estu 
diantes deberán ser conscientes de sus deberes y obli-

1 La CEPAl considara 12 años de escolaridad como el mínimo que requieren las 
personas para superar la condición de pobreta (Cumbre de las Améncas. UNESCO, 
OllEAlN Proyecto Regional de Indicadores Educativos Santiago de Chile)

11
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gaciones. Serán objeto  de regulación la m atrícula opor
tuna en el grado que corresponde a la edad del niño, y 
el acom pañam iento periódico de m iem bros de la fam ilia  
en actividades escolares. Tam bién se harán visibles y exi- 
gibles los deberes de los estudiantes, sus obligaciones  
consecuentes con el d isfrute del derecho a la educación y 
las responsabilidades de participación, aprovecham iento  
académ ico y aprobación de los grados que cursen.

6. Mejorar la gestión sectorial e institucional. Para m e jo 
rar la calidad de la educación y obtener mayores niveles 
de eficiencia, eficacia y efectiv idad de los recursos públi
cos; de los gastos de las fam ilias; del capital físico desti
nado a la educación y de la labor del ta lento  hum ano que 
lleva a cabo los procesos educativos, el Plan Sectorial se 
centra en cuatro program as principales Calidad y Perti
nencia. Acceso y Perm anencia, D isponibilidad y Gestión, 
que form an parte del objetivo estructurante “C iudad de 
Derechos* del Plan de D esarrollo D istrita l.

El Programa de Calidad y Pertinencia de la Educación, 
que se rea lizará en los 3 7 0  colegios del D istrito tiene  
com o propósito  contribu ir al m ejoram iento  de la calidad  
de vida de la ciudad en virtud de su educación. Este pro 
gram a está d irig ido  a lograr aprendizajes esenciales para  
los estudiantes y pertinentes para la sociedad, alcanzar la 
excelencia de los colegios del D istrito , generar transfor 
m aciones pedagógicas que produzcan cam bios sustan 
cíales en las concepciones, prácticas y desarrollos curri 
culares. reorganizar los colegios por ciclos, actualizar los 
planes de estudio y program as académ icos y a precisar 
las estrategias de evaluación por ciclo y grado

La transform ación  pedagóg ica para la calidad de la educa
ción, com prende tam bién  la especlalización  de la educa
ción m edia por áreas del conocim ien to  en 10 0  colegios; 
la articulación de la educación m edia con la superio r en 
60  colegios d istrita les en las m odalidades de educación  
técnica y tecnológica; la incorporación de la cu ltu ra  del 
traba jo  en el curriculo; el es tab lecim iento  de un sistem a  
de orientación vocacional; la renovación de los Proyectos 
Educativos Institucionales -P E I- y la im p lem entación  de 
enseñanzas com plem entarias  en los colegios no a rtic u la 
dos. en alianza con instituciones de Educación Superior y 
de educación para el traba jo  y el desarro llo  hum ano.

Así m ism o, hacen parte de esta es trateg ia  el fom ento  del 
uso pedagógico de las tecnologías de la in form ación  y la 
com unicación, y el aprovecham iento  de la Red de Biblio
tecas del D istrito  y las b ibliotecas escolares. Esto, con el 
propósito  de co ntribu ir a la difusión y apropiación social 
del conocim iento al desarro llo  de com petencias para el 
acceso y uso de la in form ación  y para el dom in io  de las 
tecnologías por parte de docentes, directivos docentes y 
estudiantes.

Otras acciones para avanzar en la calidad de la educa
ción y en la consolidación de colegios de excelencia son: 
la incorporación de la lectura, la escritura y la oralidad  
com o actividades curriculares en todos los ciclos y áreas 
de la enseñanza, la intensificación de la enseñanza del 
inglés m ediante la asignación de m ayor núm ero de horas 
de clase sem anal en los niveles de Basica Secundaria y 
M edia, el es tablecim iento, en todos los colegios, de dos 
horas de clase los dias sábados para estudiantes de los 
grados noveno, décim o y undécim o, y la in troducción de
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prácticas de inglés para los alumnos de Preescolar y Pri
maria con la colaboración de estudiantes de inglés o de 
colegios bilingües.

Para aum entar los tiem pos de enseñanza y pro fund izar  
en el aprendizaje de las m atem áticas y las ciencias se 
establecerán dos horas extras de clase los días sábados 
para los estudiantes de los grados noveno, décim o y un
décimo. Además, se realizarán ferias de la ciencia y se 
crearán clubes de matemáticas y ciencias para desarrollar 
habilidades para la investigación y la consolidación del 
pensamiento científico y tecnológico en los estudiantes.

Se fortalecerá la form ación am biental y la defensa de la 
naturaleza, m ediante el desarrollo de los Proyectos Am  
bientales Escolares -PRAES-, la participación en el C om ité  
Técnico Interinstituclonal de Educación A m biental -C l 
DEA-, y la inclusión de los tem as am bientales pertinen  
tes, en el currículo de ciencias.

El aprovecham iento de la ciudad como escenario de 
aprendizaje perm itirá am pliar la visión del colegio de e x 
celencia; para ello se ligarán las expediciones pedagó
gicas al desarrollo del currículo y al conocim iento de la 
riqueza cultural de la ciudad m ediante el diseño de orien 
taciones didácticas y la im plem entación de un m odelo de 
acom pañam iento y evaluación. Asi m ism o, se prom ove
rán actividades culturales, artísticas, deportivas, lúdicas, 
recreativas y científicas en tiem po extraescolar para los 
estudiantes. La interculturalidad y la ruralldad serán te 
mas orientadores de la relación con la ciudad.

La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje se rea liza 
rá de manera Integral, dialóglca y form ativa, característica  
que se extiende a la evaluación de la gestión Institucional

y a las prácticas pedagógicas de los docentes. Para tener 
una visión co m plem entaria  de la calidad de la educación  
de Bogotá, la Secretaría de Educación D istrita l -SED- apli
cará una m uestra especial de la prueba PISA para tener 
inform ación adicional a la que entregan los Exámenes de 
Estado y las Pruebas SABER. Adem ás, la SED propondrá  
dos o tres m étodos sencillos de evaluación institucional 
que m idan y perm itan identificar los avances y los prob le
mas de calidad y de gestión de los colegios.

La ciudad diseñará y pondrá en m archa el Plan D istrita l de 
Seguridad y Convivencia en los colegios y su entorno. La 
SED incentivará la incorporación de la form ación en dere
chos hum anos com o un com ponte del currículo en todos 
los ciclos, adem ás, prom overá, en todos los colegios, la 
elaboración y desarrollo de un plan anual de prom oción  
de los derechos hum anos, así com o el forta lec im ien to  del 
gobierno escolar, la personería es tudiantil y otros m eca
nismos de organización y participación de la com unidad  
educativa com o el consejo de padres, el consejo de es
tudiantes y el consejo de m aestros. La SED fortalecerá la 
estrateg ia de e laborar presupuestos participativos com o  
una acción que perm ite  la participación de la com unidad  
educativa en la to m a de decisiones.

Cada colegio debe generar espacios e instancias de d iá
logo y consulta para los d iferentes estam entos de la co
m unidad educativa, al igual que conform ar un grupo de 
m onitores escolares con la participación de estudiantes, 
egresados, fam iliares de los alum nos y vecinos de la ins
tituc ión , que colaboren con la seguridad y convivencia. 
Id protección de los niños y la v igilancia de los deberes 
y obligaciones de la com unidad escolar, e incluir en el 
Manual de Convivencia los derechos, los deberes y obli-
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gaciones de los diferentes estam entos de la comunidad  
en m ateria de seguridad y convivencia escolar, así como 
el régim en de sanciones aplicable a quienes lo violen.

Corresponde tam bién a los colegios adelantar acciones 
positivas de inclusión e integración de niños trab a jad o 
res y de poblaciones en situación de vu lnerabilidad, para  
lo cual se contem plan actividades destinadas a id e n ti
ficarlos y a prom over estrategias pedagógicas para su 
atención. Los colegios deberán desarro llar acciones y 
prácticas de in te rcu ltura lidad , prom over el reconoci
m iento, el respeto de las identidades juveniles y la d i
versidad étnica y sexual, atender la población analfabeta  
y a quienes se encuentran sin concluir la p rim aria o el 
bachillerato .

El soporte sobre el cual se construyen los colegios de e x 
celencia lo constituye la calidad del personal docente y 
directivo de la educación, por esta razón el Plan pone 
énfasis en su desarrollo profesional y cultural y prom ue  
ve su reconocim iento y participación como sujetos de la 
política educativa. Para ello, apoya la participación en los 
Programas de Formación Perm anente Docente -PFPD-, 
así como, en especializaciones, maestrías, doctorados, 
diplom ados y otras m odalidades de form ación que se 
articulen con los program as de calidad y contribuyan a 
resolver los nuevos problem as pedagógicos derivados de 
su aplicación. De igual m anera, se apoyarán las propues 
tas de form ación docente que sugieran los colegios y los 
CADEL y se prom overán las experiencias de "maestros 
que aprenden de maestros". Se brindará especial aten 
ción a las acciones de bienestar social de los docentes 
y directivos docentes y se reforzarán los incentivos para 
ellos y para los colegios.

Acceso y perm anencia para todas y todos
Esta estrategia obedece a los p rinc ip ios de ca lid a d , eq u i
dad, inclusión e integración social, su eje es la g ra tu id ad  
para todos. El Plan Sectorial incluye los recursos d e sti
nados a g aran tizar el fu n c io n a m ie n to  de los co leg ios y 
otros dedicados a co m batir la inasis tenc ia , la deserc ión  y 
el abandono escolar, m ed ian te  la prestac ión  de servicios  
de salud en el co legio, a lim entac ión  esco lar, ú tiles , re 
creación, cu ltura, subsidios y tran s p o rte  escolar.

Para m ejorar la calidad de la educación  se ap o ya rá  la lu 
cha contra la pobreza de los es tud ian tes  y sus fam ilia s . 
La gratu idad se ex ten d e rá  hasta el g rad o  u n d é c im o , se 
am pliara la a lim entación escolar a todos los co leg ios d is
trita les, 1 2 0 .0 0 0  niñas y niños rec ib irán  cada año útiles  
escolares. 7 5 .0 0 0  estud iantes serán su bsid iados para  
que perm anezcan en el s istem a ed uca tivo  y 4 0 .0 0 0  serán  
trasportados o recibirán subsid io  de tra n s p o rte . Estas d e 
cisiones y acciones tendrán  el im p ac to  sobre los ingresos  
de las fam ilias y m e jorará  su calidad de v id a . La SED es
pera que estas acciones de la po lítica  ed u ca tiva  de Bogotá  
incidan en la calidad de la educación  y el b ie n es ta r de los 
estudiantes y sus fam ilias.

Hacen parte de este p ro g ra m a las acciones o rie n tad a s  a 
asegurar m ayores opo rtu n id ad es  de Educación S uperior 
a 3 0 .0 0 0  Jóvenes, cuyas necesidades serán a ten d id as  
con créditos blandos y condonad les p a rc ia lm e n te , que  
estim ulen la excelencia académ ica, asi co m o  subsid ios  
condicionados y becas, según o fertas  de in s titu c io n es  de 
Educación Superior, con recursos del D is tr ito , ap ortes del 
sector cooperativo y de la banca m u ltila te ra l.
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El Programa de disponibilidad está orientado a construir 
o m ejorar los colegios distritales y a dotarlos acorde con 
los procesos de enseñanza y aprendizaje . La nueva in fra
estructura educativa de la ciudad fortalece la im agen de 
la educación pública y se constituye en un factor d e te rm i
nante para avanzar en la perm anencia de los jóvenes y en 
la calidad de la educación.

El Programa gestión pública efectiva y transparente ga
rantiza las acciones para adm inistrar los recursos a cargo 
de la Secretaría de Educación, cuya m onto en el período  
asciende a S 9.1 billones. De este program a hacen parte la 
m ultiplicidad de procesos que dem anda la adm inistración  
de los colegios, la administración de las acciones educati
vas, la administración del personal docente y adm in is tra
tivo, la administración de las finanzas y los recursos fís i
cos del sector, la contratación, la gestión local de la edu 
cación, las relaciones interinstitucionales, la inspección y 
vigilancia de la educación y el servicio al ciudadano.

Los program as y actividades de la Secretaría de Educa 
ción y del sector se com plem entan con la participación en 
otros program as y proyectos del objetivo estructuran te  
Bogotá Ciudad de Derechos del Plan de D esarrollo del D is
trito  C apital. El Plan incluye el Program a de investigación  
e innovación educativa y pedagógica para m ejorar la cali
dad de la enseñanza y el aprendizaje , a cargo del Instituto  
de Investigación y D esarrollo Pedagógico -ID E P - y el Pro 
gram a de M odernización y Am pliación de la Universidad  
D istrita l, entidades integrantes del sector educación.

El sector educativo actuará a través de las entidades que  
lo conform an, la Secretaria de Educación, el Instituto  
para la Investigación Educativa y Pedagógica -ID E P - y la

Universidad D istrita l “Francisco José de Caldas”, buscará 
contar con el apoyo y la colaboración de las o rgan iza
ciones de investigación y form ación de la ciudad, como 
son las universidades y dem ás instituciones de Educación 
Superior, los centros de investigación, organizaciones no 
gubernam entales y organism os internacionales, el sector 
em presarial y cooperativo y la com unidad educativa.

El derecho a la educación, la calidad de la educación y 
la creación de colegios públicos de excelencia guian el 
Plan Sectorial de Educación de Bogotá. El derecho a la 
educación sólo se cum plirá  de m anera integral cuando  
ésta sea de calidad para los niños y los jóvenes y logre 
afectar de m anera positiva las condiciones de vida de los 
bogotanos. La calidad de la educación es un cam ino para  
luchar contra la pobreza , la inequidad , la in justic ia y la 
exclusión social.

La calidad de la educación trasciende el colegio y debe 
ser un com prom iso  de todos los bogotanos. En particu
lar, quienes traba jam os en la educación pública de la ciu
dad tenem os la obligación ética y m oral de bata lla r por 
ofrecer una educación de calidad a los estudiantes. No 
podem os e lud ir nuestra responsabilidad ' la realización y 
los resultados del Plan Sectorial de Educación de Bogotá 
depende de los docentes y de los d irectivos docentes. 15

ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES 
Secretario de Educación del D istrito



La educación en el contexto 
de Bogotá Positiva

El A lcalde, el Concejo D istrita l y la com unidad educativa  
se han co m prom etido , a través del Plan de D esarro llo  “Bo
gotá Positiva para vivir m e jo r”, a consolidar una ciudad en 
la que se m ejore la calidad de vida de la población y se re
conozcan, garanticen y restablezcan los derechos hum a
nos y am bientales. El Plan propone que la ciudad sea es
cenario de inclusión, de reconocim iento de la diversidad  
e in tercu ltu ra lidad , de reconciliación, paz y convivencia. 
Para el Plan es fundam ental el desarro llo  de la fam ilia , en 
especial de los niños y niñas en su p rim era  in fancia .'

El énfasis en la calidad de vida es un factor in tegrador de 
la visión y las acciones que se realicen para el desarrollo  
de la ciudad, este énfasis gu ía  la form ulación  de la p o líti
ca pública de educación, basada en el reconocim iento de

1 Alcaldía Mayor de Bogotá D C. Acuerdo tf’ 308 de 2008 "ñ x  el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Econónuco. Social. Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá. 0 C.. 
2008-2012 Bogotá l^isittva para vivir metor '
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la capacidad trasformadora que tiene la educación sobre 
las personas y la sociedad. La ciudad ha com prendido  
que debe dedicar especial atención a los niños y jóvenes  
que provienen de familias con menos aporte cultural y 
socioeconómico, para evitar que la educación en lugar de 
disminuir las distancias, ayude a m antener y a fortalecer la 
desigualdad social; con tal propósito ha avanzado en los 
últimos años logrando la configuración de un m odelo edu
cativo propio que se encuentra en vía de consolidación.

El Plan Sectorial de Educación hace suyos los principios^ 
del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva- Para vivir 
mejor" y se inscribe en el objetivo estructurante “ciudad  
de derechos".’

Los demás objetivos estructurantes del Plan de Desa
rrollo Distrital guardan estrecha relación con los prin 
cipios y objetivos del sector educativo.^ En tal sentido, 
la educación contribuirá a hacer de Bogotá una Ciudad  
de Derechos, una ciudad positiva, como escenario de las 
actividades humanas, con desarrollo in tegral, equitativo  
y sostenible desde el cuidado del m edio am biente, que 
genere condiciones de reconciliación, convivencia, paz y 
segundad, y promueva la identidad, el reconocim iento de 
la diversidad y el diálogo intercultural, con un m odelo de 
desarrollo dem ocrático, social e incluyente.

En el marco de la Ciudad global, corresponde a la ed u 
cación participar en la construcción de una ciudad cuyo 
desarrollo esté basado en la capacidad de los sujetos, en 
la producción de conocim iento, en la generación y d is
tribución de la riqueza y en el a fianzam ien to  del capital 
social. Una ciudad con la capacidad de pensar y actuar 
tanto en lo global como en lo local.

De acuerdo con el Plan D istrita l de D esarro llo , el sector 
educativo im pulsará en todos los colegios estrateg ias pe
dagógicas y acciones participativas desde la in fancia  para  
que se adquieran com petencias que p erm itan , en la vida  
escolar y ciudadana, incidir en la de fin ic ión , ejecución y 
seguim iento de las políticas públicas. Esta acción p e d a
gógica se liga con el ob je tivo  es tructuran te  de la descen
tralización y debe co n trib u ir a que d ife ren tes  o rg a n iza 
ciones y personas en el nivel local se vinculen a la gestión  
de los asuntos públicos.

En correspondencia con los ob jetivos estructuran tes . 
Gestión pública efectiva y transparen te  y F inanzas soste- 
nibles, los colegios y el sector educativo  han de ser pa
radigm a de una adm in is tración  que p rom u eva y ap lique  
una gestión in tegral, al servicio de la co m u n id ad , garan te  
de los derechos, o rien tada  por resu ltado s, bajo  una pers
pectiva de equ idad  y efic iencia , y d o ta d a  de m ecanism os  
de interlocución y sistem as de in fo rm ació n  m od ernos.

2 Coherencia, integralidad equidad soJidaiidad perspectiva de derechos, diversidad, 
interculturalidad. prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, co
rresponsabilidad sostenibilidad desarrollo econdmtco, calidad de vida, erradicación 
gradual de la pobreza cultura ciudadana, convivencia y segundad ciudadana, desa
rrollo económico, consolidación del modelo de ordenamiento, integración temtonal. 
ambiente sano y sostenible agua eje articuladoi del territorio, cercanía, población 
y territorio valoración de lo existente, previsión, defensa de lo publico legibmidad. 
probidad participación y tortalecimiento de la acción institucional

3 Los obietivos estructurantes del Plan Distrital son Ciudad de derechos. Derecho a 
la ciudad. Ciudad global Participación. Descentralización Gestión pública etecbva y 
transparente y Finanzas sostenibles

4 Los numerales 5 y 6 de los Programas y proyectos, págs 99 y 100. presentan las 
relaciones del Plan SKtonal con los programas y proyectos del Plan Distrital de 
Desarrollo
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El Plan de Desarrollo D istrital y el Plan Sectorial de Edu
cación se traducirán en los colegios en hechos pedagó
gicos de d iferentes maneras. Desde el conocim iento y la 
form ación, corresponde a los colegios apropiarse de los 
planes y de sus program as y proyectos para convertirlos  
en centro de estudio o de acción, ya sea por su relación  
con la ciudad, por los contenidos curriculares o para ser
vir de base al seguim iento , a la evaluación y a la crítica de 
la acción del G obierno D istrita l.

Desde el punto de vista político y de participación, se es
pera que los planes despierten el interés y el com prom iso  
de la com unidad educativa para integrarse a los m ovi
m ientos de carácter educativo, social, cu ltural, económ i
co o de otra natu ra leza que tengan origen en la aplicación  
del Plan de D esarrollo para benefic iar a la población y 
co ntribu ir al progreso de los habitantes de la ciudad y 
sus localidades.

La articulación del Plan Sectorial se desenvuelve con igual 
fuerza en el contexto  de Región Capital, m ediante la con 
solidación de acciones conjuntas con los vecinos que  
fortalezcan el desarrollo hum ano en form a equitativa y 
contribuyan a hacer de la Región un escenario propicio  
para m ejorar la calidad de la educación, el desarrollo eco 
nóm ico y social y su inserción en el contexto  nacional e 
internacional.

La política educativa distrital se inscribe en los artículos  
6 7  y 6 8  de la C onstitución Política de C olom bia que con 
sagran la educación com o derecho de la persona y com o  
servicio público con función social.

Com o derecho de la persona, adem ás de ser ob ligatoria  
para los m enores entre 5 y 15 años de edad, la C onsti

tución le establece fines im perativos relacionados con la 
form ación en el respeto a los derechos hum anos, a la paz 
y a la dem ocracia, la form ación en la práctica del trabajo y 
la recreación, la form ación para el m ejoram iento  cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del am biente y 
la búsqueda del acceso al conocim iento, a la ciencia, a la 
técnica y a los dem ás bienes de la cultura.

Com o servicio público con función social, la principal res
ponsabilidad del Estado es g aran tizar el derecho a la edu
cación, para lo cual se debe ocupar del aseguram iento de 
la g ratu idad , de la suprem a inspección y vigilancia con el 
fin de velar por su calidad, por el cum plim ien to  de sus 
fines y por la m ejor form ación m oral, intelectual y física 
de los educandos, debe tam bién  g aran tizar el adecuado  
cu brim iento  del servicio y el aseguram iento  de las con
diciones necesarias para el acceso y perm anencia en el 
sistem a educativo.

C onstituye com prom iso indeclinable del Plan de la C iudad  
y del Plan Sectorial de Educación reconocer y g aran tizar el 
derecho a una educación de calidad para los niños, niñas 
y adolescentes, com o lo ordena la Ley 1 0 9 8  de 2 0 0 6 .*

El Plan Sectorial guarda relación con el Plan Decenal, espe
c ialm ente con la propuesta presentada por Bogotá, des
pués de un am plio  proceso de análisis y concertación lo
cal y regional que concluyó en 2 0 0 7 , estableciendo com o  
propósito  para el pais duran te  los siguientes d iez años 
"alcanzar el d is fru te efectivo del derecho a la educación  
para toda la población, lo cual im plica para el Estado, la 
obligación de asegurar a todos y todas las condiciones

5 Ley 1098 de 2006. poi la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia, 
articulo 28
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de 2.0196 y entre 2 0 0 0  y 2 0 05  de 1 .6496. Sin em bargo, La 
tasa de mortalidad fue de 5.68% entre 1 9 8 5 -1 9 9 0  y de 
4.42%  entre 2 0 0 0  y 2 0 05 .

El descenso en la tasa de crecim iento poblacional se e x 
plica por la disminución de la fecundidad y la migración; 
la tasa de fecundidad fue de 2.77%  en prom edio entre los 
años 19 8 5 -1 9 9 0 , bajó a 2.02%  en el período transcurrido  
entre 2 0 0 0  y 2 0 0 5 . Las cifras de m igración’ tam bién han 
venido dism inuyendo por los efectos que éstas tienen so
bre la dem anda de educación. Es de anotar que los g ru 
pos de población m igrante a Bogotá de 0 a 4, de 5 a 9 y

de 10 a 14 años de edad d ism inuyeron am p lia m en te  en 
el período 1 9 9 5 -2 0 0 0 ,“ a partir de entonces se m antiene  
estable la m igración entre cero y cuatro  años en a lre d e 
dor de 4 .2 5 0  niños, en tre  5 y 9 años en 3 .5 0 0  y en tre 10 
y 14 años en 6 .5 0 0 .

Las proyecciones de población para la ciudad m uestran que  
en el período 2 0 0 8 -2 0 1 2  habrá un m enor crecim iento de la 
población entre 4 y 1 7 años. Esta población d ism inuirá para 
el período de gobierno de Bogotá Positiva en 2 8 .9 6 7  niños 
y jóvenes, como se observa en el cuadro siguiente

C u ad ro  1

Bogotá; Proyección p o b lac ió n  en ed ad  e s co la r

2008 2009 2010 2011 2012

Edad Total Hoflibm ÜDieres Total Hombros Muleros Total Hombros Mu|oros Total Hombros Mujeres Total Hombres Mujeres

4 118310 60 586 57 724 117 752 60 369 57 383 118 324 60 655 57 669 I8 54Í 60 759 57 788 118 935 50 931 58004

5 119323 61056 58267 118 482 60 705 57 777 118 056 60 553 57 503 118 4M 60 739 57 725 118 833 60 903 57 930

6 120459 61581 58 878 119412 61 128 58 284 118651 60 821 57 830 118 3,-9 60 718 57 661 118 730 60 874 57 856
1 121507 62 053 59 454 120505 61624 58 881 119 498 61 198 58 300 Il8i.'9 60 951 57 928 118 6% 60 878 57 818
8 122631 62 557 60074 121602 62114 59 488 120 550 61665 58 885 119 680 61310 58 370 119 101 61076 58 025
9 123 861 63115 60 746 122807 62 648 60159 121 752 62 199 59 553 120 788 61 796 58 992 119 856 61418 58 438

10 125109 63 709 61400 124 063 63 195 60 868 123 037 62 759 60278 121 985 62325 59 660 121019 61921 59 098
11 126.357 64 346 62011 125 360 63 796 61564 124 332 63 303 61079 123 353 62 910 60 443 122272 62 471 59 801
12 127513 64 960 62553 126 683 64 465 62 218 125 684 69 914 61 770 124 697 63 4 58 61239 123 722 63 080 60642
13 128 686 65 550 63136 127 930 65125 62805 127 084 64 615 62 469 126 108 64 083 62 025 125 124 63 639 61.485
M 130 056 66197 63 859 129 192 65 758 63 434 128 420 65 320 63 100 127 583 64 815 62 768 126 598 64 282 62 316
15 130 424 66359 64 065 130 651 66 448 64 203 129 765 65 993 63 772 128 999 65 560 63 4,39 128 143 65 043 63100
16 129 270 65 789 63 481 131084 66640 64 444 131 309 66 723 64 586 130 419 66 269 64 150 129 625 65 820 63805
17 127 222 64 763 82 459 129 954 66 080 63 874 131 794 66 940 64 854 132 040 67 035 65 005 131 107 66 558 64 549

Mal 1 750 728 192 621 858 107 1 745,477 890 095 855 382 1 711 258 886 658 851 598 l 729 921 882 728 847 193 1 m  781 878 894 842 887
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El decrecim iento de la población en edad escolar en Bo
gotá se m antendrá de acuerdo con las proyecciones del 
DAÑE. Entre los años 2 0 0 8  y 2 0 2 0  la población de 5 a 
17 años d ism inuirá en 5 2 .4 9 2  niños y jóvenes, como se 
puede observar en la siguiente gráfica.

Bogotá; Proyección p ob lación  hasta el año  2 0 2 0 , 
edad 5 a 1 7 años

Fuente PtO)fKCiones de Poblscuin DANF 2001 con conciliación de consos 1985 1993 y 2005

Con referencia al tem a poblacional y su incidencia en las 
políticas de Educación Secundaria, M edia y Superior, es 
de señalar que el núm ero de Jóvenes de la ciudad (14 a 2 6  
años) en el año 2 0 0 8  asciende a 1 .6 5 8 .2 8 2 ,' de acuerdo  
con las proyecciones del DAÑE.

En cuanto al crecim iento económ ico de Bogotá, los an á
lisis de la Secretaría D istrita l de Planeación indican que

éste ha sido constante. Entre 1990  y 2 0 0 5  el Producto In
terno Bruto aum entó en 52.85% , con una tasa prom edio  
de 2.97%  anual. El PIB per cápita es de 4 .1 2 5  dólares, lo 
que ubica a Bogotá como la novena econom ía, según el 
ranking de 4 0  ciudades de Am érica Latina.® Bogotá es con
siderada como uno de los principales centros de negocios 
del continente y fue calificada como la tercera ciudad en la 
región en cuanto a generación de valor para negocios.

Según el In form e de D esarrollo H um ano para Bogotá^ el 
índice de D esarrollo H um ano - ID H -*  de la ciudad del año  
2 0 0 6  es de 0 .8 3 0 , lo cual la clasificaría -d e  to m arla  com o  
país- entre los países de desarro llo  hum ano alto , en tanto  
que C olom bia, con un índice de desarro llo  hum ano de 
0 .7 9 0  está ubicada entre los países de desarro llo  m edio . 
Bogotá es la única ciudad del país que presenta un ín d i
ce de Condiciones de V ida - IC V -  superior a 9 0  y en cre-

3 Datos tomados de Población, senes de población 1985-2020. Colombia, estmacio- 
nes de la migración, 1985-2005 y proyecciones 2005-2020. Nacionales y Departa
mentales

4 Entre 1985 y 1990 migraron a Bogotá 14 753 niños de 0 a 4 años. 13.747 de 5 a 9 y 
23 013 de 10 a Maños, entre 1990 y 1995 lo hicieron 13 920 de 0 a 4 años. 11651 
de 5 a 9 y 21013 de 10 a 14. entre 1995 y 2000 migraron a Bogotá 4 834 niños de 
0 a 4 años. 7 446 de 5 a 9 años y 10 031 de 10 a 14 años de edad, lo cual muestra 
la disminución que se presenta en el ultrmo período en relación con los dos pnmeros 
registrados en la estadística del DAÑE

5 fuente Proyecciones de Población Dañe 2005 -2020. Como la información del DAÑE 
no hace explícita la proyección para el grupo de 25 y 26 años, se pronostica ésta por 
medio de una regresión lineal simple, tomando datos por edades simples esbmadas 
de la cohorte, cálculos Dirección de Planeación-SED

6 América Economía Intelligence. 2006

7 PNUD Colombia Bogotá con Desarrollo Humano Ahí está el detalle Avances, retos y 
oportunidades Diciembre de 2007.

8 Indice de Desarrollo Humano -lOH- índice de esperanza de wda -e logro 
educativo i PIB/3
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cim iento continuo, el cual se desprende de la m edición  
de variables como la calidad y el acceso a los servicios 
públicos, la educación desde la óptica del capital hum a
no, el tam año y composición del hogar y la calidad de la 
vivienda.

Frente a los Objetivos de Desarrollo del M ilenio -O D M - el 
Inform e m uestra que entre 2 0 0 3  y 2 0 0 7 , en Bogotá

■ La incidencia de la pobreza m edida por la línea de 
pobreza, bajó de 38.3%  a 23.8%.

■ El porcentaje de personas en condiciones de pobreza  
extrem a se redujo de 9.8% a 3.4%.

■ El porcentaje de niños menores de 5 años con bajo peso 
es inferior a 1%, siendo el O DM en Colom bia de 3%.

•  El porcentaje de población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas -N B I- pasó de 10.1% en 2 0 0 2  a 9.2% en 
2 0 0 5 , m ientras en C olom bia es de 27.6% .

■ El coeficiente de C ini, que perm ite determ inar la con
centración del ingreso, dism inuyó de 0.571 a 0 .5 3 2 , 
m ostrando que la distribución es más igualitaria.

•  La tasa de m ortalidad infantil para m enores de cinco 
años por cada mil nacidos bajó de 1 8 a 17 .3 , entre  
2 0 0 4  y 2 0 0 5 , y en menores de un año bajó a 1 3 .5.

Sin em bargo, la ciudad presenta algunas situaciones que 
afectan la educación, las más graves están asociadas con 
los hechos de violencia, m altrato , anem ia y trabajo  in 
fantil. que se trasladan a los colegios, entre ellas cabe 
resaltar las siguientes

•  En el año 2001 ocurrieron en C olom bia 3 0 .1 0 3  h o m i
cidios, 2 .0 7 3  de ellos en Bogotá. Del total de hom ici

dios ocurridos en el país, 441 fueron  niños en tre  0  y 
14 años, 35  en Bogotá.

■ En el año 2 0 0 6  ocurrieron en Bogotá, 7 .8 5 4  casos de 
violencia, m a ltrato  y abuso sexual contra niños y ni
ñas entre 6 y 1 7 años.

■ En el año 2 0 0 6  ocurrieron en Bogotá 6 .6 4 9  casos de 
violencia física, 5 .9 3 5  (89 .3% ) fueron  com etidos en el 
hogar y 75 (1.1 3%) en el sitio de estudio .

■ En el año 2 0 0 6  ocurrieron en Bogotá 2 .8 2 2  casos de 
violencia sexual, 1 .8 3 5  (65 .0% ) fueron  com etidos en 
el hogar y 1 01 (3.6% ) en el sitio de estud io .

■ En el año 2 0 0 5 , en C olom bia 16.2%  de los niños entre  
10 y 17 años presentaban retard o  en el crecim iento, 
en Bogotá el 14.5%.

B En el año 2 0 0 5 , en C olom bia 37.6%  de los niños entre  
5 y 1 2 años presentaba an em ia, en Bogotá el 34.5% .

B En el año 2 0 0 5 , en C olom bia 8.9%  de los niños entre  
5 y 1 7 años traba jaba , en Bogotá 4.6%.

En relación con el em pleo . P laneación D istrita l encuentra  
que en los últim os años ha au m entado  la tasa de desem 
pleo y se ha de te rio rado  su calidad por aum ento  en los 
niveles de in form alid ad  y subem pleo, deb ido , en tre  otras 
razones, al ingreso a la ciudad de más de 4 0 0 .0 0 0  perso
nas desplazadas por la violencia.

El desem pleo y el subem pleo  afectan de m odo más acen
tuado a las personas jóvenes (en su m ayoría aspirantes a 
la ocupación) y a las m ujeres.*

9 Aksldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Planeacion. Gobierno de la Ciudad 
Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Positiva para vivir metor* Documento para la 
deliberación pública ?008
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2. Las realizaciones educativas de la 
administración anterior

En los últim os veinte años, la m atrícula del sector oficial, 
en los niveles de educación preescolar (transición), básica 
y m edia, prácticam ente se duplicó, al pasar de 5 1 9 .2 3 4  
estudiantes en 1 9 87  a 1 .0 1 0 .6 0 2  en 20 07 ; la del sector 
no oficial creció 47.2% en el m ism o período, pues pasó 
de 4 1 1 .0 8 7  a 605.31 9. En total, el crecim iento del núm e
ro de estudiantes de la ciudad fue de 6 8 5 .6 0 0 , es decir, 
73.7% en veinte años.

La prioridad que se dio en las dos últim as décadas a la 
am pliación de cobertura, a la eficiencia en la ad m in is tra
ción del servicio educativo y a la reorganización de los 
colegios, sufrió un cam bio significativo con el Plan Secto
rial de Educación 2 0 0 4 -2 0 0 8 , Bogotá una Gran Escuela, 
para que los niños, niñas y jóvenes aprendan mas y me 
jo r , que reorientó  la visión y la m isión de la educación en 
la ciudad, lo que se evidencia al an alizar los resultados  
obtenidos

a. Se posicíonó una visión integral del derecho a la ed uca
ción que gira en torno a los cuatro  elem entos que confor 
m an el núcleo esencial m ín im o del derecho fu ndam enta l 
a la educación derecho a la d ispon ib ilidad , derecho de 
acceso al sistem a, derecho de perm anencia  y derecho a 
la calidad Elem entos “no negociables en el debate  d e 
m ocrático"'”, “universales, indivisibles, in terre lac ionados  
e In te rd ep en d ien tes"".

b. Se fortaleció  la educación publica y se logró la nece 
saria y activa co m plem en tacíón  de la ofic ial y la privada, 
unidas en una visión co m p artid a  de los fundam entos  del

Estado y de los fines de la educación, d irig ida a buscar la 
igualdad de oportun idades de los ciudadanos, sin discri
m inación de n inguna natura leza, y orientada a la cons
trucción de dem ocracia m ediante el acceso de todos a los 
beneficios del conocim iento y la cultura.

c. Se inició la transform ación de la cu ltura escolar y la 
conform ación de colegios de excelencia, logrando el 
em poderam iento  de los docentes y los colegios com o  
constructores de políticas públicas, fundam entadas en el 
reconocim iento, restitución y garantía  del derecho a la 
educación. Se em pezó  a posicionar la pedagogía com o el 
tem a propio  de los colegios, asociada con asuntos com o  
la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales  
-PE I-, el currículo , la evaluación, los m étodos de enseñan
za-aprend iza je , los proyectos de innovación, la retención  
escolar, las relaciones de la escuela con el conocim iento, 
la investigación educativa y pedagógica, la calidad y p er
tinencia de la educación y la enseñanza.

d. Se activó el reconocim iento  efectivo  de los principios  
de eq u idad , d iversidad, in tegración  e inclusión social, 
m edian te  la ejecución de program as y proyectos que  
co m prend en acciones pedagógicas al in te rio r de los co
legios y en relación con el en to rn o , asi com o actividades  
co m pensatorias y de so lidaridad  social que co m p ro m e tie 
ron a la adm in is tración  d is trita l y al sector privado de la 
ciudad para avanzar en la e lim in ación  de los factores que  
producen vu ln era b ilid a d , exclusión  y m arg inalidad  tales  
com o la condición de género , el o rigen  é tn ico , la o rié n ta 

10 Corte Constitucional (1998). Sentencia SU 225. mayo 20 de 1998

11 Cort8Constitucional(1994). Sentencia T 380 de 1994
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ción sexual, la pobreza y el desplazam iento forzado por 
la violencia

e. Se dio sentido a los principios de pertinencia y relevan
cia de la educación en sus relaciones con las condiciones 
sociales, económicas y culturales del contexto  regional, 
nacional y global de Bogotá, así como el reconocim iento  
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos 
personales y sociales de su propia form ación.

El posicionam iento y los avances logrados fueron posi
bles gracias a los logros y realizaciones de los program as 
y proyectos contem plados en el Plan Sectorial Bogotá, 
una Gran Escuela, entre los cuales es preciso resaltar los 
siguientes'

Más y mejores colegios
El program a tuvo com o m eta la construcción y dotación  
com pleta de 38 nuevos megacolegios y la intervención  
integral de 6 0 0  plantas físicas, divididas en 201 interven
ciones de reforzam iento y m ejoram iento y 399  de solo 
m ejoram iento.

En el desarrollo de las obras surgieron nuevos tipos de in- 
2 6  tervenciones, de acuerdo con las necesidades detectadas  

en los planteles educativos, dichas obras corresponden  
a nuevas etapas y am pliaciones, restituciones totales y 
obras de m ediano im pacto, que perm itieron ajustar los 
colegios a los estándares urbanos y educativos exigidos  
por la ciudad.

Como resultado del plan de construcciones la ciudad  
cuenta hoy con 30 colegios nuevos, I 30 con re fo rzam ien 
to, 43 am pliaciones y nuevas etapas, 2 5 0  m ejoram ien

tos y 8 5 4  obras m enores. De igual m anera se generaron  
2 .4 4 4  nuevas aulas de clase, 2 .2 1 6  aulas de clase m e jo ra 
das y 4 2 0  aulas de clase especializadas y laborato rios . De 
las obras por concluir, todas en proceso, más de la m itad  
presenta un avance superior al 50%, en el caso de los co
legios nuevos, sólo 2 presentan avance in fe rio r al 50%.

Al m om ento  de term in ar la to ta lidad  de las obras in ic ia
das dentro  del Plan Sectorial Bogotá una Gran Escuela, se 
contará con 6 1 1 .4 2 0  m etros cuadrados de área escolar 
nueva y 2 2 4 .8 6 1  m etros cuadrados de área escolar m e
jo rada . A partir del año 2 0 0 9  Bogotá ten d rá  un to tal de 
75 0  sedes, de las cuales 4 0 0  cum plirán  condiciones de 
seguridad y de sismo resistencia. Los 4 0  colegios nuevos, 
los 1 82 refo rzam ien tos y m ejoram ien to s de colegios y las 
6 0  am pliaciones de sedes benefic iarán  de m anera d irecta  
a cerca de 4 0 0 .0 0 0  estudiantes.

El im pacto generado por las nuevas ed ificaciones esco
lares se m idió  a través de la aplicación de una encuesta  
sobre el H ábitat educativo y el Equ ipam iento  escolar en 
las com unidades educativas de 2 6  colegios. En los resu l
tados se encontró  que padres, docentes y es tud iantes va
loran en alto grado el im pacto que tienen las construccio 
nes escolares en variables com o calidad, perm anencia  y 
estim ulo a los estudiantes para estud iar más y m ejor.

Más y mejores cupos y disminución del hacina
miento en Bogotá

Al fina lizar el p rogram a de construcciones escolares Bogo 
tá habrá creado en total 1 7 1 .5 8 0  nuevos cupos 1 19 .5 4 0  
m ediante la construcción de nuevos co legios, 2 4 .9 6 0  por 
re fo rzam ien to  y m ejoraiTiiento de los colegios d is trita les
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antiguos y 2 3 .0 8 0  por am pliación de los colegios. La m a
trícu la oficial sólo creció en 1 0 5 .5 8 7 , los 6 5 .9 9 3  cupos 
restantes se han utilizado  o se usarán para d ism inu ir el 
hacinam iento o para trasladar estudiantes ubicados en 
colegios inseguros por su estructura.

Com o resultado del esfuerzo anterior, la m atrícula oficial 
creció en un 1 7.49É entre el año 2 0 0 3  y el 2 0 0 7 . En estas 
condiciones, la educación pública pasó de representar el 
55.7%  de la m atricula en 2 0 0 3 , al 62 .5%  en 2 0 0 7 , como 
se observa en el C uadro 2:

C u ad ro  2
B ogotá; T o ta l m a tr íc u la  según se c to r 2 0 0 3 -2 0 0 7

Matrícula Año

2003 2004 2005 2006 2007

Sector Oficial 722 963 757 189 775 430 791 414 828.550

Concesiones 23117 26308 35612 37.542 38.168

Subsidios 114 787 119016 125.816 135 700 143.884

Total Oficial Oistntal 860 867 902 513 936.858 964 656 1.010.602

Total No Oficial 683 351 680 453 673.087 666292 605.319

Total Matrícula 1 544 218 1.582 973 1.609 945 1.630 948 1615.921

Partiapación Oficial 55 7 \ 57 0% 58.2% 59.1% 62.5%

Participación No Oficial 44 3% 1 43 0% 41.8% 409% 37,5%

Fuwilt CáluiliK Subditección de Análisis Sectonal-SED. con base en el Sistema de Matricula y ECH- DAÑE, 
ata el sector privada hasta el año 2006 y censo C-600 con metodología de imputxMn de datos para el año 2007

Educación gratuita hasta el quinto grado
En el año 2 0 0 5  la Secretaria de Educación estableció  la 
g ratu id ad  ed ucativa to ta l para 1 5 1 .6 9 6  estud iantes y 
parcial para 3 5 .6 9 6 , en 2 0 0 6  a 2 7 7 .9 3 4  y a 2 6 .1 5 1 y en 
2 0 0 7  a 6 0 7 .2 6 2  y 40 .61  1. respectivam ente . Este progra  
ma de g ra tu id ad  de la SED ha inc id ido  en la d ism inución  
de la p o b re za  por cuanto  la g ra tu id ad , la a lim entación  
escolar, el transporte  escolar, la en trega  de útiles es 
co lares, salud al co legio  y la en trega de subsidios a la

perm anencia  y de tran sp o rte  tienen  im pacto  positivo en 
los ingresos y en la ca lidad de vida de las fam ilias con 
m enores recursos.

La g ra tu id ad  ed ucativa es una ob ligac ión  constitucional 
que el D is trito  viene asum iendo  grad ualm ente: es total 
cuando cubre todos los costos relacionados con m a trí
cula. pensión y su m in is tro  de bienes y servicios como  
bole tines, m anuales de convivencia, carné estud ian 
til, agenda, m anual de convivencia, m ateria l didáctico.
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m anten im iento  de m ob iliario  y equipos y salidas peda
gógicas; es parcial cuando cubre la m itad de los costos 
mencionados. En el año 2 0 1 2  toda la Educación Preesco
lar, Básica y Media será gratu ita . La SED espera que todo  
este conjunto de acciones integrales ayude a m ejorar la 
calidad de la educación en Bogotá.

Comedores escolares, comidas calientes 
y más refrigerios
Esta estrategia busca crear m ejores condiciones que per
m itan a los más pobres estudiar y hacer de la educación  
un verdadero cam ino a la igualdad. Con refrigerios o co
midas calientes se atendieron 3 2 9 .2 3 7  estudiantes en 
2 0 0 4 . 4 2 0 .1 9 2  en 20 05 ; 5 0 1 .2 0 6  en 2 0 0 6  y 5 9 9 .8 5 8  en 
2 0 0 7 .

Los aportes nutricionales del refrigerio escolar que se 
distribuye en ios colegios de Bogotá son notables, basta 
m encionar que entrega entre el 25 y el 30% de la reco
mendación diana de calorías y nutrientes. En general el 
cubrim iento del Valor Calórico Tota l -V C T - es el 30% de 
las recomendaciones diarias Refrigerio Tipo A 4 8 0  Kilo 
calorías (niños) y Tipo B 54 0  Kilocalorías (jóvenes). La d is
tribución porcentual del aporte calórico es la siguiente  
proteína (12%), grasa (28%) y carbohidratos (60%). Ade 
más, la SED destaca que a cada uno de los refrigerios se 
les refuerza a diario con el 50% de la recom endación de 
hierro y con el 30% de la recom endación de calcio.

Los 9 5 .0 0 0  estudiantes, atendidos en 4 6  com edores, re 
ciben en el desayuno entre el 26  y el 30% de la recom en
dación diaria de calorías y nutrientes establecidos por el

ICBF. El desayuno se com pone de una beb ida con leche, 
un a lim ento  proteico, uno en ergético  y una fru ta . A los 
estudiantes que a lm uerzan  se les en tre g a  en tre  el 3 6  y el 
40% de la recom endación d ia ria  de calorías y nutrientes  
establecidos por el ICBF. El a lm u e rzo  se prep ara  con un 
alim ento  proteico, un cereal, un en ergético , una verdura, 
una fru ta  y un postre.

Subsidios para que los niños no se vayan 
del colegio
En el 2 0 0 5  se en tregaron  subsidios condicionados a la 
asistencia escolar a 8 4 1 0  estud ian tes , en 2 0 0 6  a 4 1 .1 0 0  
y en 2 0 0 7  a 4 5 .6 9 2  es tud iantes . D uran te  los m ism os  
años, fueron atendidos con rutas escolares o subsid io  de 
transporte  3 3 .1 7 3 , 4 0 .4 0 5  y 4 4 .9 5 7  estud ian tes , respec
tivam ente. Esto qu iere decir que, en tre  2 0 0 5  y 2 0 0 7 , se 
entregaron  9 5 .2 0 2  subsidios condicionados a la as isten
cia escolar. Entre 2 0 0 4  y 2 0 0 7  se benefic iaron  con tran s 
porte escolar 1 4 9 .3 2 0  estud iantes .

Útiles gratuitos para los alumnos más pobres

C om o co m plem en to  a la g ra tu idad  de los costos ed u ca
tivos. la ad m inistración d is trita l en tregó , en fo rm a  co m 
p le tam ente g ra tu ita , útiles escolares para todos los n i
ños de preescolar (S 6 0 .0 0 0  por es tud ian te ), y a través  
del program a Solidarios con la Educación, m orra les a los 
estudiantes más pobres. Con la d istribución  g ra tu ita  de 
Utiles escolares se benefic iaron  en el período  1 9 5 .4 2 9  es
tudiantes de preescolar, con m orra les de sueños 2 7 2 .0 0 0  
y con uniform es y zapatos 6 5 .4 5 3 , Los estudios nacio 
nales e in ternacionales señalan la en tre g a  de ú tiles es-
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colares com o una form a para m ejorar la calidad de la 
educación.

Salud al colegio
La SED estableció el proyecto Salud al Colegio como espa
cio para la im plem entación de acciones integrales orien
tadas al m ejoram iento de la calidad de vida de los estu
diantes. Las actividades realizadas cubrieron las áreas de 
gestión y adm inistración, promoción, prevención y protec
ción, aseguram iento de riesgo de accidentes y pedagogía 
de la salud.

D urante los últim os cuatro años se diseñó el sistem a de 
in form ación sobre salud escolar, se d istribuyeron  3 0 .0 0 0  
ejem plares acerca del tem a, se rea lizó  un diagnóstico  
de necesidades de salud en 3 0 0  colegios, se defin ieron  
propuestas pedagógicas para la prevención de la salud, 
se fortalecieron  las relaciones con la Secretaría de Salud 
y las universidades, se capacitó a través de eventos y 
diplom ados a profesores y estudiantes en tem as de p re 
vención y accidentalidad escolar.

Transformación pedagógica de la escuela 
y la enseñanza
Con este program a se inició un proceso de construc
ción de la identidad  pedagógica de cada colegio con la 
partic ipación activa del gob ierno  escolar, los d irectivos  
docentes, los estudiantes y la com unidad  educativa. El 
program a incluye la form ulación  de currículos p e rtin en 
tes, con nuevos contenidos y m etodolog ías de la ense
ñanza, la o rgan izació n  de los tiem pos de ap re n d iza je , 
la u tilización  de los diversos escenarios, didácticas más

apropiadas, la integración de asignaturas y la o rgan iza
ción por ciclos escolares. En su realización se llevaron a 
cabo las siguientes actividades con las coberturas que 
se registran en cada caso;

■ Renovación de los PEi. El Plan Sectorial de Educación 
2 0 0 4 -2 0 0 8  incluyó la renovación pedagógica de los 
PEI con el propósito  de cualificar y hacer pertinentes  
los planes, las áreas curriculares y las m etodologías  
de enseñanza.

Para tal fin la SED llevó a cabo un con junto  de activ ida
des que co m prend ieron , apoyo en la es tructuración del 
PEI a nuevos colegios, acom pañam ien to  a 100  colegios 
oficiales en su proceso de transform ación  curricular, re 
novación cu rricu lar en 51 colegios ofic iales a p artir de 
cuatro  cam pos de conocim ien to; pensam ien to  histórico, 
pensam ien to  c ientífico  y tecnológ ico , pensam ien to  m a
tem ático  y com unicación , arte  y expres ión; realización  
de un convenio in te rad m in is tra tivo  con la Universidad  
Pedagógica N acional para acom pañar a los colegios o fi
ciales en el fo rta le c im ien to  del curricu lo  m ed ian te  el 
apoyo y fo m e n to  de los proyectos de investigación de 
los niños, rea lización  de un convenio con CAFAM para 
desarro lla r una es tra teg ia  de fo rm ación  y acom paña
m ien to  para la trans form ac ión  pedagóg ica de los PEI en 
los ám bitos de cu rricu lo  y evaluación.

■ Profundización de la democracia escolar Se realizaron  
talleres de capacitación d irig idos a los com ités de con
vivencia en todos los colegios oficiales de Bogotá, a 
los cuales asistieron 2 .8 8 0  personas, entre padres de 
fam ilia , docentes, estudiantes, rectores. Se realizaron  
procesos de acom pañam ien to  en estrategias de auto- 
cu idado, reconciliación para el m anejo de conflictos, a
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través de la implementación de la m etodología Escuelas 
del Perdón y Reconciliación. En el 2005  se inició el tra
bajo con un pilotaje de 5 colegios. En el 2 0 0 6  se incluye
ron 10 colegios nuevos, posteriormente se vincularon al 
proceso 13 colegios más, para un total de 28.

■ Cualificación y mejoramiento profesional de los maes
tros y maestras: Entre 2 0 0 4  y 2 0 0 7  se a tend iero n  en 
program as de form ación 1 3 .2 9 4  docentes así. 4 9 7  
en form ación perm anente en inglés, 4 8 0  en d ip lo 
mados y sem inarios de actualización  en derechos  
hum anos, 4 0 5  de redes de prom oción de los d e re 
chos hum anos, 2 .0 7 3  en redes tem áticas d iferentes  
a derechos hum anos, 3 .2 5 5  en tem áticas d iferentes  
a inglés y derechos hum anos, 3 .7 4 3  en d ip lom ados y 
sem inarios de actualización en tem áticas d iferentes  
a derechos hum anos, 321 en program as de m aestría  
y doctorado y 2 .5 2 0  en la C átedra de Pedagogía Bo 
gotá: una Gran Escuela

Junto a la form ación del personal docente tam bién  se 
actuó en el m e jo ram ien to  de las form as de vinculación  
y en el reconocim iento de su labor pro fes iona l, en los 
casos de la contratación provisional, por e jem p lo , esta  
bleciendo vinculaciones indefin idas o anuales y no por 
órdenes de prestación de servicios com o ocurría  antes, 
sin ninguna garantía  de estab ilidad  y de prestaciones. 
La SED am plió  la planta en 7 .0 0 0  docentes nuevos, con 
ello dism inuyó la relación de estudiantes por docente , la 
cual bajó de 32.1 en 2 0 0 3  a 27 2 en 2 0 0 8  Entre el año  
2 0 0 5  y el año 2 0 0 7  la Secretaría produjo  más de 2 0 .0 0 0  
actos adm inistrativos para ascender en el escalafón a los 
docentes, lo cual increm entó el salario y el b ienestar de 
los m aestros. La SED desde el año 2 0 0 2  no ascendía a 
sus m aestros.

■ Rotación de grupos: En el período  2 0 0 4 -2 0 0 7  la Secre
taría  de Educación a tend ió , a través de esta es tra teg ia , 
a 1 9 .0 5 0  niños y niñas, de los cuales 1 2 .1 9 0  corres
pond ieron a la creación de nuevos cupos escolares, 
m ediante la rotación de g rupos, acción co nsistente  
en cam biar el s istem a de asignación fija  de espacios  
a cada curso y grupo  de estud iantes por la especia- 
lización de aulas. Para lograr efic iencia y ca lidad en 
la rotación, la SED brindó  asesoría pedagóg ica  y ca
pacitación a docentes y d irectivos, asi com o acom pa
ñam iento  en la fase de im p lem en tac ió n  del sistem a, 
desde el punto de vista logistico y de apoyos en m e jo 
ram ien to  de la dotación  y la in fraestru c tu ra .

■ Desarrollo y aprovechamiento pedagógico de la RedP. 
Todos los co legios fueron  co nectados con la red in 
terne t y do tados con salas de in fo rm á tic a  y so ftw are  
tan to  para docentes co m o para e s tu d ia n tes . Se in i
cio, ig u a lm e n te , la am p lia c ió n  y m e jo ra m ie n to  de los 
servicios y co n ten id os  pedagóg icos  de la Red.

En cuanto a dotación de equ ipos de có m p u to  se ad q u i
rieron 10 .091 puestos de trab a jo , 1 .661 co m putadores  
personales, 50 5  co m putadores soluciones C inco en U no, 
2 0 0  com putadores soluciones P ortátiles , 72 Access Point, 
115 Im presoras, 62  Tab leros In teractivos, 5 6  P royecto 
res, para un to tal de 4 0 6  aulas en tre g ad a s , lo cual b e n e 
fició a 12 160  m aestros y 2 5 8  9 4 5  estu d ian tes . Se inició  
la dotación de aulas para inv identes que hoy usan 3 0 0  
estudiantes con lim itac ión  visual.

En el proceso de m e jo ram ien to  de in fra estru c tu ra  de tele  
com unicaciones se logró  la am pliac ión  del ancho de b an 
da de In ternet de 4 a 24  M b. Se conectaron  sa te lita lm en te  
107 colegios, quedand o  asi el 100%  de los colegios con
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Interconexión a RedP. De otro lado, se im plem entó tecno
logía inalám brica, que perm ite m ayor m ovilidad a menor 
costo, se renovó la infraestructura de comunicaciones de 
la RedP, se realizó la im plem entación del Sistema de D e
tección de Intrusos -ID S - y el filtrado de contenidos, para 
lograr una m ayor seguridad en la RedP.

■ Inclusión social y protección a la niñez y la juventud en 
la escuela: La SED ha avanzado significativam ente en 
la atención educativa a grupos poblacionales diversos 
o vulnerables que por su edad, género, pertenencia é t
nica, discapacidad o situación de desp lazam iento  p re
sentan dificu ltades para su perm anencia y prom oción  
dentro  del sistem a educativo 8 .7 2 0  estudiantes en 
condición de discapacidad fueron atendidos en colé 
gios con m odelos pedagógicos y prácticas educativas 
incluyentes, en 6 4 0  aulas se atendieron niños, niñas y 
jóvenes en extraedad con program as de aceleración y 
prim eras letras, 12.51 7 jóvenes regresaron a las aulas 
atraídos por el p rogram a “volver a la escuela". 50  colé 
gios recibieron acom pañam ien to  pedagógico para la 
atención a la población escolar víctim a del conflicto  
arm ado, 2 1 .6 7 4  estudiantes partic iparon en jornadas  
de reflex ió n  sobre las identidades juven iles , 4 0  co le
gios fueron acom pañados en la C átedra de Estudios 
A frocolom bianos y 6 0 0  docentes se capacitaron en 
esta cátedra y en in te rcu ltura lidad .

Evaluación de los resultados y procesos educativos. Se 
impulsó la construcción del sistema integral de evalúa 
ción m ediante la investigación y la exploración de nuevas 
estrategias de Evaluación que perm itieran identificar y 
comprender los factores curriculares, los procesos de en 
señanza y aprendizaje, el clima escolar y la gestión edu 
cativa que inciden en los resultados de la educación.

En este marco se construyeron propuestas evaluativas en 
tres niveles: evaluación de los aprendizajes de los estudian
tes mediante las Pruebas C om prender, acompañadas de En
cuesta de capital cultural y de Encuesta de factores escola
res internos, aplicadas en 2 0 0 5  y 2 0 0 7  a un total de 5 8 .07 4  
estudiantes de los grados 5°, 6°, 9° y 10°, Evaluación del 
período de prueba de docentes y Directivos docentes, con 
5 .606  aplicaciones a docentes, 75 a rectores y 6 8 7  a coordi
nadores, y Autoevaluación institucional y propuesta de Eva
luación integral de la calidad, que, en las etapéis sucesivas 
de elaboración se aplicó a más de 2 0 0  colegios.

■ Ampliación y fomento de la Red de Bibliotecas. BibloRed 
ha sido financiado con recursos de la ciudad a través 
de la SED. Las bibliotecas constituyen una fo rm a de  
apropiación de la ciudad, de uso del tie m p o  libre, de 
com plem ento  académ ico y de am pliación del h o rizo n 
te form ativo. M ediante 3 bibliotecas metrop>olitanas, 
6 locales y 9 de barrios, se logra la vinculación con el 
m undo, con el conocim iento, con la cu ltura. En el año  
2 0 0 7  las b ibliotecas fueron visitadas por 4 .4 1 6 .1 0 9  
usuarios y se inició la construcción de una nueva b i
blioteca m e tropo litana  en la localidad de Suba.

■ Ciencia y tecnología en la escuela. Con el p ro g ra m a  
O ndas se d e sarro lla ro n  10 0  proyectos en 33 co le 
g ios, invo lucrando  a más de 1 0 .0 0 0  e s tu d ia n tes , en 
2 8  co legios se d e sarro lló  el p ro g ra m a  Pequeños C ien 
tíficos con 6 .8 0 0  a lum nos v incu lados , se d o ta ro n  y 
m e jo raro n  2 1 0  la b o ra to rio s  de c ienc ias , 2 0  de m a te 
m áticas y fís ica , 2 0  de b io lo g ía  y q u ím ica , 36  aulas  
de tec n o lo g ía  y 8 la b o ra to rio s  de b io tecn o lo g ía .

■ Cátedra de Derechos Humanos. Esta C átedra, creada  
por el C oncejo  de Bogotá, constituye una acción trans
versal del curricu lo  en cada co leg io , cuyo fin es educar
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en la autonom ía, la libertad personal, la responsabi
lidad individual y colectiva, el respeto a la dignidad  
hum ana, el pluralism o cultural, ideológico, político  
y religioso, la tolerancia, la solidaridad y la práctica 
dem ocrática de la participación. La SED im pulsó en el 
periodo 2 0 0 4 -2 0 0 7  la Red de Maestros en Derechos 
Humanos m ediante la conform ación en cada localidad  
de un equipo que acom paña, hace seguim iento , regis
tra y d ifunde las innovaciones, proyectos, iniciativas 
de pedagogía de los derechos hum anos.

La Cátedra se estableció en los 33 7  colegios ad m in is tra
dos por la SED, 4 0 0  estudiantes se convirtieron en an i
madores juveniles culturales con énfasis en derechos h u 
m anos, 4 2 0  docentes participaron en dip lom ados, 361 
colegios fueron dotados con bibliotecas básicas y videos 
sobre jóvenes, derechos hum anos y ética del cuidado, se 
instaló el C om ité Interinstitucional de Derechos Hum a  
nos, del cual se realizaron 40  reuniones.

C om plem entariam en te , 3 3 7  colegios revisaron sus m a
nuales de convivencia, 361 colegios rea lizaron  eventos  
de capacitación a los com ités de convivencia, 2 8  colegios  
desarro llaron el proyecto  H erm es de la C ám ara de C o
m ercio, 6 0 0  jóvenes ingresaron a la Red de Jóvenes por 
la Paz y la R econciliación, 4 .2 0 0  estud iantes de las locali
dades de Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, K ennedy, Rafael 
Uribe Uribe y San C ristóbal partic iparon  en jo rn a d as  de  
desarm e realizadas en 2 0 0 7  y en el sem in ario  C olegios  
libres de vio lencia .

Educación para jóvenes y adultos
La atención a esta población se desarro lló  a través de  
estrategias de cualificación y fo rta le c im ie n to  de la Edu
cación M edia articu lada con la Educación Superio r y la 
C ultu ra  para el T rab a jo , que a te n d ió  1 4 8 .0 3 4  es tud ian tes  
de 2 8 6  co legios, co m o lo m u estra  el cu adro  s igu ien te .

C u a d ro  N “ 3

Jóvenes y co leg ios  v in cu lad o s  a las e s tra te g ia s  de c u a lif ic a c ió n  y fo r ta le c im ie n to  de  la  
Educación M e d ia  a rtic u la d a  con la E ducación S u p e rio r y la C u ltu ra  p a ra  e l T ra b a jo  2 0 0 4 -2 0 0 7

32 Estratagia Jóvenes Colegios

Media - Supenoi. Técnica y Tecnológica 13417 14

Media articulada con Programas de Formación Laboral del SENA 18588 57
Media desarrollando Modelos de Formación Complementaria 17 358 109
Incorporación de cultura para el Irabaio en la práctica institucional 96 495 203
Altanías estratégicas con el sector productivo 1835 8
Media articulada con Programas técnicos laborales y formación para el tiabaio .341 7
Total 148034 286
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En relación con la Educación Superior, se establecieron  
opciones financieras de acceso para jóvenes egresados 
del sistema educativo d istrital, dando prioridad a los m e
jores bachilleres de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, con be
neficio para 4.1 34 estudiantes, así: 2 .7 7 8  a través de con
venios con Instituciones de Educación Superior, 6 9 9  por 
el Fondo Distrital de Financiación de Estudios Superiores, 
1 38 por el Fondo de Becas de la Alcaldía M a y o r , 100  por 
el Fondo Saludcoop, 24 0  por el Fondo Solidario y 1 79 por 
los Fondos Locales.

Educación rural y para la ruralidad
La SED adelantó un proceso de reorientación de las prác 
ticas tradicionales y de las estrategias utilizadas para 
atender las necesidades educativas de la población rural, 
a partir de la búsqueda de nuevos horizontes teóricos 
que perm itirán el desarrollo de estrategias pedagógicas 
pertinentes, capaces de potenciar el talento hum ano re
querido y más apropiado a la cultura propia del entorno  
rural. En este am biente se ha venido validando lo que en 
la educación rural colom biana se conoce como "trabajo  
escolar con enfoque de A prendizajes Productivos -A P -'.

Entre 2 0 05  y 2 0 0 8  se han realizado diversas acciones en
tre las cuales se pueden destacar consolidación del Esta 
do del arte de la educación rural, inform ación actualizada  
sobre los Proyectos Educativos Institucionales Rurales 
-PEIR-, en 1 7 colegios rurales del distrito capital, confor
mación de 5 mesas de trabajo con los rectores de cole
gios rurales para fortalecer los procesos de gestión aca 
démica, realización de 35 intercam bios pedagógicos con 
la participación de 3.621 estudiantes y 1 ,898  docentes, 
conformación y puesta en m archa de una m icroem presa

escolar articulada con el m odelo  pedagógico institucio
nal del colegio rural “El Destino"; m ediante el en foque de 
aprendizajes productivos y proyecto p iloto de agricultura  
urbana para C iudad Bolívar se logró vincular 23 colegios 
de la localidad. Con recursos de la localidad, la SED está 
desarrollando diversas obras de in fraestructura para m e
jo ra r las instalaciones educativas del área rural.

Escuela-ciudad-escuela: la escuela va a la ciudad, 
la ciudad va a la escuela
Program a que ha servido para reconocer la ciudad, la lo
calidad, el barrio , el sector donde se reside o donde se 
vive, como el lugar de form ación de los individuos y de 
los grupos hum anos en su n iñez y en su ju ven tu d , para 
construir form as de ser y de llenar la m em oria  de acon
tecim ientos perdurables. Son lugares que com piten con 
las relaciones fam iliares y que establecen vínculos perm a
nentes ya sea por las asociaciones con las personas con 
quienes se com parten estos espacios, o por el contenido  
de los m ismos. En 2 0 0 7  partic iparon en expediciones pe
dagógicas de la escuela a la ciudad 7 3 0 .2 4 9  estudian
tes, en expediciones de la ciudad a la escuela 175 .871  y 
2 7 .2 0 3  docentes en am bos tipos de expediciones.

Este program a se com plem enta con otras actividades aca
dém icas organizadas para lograr más tiem po de aprendi
zaje por parte de los estudiantes. La Secretaría de Edu
cación ha encontrado viable y conveniente la am pliación  
del tiem po educativo de los estudiantes program ando  
acciones en jo rn a d a  contraria o u tilizando los días sá
bado, con el fin de rea lizar actividades académicas que 
perm itan la intensificación en áreas de conocim iento o 
que sirvan para acceder a actividades académicas no con-
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sideradas en los curriculos. En 2 0 0 7 , 77 .81 5 estudiantes  
se beneficiaron con actividades de ap rend izaje  en tiem po  
extraescolar y 3 5 4 .2 9 9  asistieron a eventos culturales, 
artísticos y deportivos.

Fomento de la lectura y la escritura
La política de fom ento  a la lectura y escritura se desa
rrolla con juntam ente entre la SED, Biblored, la Secretaría  
D istrita l de Cultura, Recreación y Deporte; universidades  
y organizaciones académicas de la ciudad. De ella hace 
parte el Plan D istrita l de Lectura en la Escuela, los Planes 
Institucionales de Lectura y Escritura -P ILE-, la C am paña  
“Libro al V ien to” en la Escuela, la creación de grupos de 
lectura con m aestros y los talleres de creación literaria  en 
cuento y poesía.

Para apoyar el program a se entregaron cerca de 4 0 0 .0 0 0  
libros a las bibliotecas escolares de 1 50 colegios y se con 
fo rm aron 85 grupos de lectura, adem ás, se entregaron  
1 .8 8 5 .2 8 7  libros por el program a “Libro al Viento", con el 
apoyo de la Secretaría de C ultura, Recreación y D eporte.

Fortalecimiento de la enseñanza del inglés
Acción dirig ida al aprendizaje y dom inio  de este idiom a, 
a través de la cual se logró la entrega de 72 centros de 
recursos a igual núm ero de colegios del D istrito . 6 9 3  
maestros recibieron la form ación correspondiente al nivel 
B2 de inglés. 345 recibieron PFPD en este Id iom a. 3 .3 1 0  
maestros de preescolar y prim aria recibieron form ación  
en inglés básico y se conform ó la Red de Maestros de

Inglés. Ta m b ié n  em p ezaro n  a func ionar tres colegios d is
trita les b ilingües.

Más recursos para la educación

Bogotá en el periodo  2 0 0 4 -2 0 0 7  increm entó  s ig n ifica ti
vam ente el gasto  en educación. Más de 6 .7  billones de 
pesos, el 23.196 del to tal de los recursos de inversión  
de la ciudad , se u tiliza ro n  para g a ra n tiza r el derecho a 
la educación de los niños y jóvenes que asistieron  a la 
educación básica y m edia  en los colegios d is trita les , en 
concesión y en convenio . La SED de cada S 10 0  del presu
puesto asignado por el D is trito , destinó  $ 9 7  a program as  
de inversión para el sector educativo  y sólo $3 a gastos  
de fu n c ionam ien to .

La partic ipación de la inversión en educación com o p o r
centaje del PIB en Bogotá creció en tre  2 0 0 3  y 2 0 0 7  al 
pasar de 2.2% a 2.7%.

Entre el año 2 0 0 4  y 2 0 0 7 , a pesos constantes del 2 0 0 8 , 
Bogotá au m entó  en $ 3 8 4 .2 1 3  el gasto  p ro m ed io  por 
alum no, de los cuales la nación sólo financió  $ 2 1 .0 5 3 .  
En la gráfica siguiente se observa el co m p o rtam ien to  de 
la asignación de la inversión por a lum no , se co m para  con 
el costo de la canasta educativa  m in im a de Bogotá y con 
la asignación de la nación. La d ife rencia  en tre  la canasta  
m ínim a y la inversión que rea liza  la c iudad en educación  
por alum no le p e rm itió  a la c iudad financ ia r con sus p ro 
pios recursos los p rogram as de g ra tu id ad , a lim entación  
escolar, m ejo ra  de la in fraestruc tura  ed ucativa y avanzar 
en la calidad de la educación.
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C o m p a r a c ió n  i n v e r s ió n  p o r  a lu m n o ,  N a c ió n  y  D i s t r i t o  

P e s o s  c o n s t a n t e s  2 0 0 8
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fuente Subdirección de Análisis Financiero - Cálculos propios -  fVsos Corneolrs

3. Avances y problemas de la educación 
en Bogotá

Los principales logros

a. Aumento de los grados de educación cursados por 
los habitantes

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad  
de Vida de 2 0 0 7 , el prom edio de grados de educación  
de la población de Bogotá, de 20 a 34 años de edad, que 
constituye el grupo más escolari2:ado, es de I 1.9, doce 
localidades se ubican por encim a de este prom edio  y 8 
por debajo, siendo ellas en su orden Sum apaz, C iudad  
Bolívar, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San C ristóbal, 
Santa Fe y Tun juelito , com o lo m uestra el cuadro 4.

C u a d r o  N °  4

B o g o tá :  G r a d o s  p r o m e d i o  d e  e d u c a c ió n  c u r s a d a - 2 0 0 7

Localidad 20 a 34 años
r — r r — ^— . ' ■35 y mas anos

Total Bogotá 11.9 9.7

Usaquén 14.0 13 8

Chapinero 158 15.4

Santa Fe 11.2 83

San Cnstóbal 10.6 6.9

Usme 95 61

Tunjueiito 114 82

Bosa 10 0 6.8

Kennedy 120 89

fontitión 13 1 11.2

[ngabvá 129 10.0

Suba 126 111

Bamos Unidos 133 119

Teusaquillo 15 8 15.2

Los Mártires 121 10.0

Antonio Nariño 123 9.9

Puente Áranda 127 10 4

La Candelaria 131 10.2

Rafael Uribe Unbe 10.2 71

Ciudad Bolívar 93 63

Sumapar 64 39
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b. Disminución del analfabetismo

Para el año 2 0 0 7  el analfabetism o en Bogotá, de la po 
blación de 1 5 y más años de edad, es de 1.896, m ientras  
que prom edio nacional alcanza el 9.696'^; esto significa  
que en el D istrito  Capital 9 1 .8 6 0  personas no saben leer 
ni escribir; de la tasa de an alfabetism o de la ciudad, 1 .296 
corresponde a hom bres y 2.296 a m ujeres. Las localida
des más afectadas por esta situación son C iudad Bolivar 
(1 3 .3 1 6  personas). Suba (1 0 .4 7 5 ), Kennedy (9 .8 7 5 ), Bosa 
(9.31 7), Engativá (9 .2 2 5 ) y San Cristóbal (8 .7 2 8 ).

c. Crecimiento de las tasas de asistencia y de la 
cobertura en transición, básica y media

La Encuesta de C alidad de V ida del año 2 0 0 7 , m uestra  
que la asistencia escolar en la c iudad de Bogotá llega al 
93.896 para el to tal de la población co m p ren d id a  en tre  5 
y 1 7 años. El nivel de educación p rim aria  casi a lcan za  la 
un iversalizac ión , pues se ubica en el 98.296, (tasa neta), 
sólo de ja de aten d er a 1 1 .5 1 8 niños y niñas en las edades  
de 7 a 11 años (C uadro  5), por razones d ife ren tes  a la 
fa lta  de cu pos'L

C u a d ro  N° 5

B ogotá: P oblación  en ed ad  e s c o la r y a s is te n c ia  2 0 0 7

Grupos de edad Población en Edad 
Escolar

Asisten Mo Asisten %  sobre Población en Edad 
Escolar

5 y 6 años 233 944 218 569 15375 66

7 a 11 años 635.304 623 786 11518 1.8

12 a 15 años 502 923 484 050 18873 38

16 y 17 años 252 960 197 176 55 784 221
Total 5 a 17 años 1.625 131 1 523 581 101 550 62

ruenle DANL OAPD tn cu tila  d t calidid de vida Bototl 7003 DAN£ SOR Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 
Cálculot Oueccidn de Planeactti Secietarú de [duración del Distrito

3 6  La deficiencia de cobertura más notoria se presenta en el 
grupo de jóvenes entre 16 y 1 7 años, pues el 22.196 de 
ellos, es decir 5 5 .7 8 4  jóvenes, no se encuentran vinculados  
al sistem a educativo en el nivel m edio debido a c ircunstan
cias no claram ente determ inadas, pero que guardan reía 
ción con la falta de interés por el estudio, con la necesidad  
de trabajar y con la insuficiencia de recursos fam iliares. 
O tra deficiencia en cobertura corresponde a la población  
de niños y niñas en edades de 5 y 6 años, que deberian

estar cursando el nivel Preescolar o g rad o  de Transic ión; la 
inasistencia en este caso es de 1 5 .3 7 5  niños.

12 El Plan Sectonal de Educación 2(X)6-2010 informa que el anatfabetismo total en el 
país es de 9 6% según el Censo de 2(XI,S

13 Á 2006 d  país alcanrt coberturas brutas del 94% en transtción y 115% en básica 
pnmana En educación básica secundaria y media se llegó a coberturas de 84% y 
59% respectivamente' fuente MEN, Revolución Educativa Plan Sectonal 2006-2010. 
Documento I f  8 enero 2008
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Por localidades, los mayores déficit de asistencia se presentan en; C iudad Bolívar (1 6 .5 8 4  niños y jóvenes entre 5 y 17 
años no asisten a la escuela), Kennedy (1 5 .2 4 1 ), Suba (1 2 .0 7 9 ), Engativá (1 0 .0 8 4 ), Bosa (1 0 .0 4 4 ) y San Cristóbal (7 .548 ), 
según datos de la Encuesta de calidad de vida del DAÑE para el año 2 0 0 7  (Cuadro 6).

C u a d r o  N °  6

B o g o t á :  P o b la c ió n  e n  e d a d  e s c o la r ,  a s is t e n c ia  y  n o  a s is t e n c ia  p o r  l o c a l i d a d e s  2 0 0 7

Localidades Poblacíófl en Edad Escolar Asistentes entre 5 y 17 
años

No Asistan entre 5 y 
17 años

%  sobre PoUactón en Edad 
Escolar

Total Bogotá 1 625 131 1 523 580 101 551 6.3

Usaquén 83 483 80 984 2 499 3.0

Chapinero 15 595 16047 548 07

Santa Fe 21882 19 987 1895 23

San Cristóbal 107 244 99 696 7 548 90

Usme 89 439 83 464 5.975 72

Tuniuelito 43 701 41355 2 346 2.8

Bosa 148 270 138 226 10.044 120

Kennedy 228 106 212 685 15421 18.5

Fontibón 69 350 66 399 2 951 35

Engativá 172 459 162375 10084 12.1

Suba 221412 209 333 12.079 145

Barrios Unidos 41 129 39 377 1752 2.1

Teu sequillo 20181 19 844 337 0.4

Los Mártires 18 548 17 205 1343 16

Antonio Nariño 26164 24 691 1473 18

Puente Aranda 50 820 47 774 3.046 36

La Candelana 4 085 3870 215 03

Rafael Uiibe Uribe 94 902 89 600 5302 64

Ciudad Bolívar 165 634 149050 16 584 19 9

Sumapa; 1 729 1 1619 l io 64
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Caicuk». Diricadn de Planeaciin Secretaría de Educación del Distnts.
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En cuanto a los niños de 3 y 4 años de edad, los datos de 
2 0 0 7  de la Subdirección de Análisis Sectorial de la Secreta
ría de Educación indican que Bogotá tiene una población de 
23 5 .7 55  niños y niñas, el sector educativo ha venido au
mentando su cobertura hasta alcanzar la cifra de 55 .427; 
entre la Secretaria de Integración Social y el ICBF atienden  
alrededor de 74 .34 8 , es decir, el D istrito atiende el 5596 de 
cobertura, quedando por fuera del sistema 1 0 5 .9 4 0  (4596).

d. Mayor compromiso de la educación oficial con 
los pobres

El 75.296 de la población atendida por los colegios d istrita
les. incluidos los colegios en concesión y los colegios pri
vados en convenio, pertenece a las categorías sin estrato y 
a los estratos 1 y 2. al agregar a esa cifra la m atrícula del 
estrato 3, la cobertura oficial asciende al 98.896 de dicha 
población. Esto quiere decir que la educación oficial en Bo
gotá atiende con exclusividad a la población pobre.

La continuidad de esta política es necesaria para uni- 
versalizar el acceso, la perm anencia y la term inación  de 
estudios de la población pobre, así com o incorporar la 
población que aún está por fuera  del sistem a educativo.

Los resultados de la Encuesta de calidad de vida del año  
2 0 0 7 , indican que las principales razones para no estudiar 
en la ciudad de Bogotá son los costos educativos o la fa lta  
de dinero (28.096), la necesidad de traba jar (30.096), la ne
cesidad de encargarse de las labores dom ésticas, del cui
dado de los niños o de otras personas del hogar (11.196).

e. Mejoramiento de los indicadores de eficiencia 
interna

La m atrícu la  del grado  1 1° au m en tó  de 4 0 .4 7 5  a 6 0 .7 6 9  
entre el 2 0 0 3  y el 2 0 0 7 , es decir, creció más del 5096. Sin 
em bargo , aún existen vacíos en co b ertu ra  y fa lta  traba jo  
del sistem a educativo para asegurar la perm anencia  de 
los estudiantes hasta conclu ir los d ife ren tes  niveles esco
lares. Es im perativo  pers istir en la d ism inu ción  de la tasa  
de deserción y de la tasa de reprob ación  para c o n trib u ir a 
elevar la calidad de la educación.

C om o se deduce del C uadro 7, hay que en co n trar p ro g ra 
mas y acciones contra la deserción, espec ia lm en te  en la 
Educación Básica Secundaria y M edia , que están m uy por 
encim a de la deserción de la Educación Básica Prim aria.

C u a d r o  N “  7

B o g o t á ;  T a s a s  d e  a p r o b a c ió n ,  r e p r o b a c ió n  y  d e s e r c ió n  i n t r a  a n u a l  d e  l o s  c o le g i o s  o f i c i a l e s  2 0 0 7

N i v ^  ncobres Tau dt aprobación Tasa da reprobación Tasa de deseaión intra-anual
Básica Pnmana 94 5 29 26
Básica Secundana 89 4 59 46
Media 91 1 52 38
Ibtal 92 3 40 3 5 *

fuente: SEO. cálculOT SuMifocoón He A n iliv i Sectwwl con bese en OANf C600 ‘  h ifs «I e/lo W 6  te desettiún en los cole*»s ohruMes M  pois lúe de S .g \
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f. Mejoran las condiciones para el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo

El análisis del co m portam ien to  de la m atricula en los cole
gios oficiales por grados escolares, m uestra que cada uno 
de los grados tuvo crecim iento en el núm ero de estudian
tes en tre  los años 2 0 0 3  y 2 0 0 7 , debido al aum ento de la 
población en edad escolar, al agregado de repitentes, de 
población que m igra a Bogotá, de estudiantes que se des
plazan del sector privado al oficial y de reincorporados al 
sistem a, estas últim as com o consecuencia de la política  
de universalización y de m ejoram iento  de la educación  
oficial en el D istrito  Capital.

C u ad ro  N° 8

B ogotá: M a tric u la  O fic ia l según grad os 2 0 0 3 -2 0 0 7

Sin em bargo, al realizar el análisis por cohorte para medir el 
com portam iento a lo largo del ciclo escolar la situación pre
senta enormes variaciones. Por ejem plo, para el año 2007  
la prim aria inicia con 8 0 .7 0 8  y term ina con 8 6 .7 0 8  estu
diantes, mientras que en secundaria em pieza con 97.11 5 
estudiantes en el grado 6 y disminuye a 6 0 .7 9 2 , en el grado 
11 para una disminución del 37%, esto perm ite concluir que 
para universalizar la educación en Bogotá se requiere incen
tivar la permanencia escolar entre los grados 7° y 10° como 
una prioridad de la política educativa (Cuadro 8).

Grados 2003 2004 2005 2006 2007 Creci-mnnto % de
cfBdctmteDto

Jardín 186 197 3 571 3385

Grado 0 58,100 58 881 63120 63 777 65.598 7 498 118

Grado 1 73 396 75 718 78862 81 %9 80 708 7312 89

Grado 2 77 508 77.723 78673 80.718 86613 9105 11.3

Grado 3 77 698 81369 80 688 81756 85197 7 499 9.2

Grado 4 77 085 80811 83 440 82934 86013 8 928 108

Grado 5 75 962 80237 82410 85356 86 708 10 746 126

Grado 6 80 968 84 980 88 807 91225 97115 16.147 17.7

Grado 7 80 192 79131 82 055 84 856 91251 11059 13.0

Grado 8 68 %7 76188 75537 78103 84 61? 15 645 200
"  *

Grado 9 58 790 65 516 71 108 70954 76801 18011 254

Grado 10 49167 55389 60.867 66 002 69 347 20180 306

Grado 11 40 475 44 679 50 094 54 695 60 792 20 317 371
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g. Se eleva el nivel de formación y cualificación de 
los docentes

Una fo rta le za  de la educación  o fic ia l de Bogotá es la 
a lta  cu a lificac ión  p ro fes io n a l de sus docentes . Según  
cálcu los de la SED, de 2 8 .7 2 9  p ro fesores , 51 .1%  tienen  
fo rm a ció n  de p o s tg rad o , 81%  son licenciados y 4.7%  
cursaron  o tra  ca rre ra  u n iv ers ita ria  d ife re n te  a la licen 
c ia tu ra .

h. Resultados más altos en el Examen de Estado y las 
Pruebas Saber

Com o se observa en el Cuadro 9, uno de los 4 9 6  colegios 
oficiales que participaron en los Exámenes de Estado del año 
2 0 0 7  logró ubicarse en la categoría m uy superior; 1 7.6% de 
ellos clasificaron en alto y superior, condición considerada  
aceptable: 56.3%  se encuentran en la categoría de rend i
m iento m edio y 26.0%  en bajo e inferior, colegios que la 
Secretaría de Educación atenderá con especial énfasis para  
m ejorar sustancialm ente su rend im iento académ ico.

C u a d ro  N° 9
B ogotá; R es u ltad o s  E xám enes de E stado  2 0 0 7 . C o le g io s -J o rn ad a  en cad a  c a te g o r ía  

de c la s ific a c ió n  p o r se c to r

Sactor

Cateforia Concesión Oficial Distrital Convenio No Oficial Total de
de c ias ifiadón colegios-jomada

Colegios 1 . . Colegios % Colegios 1 ' Cotagios %

Muyinfenof 1 0.42 1

Infenor 2 0.40 2 083 7 1,13 11
Bajo 2 8.00 127 25.60 40 1667 76 12.30 245
Medio 16 64,00 279 56.25 99 41.25 112 18.12 506
Alto 7 28.00 79 15.93 61 25,42 107 17,31 254
Supenof 8 1.61 31 12.92 172 27.83 211
Muy Superior 1 0,20 6 2,50 144 23,30 151
Total Columna 25 100 496 100 240 100 618 100 1379
Total Fila | 25 1.81 496 35,97 240 17.40 618 44,82 1379
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Fuente ICFES

Cilculos SuM«KCi6n í í  IvaJuACibn y Ántksis-SED-
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Los colegios en concesión se encuentran en los niveles 
interm edios; ninguno de ellos alcanzó la categoría muy 
superior en los resultados de los Exámenes de Estado de 
2 0 0 7 . Es m ejor la ubicación de los colegios en convenio, 
aunque preocupa que 1 7.9% de ellos, es decir 43  colegios, 
están en las categorías bajo, inferior y muy inferior.

Los m ejores resultados los obtienen los colegios privados 
que presentan la m ayor frecuencia en los niveles superior 
y muy superior en las cuales se ubica el 51.1%, seguidos 
de los niveles m edio y alto con 18.1% y 17.3%  respecti
vam ente, para un total del 68 .8%  de colegios en los tres 
niveles más altos.

La com paración, por categorías de colegios, ubica en con
dición sim ilar a los colegios d istritales con los colegios en 
concesión; los colegios en convenio obtienen resultados  
ligeram ente superiores; los puntajes prom edio  más altos 
los obtienen los colegios no oficiales.

Los resultados registrados tienen un valor com parativo  
respecto de la ubicación de los colegios por niveles de 
rend im iento, pero no dan cuenta del resultado o b ten i
do en térm inos de las com petencias académ icas que se 
evalúan. En estas condiciones es indispensable recurrir al 
análisis de las áreas de conocim iento, com o lo registra el 
Cuadro 10'

C u a d r o  N °  1 0

B o g o t á :  R e s u l t a d o s  E x á m e n e s  d e  E s t a d o  2 0 0 7 .  P u n ta je  p r o m e d i o  p o r  á r e a s  d e l  c o n o c im i e n t o

Área Concesión Oficial Distrital Convenio No Oficial Total Bogotá lotalPats

LENGUAJE 47,59 47,OS 48,73 50,94 48,62 47,00

BIOLOGÍA 45,74 45.46 47,18 49,32 47.00 45,46

MATEMÁTICA 45,44 44,62 46,30 49.58 46 54 45.31

FILOSOFÍA 40,95 40,81 41,44 42.74 41,55 40,92

C SOaALES 44,20 43.68 45.51 48.34 45,52 43.43

QUÍMICA 45,43 44,88 46.18 47,16 45,84 44,67

FÍSICA 44,53 43,83 44 87 46.48 44.88 43,95

INGLÉS 42,91 43,11 45,74 52.41 46.61 43.93
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Bogotá obtiene un puntaje prom edio superior al del país 
en todas las áreas, la mayor diferencia se da en Inglés y 
en Ciencias Sociales, en las cuales Bogotá se sitúa 2 .68  
y 2 .0 9  puntos porcentuales, respectivam ente, por encim a

Fuente ICFES

C llcu lu  SuMireccidn de Evaluación;  A ñ ilá is-S E D -

del prom edio nacional. La inform ación m uestra, en gene
ral, deficiencias en la calidad de la educación cuando es 
m edida por los resultados obten idos en los exám enes de 
Estado.
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En la aplicación de Icis pruebas Saber realizadas en el año  
2 0 0 5 , Bogotá tam bién obtuvo un puntaje prom edio supe
rior al del pais en todas las áreas, es decir, en Ciencias Na
turales, Ciencias Sociales, Lenguaje y M atem áticas, en los 
dos grados escolares exam inados. Las mayores d ife ren 
cias se dan en Lenguaje y M atem áticas en am bos grados.

En las Pruebas Saber, com o sucede en los Exám enes de  
Estado, los punta jes p rom ed io  ob ten idos por los colegios  
oficiales del D istrito  y los colegios en concesión son si
m ilares; los colegios en convenio o b tienen  m ejores re 
sultados y los no ofic iales se ubican por en cim a de los 
anteriores (Cuadros 11 y 12).
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C u a d ro  N° 11
B ogotá: R es u ltad o s  P ruebas S aber 2 0 0 5 . P u n ta je  p ro m e d io  p o r áre as  d e l c o n o c im ie n to . G ra d o  5°

Sector Ciencias Naturales ' Ciencias Sociales Leneuaje Matemáticas

Oficial Distrital 51,99 50,77 63,55 63,27

Concesión 51,81 50,89 65,17 64,39

Convenio 54,19 52,55 66,36 66.33

No Oficial 57,51 55,09 69,29 70.37

Boeota 53,73 52,14 65.53 65,56

Pais 51,96 50,30 60,06 57,73

Fuente Ministerio ile Educación 

Cálculos Subdirecoónik Evaluación y Análisis SED-

C u a d ro  N" 12

Bogotá: R esu ltad o s  P rueb as S aber 20 0S . P u n ta je  p ro m e d io  p o r áre as  de l c o n o c im ie n to . G ra d o  9°

Sector Ciencias Naturales Ciencias Sociales Lenguaje Matemáticas

Oficial Distrital 59,56 59.18 71,98 68.71
Concesión 60,77 59,80 72,85 69 45
Convenio 62.18 61.01 74 01 70.59
No Oficial 64,71 62.98 75 87 72 78
Bofota 61,26 60,41 73,27 70,02
Pais 59,32 59.41 65,30 61,39

Fuente Mmistein d» Educación 

QMf utoi Subdimctión de Evaluación Y AniUisis -SED
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La diferencia que se presenta en los prom edios a favor 
de los colegios no oficiales puede ser explicada por: 1) 
el tiem po de estudio y perm anencia de los estudiantes 
en el colegio, 2) los factores asociados a la procedencia 
social, económ ica y cultural de los alum nos y; 3) porque 
la m ayoría de los colegios del sector privado trabaja con 
proyectos pedagógicos que cuentan con recursos y apoyo 
de las fam ilias.

i. Se amplía la oferta de Educación Superior, pero 
el acceso de los estratos inferiores continúa siendo 
muy bajo

A partir del año 2 0 0 3  el núm ero de bachilleres ha crecido 
de manera continua. En el año 2 0 0 7  egresaron 8 7 .3 8 0  
estudiantes, incluidos los de colegios privados.

Las solicitudes de ingreso a educación superior en Bogo 
tá vienen creciendo tanto  por el aum ento del num ero de 
bachilleres, com o por los provenientes de otras ciudades 
del país que aspiran a cursar sus estudios universitarios  
en la Capital de la República. De acuerdo con la in fo rm a
ción del M inisterio de Educación Nacional, las solicitudes 
de ingreso pasaron de 3 1 3 .4 6 9  en 2 0 0 3  a 3 5 1 .7 1 8  en 
2 0 0 6 , entre los mismos años se aum entaron los cupos 
ofrecidos por las instituciones oficiales y privadas de edu
cación superior de 2 9 2 .8 3 4  a 3 2 8 .6 2 7 . La m atrícula en 
prim er sem estre en 2 0 0 6  ascendió a 1 58 69 4 .

De los cupos disponibles en Bogotá para el año 2 0 0 7 , las 
Universidades oficiales Nacional, Pedagógica Nacional, 
Distrita l, UÑAD, ESAP y Colegio M ayor de C undinam ar 
ca participaron con 14 .05 2  cupos; sumados a los 4 2 .4 0 2  
ofrecidos por el SENA para program as técnicos y tecno

lógicos, el total de la oferta  en educación superior oficial 
en Bogotá asciende a 5 6 .4 5 6  cupos, con lo cual habría 
capacidad para atender sólo el 64.696 de los bachilleres 
egresados el m ism o año o el 16.05%  de las solicitudes 
presentadas a las universidades oficiales.

En cuanto a la Universidad D istrita l, en ios últim os años la 
absorción de alum nos ha oscilado entre el 1 5 y el 1 8.7%  
lo que deja una am plia dem anda insatisfecha, pues sólo 
ofrece un cupo por cada 6 aspirantes. Existe un problem a  
evidente en la ciudad para los jóvenes con m enores recur
sos falta de oportunidades para continuar estudiando en 
el nivel superior, de ahí que la SED apoya a la Universidad  
Distrital en su propuesta de "garantizar m ayor acceso y 
perm anencia a sectores de población de bajos ingresos, 
im partir una form ación de calidad y perm itir la m ovili
dad de los diferentes agentes educativos; fac ilitar a sus 
egresados una adecuada inserción en el m undo producti
vo por su capacidad crítica, creativa y em prendedora, su 
aptitud para solucionar problem as y a fron ta r am bientes  
de trabajo cam biantes; y form ar personas integras y con 
conciencia ciudadana, vinculadas a la sociedad y a su pro- 
blem ática"’^

Datos del Sistema Nacional de Inform ación de la Educa
ción Superior, m uestran que en Bogotá existe concentra
ción de la m atricula en las instituciones privadas, pues 
para 2 0 0 6  ésta cubría el 67% del to ta l, en tanto  que la 
oficial apenas atend ía el 33%.

14 Universidad Distrital Plan Estratégico de Desarrollo 2 007-2 016 'Salieres. Conoa- 
mientos e Investigación de Alto Impacto para el Desarrollo Humano y Social" Octu
bre de 2 007
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De todos modos, la cobertura bru ta de la Educación Su
perior en Bogotá está considerablem ente por encim a de 
la nacional: en la capital de la República esta cobertura  
fue en 2 0 0 6  de 5 1 .3% y la del país fue de 30.7% . La dis
tribución de la m atrícula m uestra el p redom ino de la fo r
m ación univers itaria con el 69 .3%  de partic ipación , a la 
form ación Técnica profesional le corresponde el 14.7% , a 
la Tecnológica el 9.3%, a las Especializaciones el 4.9%, a 
las M aestrías el 1.7% y a los Doctorados el 0.1%.

Los problemas por resolver: la calidad como 
prioridad de la política educativa

El gran p ro b lem a de la educación en la ciudad es la ca li
dad. La deuda en calidad se m anifiesta  en los resultados  
que ob tienen  los estud iantes de los colegios ofic iales  
en las d iferentes pruebas en las cuales partic ipan , en 
la insatisfacción de la población con la form ación que  
reciben los niños y jóvenes, en la deserción escolar de 
los Jóvenes y en la poca u tilidad  práctica de los conoci
m ientos recib idos.

Los avances logrados en el m ejoram iento  de las condicio 
nes de ap rend izaje  y de enseñanza en la adm inistración  
anterior, marcan la ruta a seguir para atender integral y 
sim ultáneam ente las necesidades del sistem a educativo y 
avanzar en su transform ación. La Secretaría de Educación 
ha efectuado estudios, ha consultado a expertos , es tu 
diantes, acudientes, m aestros, in tegrantes de los g o b ie r
nos escolares, em presarios, académ icos y ciudadanía en 
general para Identificar los problem as sobre los cuales es 
indispensable actuar. Entre los problem as que gravitan  
sobre la calidad se destacan los siguientes

a. La desarticulación y falta de continuidad entre los 
niveles y grados de enseñanza

La estructura actual del s istem a ed u ca tivo , o rg a n iza d o  
por niveles y grados, se c a rac te riza  por la a to m iza c ió n  
y frag m en tac ió n  de los co n ten id os  de la en s e ñ a n za , la 
fa lta  de secuencialidad  y la ca renc ia  de una v isión in te 
g rada de los ob je tivo s y m etas de la ed u ca c ió n . Existe  
baja corre lación  en tre  cada uno de los g rad os y niveles, 
alta d ispersión  de los co n o c im ien to s  y d e sartic u la c ió n  
en tre  las áreas del plan de es tud ios y el cu rric u lo .

Falta sentido  y ap licación  de lo que se enseña; se o b 
serva baja p ro fu n d iza c ió n  en los c o n o c im ie n to s , des- 
m otivac ion  y poca o rie n tac ió n  de las cap ac id ad es  del 
es tu d ia n te , fa lta  de p e rtin en c ia  y re lac ió n  e n tre  lo que  
se desea ap re n d er y lo que se o frec e  en el co leg io . El 
desarro llo  ev o lu tiv o , ps ico -a fectivo  y co g n itiv o  de los 
estud ian tes no es c o n s id e rad o  en los p rocesos de e n 
señanza y a p re n d iz a je , co m o ta m p o c o  en la a te n c ió n  de  
las necesidades e in tereses fo rm a tiv o s  de los n iño s , n i
ñas y Jóvenes.

15 Segunda Encuesta de Cultura Escolar en Bogotá, 2007. El Desafio de la Calidad. 
2004-2008 lineamientos de evaluación para Bogotá. 2005. Resultados de las Poie- 
bas Comprender de Lenguaie primera aplicación grados 5“ y 9* La Cultura para el 
Irabaio en la Educación Media en Bogotá, iiedu-U N 2006. Polífica Publica Distrital 
y Plan Integral de Acciones Atinnativas para el reconocimiento de la diversidad cul
tural y la gaiantia de los derechos de los atiodescendientes (Comisiófl Consultiva 
Distrital para comunidades negras). El Derecho a la Educación en Bogotá en la Pers
pectiva de los Desalios de Segunda Generación, sostenitulidad de la poiftica y las 
acciones educahvas distritales. 2007 SEO. Memorias Foro Educativo Oistntal 2006; 
SEO, Colegios públicos do excelencia para B r^ tá  SED-IOEP Oiseóo. análisis e inter
pretación de la evahiactOn del Banco de Olerentes 2007, Hacer realidad el derecho a 
la educación con hechos concretos
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b. El carácter generalista y academicista de la 
Educación Medía

La form ación académ ica tradicional continúa siendo do 
m inante en el nivel m edio  del sistem a educativo, con 
desconocim iento de la orientación socio-ocupacional 
que debería poseer cada joven  para d e fin ir su vida ed u
cativa, social o laboral; en la educación oficial no exis
ten d iferencias en tre la Educación Básica y la M edia, la 
m ayoría de colegios oficíales no tienen proyectos edu
cativos novedosos que inciten a los padres de fam ilias a 
so licitar el ingreso de sus hijos; y los colegios oficiales  
ofrecen escasas opciones a los estudiantes para con
tinuar form ándose en una carrera profesional o en un 
área técnica para el traba jo .

c. El débil dominio de la lectura, la escritura y la 
oralidad por parte de los estudiantes y egresados 
del sistema educativo

Los resultados obtenidos en lenguaje y en otras areas del 
conocim iento por los estudiantes de los colegios oficiales 
en las pruebas del ICFES y SABER m uestran que existen  
problem as de lectura y escritura en Bogotá. La lectura y 
la escritura en el sistem a educativo se asociaron exclusi
vam ente con la literatura, razón por la cual en los colegios 
su conocim iento y desarrollo es una responsabilidad de los 
profesores de prim ero o segundo grado y de los docentes 
de Lenguaje. La lectura y la escritura no son un problem a  
ni una responsabilidad para los docentes de otras áreas 
del conocim iento diferentes a Lenguaje o Primarla, luego 
los estudiantes no leen ni escriben sobre Ciencias, Artes, 
Educación Física en los colegios distritales. Pruebas como  
PISA, LLECE y SERCE han dem ostrado que las dificulta

des en los aprendizajes significativos de los estudiantes  
(y los bajos resultados en las evaluaciones nacionales e 
internacionales), son resultado del débil dom in io  de las 
com petencias en lectura y escritura; en estas pruebas a 
los estudiantes de C olom bia no les fue bien.

d. Poca profundidad y utilidad práctica del 
conocimiento matemático y científico

El interés por estos cam pos del conocim iento no ha sido 
suficientem ente fortalecido y los resultados académicos 
son aún insatisfactorios; en la m edida en que avanza el 
nivel educativo decae la m otivación por ellos, siendo más 
alta en los estudiantes de Prim aria y baja en los estudian
tes de Educación Media. Las deficiencias en estas áreas re
percuten negativam ente en el desarrollo del pensam iento  
científico y tecnológico y crean condiciones desfavorables  
para la form ación del capital hum ano en las actividades 
que está dem andando el desarrollo de la ciudad.

e. Escaso dominio de una lengua extranjera

Es evidente la deficiencia que se presenta en tre  los eg re
sados de las instituciones form adoras de educadores  
para realizar una enseñanza efectiva y un aprendizaje  
pertinente del Inglés o de otra lengua ex tran je ra  por par
te de los estudiantes de Educación Básica y M edía, tam 
bién se observan deficiencias en el uso de las didácticas 
y los recursos tecnológicos que facilitan la docencia y el 
aprendiziye y tiene com o lim itación adicional la baja in
tensidad horaria asignada, la consecuencia de ello es la 
perdurabilidad de condiciones lim itadas para lograr la in
serción en el m undo g lobaiízado  y para la investigación y 
el acceso al conocim iento.
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f. Pobre utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramientas 
para el acceso al conocimiento

El am biente escolar requiere ser afectado más in tensa
m ente por el capital tecnológico disponib le, de m anera  
que los colegios sean centros de m odernización de la 
educación y de la ciudad. La incorporación de la cultura  
tecnológica, de la in form ática y la com unicación, es una 
decisión inap lazab le por el valor que ello tiene para el 
desarro llo  de la ciudad, su aplicación pedagógica y sus 
relaciones con el m undo g lobalizado .

g. Insuficiente duración de la jornada escolar

El sistem a educativo no ha logrado superar el estableci
m iento de las dobles y triples jornadas escolares creadas 
décadas atrás para aum entar las tasas de cobertura en m o
mentos en que éstas eran muy reducidas y no se disponía 
de recursos financieros para atender un alto num ero de 
población. La consecuencia fue la dism inución del tiem po  
escolar d iario, situación que persiste y crea desventajas al 
sistem a educativo oficial en com paración con la dedicación  
establecida por colegios privados del país, y por supuesto, 
con el tiem po de dedicación de otros países.

h. Efectos negativos de la expansión del sistema 
educativo

En los últim os 20  años el sistem a se expandió  a toda la 
población, dejó de ser elitista para convertirse en popular. 
En la m edida en que el sistem a unlversaliza la educación, 
com o está ocurriendo en Bogotá, la calidad puede ser afee 
tada, por cuanto la expansión en cobertura requiere accio

nes en los campos de infraestructura, actualización peda
gógica, renovación de m étodos de enseñanza, am pliación  
del personal docente y acciones de apoyo para atender las 
condiciones de los nuevos grupos hum anos que llegan a 
las aulas. Por el contrario , en v irtud de norm as nacionales  
se han venido e lim inando de las plantas docentes de los 
colegios cargos profesionales que son fundam entales en 
la atención a los estudiantes, com o los orientadores, cuya 
ausencia puede generar problem as de convivencia escolar 
y orientación de los estudiantes, lo cual produce im pactos  
negativos sobre la calidad de la educación.

Tam bién ha producido efectos negativos sobre la calidad  
la reform a educativa adelantada por el gob ierno  nacional y 
distrital en los años 2001 y 2 0 0 2  pues, antes que atender  
adecuadam ente la crisis de crecim iento y popu larización  
del sistem a, la agravo Para dar respuesta a la creciente  
dem anda de cupos escolares y al au m ento  de los costos 
del sistem a, recurrió a una u tilización  más intensiva de la 
capacidad instalada, m ediante  la fijación de parám etros  
que aum entaron el núm ero de alum nos por grupo  y por 
docente, aum ento la jo rnada  laboral del personal docente  
y dism inuyo drásticam ente el núm ero  de directivos docen
tes. Asi m ism o, la integración y fusión de instituciones, 
con la consecuente dism inución de rectores y la d ispersión  
de la responsabilidad sobre varias sedes, en ocasiones d is
tantes las unas de las otras, ha generado una débil gestión  
institucional, adm in istrativa y pedagógica.

i. Precaria integración de los grupos vulnerables

A pesar de haber logrado  avances sign ificativos en la de  
fin iclón tic la política y en las acciones rea lizad a s , aun  
se observan insuficiencias en la atención  de los hijos de
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desplazados, desm ovilizados y reinsertados; la falta de 
atención integral a sus necesidades como las secuelas si
cológicas que deja la violencia y, en muchas ocasiones, la 
carencia de tiem po para asim ilar las nuevas condiciones 
de la vida escolar y social.

De otra parte, los colegios presentan d ificultades para sa
tisfacer las necesidades que surgen de la diversidad de 
grupos hum anos que habitan la ciudad y para reconocer 
las identidades culturales de los estudiantes indígenas, 
afrocolom bianos, raizales y de la com unidad Rom. de lo 
cual surge la necesidad de pro fund izar en la construcción  
de estrategias pedagógicas que eduquen en la intercultu- 
ralidad y el reconocim iento de las diferencias culturales.

j. Clima escolar afectado por violaciones a los 
derechos humanos y la inseguridad

No obstante los esfuerzos realizados para contar con un 
clima escolar favorable a los derechos hum anos, las condi
ciones de violencia de la ciudad y del pais continúan afec
tando la vida y la seguridad de los niños, los jovenes y los 
maestros y hacen vulnerables los colegios a influencias e x 
ternas que generan dentro de ellos conductas antisociales 
opuestas a los principios que guian la buena educación.

k. Escasa articulación de la Educación Media con la 
Educación Superior y el trabajo

H istóricam ente, la Educación M edia se ha caracterizado  
por la fa lta  de objetivos pedagógicos y educativos claros 
y pertinentes para atender la transición de la Educación 
Básica a la Superior, tam bién presenta desconocim ien
to del m undo del traba jo  y de las opciones de vida de

los jóvenes que cursan dicho nivel educativo. Esta doble  
desarticulación parecería señalar que las instituciones de 
Educación Media sólo se podrían entender como institu
ciones de cultura académ ica, labor en la cual tam bién son 
frágiles, pues sus condiciones son precarias para atender 
este cam po superior de la form ación . Ante este panora
ma surge la necesidad de construir una visión renovada  
de la Educación M edia que responda al requerim iento  
contem poráneo de los jóvenes para defin ir su proyecto  
de vida, que le brinde posibilidades de trabajo  dignas y 
form adoras de su identidad personal, que haga frente  a 
las exigencias del m ercado laboral generando nuevas al
ternativas para participar en el sistem a productivo y le 
perm ita continuar su educación en niveles superiores.

I. Bajo reconocimiento de la evaluación como 
estrategia de mejoramiento de la calidad

La cultura de la evaluación no se ha extend ido  suficiente
m ente a la com unidad educativa; sigue teniendo un carác
ter más punitivo que pedagógico se evalúa para estable
cer quién no pasa y no para establecer quién no aprendió  
el conocim iento enseñado. Muchos profesores utilizan la 
evaluación com o m ecanism o de control disciplinario o re
taliación contra los estudiantes. La actual evaluación no 
tiene capacidad para m edir los logros en el cum plim iento  
de los fines asignados a la educación, tam poco perm ite  
considerar el interés del estudiante y el m aestro. Su ap li
cación es instrum ental y poco ayuda a la com prensión de 
los procesos educativos, los datos que arroja la evaluación 
no han sido útiles para establecer com paraciones y d ife
rencias entre los resultados obtenidos por los diferentes  
colegios e identificar los factores de éx ito  o de fracaso.
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Plan Sectorial de Educación 2008-2012
Educación de calidad para una Bogotá Positiva

El Programa de Calidad y Pertinencia de la 
Educación, que se realizará en los colegios 
del Distrito tiene como propósito contri
buir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la ciudad por virtud de su educación. 
Este programa está dirigido a lograr apren
dizajes esenciales para la vida política, cul 
tural, individual y social de los estudiantes, 
alcanzar la excelencia de los colegios del 
Distrito, generar transformaciones pedago 
gicas que produzcan cambios sustanciales 
en las concepciones, prácticas y desarro 
líos curriculares; reorganizar los colegios 
por ciclos, actualizar los planes de estudio 
y los sistemas de evaluación escolar.
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El derecho a la educación, la calidad de la 
educación y la creación de colegios públi
cos de excelencia constituyen los grandes 
objetivos del Plan Sectorial de Educación 
de Bogotá. El derecho a la educación sólo 
se cumplirá de manera integral cuando 
ésta sea de calidad para los niños y los 
jóvenes y logre afectar de manera positiva 
las condiciones de vida de los bogotanos. 
La calidad de la educación es un camino 
para luchar contra la pobreza, la inequi
dad, la injusticia y la exclusión social.

Colegio Cebriel Betancourt Mejia. Localidad de Kennedy

Como resultado del plan de construcciones desarrollado entre el 
2004 y 2008, la ciudad cuenta hoy con 30 colegios nuevos, I 30 
con reforzamiento, 43 ampliaciones y nuevas etapas, 250 mejora 
mientes y 854 obras menores. De igual manera se generaron 2.444  
nuevas aulas de clase. 2 .216 aulas de clase mejoradas y 420  aulas 
de clase especializadas y laboratorios

Colegio Deboi4 Aiango. LocelirUd de Bovi
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El programa de construcciones escolares le ha permitido a Bogotá crear en to
tal 171.580 nuevos cupos: 119.540 mediante construcción de colegios nuevos, 
24 .950 por reforzamiento y mejoramiento de los colegios distritales antiguos y 
23 .080 por ampliación de los colegios. Como resultado del esfuerzo anterior, la 
matrícula oficial creció en un 1 7A% entre el año 2003 y el 2007 . En estas condi
ciones, la educación pública pasó de representar el 55.7% de la matricula en 2003, 
al 62.5% en 2007.

Colpgio Ofelia Uribe de Acosta, Localidad de Usme

En el año 2005 la Secretaria de Educación 
estableció la gratuldad. Actualmente se 
benefician 607.262 con gratuidad total y 
40.611 parcialmente. La gratuidad, la ali
mentación escolar, el transporte escolar, la 
entrega de útiles escolares, salud al colegio 
y la entrega de subsidios a la permanencia 
y de transporte tienen Impacto positivo en 
los Ingresos y en la calidad de vida de las 
familias. En el año 2012 toda la educación 
preescolar, básica y media sera gratuita en 
la educación oficial.

Colegio C^íbilel Betencourt Mella. Localidad de Kennedy
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El colegio como escenario principal de la política edu
cativa. El objetivo general y los objetivos específicos 
de la política educativa de Bogotá, se han de lograr 
en el escenario institucional de la educación, es decir, 
en los colegios. Para hacer viable el cumplimiento de 
la política educativa y de sus principios se requiere 
el compromiso de los directivos docentes, docentes, 
estudiantes y padre de familia en cada uno de los 
colegios oficíales de la ciudad.

Cc>4«*gw» farujuí* Oljy** Hrrrefd. Localidad Rafael Unbe Unbe

Coleqio 2 \ LoralkUd de Seiba

Es responsabilidad esencial del Estado garantizar el derecho a la edu 
cación, para lo cual se debe ocupar del aseguramiento de la gratuidad, 
de la suprema inspección y vigilancia con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación m oral, in 
telectual y física de los educandos, debe tam bién garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y el aseguramiento de las condiciones necesa 
rías para el acceso y peimanencia en el sistema educativo. Constituye 
compromiso Indeclinable del Plan de la Ciudad y del Plan Sectorial de 
Educación reconocer y garantizar el derecho a una educación de calidad 
para los nirios, niñas y adolescentes
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Las transformaciones pedagógicas para la 
calidad de la educación comprenden dos 
elementos uno, el de las condiciones y re
cursos materiales, y dos, el de las condicio
nes pedagógicas que tienen que ver con los 
contenidos y los métodos de enseñanza, las 
estrategias pedagógicas, la organización es
colar, los espacios y los tiempos escolares, 
los ambientes de aprendizaje y enseñanza.

Normal Superior María Monteisori, Loralidad Rafael Uribe Uribe

Los Comedores escolares, tas comidas calientes y más refrige
rios buscan crear mejores condiciones que permitan a los más 
pobres estudiar y hacer de la educación un verdadero camino 
a la igualdad. Con refrigerios o comidas calientes se atienden 
a 599 858 estudiantes en 2007. Para el año 2012 se espera 
atender a 850 000  estudiantes.
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Los aportes nutrícionales del refrigerio 
escolar que se distribuye en los colegios 
de Bogotá son notables. Los estudiantes 
reciben entre el 26 y el 35% de la recomen
dación diaria de calorías y nutrientes esta
blecidos por el ICBF.

En el periodo 2004 -2008  se beneficiaron 
con la distribución gratuita de útiles es
colares 195.429 estudiantes de preesco
lar, con morrales de sueños 27 2 .0 00  y 
con uniformes y zapatos 65 .453 . Los 
estudios nacionales e internacionales 
señalan la entrega de útiles escolares 
como una forma para mejorar la calidad 
de ia educación.



PLAN SECTORIAL DE EDLJCACIÓN 2008-20)2 EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA UNA BOCOTA POSITIVA -

Como complemento a la gratuidad de los costos educativos, 
la administración distrital entregó, en forma completamente 
gratuita, útiles escolares para todos los niños de preescolar 
($60.000 por estudiante), y a través del programa Solidarios 
con la Educación, morrales a los estudiantes más pobres

Entre 2005 y 2007, se entregaron 95.202 subsidios condicio
nados a la asistencia escolar. Entre 2004 y 2007 se beneficia
ron con transporte escolar 149.320 estudiantes. Estos apoyos 
constituyen una estrategia de política educativa esencial para 
llevar a la práctica los principios de equidad e inclusión, aso
ciados con la política de mejoramiento de la calidad de vida.
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A través del programa Salud al Colegio la Secretaría de Educación y la Secre
taría de Salud desarrollaron acciones integrales orientadas al mejoramiento 
de la calidad de vida de los estudiantes. Las actividades realizadas cubrieron 
las áreas de gestión y administración, promoción, prevención y protección, 
aseguramiento de nesgo de accidentes y pedagogía de la salud.

Todos los colegios fueron conectados al internet 
y dolados con salas de informática y software 
Se inició, igualmente, la ampliación y mejora
miento de los servicios y contenidos pedagógi
cos de la Red, se adquirieron 10.091 puestos de 
trabajo. 1.661 computadores personales, 505 
computadores soluciones Cinco en Uno, 200  
computadores soluciones Portátiles. 72 Access 
Point, 11 5 Impresoras, 62 Tableros Interactivos, 
56 Proyectores, para un total de 406 aulas en 
tregadas. lo cual benefició a 1 2 .160 maestros y 
258 945 estudiantes
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La SED ha avanzado significativamente en la 
atención educativa a grupos poblacionales di
versos o vulnerables que por su edad, género, 
pertenencia étnica, discapacidad o situación de 
desplazamiento presentan dificultades para su 
permanencia y promoción dentro del sistema 
educativo 8.720 estudiantes en condición de 
discapacidad son atendidos en colegios con 
modelos pedagógicos y prácticas educativas 
incluyentes.

- í  . 1

Colegio Ivonardn Potada, localidad dr Bota

Bogotá en el periodo 2004-2007 incrementó significativa
mente el gasto en educación. Más de 6.7 billones de pesos, 
el 23.1% del total de los recursos de inversión de la ciudad, 
se utilizaron para garantizar el derecho a la educación de ios 
niftos y jóvenes que asistieron a la Educación Básica y Media 
en los colegios distritales, en concesión y en convenio La SED 
de cada S \ 00 del presupuesto asignado por el Distrito, destinó 
S97 a programas de inversión para el sector educativo y sólo 
S3 a gastos de funcionamiento.
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En los Últimos cuatro años se dotaron y me
joraron 210 laboratorios de ciencias, 20 de 
matemáticas y física, 20 de biología y química, 
36 aulas de tecnología y 8 laboratorios de bio
tecnología. Con el programa Ondas se desarro
llaron 100 proyectos en 33 colegios, involucran
do a más de 10 .000  estudiantes, en 28 colegios 
se desarrolló el programa Pequeños Científicos 
con 6 .800  alumnos vinculados.

Las bibliotecas constituyen una form a de apropiación de la ciu
dad, de uso del tiem po libre, de com plem ento académico y de 
ampliación del horizonte form ativo. Mediante 3 bibliotecas m e
tropolitanas, 6 locales y 9 de barrios, se logra la vinculación con 
el mundo, con el conocimiento, con la cultura. En el año 2 0 07  las 
bibliotecas fueron visitadas por 4 ,4 1 6 .1 0 9  usuarios y se inició la 
construcción de una nueva biblioteca m etropolitana en la locali
dad de Suba.
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Es reconocido que la ciencia y la tecnología 
en la educación no sólo contribuyen a la 
formación de pensamiento crítico y abierto, 
sino también a la mejora general de los 
pueblos y de su capacidad para hacer frente 
a los desafíos de la sociedad moderna Las 
ciencias y la tecnología en la educación son 
de gran importancia para promover el de
sarrollo sostenible y la mejora de la capaci
dad de las personas para abordar cuestiones 
ambientales y de desarrollo. Son un recurso 
potencial para inculcar la conciencia ambien
tal y la ética, los valores y las actitudes, apti
tudes y comportamientos coherentes con el 
desarrollo sostenible.

Especialización de la educación media y articulación con la educación supe
rior con el fin de fortalecer y mejorar las condiciones de la educación media y 
ofrecer mayores y mejores oportunidades de formación a los y las jóvenes, la 
SED se propone en 100 colegios distritales cualificar y fortalecer la formación 
en este citlt», mediante su espetiali/ación en diferentes áreas y campos del 
conocimiento, e intensificar la articulación de la Educación Media con la edu
cación superior en 60 colegios
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El proyecto Jóvenes con mayores oportunidades en Educación 
Superior busca la financiación de los jóvenes para cursar edu
cación técnica, tecnológica y universitaria, estimula el otorga
miento de becas por parte de universidades privadas, propicia 
convenios con las cooperativas y otorga subsidios condiciona
dos. Se propone apoyar a 30 000 jóvenes de estratos 1, 2 y 3 
para ingresar al sistema de Educación Superior.

lectura y escritura en todas las áreas del cono
cimiento La SED seguirá adelantando acciones 
que conduzcan a obtener niveles cada vez mas 
altos de comprensión y expresión comunicativa 
en los estudiantes de los colegios oficiales, con
tribuyendo de esta forma a elevar la calidad edu
cativa de la ciudad
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La SED ampliará los programas y proyectos dirigidos a generar op
ciones formativas relacionadas con el acceso al mundo del trabajo, el 
desempeño de la población egresada del bachillerato, la continuidad 
en la cadena de formación, la búsqueda de opciones para el acceso 
a la Educación Superior y, en general, para fortalecer la formación la
boral de los jóvenes. Estas acciones buscan asegurar la continuidad 
y sostenibilidad de los programas iniciados en los últimos años para 
atender la educación de los Jóvenes y superar inequidades y exclu
siones existentes, en especial en los estratos 1, 2 y 3.

Colegio Francisco Socarrás, Localidad de Bosa

La SED continuará fortaleciendo el reco 
nocimiento institucional y social de los 
educadores, fomentará su participación 
activa en la reflexión pedagógica, es 
timulando su autonomía y su creatividad 
en el diseño, formulación y ejecución de 
los Proyectos Educativos Institucionales, 
los proyectos escolares, los proyectos de 
aula, las adecuaciones curriculares.
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El aprovechamiento de la ciudad como es
cenario de aprendizaje perm itirá am pliar la 
visión del colegio de excelencia; para ello 
se ligarán las expediciones pedagógicas al 
desarrollo del curriculo y al conocimiento 
de la riqueza cultural de la ciudad. Así mis
mo, se promoverán actividades culturales, 
artísticas, deportivas, lúdicas, recreativas y 
científicas en tiem po extraescolar para los 
estudiantes.

La ciudad como escenario de aprendizaje hace realidad el derecho 
a la ciudad de niños, niñas y jóvenes. Por tal razón, se propone una 
escuela de puertas abiertas que invita a explorar, a conocer, a des
cubrir y a innovar. Las expediciones pedagógicas por los diferentes 
escenarios educativos de la ciudad son fuente de conocimiento y 
aprendizaje como complemento de lo que se enseña y aprende en 
el aula de clase.
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Una educación de calidad es aquella en que los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos aprenden a aprender en libertad lo que se les enseña y se 
les enseñan los conocimientos, valores, aptitudes y comportamientos que son 
esenciales pata su existencia ciudadana y productiva



Educación de calidad 
para una Bogotá Positiva

1. Objetivos

Objetivo general

El objetivo general del Plan Sectorial de Educación 2 0 0 8 
2 0 1 2  es garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jó 
venes de Bogotá las condiciones adecuadas para disfrutar 
del derecho a una educación de calidad que les sirva para 
el m ejoram iento de la calidad de vida y que contribuya a 
la construcción de una ciudad más justa y democrática, 
pacifica y segura, incluyente y equitativa, en la que todos 
sus habitantes sean respetuosos de los derechos hum a
nos, la diversidad y el pluralismo.

Objetivos específicos

a. Generar las condiciones para que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, desde los tres 3 años de edad.

6 5
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accedan ai sistema educativo y perm anezcan en él. ha
ciendo posible el derecho de los menores a disfrutar de 
la educación preescolar y de los jóvenes a vincularse a la 
Educación Superior; estas condiciones incluyen la gratui- 
dad y acciones compensatorias contra la pobreza como 
salud, alim entación y nutrición.

b. Im pulsar transformaciones pedagógicas en los cole
gios para garantizar a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes el derecho a una educación que responda con ca 
lidad a sus intereses individuales y colectivos, m ediante  
enfoques pertinentes, uso adecuado del tiem po escolar, 
la oferta de oportunidades educativas en tiem po extraes
colar, la articulación de los diferentes niveles educativos, 
jun to  con acciones conducentes a que los padres y m a
dres de fam ilia y la sociedad en su conjunto asuman las 
responsabilidades derivadas del mandato constitucional 
de asegurar que los niños y las niñas ingresen de m anera 
oportuna a la escuela y perm anezcan en el sistema edu 
cativo hasta culminar su formación.

c. Generar condiciones que garanticen el derecho a la 
educación a personas y poblaciones que requieren aten 
ción especial para superar la marginación o exclusión por 
razones de vulnerabilidad, discapacidad, excepcionalidad  
de talento y diversidad cultural, étnica, de orientación  
sexual e identidad de género.

d Impulsar la formación del espíritu científico y tecnoló  
gtco. la capacidad de innovación, el uso de las tecnologías 
de la inform ación y la comunicación para el aprendizaje y 
el trabajo en grupo

e Promover la enseñanza y práctica de los derechos de 
beres y valores humanos, la formación ética y m oral, su

ejercicio com o parte de la c u ltu ra  esco lar y la fo rm ación  
para la práctica social.

2. Principios de la Política Educativa

El colegio, escenario principal de la política  
educativa

El objetivo general y los o b je tivo s espec íficos de la p o líti
ca educativa de Bogotá, se han de lo g ra r en el escenario  
institucional de la ed ucación , es d e c ir, en los co legios. 
Para hacer viable el c u m p lim ie n to  de la p o lítica  educativa  
y de sus principios se req u iere  el co m p ro m is o  de los d i
rectivos docentes, docentes, es tu d ia n tes  y padres de fa 
m ilia en cada uno de los co legios o fic ia les  de la c iudad .

La educación, un derecho fundam enta l

Para la Secretaria de Educación de B ogotá, la ed ucación  es 
un derecho fu ndam enta l de los n iño s, las n iñas, los ad o 
lescentes y los jovenes, reconocido  c o n s titu c io n a lm e n te  
y prom ulgado por los organ ism os y pactos in te rn ac io n a  
les suscritos por el país. El derech o  a la ed u cac ió n , en la 
perspectiva de los derechos h u m an o s , c o m p re n d e  el re 
conocim iento, res titució n , res p eto  y g a ra n tía  de los dere  
chos hum anos, la fo rm ación  en ellos y su p ráctica  social 
desde el colegio

La gratuidad, e lem ento básico de justicia social

El princip io  de g ra tu id ad  es co nsustanc ia l al de recho  a 
la educación y hace v iab le su c u m p lim ie n to , razó n  por la 
cual tiene rango constituc iona l Para el D is tr ito  C ap ita l la
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gratu idad  constituye un m edio de redistribución del in 
greso que contribuye a com pensar las desigualdades que  
ocasiona la pobreza y evita la inasistencia, la deserción y 
el rezago escolar por carencia de recursos.

La educación obligatoria, responsabilidad del 
Estado, la sociedad y la familia

Tal com o lo ordena la C onstitución , la educación es ob li
gatoria  entre los cinco y los quince años de edad. Com o  
el Estado, la sociedad y la fam ilia  son responsables de 
que los m enores la reciban en la edad correspondiente , a 
las tres instituciones les corresponden responsabilidades  
y obligaciones Ineludib les, Adem ás de derecho, la educa
ción es tam bién un deber, un derecho deber, prescribe la 
Corte C onstitucional. Por consiguiente, los m enores tie 
nen la obligación de recibirla

La calidad, componente esencial del derecho a la 
educación y prioridad del plan

n  d e ie i ho fiuulam ental a la educación conlleva la obligación 
de gaiantizai su la lidad , principio alrededor del cual se es
tablecen las obligaoortes inherentes ile asegurar el acceso, 
la (v tin an e n u a  v la disLH'nibilidad |.sara que la población de 
la cimiad, descte su in laiH ia, ingrese a la ruta que corniuce a 
la tc»rma»HSn, al cv'iHHtnuento > ak arn e  los mavores nrwles  
vie viesaitolKr hun>ai>o. vvH*al. ecoiKvnKO v cuHural

la  eguidt̂ d, medio para evitar la segmentackm 
social

egurctavl n'nn'^envfe tanto la c^tert.» de oo  
vnN>sec e%rcn.at<sa' s tM cdevioiv"'s de v iiK lad  apttHKadas 
£ tax l'a»t>¡Ví^e^ »re V '  e't-.?dgmies. Cvv' m

dependencia  de su o rigen  social, económ ico  o cu ltural, 
com o el es tab lec im ien to  de acciones solidarias para a te 
nuar los efectos de la p o b reza . Se tra ta  de la eq u idad  para  
d is trib u ir con Justicia los b ienes de m odo que al llegar 
en m ayor proporción  a los más pobres, co ntribuyan  a la 
universalización de la co b ertu ra  con calidad.

La diversidad, fundam ento del reconocimiento  
del otro

La diversidad hace referencia al reconocim ien to , acep ta 
ción y potenciación, por v irtu d  de la educación, de las 
particularidades étnicas, cu ltura les, de edad , sexo, iden 
tidad de género u orientación  sexual, re lig iosa o política. 
La in te rcu ltura lidad  com o co nocim ien to  y d iá logo  en tre  
los d iferentes grupos hum anos que co m parten  los co le
gios, será esencial para el m e jo r desen volv im iento  de las 
relaciones pedagógicas.

La inclusión e integración educativa de 
poblaciones

L a  in c lu s ió n  e  i n t e g r a c ió n  c o n s t i t u y e n  u n  h e c h o  p ie d a g ó -  
g ic o  q u e  se  d a  e n  la  v id a  e s c o la r  y  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  e l la ,  se  m a n i f e s t a r a n  e n  e l d e s a r r o l lo  d e  e s c e n a r io s  
V p o s ib i l id a d e s  d e  r e la o o n  e n t r e  lo s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  
h u m a n o s  q u e  c o m p a r t e n  t ie m p o s  y  e s p a c io s  f o r m a t iv o s ,  
a p r e n d e n  a  c o i> o c e rs e  y r e s p e ta r s e ,  a  im e r a c t i r a r  a  s e r  
s o l í d a n o s ,  a  a c e p ta r  la  d i f e r e n c ia ,  a  nfvar>ejar e» c o o f l t c t o .  
a  p a m o p a r  a c t iv a m e n t e  e n  La a p r o p ia o ó n  d e  la  c u l t u r a  
a c a d e m K a  y ,  p o r  v i r t u d  d e  lo  a n te r io r ,  d e s a i r o l i a r  c a p a 
c id a d e s  p a ra  r e la c io n a r s e  c o n  s u  e n to m o ,  p a ra  c o m p r e n  
d e r  la  d iv e r s id a d  c iA u r a ;  e v s t e n t e  e r  ía  c iu d a d  v  la  « n e -  
ia c c « o n  n e c e s a n a  c o n  U  v * tía  u r b a n a
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La pertinencia y relevancia, determinantes del 
valor de la educación en su relación con la 
sociedad y con la formación del sujeto

La pertinencia se asocia con la necesidad de relacionar la 
formación con la práctica social. Una educación de pertinen
cia es aquella que busca que la educación sea útil a la socie
dad, constituya factor de desarrollo humano y contribuya 
a formar la cultura para el trabajo, ya sea por la creación 
de competencias para la vida, para la cultura, el arte, la in
vestigación, la ciencia, las profesiones, la acción social, para 
vincularse al mundo productivo, o por la capacidad de las 
instituciones escolares de enmarcar los programas acadé
micos y las actividades de aprendizaje en la comprensión 
de las condiciones de su propio medio y sus necesidades, 
integrando en uno y otro caso las visiones particulares con 
lo general, lo humano con lo disciplinar.

La relevancia se refiere a la formación del sujeto, tanto en su 
desarrollo individual como en su capacidad social, Bogotá se 
propone estimular una educación basada en la comprensión 
de la situación y las capacidades de cada estudiante obteni 
das a panir del capital cultural acumulado en la vida familiar 
y social. Se trata de considerar el aprender de manera per 
manente como el centro de la acción pedagógica, comple 
mentada con enseñar los saberes para hacer accesibles los 
contenidos, los conocimientos y el desarrollo de formas de 
pensamiento propias de los estudiantes.

La autonomía y participación con responsabilidad 
para construir democracia en y desde el colegio
La autonom ía escolar y pedagógica acom pañada con la 
participación en la gestión escolar y adm inistrativa de los 
colegios, son com ponentes esenciales en el desarrollo de

la educación de Bogotá. Autonom ía y participación, confor
man en educación los ejes de las libertades constituciona
les de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y 
constituirán prácticas consecuentes con los objetivos es
tructurantes de Bogotá Positiva, a través de las cuales se 
busca profundizar la democracia, generar tejido social a 
partir del fortalecim iento de la participación de la ciudada
nía organizada que perm ita contar con gobiernos escolares 
y administraciones locales cada vez más fortalecidas y au
tónom as. El colegio es un escenario vital para la form ación  
y para practicar acciones de participación y convivencia.

El reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes 
y Jóvenes como sujetos de la política educativa

El estudiante es reconocido com o el sujeto de la educa
ción de calidad y, por ende, hacia él se dirigen todos los 
recursos que intervienen en los procesos form ativos. La 
prim era obligación de la educación es el conocim ien to del 
estudiante, desde el ingreso al sistem a escolar, para iden
tificar el capital cultural que porta, hasta su salida, para 
lograr la com prensión perm anente de su desarro llo  y el 
avance o déficit en la adquisición de com petencias y h e 
rram ientas para la vida personal, social y productiva . Así, 
el aprendizaje  sera un verdadero factor de igualdad  y una  
herram ienta para el desarro llo  de las com petencias a fe c ti
vas, em ocionales, cognitivas, sociales, físicas, lingüísticas, 
com unicativas y creativas que constituyen el fu n d a m e n to  
de los objetivos del presente Plan Sectorial.

Los colegios, los educadores y d irectivos do cen tes , las 
fam ilias y la co m unid ad  ed uca tiva  es tab lece rán  los m e ca 
nism os adecuados para dar c u m p lim ie n to  a las o b lig a c io 
nes establecidas en la Ley 1 0 9 8  de 2 0 0 6 , es p ec ia lm en te
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de los artículos 42 (obligaciones especiales de las insti
tuciones educativas). 43  (obligación ética fundam ental de 
los establecim ientos educativos), 44  (obligaciones com 
plem entarias de las instituciones educativas) y 45 (prohi
bición de sanciones crueles, hum illantes o degradantes), 
de m odo que se asegure la aplicación rigurosa del Código  
de la Infancia y la Adolescencia.

La valoración de la actividad docente, estímulo 
a la participación y al compromiso profesional y 
ético de ios educadores
El cum plim iento de las funciones del colegio y los aprendi
zajes de calidad para todos los estudiantes sólo se hacen 
posibles si se cuenta con un cuerpo docente, directivo do
cente y adm inistrativo que otorgue vida y anime las rela
ciones pedagógicas, gestione con pertinencia los procesos 
administrativos y realice un pacto por la educación de cali 
dad en cada centro educativo.

La SED continuará fortaleciendo el reconocimiento insti 
tucional y social de los educadores, fom entara su partici
pación activa en la reflexión pedagógica, estim ulando su 
autonom ía y su creatividad en el diseño, form ulación y eje 
cución de los Proyectos Educativos Institucionales, los pro 
yectos escolares, los proyectos de aula, las adecuaciones 
curriculares, de manera que cada com unidad académica 
encuentre o consolide las mejores practicas para desarro  
llar los procesos form ativos y educativos.

Sectorial de Educación, en térm inos de territorio  y pobla
ción, y servirán para construir pactos con las o rgan iza
ciones educativas y sociales y con las adm inistraciones  
locales, de m anera que se establezcan com prom isos de 
corresponsabilidad en la ejecución del Plan, se participe  
en el seguim iento y la evaluación de program as y pro
yectos y se sugieran los cambios o ajustes que sea nece
sario introducir frente a las contingencias propias de la 
planeación.

La territoria lización com prende el diagnóstico y fo rm ula
ción de acciones diferenciadas dentro  de cada uno de los 
programas y proyectos que hacen parte del Plan Secto
rial, vinculadas con las políticas y program as de los otros 
sectores de la actividad pública, de m anera que se logre 
la convergencia de servicios y la satisfacción plena de los 
derechos ciudadanos, tanto  en las zonas urbanas como  
en las rurales.

La política pública de ruralidad del D istrito  Capital, fu n d a
m entada en el reconocim iento de los derechos hum anos  
integrales de la población rural, cuyo objetivo se debe  
cum plir a través de una adecuada articulación entre los 
ciudadanos, la sociedad civil y Ie is  entidades del D istrito  
Capital, constituye el m arco de referencia sobre el cual 
opera la acción educativa y su com prom iso de contribuir 
a generar una cultura ciudadana activa que fo aa le zca  la 
participación en la planeación, gestión, seguim iento y 
control ciudadano al desarrollo ru ra l'.

69

La territorialización, estrategia de planeación y 
reconocimiento de las dinámicas locales
Los escenarios de planeación paitic ipativa iián dando  
precisión y especificidad a los objetivos y metas del Plan

I Alcaidía Mayoi de Bogotá. Secretana Distrital de Planeación PoUtica Púbiicá Distrital 
de Rur.iiK)ad Decieto 327 del 25 de luiio de 2007 Bogotá, octubre de 2007



Programas y proyectos

Los program as y proyectos que conform an el Plan Sec
torial de Educación com prenden un conjunto de accio
nes que se integran y se com plem entan para lograr la 
educación de calidad ninguna de ellas es suficiente por 
sí m isma, su razón de ser se halla en la interrelación e 
interacción para satisfacer in tegralm ente las necesidades 
de los sujetos de la educación.

1. Educación de calidad y pertinencia  
para vivir mejor

Para asegurar el derecho a la educación para todos y 
todas, es propósito del G obierno D istrita l avanzar en el 
logro de una educación pública identificada por la cali
dad de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes y 
por la calidad y pertinencia de los procesos de enseñan
za efectuados en los am bientes escolares, basada en el 
reconocim iento, respeto y garantía  de los derechos hu
manos y vinculada a las expectativas sociales, culturales
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e individuales, lo m ism o que a los desafíos económ icos, 
científicos y tecnológicos de la ciudad y del país.

Una educación de calidad es aquella en que los niños, ni
ñas, adolescentes, jóvenes y adultos aprenden en libertad  
lo que se les enseña y se les enseñan los conocim ientos, 
valores, aptitudes y com portam ientos que son esenciales 
para su existencia ciudadana y productiva.

Enseñanza y ap rendizaje  de calidad contribuyen, como  
lo expone la A genda Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, al ingreso de Bogotá a la sociedad del conoci
m iento por el im pulso que otorga la educación a la fo rm a
ción del espíritu científico  e investigativo, al desarrollar 
en los jóvenes y en la com unidad educativa capacidades  
para generar, as im ilar, transform ar, adaptar y usar el co 
nocim iento y crear una actitud positiva hacia la ciencia y 
el quehacer científico.

Hacer realidad el derecho a la educación de calidad em  
pieza por trans form ar en todos los niveles y ciclos del 
sistem a las condiciones pedagógicas en que ésta se des 
envuelve y por superar el falso d ilem a de cobertura o ca 
lidad.

Transformaciones pedagógicas para la calidad 
de la educación

La calidad de la educación depende, entre otros facto  
res, de las posibilidades organ izativas, técnicas y didác  
ticas, cognoscitivas y pedagógicas desarrolladas en los 
colegios, asi com o de la voluntad política del Estado, los 
educadores, la fam ilia , los educandos y las com unidades. 
En este co ntexto , las transform aciones pedagógicas para

la calidad de la educación com prenden dos elem entos: 
uno, el de las condiciones y recursos m ateria les , y dos, 
el de las condiciones pedagógicas que tienen  que ver con 
los contenidos y los m étodos de enseñanza, las es tra te 
gias pedagógicas, la organ ización  escolar, los espacios 
y los tiem pos escolares, los am bientes de ap re n d iza je  y 
enseñanza.

Para lograr una educación de calidad es necesario aten
der este conjunto de factores cuyo abandono histórico  
ha provocado bajo rend im iento y aum ento  de las cifras 
de deserción, m ortalidad académ ica y, por supuesto, una 
precaria calidad de la educación. La organización escolar, 
los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas y el 
sistem a de evaluación de los colegios deben centrar su ac
ción en las necesidades de aprendizaje  de los niños, niñas 
y jovenes Los docentes, padres de fam ilia  y en general los 
adultos estam os retados para en tender y traba jar con los 
jóvenes de acuerdo to n  los problem as que en ellos ha g e 
nerado la sociedad contem poránea y las duras condiciones  
que les im pone, a los m js  necesitados, el en to rno  social.

En sociedades to n  profundas e históricas inequidades so
ciales. la calidad educativa constituye una condición para  
m ejorar las oportun idades, para lograr una inserción p le 
na en la vida social y productiva , a la vez que contribuye  
de m anera indiscutib le al desarro llo  de la sociedad en su 
conjunto  Hay que señalar que el ap orte  de la educación  
de calidad para el logro de la equ idad  social no sólo se re 
fiere a la superación de condiciones de p o b re za  y a la ru p 
tura de sus círculos de reproducción , tam b ién  co n trib u 
ye a la superación de las d ife ren tes form as de exclusión  
dadas por la condición de genero , étn ica, discapacidad u 
o tia  situación particular
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La educación de calidad depende del colegio, de sus m aes
tros, de los estudiantes, de la fam ilia , de la organización y 
funcionam iento del sistem a educativo, y de otros factores 
externos al espacio escolar, fam ilia r e institucional como  
el contexto  social, los espacios culturales, las políticas pú
blicas, las concepciones y prácticas sociales y económicas 
del país. Pero, la responsabilidad central en la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje  corresponde a los directivos 
docentes y los m aestros en el desarrollo de su práctica pe
dagógica, pues es allí precisam ente donde se im plem en- 
tan y realizan las transform aciones pedagógicas.

Dichas transform aciones, necesarias para elevar la cali
dad de la en señanza y el ap rend iza je , así com o para aten 
der los problem as propios de la desarticulación entre los 
niveles de educación inicial, Prim aria, Secundaria, Media  
y Superior, y su d istancia de las necesidades form ativas  
propias del desarro llo  in fantil y juven il, se llevarán a cabo 
a través de las siguientes acciones

a. Reorganización de la enseñanza por ciclos
La reorganización escolar por ciclos educativos que se 
propone desarro llar la Secretaria de Educación de Bogotá 
tiene com o propósito  responder a las exigencias de una 
educación contem poránea, en condiciones de equidad, 
calidad y pertinencia.

La transform ación pedagógica para la calidad de la edu
cación tiene com o eje la reorganización de la enseñanza  
por ciclos, puesto que ésta constituye la acción estratégl 
ca para iniciar la via hacia la excelencia educativa.

La nueva organización de la enseñanza com prende cinco 
ciclos que se extienden desde el nivel Preescolar hasta

concluir la Educación M edia, en la siguiente form a: p rim er  
ciclo, cubre el preescolar y los grados p rim ero  y segundo  
de prim aria; segundo ciclo, cubre los actuales tercero y 
cuarto grado; tercer ciclo, los grados qu in to  a séptim o; 
cuarto ciclo, los grados octavo y noveno y, qu in to  ciclo, 
los grados décim o y undécim o que corresponden a la 
Educación M edia, que ahora se articula con la Educación 
Superior.

Cada ciclo desarro lla de m anera integral los aspectos 
cognitivos, afectivos, de relaciones interpersonales, psi
cológicos y sociales propios de cada edad para fo rm ar  
personas felices, autónom as, y ciudadanos corresponsa
bles con la sociedad y la ciudad. La identidad  de cada 
ciclo tiene en cuenta las características particulares de 
los niños y jóve"®s, sus gustos, intereses y necesidades 
form ativas.

La aplicación de la organización por ciclos se basa en el re
conocimiento de la autonom ía escolar y de la capacidad de 
cada colegio para ser artifice de su proyecto académico.

Son propósitos fundam entales de la reorganización de la 
enseñanza por ciclos

1. La creación conjunta con los maestros y maestras, los di
rectivos docentes y la comunidad educativa de las condicio
nes pedagógicas necesarias para que la escuela y el colegio, 
reorganizado por ciclos, proprorcionen los conocimientos, 
aprendizajes y valores indispensables para un m ejor des
empeño académico y form ativo de los estudiantes.

2. La construcción colectiva con los maestros y maestras 
de los saberes, aprendizajes y habilidades que se deben 
adquirir y desarrollar en cada uno de los ciclos.
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3. La transform ación de las concepciones y prácticas pe
dagógicas y adm inistrativas, para elevar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje.

4. La prom oción y acom pañam iento de innovaciones, e x 
periencias y proyectos de investigación educativa y peda
gógica en cada uno de los ciclos académicos.

Las acciones para la im plem entacíón de la reorganización  
de los Ciclos Educativos son las siguientes

■ Construcción de consensos y com prom isos en la co
m unidad educativa para la adopción de la o rg a n iza 
ción por ciclos educativos.

■ A doptar institucionalm ente los nuevos ciclos de en 
señanza.

■ Elaborar una propuesta para la nueva estructura admi 
nistrativa y curricular que dé identidad a los ciclos en 
el marco del rediseño de los PEI.

■ D efin ir y elaborar program as y planes de estudio acor 
des con la organización por ciclos

[7^ .
D iseño de es tra teg ias  de eva lu ac ión  por g rad o  y 
ciclo.

C onform ar un equipo de trabajo  líder para cada ciclo.

» Proponer innovaciones pedagógicas y proyectos de 
investigación que contribuyan a la s istem atización de 
la reorganización por ciclos.

La m eta prevista para el cu atrien io  es la reorgan izac ión  
por ciclos educativos en 3 7 0  colegios o fic ia les de Bo 
gotá.

b. Espedalización de la Educación Media y articu
lación con la Educación Superior

Con el fin de fo rta lecer y m e jo rar las condiciones de la 
Educación Media y o frecer m ayores y m ejores o p o rtu n i
dades de form ación a los y las Jóvenes, la SED se p ro p o 
ne, en 100  colegios d is trita les , cu alificar y fo rta le ce r la 
form ación en este ciclo, m ed ian te  su espec ia lización  en 
diferentes áreas y cam pos del co nocim ien to , e in te n s ifi
car la articu lación de la Educación M ed ia  con la Educación  
Superior en 6 0  colegios, in tegrados en una red de 2 0  Ins
tituciones de Educación M edia y Superior -IE M S -.

Este m odelo  busca la trans form ac ión  de los co legios en 
su ám bito  pedagóg ico , ad m in is tra tivo , fís ico y o rg a n iza - 
cional de tal m anera que los grados 10° y 11° as im ílen  
y desp lieguen conten idos y m eto d o lo g ías  ap ro p iad as  y 
pertinentes de la educación su perio r, a través de la se- 
m estra lizacion  del plan de estud ios , la ad opció n  del sis
tem a de créditos académ icos y ciclos p ro p e d éu tico s , la 
im p lem entacíón  de form as de evaluación  acad ém ica  tipo  
univers itario , el im pulso  de la investigac ión  c ien tífic a  a p li
cada, la im p lem en tac íó n  de la docencia  a p a rtir  de la li
bertad de cátedra , el desarro llo  de opc iones de m o v ilid ad  
estud ian til en tre  los co leg ios, así co m o la es p ec ia liza c ió n  
y p ro fu n d izac ió n  en las áreas de las c ienc ias , las artes y 
las hum anid ades.

La articulación con la educación  su p erio r se re a liz a  p r io 
rita ria m e n te  con la U n iversidad  D is trita l Francisco José de 
Caldas y con otras un ivers idades públicas y p rivadas que  
operan en Bogotá, para im pu lsar procesos de a rtic u la c ió n  
tend ien tes  a d esp legar el s istem a de cré d ito s  académ icos  
desde el décim o  grad o  de Educación M e d ia , co m o  fo rm a
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de v iab iliza r la co n tinu idad  de estudios y las correspon
dientes titu laciones en los ciclos de educación técnica 
profesional, tecnológ ica y profesional.

Las acciones a desarro llar en la Educación M edia Especia
lizada y en la A rticulación de la Educación M edia con la 
Superior son:

■ Rediseñar el PEI, tran s fo rm ar el curriculo  fo rta le c ie n 
do los avances de los d ife ren tes  colegios y ad optar  
las espec ia lizacion es o p ro fund izac ion es  por áreas  
de en señ anza , a rticu lándo las  con la Educación Supe
rior.

■ O rg an iza r el p lan de estudios de la Educación M edia  
por sem estres y créd itos académ icos.

■ A decuar la o rg an izac ió n  ad m in is tra tiva  y académ ica  
para la im p lem en ta c ió n  de la Educación M edia Espe
c ia lizad a  y la articu lada con la Superior

■ Establecer los convenios con Ins tituciones de Edu
cación S uperio r para el red iseñ o  cu rric u la r. ac o m 
p a ñ a m ie n to , im p le m e n ta c ió n  y se g u im ien to  del p ro 
g ram a.

■ Incorporar la cu ltura para el traba jo  y m odelos de 
orientación vocacional y profesional a partir del ciclo 
cuarto (8“ y 9 “ grados).

■ Fortalecer los program as de articulación con el SENA 
y otras o rgan izaciones de form ación para el trabajo  y 
el desarro llo  hum ano.

■ A rticular la Educación M edia con el trabajo , en parti
cular con los sectores productivos.

c. Leer, escribir y hablar correctamente para com
prender el mundo
Los procesos de enseñanza y ap rend izaje  de la lectura y 
la escritura en la escuela deben orientarse com o una he
rram ienta para la vida que perm ita: leer y producir textos, 
leer y producir im ágenes, apoyar y desarro llar la oralidad  
com o fuentes del conocim iento, rescate de tradiciones  
culturales, construcción de valores.

La lectura y la escritura son aprendizajes fundam entales  
para el acceso a la cu ltura y para la apropiación social del 
conocim iento. El ap rendizaje  de la lectura, la escritura y 
el desarrollo de la oralidad debería ir mas allá de los p ro 
cesos de decodificación y codificación, fac ilitando el sur
gim iento de hipótesis, in terpretaciones y construcciones 
de m últiples sentidos, de experiencias y expresión por 
parte de los sujetos. Existe una relación reciproca entre  
el desarrollo de las habilidades para leer y escribir y el 
desarrollo del conocim iento de m anera significativa. De 
ahí la necesidad de abordar estos procesos en todas las 
áreas y ciclos escolares.

Los planes, proyectos y estrategias para la enseñanza y 
el aprendizaje de la lectura y la escritura que la Secretaría  
de Educación ha diseñado y desarro llado, han contribu ido  
al m ejoram iento de las prácticas lectoras y escritoras de 
los estudiantes de la ciudad. Por ello , se seguirán adelan
tando acciones desde todas las áreas del curriculo y los 
ciclos, de m anera articulada con el Proyecto Institucional 
de Lectura. Escritura y O ralidad, que conduzcan a obtener 
niveles cada vez más altos de com prensión y expresión  
com unicativa en los estudiantes de los 3 7 0  colegios ofi-
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dales y sus respectivas sedes, contribuyendo de esta fo r
ma a elevar la calidad educativa de la ciudad.

El desarrollo de la lectura guarda estrecha relación con 
las acciones de BtbIoRed y con el uso de los textos es
colares, pues en ambos casos se diseñarán estrategias  
pedagógicas para el buen uso de los m ateriales escritos y 
su incorporación a la cultura letrada.

Acciones como la asesoría y acom pañam iento pedagógi
co en el diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos 
institucionales de lectura, escritura y oralidad; la selec
ción, publicación y socialización de estrategias didácticas 
de lectura y escritura desde las distintas áreas; el desa
rrollo de concursos de cuento, poesía y ensayo (histórico, 
político, científico, etc.); eventos y talleres de lectura, es
critura y oralidad, todo ello para maestros y estudiantes, 
contribuyen a la m eta del Plan de Desarrollo de “incorpo
rar la lectura y la escritura como estrategia curricular de 
construcción del conocim iento en todas las áreas, grados 
y ciclos del currículo en los 370  colegios oficiales de la 
ciudad”.

d. Intensificar la enseñanza del Inglés

La formación de ciudadanos com petitivos y capaces de 
participar en un mundo cada vez más globalizado, exige  
promover el aprendizaje y la enseñanza de una segunda 
lengua para los habitantes de la ciudad. Las publicacio
nes sobre el desarrollo del conocim iento y nuevas for
mas de comunicación como la red internet se realizan en 
inglés. La formación de niños, niñas y jóvenes que do 
minen el idioma inglés, obliga a desarrollar estrategias, 
m etodologías, entornos de aprendizaje y prácticas que

prom uevan el desarro llo  de la co m petencia  co m unicativa  
en este id iom a.

Los docentes, com o rea lizadores de la po lítica  de calidad, 
tam bién partic iparán en el desarro llo  de esta  h e rra m ie n 
ta, a través del program a de fo rm ación  y cualificación  
que les perm itirá  desarro llar y fo rta lecer el d o m in io  del 
id iom a, y certificarse en el nivel B2, del m arco eu ro peo , 
de inglés. Esta form ación  p erm itirá  a los docentes co m u 
nicarse en inglés con los estudiantes de tal fo rm a  que  
contribuyan a la transform ación  pedagóg ica de la escuela  
y al desarrollo de una ciudad región co m petitiva , e q u ita 
tiva e incluyente.

La Secretaría de Educación y la Secretaría de D esarrollo  
Económico del D istrito C apital co laborarán para in tensifi
car la enseñanza y el ap rendizaje del inglés en la ciudad, 
tanto a nivel escolar com o de form ación de la c iudadanía.

Las acciones para la realización de este proyecto son las 
siguientes

■ Promover la asignación de un m ayor n úm ero  de horas 
de clase sem anales para la en señ anza del inglés en la 
Educación Básica y M edia.

•  Establecer en todos los colegios 2 horas de clase de 
ingles los días sábados para los estud iantes de 9°, 10° 
y 1 1° grados.

■ Formular, diseñar y orientar la realización de acciones 
para el aprendizaje del inglés en tiem po extraescolar.

•  Introducir prácticas de Inglés para los estud iantes de 
los prim eros ciclos con el apoyo de estud iantes de 
inglés o de colegios bilingües.
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■ U tilizar las TICs: p lataform a virtual, prensa, USB, MP4, 
etc., em isoras escolares u otros medios que difundan  
el ap rendizaje del inglés.

■ D otar de tex tos, prom over el uso del Software de 
English Discovery y adecuar las aulas de inform ática  
para la enseñanza del inglés.

■ Convocar, seleccionar e incentivar a los docentes de 
inglés certificados en B-2 para que apoyen el desarro
llo del proyecto.

■ Realizar Proyectos de inm ersión total con profesores 
nativos.

■ O rgan izar clubes de conversación, presenciales o vir
tuales, con com unidades locales e internacionales.

e. Profundizar el aprendizaje de las Matemáticas y 
las Ciencias

El propósito es fortalecer el desarrollo del pensam iento  
lógico, m atem ático y científico  y las habilidades para la 
investigación y la apropiación de los fundam entos de las 
m atem áticas y las ciencias.

Es reconocido que la ciencia y la tecnología en la educa
ción no sólo contribuyen a la form ación de pensam iento  
critico y ab ierto , sino tam bién a la m ejora general de los 
pueblos y de su capacidad para hacer frente a los desa 
fios de la sociedad m oderna.

La ciencia y la tecnología en la educación son de im por
tancia critica para prom over el desarrollo sostenible y 
la m ejora de la capacidad de las personas para abordar 
cuestiones am bientales y de desarrollo. Son un recurso 
potencial para inculcar la conciencia am biental y la ética,

los valores y las actitudes, aptitudes y com portam ientos  
coherentes con el desarrollo sostenible.

El fortalecim iento de las m atem áticas prom ueve el razo
nam iento lógico y la tom a acertada de decisiones. Así 
mismo, el aprendizaje de las ciencias propicia la com 
prensión del mundo natural y social como base para su 
transform ación y estim ula habilidades para la investiga
ción científica y el desarrollo tecnológico.

Es im portante establecer una nueva relación del colom 
biano con su entorno y apropiación de la naturaleza, 
m áxim e cuando se cuenta con el segundo país de m ayor 
biodiversidad en el mundo. Parte de este propósito obliga 
a establecer nuevos am bientes de aprendizaje utilizando  
tecnologías que además de ser del gusto del estudiante  
perm itan una construcción más agradable y certera del 
conocim iento.

Se requiere, por lo tanto , desarrollar una serie de acciones 
que perm itan crear a corto y m ediano plazo una sociedad 
preocupada por alcanzar altos niveles de desarrollo en 
ciencia y tecnología y para ello se propone:

■ Fom entar el desarrollo del pensam iento y el conoci
m iento m atem ático y científico desde el prim er ciclo.

■ Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con 
la participación de docentes y estudiantes.

■ O rganizar en cada uno de los ciclos el uso intensivo 
de los laboratorios de Ciencias, Biología, Física y Q uí
mica.

■ C onform ar clubes, centros de interés o semilleros de 
investigación.

7 7
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> Visitar centros interactivos de ciencia y parques tec
nológicos como actividades curriculares y extracurri- 
culares.

■ Participar en eventos locales, distritales, nacionales e 
internacionales, ferias, seminarios y congresos rela
cionados con la ciencia.

■ Estimular la creación de redes de maestros y alum 
nos en m atem áticas y ciencias para cualificar su labor 
educativa y fortalecer la com unidad de docentes in 
vestigadores.

■ Asesorar y apoyar el m anejo de residuos peligrosos 
generados en las actividades de los laboratorios de 
ciencias.

La Secretaría de Educación considera indispensable des
tinar en los colegios dos horas extras de m atem áticas y 
dos horas extras de ciencias los dias sábados para los 
grados noveno, décim o y undécim o, de tal m anera que 
este tiem po sea aprovechado para la aprehensión y ma 
duración de conceptos que el estudiante considere que 
requiere de un reforzam iento  porque aún subsisten difi 
cultades y vacíos.

f. Fomentar el uso pedagógico de la informática y la 
comunicación

En un m undo diversificado, m ultiexpresivo y atravesado  
constantem ente por diferentes form as de comunicación  
se hace necesaria la convergencia entre las nuevas tecno  
logias de la inform ática y la comunicación con los saberes 
escolares y su uso en el trabajo  de aula, para ayudar a los 
estudiantes a com prender el valor de la inform ación y del 
conocim iento y ofrecerles criterios que les perm itan se

leccionar y je ra rq u iza r los m ensajes que llegan desde el 
in ternet, los m edios audiovisuales, la te levisión , el cine, 
la radio y la prensa.

C om o condición para el ap re n d iza je  a lo la rg o  de la v ida  
y para prom o ver el desarro llo  del p en sam ien to  c ie n tífi
co y tecnológ ico  en docentes y es tu d ian tes , de acuerdo  
con los ciclos académ icos, es necesario  tam b ién  ad q u i
rir y fo rta lecer co nocim ien tos, capacidades y h a b ilid a 
des para la incorporac ión  y ap ro p iac ión  de estas nuevas  
tecnolog ías y lenguajes en todos los ciclos y áreas del 
conocim ien to  de los 3 7 0  colegios del D is trito  C ap ita l, 
propic iando asi una verd ad era  tran s fo rm ac ió n  p e d ag ó 
gica de la calidad de la educación  y una renovación  del 
sentido de la com unicac ión , de los m edios y las nuevas  
tecno log ías, en la construcción de una m e jo r ciudad y 
una m ejor sociedad Para e llo , se im p le m e n ta rá n  las si
guientes acciones

■ D iseño, difusión e im p lem entación  de orientaciones  
para reestructurar el curriculo  en ciencia y tecnolog ía  
con un en foque in terd isc ip lin ar, in teg rad o r y con sen
tido practico.

■ Form ación y apoyo a los colegios ofic ia les en el uso 
pedagógico de la radio , prensa, video y te lev is ión  es
colar.

■ Uso pedagógico de las tecnolog ías de la in form ación  
para la enseñanza del inglés y de otras áreas.

■ Apoyo a m aestros para el desarro llo  de innovaciones  
sobre el uso pedagógico de las tecnolog ías de la in 
form ación en las d iferentes áreas del cu rricu lo  y la 
participación en redes y eventos locales, d is trita les , 
nacionales e in ternacionales.
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> Socialización del portal Red Académ ica a través del 
concurso Ciberodisea.

m A poyo profesional, técnico y operativo para el desa
rro llo  de los procesos de form ación virtual de la co
m un idad  educativa en d iferentes cam pos del conoci
m iento.

•  Apoyo a colegios ofic iales m ediante  el traslado del 
aula in fo rm ática  m óvil con program as presenciales y 
virtuales.

■ Uso de las tics en los program as de formación docente.

La m eta es logra r el uso pedagógico de las tecnologías  
de la in form ación  y las com unicaciones en 3 7 0  colegios 
oficiales de Bogotá.

g. Aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje
El propósito  de este proyecto es u tiliza r la ciudad como  
escenario de ap re n d iza je  para que los estudiantes y do 
centes se ap ro p ien , d is fru ten  y adquieran nuevos cono
cim ientos por m edio  de las expediciones pedagógicas  
curriculares, com o experiencias que ya han dem ostrado  
su u tilidad  para m e jorar el traba jo  académ ico.

La ciudad com o escenario de ap rend iza je  -cuya aprop ia
ción se inició desde la pasada adm inistración de Bogotá-, 
hace realidad el derecho de niños, niñas y jóvenes a la 
ciudad. Por tal razón , se propone una escuela de puertas 
abiertas que invita  a exp lo ra r, a conocer, a descubrir y a 
innovar. Las exped iciones pedagógicas por los diferentes  
escenarios educativos de la ciudad son mas que una ac
tividad recreativa, son fuen te  de conocim iento y aprendi

zaje como complemento de lo que se enseña y aprende en 
el aula de cléise. Así, el museo, las empresas, los parques 
temáticos y los diversos escenarios se vuelven motivo de 
estudio desde las diversas áreas del conocimiento escolar.

La ciudad, como escenario de aprendizaje , propicia la 
ruptura de la tríada clásica de la pedagogía donde todos 
aprenden lo m ism o, a la m ism a hora y en el m ism o es
pacio. Los espacios ahora van a ser abiertos, tam bién los 
tiem pos. Convertir la ciudad en escenario de ap rend iza
je  posibilita la apropiación por parte de los maestros de 
tem as o problem as que los convocan desde las d ife ren 
tes áreas a construir tareas, guías y trabajos conjuntos 
que perm iten pensar y desarrollar la in terdisciplinariedad  
com o elem ento fundam ental para que los niños y jóvenes  
construyan las complejas relaciones entre el conocim ien
to, su uso y la sociedad.

En el m ism o contexto operan las expediciones de la ciu
dad a la escuela, realizadas por organizaciones educado
ras a través de proyectos pedagógicos que, adem ás de su 
contenido form ativo, contribuyen al conocim iento y com 
prensión de los hechos escolares por parte de la com uni
dad y a conform ar redes colaborativas institucionales.

Las acciones propuestas para el desarrollo del proyecto  
son las siguientes

■ Articular las expediciones pedagógicas al desarrollo  
del currículo de acuerdo con la reorganización escolar 
por ciclos y al conocim iento de la riqueza cultural de 
la ciudad.

■ Diseñar orientiiciones didácticas para el desarrollo de 
las expediciones pedagógicas.
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■ Diseñar un m odelo de acom pañam iento y evaluación  
ai desarrollo de las expediciones.

■ C oordinar los proyectos académicos o pedagógicos  
que realizan entidades y diversas organizaciones en 
los colegios en el m arco de la relación escuela-ciudad- 
escuela.

La m eta es vincular a todos los colegios en expediciones  
pedagógicas de la escuela a la ciudad y de la ciudad a la 
escuela y desarrollar eventos culturales y recreativos.

h. Fortalecer la formación ambiental para proteger y 
conservar la naturaleza

Una de las funciones que le com peten a la educación y 
a la form ación de los niños, niñas y jóvenes es el desa
rrollo de herram ientas y capacidades que le perm itan in 
teractuar y decidir de form a sostenible su relación con 
el m edio am biente y su participación responsable en el 
cuidado y la protección de su en torno . Con el fin de p ro
m over una cultura am biental, la com unidad educativa  
debe com prom eterse con la transform ación de actitudes  
y co m portam ientos para el respeto y la conservación de 
la natu ra leza y el desarrollo sostenible.

En este sentido, la enseñanza y el ap rend izaje  en la es
cuela deben proveer a los niños de un conjunto de co
nocim ientos y prácticas que les perm itan  entender su 
relación con el m undo, con el am biente , con su salud y 
con su calidad de vida. El estudiante debe intervenir cri 
ticam ente frente a las am enazas que se ciernen sobre las 
condiciones de vida de nuestro planeta y las pos ib ilida
des de existencia de las generaciones futuras.

Se pretende que la d im ensión am b ien ta l, incorporada en 
el currículo académ ico de los colegios, trascienda la m eta  
de lo ecológico e incorpore el es tud io  de situaciones  
am bientales particulares desde las d im ensiones social, 
cu ltural, po lítico -ideo lóg ica y económ ica. D icho estudio  
debe refle jar una postura fren te  a las p rob lem áticas a m 
bientales, logrando en los niños, niñas, Jovenes y dem ás  
in tegrantes de la com unidad  educativa procesos de sen
sib ilización, concienciación y trans form ac ión  de hábitos y 
prácticas fren te  a las m ism as.

Las acciones a desarro llar son las siguientes;

■ Prom over la inclusión de los tem as am bien ta les  en el 
currículo para la fo rm ación  de una cu ltu ra  am bien ta l 
en los escolares de Bogotá.

■ A justar los Proyectos A m bien ta les  Escolares -PR A E-, 
ten iendo com o re fe re n te  los resu ltados de los d ia g 
nósticos y la n orm ativ idad  am b ie n ta l v ig en te .

■ Prom over el traba jo  p artic ip a tivo  e in te rd isc ip lin ar de  
los PRAE con la co m unid ad  educativa .

•  Elaborar un plan de acción para la conservación  y p ro 
tección de los recursos na tu ra les en el co leg io  y su 
entorno .

■ Prom over y fo rm a r en el d e sarro llo  de prácticas y h á 
bitos responsables con el cu idado  y conservac ión  de  
los recursos n atu ra les , el buen uso del ag ua, el t ra ta 
m iento  de los residuos sólidos y el uso ad ecu ad o  del 
suelo, en tre  o tros.

■ Participar en el C o m ité  Técn ico  In te rin s titu c io n a l de  
Educación A m b ien ta l -C ID E A -.
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La m eta es vincular a 3 7 0  colegios en el desarrollo de 
proyectos am bienta les escolares.

i. Evaluación integral de la educación

El propósito  de este proyecto es consolidar el sistem a in
tegral de evaluación de la calidad educativa con el propó
sito de co m prend er procesos, resultados, condiciones e 
im pactos y to m a r decisiones fundam entadas sobre la po
lítica educativa de Bogotá. La política de evaluación busca 
fu n d am en ta lm en te  el conocim ien to de los hechos educa
tivos para in trodu cir soluciones pedagógicas que conduz
can a obtener m ejores resultados de la acción escolar.

La evaluación educativa y pedagógica que se consolidará 
y generalizará en los próxim os años, con aplicación en to 
dos los colegios, se entiende com o un proceso integral, 
dialógico y form ativo. In tegral, en tanto abarca todos los 
elem entos que conform a el sistem a de evaluación, los pro 
cesos de enseñanza y aprendizaje , los medios utilizados 
en estos procesos, los sujetos, los am bientes físicos, fa 
miliares, y sociales, las prácticas profesionales de los do 
centes y la gestión institucional, dialógica, como ejercicio 
de reconocim iento y encuentro  de nuevos saberes, de nue 
vas experiencias y prácticas de evaluación sobre el proceso 
educativo y sobre la educación, form ativa, como escenario 
para desaprender y aprender lo nuevo, lo diferente, aque 
lio que las prácticas de evaluación ponen a disposición de 
educadores, autoridades educativas, adm inistradores pú
blicos, estudiantes y ciudadanía com o herram ientas para 
el m ejoram iento  sostenido de la calidad educativa.

El sistem a reconoce la relación perm anente y vivenclal en 
tres ám bitos fundam entales de la educación los apren

dizajes de los estudiantes, las prácticas profesionales de 
los maestros y la gestión institucional que se realiza en 
los colegios.

El sistema valora y reconoce tam bién los procesos de sig
nificación hum anos, como condición indispensable para 
lograr la form ación integral de los estudiantes en las d i
ferentes dim ensiones de su desarrollo social, cognitivo, 
cultural, estético y físico. Los resultados de las evaluacio
nes y su uso pedagógico propician relaciones com unica
tivas y de diálogo, en cuanto articulan los propósitos del 
maestro como sujeto de la enseñanza, los intereses de 
los estudiantes como sujetos de aprendizaje y form ación, 
y las expectativas de los padres de fam ilia  frente a la pro
puesta form adora de la escuela y de la sociedad.

Las acciones del proyecto son las siguientes:

•  Formular una propuesta de evaluación integral, d ialó
gica y form ativa de los aprendizajes de los estudian
tes por grados y ciclos educativos.

■ Desarrollar una propuesta de evaluación integral de la 
gestión institucional para los colegios de Bogotá.

■ Diseñar una propuesta de evaluación de las prácticas 
pedagógicas de los docentes.

■ Realizar el análisis y uso pedagógico de los resultados 
de las evaluaciones de los estudiantes.

■ Realizar una m uestra adicional de la prueba PISA en 
los años 2 0 0 9  y 2 0 12  en Bogotá.

■ Realizar el Foro Educativo D istrital y la C átedra de Pe
dagogía sobre aprendizajes de los estudiantes y eva
luación integral en el año 2 0 0 8 .
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Formación en derechos humanos, democracia, 
participación, convivencia, interculturalidad y 
género
Su propósito es el fortalecim iento de una cultura de pro
tección y respeto a la dignidad hum ana, prom oviendo la 
incorporación de los valores de los derechos humanos 
como orientadores y reguladores de convivencia, la parti
cipación, la democracia, la interculturalidad y la equidad  
de género.

Su puesta en práctica gira alrededor de cuatro proce
sos que se realizarán coordinadam ente 1 . transform a
ción e innovación de los procesos pedagógicos para la 
enseñanza-aprendizaje de los derechos hum anos y la 
convivencia escolar, 2. prom oción de prácticas, hábitos 
y procedim ientos para el respeto de la dignidad hum a
na, la protección de la diversidad y la intercultura lidad, 
la disposición para la reconciliación y el fortalecim iento  
de la democracia en el entorno escolar, 3. fortalecim iento  
de las capacidades de la com unidad educativa para hacer 
realizables los derechos hum anos, los deberes y com pro  
misos para la convivencia escolar. 4 . im plem entación de 
acciones que perm itan proteger y garantizar los derechos 
hum anos, la integridad personal, la convivencia y la segu 
ridad en la escuela.

Las acciones previstas para el desarrollo del proyecto son 
las siguientes

■ D efinir los lineam ientos pedagógicos y m etodológicos  
para el acom pañam iento y seguim iento del proyecto.

•  Producir una herram ienta pedagógica para orientar la 
integración de los derechos humanos en cada una de las 
áreas, durante los cinco ciclos del proceso educativo.

■ D esarrollar una cam paña com unicativa y cu ltural para  
prom over el reconocim iento de los derechos h u m a
nos, deberes y com prom isos para la convivencia en 
equidad.

■ Fortalecer las estrategias de resolución de conflictos  
escolares, en a lianza con el Proyecto Merm es de la C á
m ara de C om ercio.

■ Form ar en D erechos H um anos a estam entos de la co
m unidad educativa, padres de fam ilia , es tud iantes , 
docentes, orientadores escolares, co ord inad ores de  
convivencia (fam ilias p rom otoras de derechos h u m a
nos, m onitores escolares en convivencia).

■ C onstru ir partic ipa tivam en te  la po lítica  ed uca tiva  en 
Derechos H um anos, deberes y pedagog ía  para la re
conciliación

■ Apoyar y acom pañar el d iseño, im p lem en tac ió n  y se
g u im ien to  de iniciativas positivas que co ntribuyan  al 
fo rta lec im ien to  de la au to n o m ía  ju v en il, el desarro llo  
de capacidades y la creación de o p o rtu n id ad e s .

•  Desarrollar procesos form ativos, in tercam bios , eventos  
de retroalim entación y reflexión  que aporten  a la o rg a 
nización y fo rta lecim ien to  de las mesas estud iantiles.

■ Poner en fu n c io n am ien to  el s istem a de m o n ito reo  de  
la convivencia y los derechos hum anos en los co le 
gios, para iden tificar y hacer visib les las causas de 
vio lencia que puedan ser generadas en razó n  de las 
diferencias económ icas, cu ltu ra les , e ta rias  y de g é n e 
ro. en tre otras.

■ Im pulsar y p rom o ver la im p lem en ta c ió n  del Plan In- 
terinstiuc iona l de Seguridad y Protección In te g ra l del 
colegio y su en to rn o .
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■ V is ib iliza r, a través de eventos, las experiencias ex ito 
sas de o rgan izació n  y partic ipación juven il a lrededor 
de la cu ltu ra , el d eporte , la com unicación, etc.

La m eta del proyecto  son todos los colegios del D istrito.

Inclusión e integración educativa de poblacio
nes en situación de vulnerabilidad^
De m anera general la inclusión, com o una de las d im en
siones centrales de una educación de calidad, se en tien
de com o la acción educativa pertinen te  a las condiciones 
particulares de grupos poblacionales, en situaciones de 
vu lnerab ilidad , para lograr su ingreso y perm anencia en 
el sistem a educativo.

El proyecto se ubica en el cam po de la restitución de dere  
chos de los grupos poblacionales que presentan d ificu lta
des para el acceso y perm anencia en el sistem a educativo  
por razones de origen socioeconóm ico o por pertenecer 
a grupos sociales vu lnerables A pesar de los avances 
significativos en inclusión social, persisten en el ám bito  
escolar prácticas de exclusión y /o  discrim inación, pre
valecen paradigm as educativos basados en un enfoque  
de la hom ogeneidad  de la población escolar que deben  
dar paso a una visión de la educación basada en la hete
rogeneidad, para lo cual se requieren transform aciones  
profundas en la cu ltura , la organización y las prácticas 
educativas de los colegios para atender la diversidad de 
los escolares y lograr su inclusión.

El proyecto se centra en el desarrollo y aplicación de estra
tegias pedagógicas para que en los colegios se consoliden 
propuestas de Inclusión y reconocim iento de la diversidad

como com ponentes centrales de la calidad educativa, es
pecialm ente para las siguientes poblaciones.

a. Población víctima del conflicto armado a quienes se les 
han vulnerado sus derechos y han tenido que salir de su 
lugar de residencia habitual.

La atención a esta población se inscribe en el m arco in 
tegral de la política sectorial y en el cum plim ien to  de las 
obligaciones determ inadas por la C orte Constitucional 
m ediante la Sentencia T -0 2 5  de enero de 2 0 0 4 ; a ellos se 
suman los desvinculados y reincorporados de los grupos  
arm ados y los hijos de desm ovilizados.

b. Niños y jóvenes en situación de extraedad para su ni
velación e incorporación al ciclo regular; cubre a niños, 
niñas y jóvenes que por diversos factores com o el despla
zam iento, la falta de integración cultural de com unidades  
con costumbres o lenguajes ajenos a su nuevo entorno y 
la deserción en los prim eros grados de escolaridad, han 
estado por fuera del sistem a educativo.

c. jóvenes y adultos con necesidades de validación y alfa
betización, es decir, jóvenes mayores de 1 7 años y adu l
tos que no saben leer ni escribir. La validación está en 
focada a adultos que deseen realizar la Educación Básica 
Primaria. En este grupo se encuentran tam bién los adu l
tos vinculados a las Escuelas Hogar en las cuales cuentan  
con opciones de form ación en artes y oficios.

d. Población en situación de discapacidad o con talentos 
excepcionales.

l Corresponde al proyecto del Plan Bogotá Positiva deno
minado Infancia y adolescencia feliz y protegida inte
gralmente.
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e. Población perteneciente a grupos étnicos para recono
cer y reafirm ar su identidad prom oviendo en los colegios 
escenarios de encuentro intercultura l e in tergeneracio 
nal, desarrollando en los estudiantes habilidades para la 
com prensión, valoración y respeto de la d iferencia y la 
diversidad. En el contexto  de la ciudad se estim ulará y 
apoyará la organización de PEI que construyan intercul- 
turalidad.

f. Grupos poblacionales LCTB de m odo que el sistem a  
educativo reconozca e incluya la diversidad de género y 
su reafirm ación, y el colegio propenda por el reconoci
m iento de cualquier expresión de identidad de género, 
en especial a las que hacen referencia a la identidad com o  
form a de estar, ser y sentir el m undo, desde el m arco de 
los derechos y el respeto m utuo , con el fin de generar 
am bientes escolares realm ente incluyentes.

g. Grupos juveniles y sus identidades juveniles a quienes  
se debe incluir y com prender con respecto a particulares  
visiones del m undo, sus maneras propias de constru ir la 
identidad y sus estilos particulares de com unicación.

Dentro de las acciones previstas por el proyecto para lo 
grar la restitución de derechos de estos grupos poblacio- 
nales están •

•  Identificar niños, niñas y jóvenes en situación de vu l
nerabilidad no vinculados al sistem a educativo niños 
trabajadores, población analfabeta, población sin pri 
m aria ni bachillerato com pletos.

•  Promover modelos y estrategias pedagógicas para la 
atención educativa de poblaciones que requieren edu 
cación especial.

■ C onsolidar el Plan de Acción Integral del sector ed u 
cativo a población víctim a del conflicto  arm ado y d e
sarro llar acom pañam ien to  pedagóg ico a los colegios  
que atienden esta población.

■ Apoyar las aulas de aceleración del aprendizaje y prim e
ras letras, con capacitación a m aestros, acom pañam ien
to psicosocial y dotación de materiales educativos.

■ R ealizar program as de a lfabe tización  y validación de 
la Educación Básica y M edia para jóvenes y adultos.

■ A tender a estudiantes con discapacidad o ta lentos, 
con atención espec ializada y procesos de integración  
escolar,

■ D esarro llar acciones y practicas de in te rcu ltu ra lidad , 
fo rta lecer la cátedra de estudios a froco lom bianos.

■ Prom over el reconocim iento  y el respeto de las id en 
tidades juven iles , la diversidad étn ica, cu ltural y 
sexual

■ Apoyar redes de m aestros, o rientadores y padres de 
fam ilia , vinculadas a la atención de poblaciones espe
cificas.

Desarrollo profesional y cultural de los docentes 
y directivos docentes

El proposito  fu ndam enta l de la form ación  de docentes es 
elevar su capacidad profesional y lograr su perm anente  
actualización , con el fin de que la acción educativa  co
rresponda con los nuevos parad igm as resu ltantes de los 
avances conceptuales, m etodológ icos y pedagógicos que  
se derivan de las dinám icas de cam bio  en los procesos de 
conocim iento y enseñanza
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Los cambios en las prácticas pedagógicas sólo son po
sibles m ediante el com prom iso de las y los docentes y 
directivos docentes reconocidos como sujetos de saber, 
sujetos de política educativa y sujetos de derechos labo
rales y profesionales. La cualificación y el m ejoram iento  
profesional de los m aestros, maestras y directivos deben  
incidir significativam ente en el m ejoram iento de la cali
dad de la educación.

La form ación perm anente de maestros y los programas 
de actualización deben prom over espacios de reflexión, 
participación y el desarrollo de innovaciones pedagógi
cas, experiencias e investigaciones en relación con la or
ganización escolar por ciclos.

Para esto, se desarrollarán acciones relacionadas con la 
prom oción y el apoyo a los Programas de Formación de 
Docentes -PFPD-, especializaciones, maestrías, doctora 
dos, d iplom ados y otras m odalidades de form ación de 
docentes y directivos docentes, centrados en la ense 
ñanza (didáctica) de las diversas áreas del conocim iento  
por ciclos, certificación en d iferentes niveles de inglés; 
creación de redes de m aestros; socialización de experien
cias y conocim ientos a través de la estrategia “Maestros 
que aprenden de maestros" y la participación en eventos 
académicos, culturales y sem inarlos de actualización. La 
form ación docente com prenderá, en todos los casos, la 
relación centro de form ación-colegio-centro de formación  
o, de otra m anera, aprendizaje  aplicación reflexión sobre 
lo hecho y aprendido.

La Secretaria de Educación acordará con las universidades 
y demás entidades que ofrecen form ación y capacitación  
de docentes, program as que respondan a las necesidades 
sentidas por los maestros y los colegios, que arm onicen  
con las políticas del Plan Sectorial de Educación y que

contribuyan a la am pliación del horizonte cultural de los 
docentes, acción esta últim a que se com plem entará con 
la participación en eventos de diversa índole y de natu ra
leza social y cultural.

Este proyecto contem pla la cualificación de 1 5 .3 0 0  docen
tes, coordinadores y rectores. La m eta señalada se alcan
zará con diferentes estrategias, entre otrais, la form ación  
de 1 .473  docentes con nuevos PFPD y con form ación a 
nivel de postgrado, 4 5 6  docentes con participación en d i
plom ados y program as de actualización , 4 .8 5 0  docentes 
con asistencia a eventos culturales y académ icos, 8 .4 0 0  
participantes en los talleres de “Maestros que aprenden  
de maestros". Adicionalm ente, se im pulsará la partic ipa
ción en procesos de form ación virtual en d iferentes tem á
ticas educativas.

Fortalecimiento de la Red de Participación Edu
cativa de Bogotá -RedP-, de la Red Distrital de 
Bibliotecas -BibloRed- y articulación con biblio
tecas escolares

El Plan Sectorial de Educación se propone fortalecer la 
organización de la Redp, de BibloRed y de las bibliotecas  
escolares, estim ular su uso y avanzar en las articulacio
nes de los servicios que ofrecen.

La im portancia de estas redes radica en su capacidad para 
facilitar el acceso al conocim iento, para la adquisición de 
hábitos de lectura y escritura, propiciar instancias de co
municación form ativas, estim ular el diseño y aplicación  
de enfoques pedagógicos diversos, así com o la u tiliza 
ción de escenarios virtuales com o una herram ienta para 
la enseñanza y el aprendizaje .
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El proyecto tiene como objetivo garan tizar la continuidad, 
am pliación y uso pedagógico de la RedP e im pulsar la 
articulación de 100  bibliotecas escolares con BibloRed, 
am pliando la posibilidad de acceso a las d iferentes m ani
festaciones culturales en los campos del arte, la ciencia 
y la tecnología, las hum anidades, el Juego y la recreación  
como factores fundam entales para el m ejoram iento  de la 
calidad educativa y de la calidad de vida.

Tam bién se propone increm entar las afiliaciones y el uso 
de los m ateria les b ibliográficos, audiográficos y v ideo
gráficos de que dispone BibloRed. La articulación de las 
bibliotecas entre ellas y con la acción pedagógica de los 
colegios brinda un m edio propicio y am bientes adecua
dos para el desarrollo de la lectura, la escritura y la ora- 
lidad.

En cuanto a la RedP, se trata  de asegurar la dotación de 
los elem entos necesarios para alcanzar una conectividad  
de, por lo m enos, un Mega byte, en la to talidad  de colé 
gios oficiales del d istrito  para un m ejor aprovecham ien
to de la RedP y facilitar su uso por parte de m aestros y 
alum nos. Para ello se requiere garan tizar la operación de 
los enlaces, servicios de com unicación, correo. In ternet, 
segundad de red, servidores, aplicativos funcionales y 
com putadores en nivel central, local e institucional, Igual 
m ente, desarrollar las acciones pertinentes para que RedP 
disponga de la tecnología adecuada y pueda desarro llar 
nuevos sistemas de Inform ación. La prestación Integral 
de los anteriores servicios será un apoyo fundam ental 
para com plem entar la acción que el docente desarro lla  
en el aula y suplir, en alguna m edida, las carencias m a te 
riales y culturales de m uchos de los estudiantes.

Incentivos para los colegios y docentes
El propósito  de este proyecto es p rom o ver el recono
cim iento  que el Estado y la sociedad deben hacer a las 
personas e instituciones destacadas en la educación m e
diante la en trega de incentivos. El reconocim ien to  es un 
hecho inherente a cada una de las activ idades que se rea
lizan en el colegio y una acción de la po lítica  púb lica  de  
la ciudad para es tim u lar a quienes prom ueven el cu m p li
m iento  de los p rogram as y proyectos del Plan Sectorial 
de Educación.

En particu lar, el A cuerdo No. 2 7 3  del 16  de feb re ro  de 
2 0 0 7 , del C oncejo de Bogotá, es tab leció  una po lítica  de 
incentivos para p rom over la calidad de la educación en 
los colegios ofic iales. Se tra ta  de incentivos económ icos  
con el fin de m otivar a es tud ian tes , docentes y directivos  
docentes para que los co legios d is trita les  alcancen los 
m ejores resultados en las pruebas ICFES y SABER y en 
particular en las areas de Inglés y M atem áticas , asi m is
m o, estos incentivos en treg arán  p rem ios económ icos a 
los colegios ofic iales con los m ejores n iveles de gestión  
escolar y ad m in is tra tiva .

De o tra parte , la Secretaria  de Educación co n tin u a rá  p ro 
m oviendo “El G alardón para la Excelencia", a través del 
cual se o torgan  reconocim ien tos y es tím u lo s  a los co le 
gios ofic iales y privados de Bogotá que ten g an  e x p e rie n 
cias que sirvan de e jem p lo  en la construcc ión  e im ple- 
m entación de en foques de gestión  p a rtic ip a tiva  o rie n tad a  
hacia la calidad de la educación .
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2. Acceso y permanencia para 
todos y todas

La garantía  del derecho fundam ental a la educación se 
inscribe en los principios constitucionales de gratu idad, 
obligatoriedad  en tre  los 5 y los 15 años de edad, ade
cuado cubrim iento  del servicio y en la obligación de ase
gurar a los m enores las condiciones necesarias para su 
acceso y perm anencia en el sistem a educativo.

Lo an te rio r conlleva la obligación de no ejercer ninguna  
form a de discrim inación en el sistem a educativo, asegu
rar la accesibilidad m ateria l y la accesibilidad económ ica  
para todas las personas, así com o la flex ib ilidad  para 
responder a las necesidades de los estudiantes en con
textos culturales y sociales variados.

Bogotá asum e in tegra lm ente  estas responsabilidades, 
rea lizará program as y proyectos para que la educación  
de calidad sea un derecho pleno de su población aso
ciado con el derecho a la calidad de vida, en tal sen 
tido, el Plan Sectorial de Educación consolida y am plía  
las políticas de g ra tu id ad , de so lidaridad social con la 
población pobre, de universalización de la cobertura y 
de expansión  de la escolaridad para buscar que todos 
los niños, niñas, adolescentes y Jóvenes d isfruten de un 
servicio educativo que les asegure el ingreso en las ed a
des correspond ientes al co legio , les perm ita  un tránsito  
adecuado por los d istin tos grados y niveles, les co n d u z
ca a te rm in ar la Educación M edia y a vincularse con éxito  
a la Educación Superior. Para ello , se desarro llaran los 
siguientes proyectos

Jóvenes con mayores oportunidades en 
Educación Superior
El proyecto contem pla la financiación de los jóvenes para  
cursar educación técnica, tecnológica y universitaria, 
para lo cual el Plan Sectorial fortalece los fondos para  
la Financiación de la Educación Superior de los m ejores  
bachilleres de los estratos 1 , 2 y 3 de Bogotá, estim ula  
el otorgam iento de becas por parte de universidades pri
vadas, propicia convenios con las cooperativas y otorga  
subsidios condicionados. Se propone apoyar a 3 0 .0 0 0  
Jóvenes de estratos 1 , 2 y 3 para ingresar al sistem a de 
Educación Superior y articular en 6 0  colegios distritales la 
Educación Media con la Superior en program as de educa
ción técnica, tecnológica y profesional.

El objetivo es estim ular a los jóvenes que concluyen la 
Educación Media para que continúen los Estudios Supe
riores, a través de la im plem entación del m odelo  de ar
ticulación con program as de educación técnica, tecnoló
gica y profesional que se inician en los grados décim o y 
undécim o. Este m odelo busca la transform ación  de los 
colegios en su ám bito  pedagógico, adm in is trativo , fís i
co y organizacional m ediante un currículo com ún en los 
grados m encionados, com puesto por asignaturas de la 
Educación Media y algunas de los program as de Educa
ción Superior*.

C om plem entariam ente, la SED am pliará los program as y 
proyectos dirig idos a generar opciones form ativas rela
cionadas con el acceso al m undo del traba jo , el desem pe-

2 Comitt de Derechos Económicos. Socules y Culturales. 21° período de sesiones, 15 de 
noviemhre a 3 de diciembre de 1999 Aphcación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales Observación General 13
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ño de la población egresada del bachillerato, la continui
dad en la cadena de form ación, la búsqueda de opciones 
para el acceso a la Educación Superior y, en general, para 
fortalecer la formación laboral de los jóvenes, m ediante  
programas de articulación con el SENA y con las institu 
ciones que ofrecen programas de educación para el tra 
bajo y el desarrollo hum ano.

Estas acciones buscan asegurar la continuidad y soste- 
nibilidad de los program as iniciados en los últim os años 
para atender la educación de los jóvenes y superar in
equidades y exclusiones existentes, en especial en los 
estratos 1 , 2 y 3.

Gratuidad total hasta el grado once
La existencia de barreras de carácter económ ico para el 
acceso y la perm anencia afecta en m ayor m edida a los 
más pobres, im pid iendo que puedan educarse y así a lcan
zar m ejores condiciones de vida.

En atención a la responsabilidad social del Estado de 
com batir las condiciones de pobreza y exclusión social y 
asegurar el acceso y perm anencia de niños, niñas y jó v e 
nes al sistem a educativo ofic ial, se avanzará en la gratu i- 
dad m ediante la elim inación gradual de costos educativos  
para el total de los estudiantes del sistem a educativo d is
trital. D urante los años 2 0 0 9  a 2011 se e lim inarán  p ro 
gresivam ente el cobro de derechos académ icos’ y cobros 
c o m p le m en tario s \ los cuales serán restablecidos a los 
colegios a través de los Fondos de R eposición'.

La gratu idad se com plem enta con subsidios para la ad 
quisiclón de útiles escolares que benefic ian a los niños de

Preescolar; la financiación de los estudiantes que asisten  
a colegios en concesión y en convenio; la atención de ser
vicio de transporte  d irectam ente o a través de subsidios; 
subsidios condicionados a la asistencia, que se ofrecen a 
estudiantes en condiciones de p o b reza  e x trem a .

La gratu idad crea obligaciones a las fam ilias  y las incita  
a cum plir las responsabilidades con la educación de sus 
hijos, ev itando que los propósitos con que se asignan los 
recursos de gratu idad  sean desviados a fines d is tin tos .

Todos y todas en el colegio
La ciudad cuenta con dos estrategias para a tender la pob la
ción escolar con recursos públicos la vinculación de es tu 
diantes a los colegios ofic iales, y la vinculación a través de 
educación contratada con colegios en concesión y colegios  
privados en convenio En el periodo 2 0 0 8  2 0 1 2  está p ro 
gram ado elevar la m atricula atend ida por los colegios o fi
ciales para llegar a 9 0 2  4 8 6  niños, niñas y jóvenes, con la 
segunda estrategia se atenderán  1 8 3 .5 1 4  estud ian tes . En 
total la cobertura al te rm inar el pe riodo  será de 1 .0 8 6 .0 0 0  
estudiantes en Educación Preescolar, Básica y M edia .

3 Derechos Académicos Suma anual que deben cancelar los alumnos de los grados 
10 y 11 por concepto de matricula y pensión

4 Cobros compleméntanos Corresponde a sumatona anual que deben cancelar los 
alumnos por concepto de material didácbco. boletines, carné agenda y o manual de 
convn/encia. mantenimiento de mobiliario de equipos y salidas peda^gicas

5 Fondos de Reposición recursos girados por la SED paia reponer los ingresos por ma- 
Incula y pensión, destinados al manteninuento preventivo y predictivo de la planta 
tisica, mantenimiento preventivo de equipos especializados de laboratorios y talle
res, materiales de consumo para el luncionamieiilo administrativos de los colegios, 
lineas telclónicas
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Los niños de tres y cuatro años de edad com enzarán a ser 
atendidos m ediante acciones coordinadas entre las Se
cretarías de Educación y de Integración Social, de m anera 
que su cuidado y desarrollo sea integral y cuente con la 
colaboración del núcleo fam ilia r.

La población benefic iaria  de los colegios en convenio se
rán los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los estra
tos socioeconóm icos más vulnerables o con Necesidades 
Educativas Especiales -N EE- quienes podrán acceder a 
cupos, s iem pre y cuando no cuenten con acceso y con
tinuidad en el sistem a educativo oficial o en aquellos ca
sos que por situaciones de fu erza  m ayor, certificada por 
autoridad  co m peten te , se requ iera la reubicación de los 
estudiantes con el fin  de salvaguardar sus derechos, es
pecia lm ente en las localidades deficitarias.

El proyecto cubrirá la to ta lidad  de localidades del D istrito  
Capital; sin em bargo  su accionar se concentrará princi 
pálm ente en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bo 
lívar, K ennedy y Engativá. Las localidades señaladas ne 
cesitan de intervenciones que les perm itan brindar más 
y m ejores oportun idades de acceso y perm anencia a los 
escolares que constante y crecientem ente dem andan  
educación pública en sus localidades, las cuales registran  
el m ayor défic it de o ferta  educativa, mayores índices de 
vu lnerabilidad o necesidades educativas especiales de su 
población.

El au m ento  de la cobertura , que significa el ingreso de 
un m ayor núm ero  de estudiantes, estará acom pañado  
del nom b ram ien to  de los m aestros y adm inistrativos re
queridos para atender a esta población en condiciones  
adecuadas, lo cual se continuará rea lizando a través de

concursos que aseguren la transparencia y la calidad de 
los docentes y directivos docentes nom brados.

Apoyo a estudiantes para ir al colegio
Los apoyos constituyen una estrategia de política edu
cativa esencial para llevar a la práctica los principios de 
equidad e inclusión, asociados con la política de m ejora
m iento de la calidad de vida. La participación del Estado 
a través de los apoyos, así como la gratu idad, la atención  
en salud y la alim entación escolar, al tener efectos sobre 
la educación, se convierten tam bién en factor m ultip lica
dor de derechos y base para acceder a todos los demás  
derechos y libertades.

Serán beneficiarios de este proyecto 3 5 .0 0 0  estudiantes  
con transporte escolar, 2 3 .8 6 0  con subsidio de transporte  
condicionado a la asistencia escolar y 8 0 .0 0 0  estudiantes  
con subsidios condicionados a la asistencia escolar, en lo 
cual participan recursos del D istrito y de Acción Social.

La Secretaría de Educación se propone brindar los si
guientes apoyos a los estudiantes.

a. Transporte escolar G arantizar el transporte escolar 
significa ofrecer a la población estudiantil, de grado cero 
a octavo, a quienes se les ha asignado un cupo en un lu 
gar distante a su residencia, los m edios necesarios para 
su movilidad en condiciones seguras.

b. Prevención y atención de la accidentalidad escolar: 
O rientado a despertar la com prensión en la com unidad  
educativa para que los niños, las niñas y los jóvenes, in
dependientem ente de su condición socioeconóm ica, es
tén protegidos contra todos los riesgos inherentes a la
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actividad escolar, haciéndose evidente, con estas acciones, 
que la vida misma recobra sentido, cuando se hacen visi
bles proyectos orientados a conservarla y a protegerla.

c. Subsidios de transporte condicionado a la asistencia 
escolar: Con la asignación de subsidios económicos de 
transporte condicionados a la asistencia escolar a estu
diantes de los grados 8°, 9 ‘, 10' y 11’ mayores de 12 
años, a quienes la SED asigna un cupo por vivir a más de 
dos (2) kilómetros del lugar de residencia, se fortalece la 
autonomía de los jóvenes para que de manera voluntaria  
asistan permanentemente al colegio.

d. Subsidio educativo condicionado a la asistencia esco
lar dirigido a niños, niñas y jóvenes de los grados 6' a 
1 r  pertenecientes a niveles 1 y 2 de SISBEN, como m oti
vación para que los niveles de deserción ó inasistencia es
colar disminuyan y se incida positivamente en las cargas 
económicas de las familias.

e. Dotar de morrales, útiles escolares, uniformes y calza
do escolar a estudiantes en situación de extrem a pobre
za, con necesidades educativas especiales (discapacidad 
o en proceso de rehabilitación), con extraedad o víctimas 
del conflicto (desplazamiento y reinserción). El program a  
busca estimular en el sector privado y cooperativo la con 
ciencia de la responsabilidad social y, a la vez, despertar 
en los estudiantes el interés por desarrollar la actividad 
académica contando con condiciones dignas.

Salud al colegio

Con el proyecto Salud al Colegio se dará respuesta a las 
necesidades detectadas en relación con problemáticas de 
salud mental, violencia (sexual, escolar, in trafam illar, so

cial, m altrato  in fantil), prevención de consum o de su stan
cias psicoactivas y atención de tras tornos co m p o rtam en - 
tales como la conducta suicida; se prom o verán  am bien tes  
escolares saludables y se rea lizarán  acciones coord inadas  
para la intervención de problem as tran s ito rio s  de a p re n 
d izaje . Se atenderán todas las sedes educativas d is trita les  
y el 100% de la población escolar.

Las problem áticas de salud tienen inc idencia  en la d e ser
ción y en el bajo rend im ien to  escolar, por tan to  req u ieren  
respuestas oportunas, coordinadas y regu lares , que por  
su gran com plejidad precisan aunar es fuerzos de varias  
entidades en un traba jo  in tersectoria l, con la Secretaría  de  
Salud D istrita l, que, com o en te  rector de los servicios de  
salud, contribuirá ac tivam ente a m a te ria liza r  el d e rech o  a 
la salud y levantar la h istoria  m édica de cada es tu d ia n te , 
para que el acceso a los servicios a través del S istem a  
General de Segundad Social sea g a ra n tiza d o  con o p o rtu 
nidad, eficiencia y eficacia para m a te ria liza r  los derechos  
establecidos en la Ley de In fancia y A dolescencia.

Alimentación escolar

La alim entación escolar es un co m p o n e n te  fu n d a m e n ta l 
del derecho a una educación de ca lidad . N iños b ien  a li
m entados, que encuentran en los co m edo res escolares  
un espacio de socia lización, de reco n o cim ien to  y resp eto , 
de d isfrute de los a lim entos, de in te rcam b io  de saberes y 
de cu ltura, son niños felices, sanos, n u trido s  fís ica  a fe c 
tiva e In ie lec tua lm en te  y con condiciones ad ecu adas para  
aprender más y m ejor.

p ro yecto  seM ediante el desarro llo  e im p lem en ta c ió n  del 
. ip u m .y l  m e jo ,.™ ,e n .o  de las cond ic iones n ú tr lc ío 'n á l«  
y a la d ,g n ll„ a c l6 n  de la vida de los nidos y  n iñas m a tr l-
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culados en los colegios oficiales, a través de diversas ac
ciones como; 1. Ofrecer diariam ente refrigerios nutritivos 
a 6 8 5 .0 0 0  escolares de escasos recursos, matriculados en 
colegios oficiales de zona rural y urbana, que no cuentan 
con programas de complementación alim entaría por parte 
de otra entidad, 2. Im plem entar los comedores escolares 
en colegios oficiales de zonas rurales y urbanas, para ofre
cer desayunos en la jo rnada de la mañana y almuerzos en 
la jo rnada de la tarde a 1 6 5 .0 00  estudiantes, haciendo del 
comedor un espacio cultural, pedagógico y de conviven
cia, que enriquezca a los niños y niñas tanto a nivel físico, 
como afectivo y cognitivo; 3. Ofrecer refrigerios nutritivos 
a los estudiantes que participen en las expediciones del 
program a la ciudad como escenario de aprendizaje.

Con el proyecto se busca m ejorar el estado nutricional de 
los niños atendiendo los requerimientos de proteínas, vita
minas, carbohidratos y otros complementos nutricionales 
para obtener un m ejor rendim iento físico, desarrollar su 
capacidad intelectual, su resistencia a las enfermedades 
infecciosas y generar un am biente social adecuado.

Estas acciones se adelantarán en coordinación con diferen
tes entidades como ICBF, Secretaria de Integración Social 
y Secretaria de Salud, con sus programas de com plem enta- 
clón alim entarla. Lactancia Materna, Programa de Micronu- 
trlentes. Seguridad A lim entaria, etc., con lo cual se busca 
proporcionar un servicio integral y atenuar los factores 
que afectan la perm anencia y rendim iento estudiantil.

3. Mejoramiento de la infraestructura y 
dotación de colegios

Este program a se inscribe en el Plan de O rdenam iento  
Territo ria l y hace parte de los llneam ientos de desarrollo

urbanístico de la ciudad. Dentro del Plan Maestro de Equi
pamientos Educativos -PMEE-.

T iene como propósito construir, conservar y dotar con 
sentido pedagógico los espacios y am bientes de aprendi
zaje, acom pañando este proceso de los program as para 
la form ación del personal docente no sólo en el uso y 
m anejo técnico de los recursos sino, fundam entalm ente, 
en el diseño de estrategias pedagógicas para lograr la 
convivencia, la solidaridad y el buen uso de ios recursos 
y medios educativos.

El program a tiene como metas para el cuatrienio cons
tru ir 9 nuevos colegios, refo rzar la infraestructura de 35, 
realizar 4 proyectos de m ejoram iento  del sector educa
tivo, adquirir 1 2 .0 0 0  equipos de cóm puto, reducir a 16 
la relación de alum nos por com putador en los colegios 
distritales, dotar 2 0 0  aulas para la enseñanza y el apren
dizaje del inglés y adquirir 70  laboratorios de ciencia y 
tecnología.

Construcción y conservación de la infraestructu
ra del sector

Se busca m ejorar la prestación del servicio educativo  
m ediante la construcción de nuevos colegios, obras de 
am pliación, nuevas etapas, adecuaciones, restitución de 
colegios, construcción de com edores escolares, obras de 
em ergencia, obras de reforzam ientos y obras com ple
m entarias. Asi m ism o, llevar a estándares de calidad las 
plantas físicas de los colegios oficiales, contar en las ed i
ficaciones existentes con los niveles de seguridad sísmica 
establecidos en la Ley 4 0 0  de 1 9 97  y NSR 98  (Normas 
Sismo Resistentes 98).

91
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Como directrices generales se han tenido en cuenta las 
recomendaciones fijadas en el Plan Maestro de Equipa
mientos Educativos, proyectadas al año 2 0 1 9 , ajustadas  
a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Positiva: para vivir m ejor 20 08 -201  2".

Dotación de los colegios y de las dependencias 
de la SED
Su propósito  es la dotación de los colegios d is trita les  
co nform e a los estándares que perm itan  co ntar con 
am bientes escolares adecuados de ap re n d iza je  en co n
diciones de calidad y efic iencia , así com o o p tim iz a r la 
prestación del servicio ed ucativo  m e d ia n te  estrateg ias  
de diseño y selección de la dotación  p e rtin en te  al pro  
ceso educativo .

Para tal fin se desarro lla rán  las sigu ientes activ idades  
1. D otación de equ ipos de có m p u to , de com unicac iones  
y de im presoras a nivel cen tra l, local e in s titu c io n a l, y 
dotación  de servidores, equ ipos de com unicac iones  
para el buen fu n c io n a m ie n to  de RedP, 2 . D o tac ión  de 
los co legios con B ibliotecas escolares, lib ros y tex to s  
de consulta , 3. D otac ión  de los co legios con la b o ra to 
rios de ciencia y tecno log ia , 4 . D o tac ión  de los co legios  
con nuevo m o b ilia rio  para la su stituc ión  de b ienes en 
m al estado , d o tac ión  de todas las am p liac io n es  o se 
gundas etapas co nstru idas y de los nuevos co leg ios, S. 
D otac ión  de los colegios con e lem en to s  de recreac ió n , 
d e p o rte  y cu ltu ra , 6 . D o tac ión  de las d e pendencias  de 
nivel cen tra l y local de la SED con los eq u ipos  ne ces a 
rios para el d e sarro llo  de las tareas ad m in is tra tiv as .

4. Gestión pública efectiva y transparente
La inclusión de este p rogram a en el Plan Sectorial de 
Educación guarda relación con el ob je tivo  es tructuran te  
del Plan D istrita l d irig ido  a o b ten er una gestión pública  
efectiva y transparen te , m ed ian te  una ad m in is tración  que  
esté al servicio de la co m unid ad , sea garan te  de los d e
rechos y la producción de bienes y servicios, a través de 
mecanism os de interlocución y sistem as de in fo rm ación  
m odernos.

Para el efecto , la Secretaría de Educación actúa a través  
de las Subsecretarías que desem peñan func iones m is io 
nales y, para los aspectos p ro p ia m e n te  ad m in is tra tivos , 
de la Subsecretaría de G estión Ins titucional, en el m arco  
de la reorgan ización  de su es tructura , orien tadas  a g a ra n 
tiza r el cu m p lim ien to  de su m isión y la e jecución del Plan 
Sectorial Toda la es tructura  de la Secretaría  de Educación  
partic ipa en la fo rm ulac ión , e jecución y evaluación del 
Plan, cu m pliendo  en cada caso las func iones es p ec ia liza 
das que corresponden a los sigu ientes proyectos:

Administración del personal docente y 
administrativo

La Secretaria de Educación de Bogotá cu en ta  con una  
planta  de personal docente  a u to riza d a  de 3 0 .6 9 S  cargos  
d is tribu ido s en tre  docentes supervisores , rec to res , d ire c 
tores y co ord inad ores. La p lan ta  ad m in is tra tiv a  de la  SED 
está co n form ad a por 2 .4 4 9  cargos, de los cuales 1 7 9  co 
rresponden al nivel local y l .S l  7 al n ivel ce n tra l. En to ta l, 
la SED debe ad m in is trar 3 3 .1 4 4  cargos.
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La política de recursos hum anos se fundam enta en el re
conocim iento del valor de cada persona, de su condición 
y de la profesionalidad con que desem peña sus funcio
nes, y están orientadas por el buen trato , la participación  
y la concertación, de m anera que cada quien se apropie 
del sentido de su trabajo y logre los mayores niveles de 
eficiencia y eficacia.

La política laboral se basa en el respeto de las condicio
nes personales y laborales, se enm arca en el cum plim ien
to de las responsabilidades asignadas a los cargos y se 
desarrolla a través del diálogo con las organizaciones de 
los trabajadores. Los nom bram ientos, traslados, ascen
sos en el escalafón y dem ás m ovim ientos de personal se 
hacen atendiendo las norm as establecidas y buscando las 
m ejores posibilidades de cada uno para obtener las m a
yores satisfacciones personales en el trabajo. Todo esto 
se com plem enta con la atención oportuna de las nece
sidades de los trabajadores tanto en los temas de salud 
com o los de form ación y capacitación

La política de bienestar es asum ida por la SED como una 
estrategia para m ejorar la calidad de vida de los traba ja
dores y de sus fam ilias haciendo asequibles a ellos las 
actividades artísticas, la recreación y el deporte, la capa
citación en tem as de salud, hogar, arte y otras actividades 
que dem andan los funcionarios, en este cam po se fo rta le
cerán las alianzas con organizaciones que colaboran con 
el b ienestar com o CODEMA, COMPENSAR Y CANAPRO 
Con la fina lidad de dotar a los maestros de un lugar de 
encuentro  se diseñará y pondrá a funcionar durante el 
gobierno  de 'B ogotá Positiva", la Casa Pedagógica como  
un lugar para la realización de actividades pedagógicas, 
culturales y sociales de los m aestros.

Respecto de la política discip linaria se m antendrá, ase
gurando que su acción sea pronta y justa; se realizarán  
análisis que perm itan establecer la frecuencia y las cau
sas de las actividades que dan origen a sanciones, para 
capacitar en el conocim iento, com prensión y alcance de 
las normas, con el fin de evitar muchos de los procesos 
disciplinarios que actualm ente se presentan.

Administración de las finanzas y recursos físicos 
de la SED
Este proyecto guarda correspondencia con el program a de 
gerencia del gasto público, que hace parte del objetivo es
tructurante Finanzas Sostenibles de Bogotá Positiva para 
vivir m ejor. Pretende, por tanto , orientar los ejercicios de 
planeación y programación presupuestal de acuerdo con 
los resultados de sostenibilidad financiera, Icis acciones de 
control y el seguim iento integral del gasto público.

La SED se propone form ular los presupuestos del nivel 
central en form a participativa, de m anera que represen
tantes de los rectores de colegios oficiales, de los geren
tes de CADEL y de los padres de fam ilia  se involucren, 
previa capacitación en los aspectos norm ativos, técnicos 
y procedim entales, en la asignación y distribución de re
cursos por proyectos, lo m ism o que en el seguim iento de 
su ejecución y en la evaluación de los gastos y los resul
tados obtenidos.

Esta experiencia, iniciada a nivel local, se extenderá a to  
das las localidades de Bogotá para dem ocratizar la I ck 
m utación, seguim iento y evaluación del presupuesto de 
educación, de manera que la rendición de cuentas sea 
una acción integral incorporada al ciclo presupuestal.
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La asignación de prioridades en el gasto partirá  del reco
nocim iento de los recursos requeridos para la financiación  
de los gastos recurrentes que aseguran la sostenibilidad  
del sector, entre ellos, los gastos de nóm ina, las trans
ferencias a los colegios por gratuidad de la educación, 
los fondos de reposición para atender las necesidades de 
los colegios, incluidos los costos de los servicios públi
cos, cuya ejecución será responsabilidad de los colegios 
como vía para estim ular el control sobre el consum o. Los 
restantes recursos están asociados con los program as y 
proyectos del Plan Sectorial y se d is tribu irán , en su m o 
m ento, de acuerdo con los mecanism os adoptados para 
la asignación participativa del presupuesto.

Contratación
Entre 2 0 0 4  y 2 0 0 7  la Secretaria de Educación suscribió  
5 .945  contratos en las m odalidades de contratación di 
recta (convenio), contratación d irecta de m enor cuantía , 
contratación directa por convocatoria pública, proceso  
licitatorio , concurso público, contratación para ob je to  es
pecífico y contratación de derecho privado. El va lor de 
estos contratos fue de $ 1 .8 8  billones de pesos.

La m agnitud de las anteriores cifras perm ite  co m p ren 
der la com plejidad de las actividades de contra tac ión  y 
el volum en de personas, p roced im ientos y tiem pos que  
dem anda su realización.

Las acciones de la SED en contratación cubren tan to  el 
nivel central com o el apoyo a los Fondos de Servicios 
Educativos y los Fondos de D esarro llo  Local en proyectos  
educativos, para asegurar transparencia , selección ob jeti 
va, equidad , econom ía y racionalidad de los procesos.

Adem ás de la capacitación que co ntinuam ente se dará  
a los funcionarios de la SED para m antenerlos ac tu a liza 
dos sobre las norm as y proced im ientos de contratación , 
tam bién se procederá a capacitar, o rien tar y apoyar los 
Fondos de Servicios Educativos en el ejercic io  de la ac ti
vidad contractual, y a d irig ir y co n tro lar la e laboración de 
proyectos de actos adm in is trativos que se requ ieran  en el 
proceso de contratación en tre la Secretaria y los Fondos 
de D esarro llo  Local.

Gestión local de la educación -CADEL-
Las relaciones y com unicaciones de la Secretaría  de Edu
cación con las localidades, con los colegios y con otras  
entidades públicas y privadas serán m od ificadas con el 
fin de lograr m ayor efic iencia y o p o rtu n id ad  en la ap li
cación, segu im ien to  y evaluación de las políticas y p ro 
gram as, en la coord inac ión  de las acciones en tre  las d e 
pendencias del nivel central de la SED y las D irecciones  
Locales de Educación

Los CADEL se convertirán  en D irecciones Locales de Edu
cación, con las sigu ientes funciones

■ M anten er ac tu a liza d a  la in fo rm ac ió n  del personal d o 
cente y a d m in is tra tiv o  de los es tab lec im ie n to s  e d u ca 
tivos ofic ia les o en concesión , y recoger la in fo rm a  
ción sobre las necesidades de recursos hum an o s .

■ Ejecutar los procesos de ubicación, tras lado y noveda
des del personal docente y adm in is trativo  asignado a la 
localidad, de acuerdo con las orientaciones im partidas  
por la Dirección de Recursos H um anos.

■ C o o rd in a r con los niveles cen tra l e in s titu c io n a l la a d 
m in is trac ión  de las p lan tas  fís icas, d o ta c io n es  y m o 
b ilia rio
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C oordinar y contro lar la aplicación de sistemas de 
evaluación del desem peño para el personal adm inis
trativo  y docente.

A tender o tram ita r las solicitudes, propuestas, quejas 
y reclam os form ulados por la com unidad en general 
y los colegios.

D iseñar estrategias para atender las situaciones de 
em ergencia local que afecten la prestación del servi
cio educativo en la localidad.

C oord inar con el nivel central la territoria lización  de 
los program as y proyectos del Plan Sectorial de Edu 
cación.

A tender la dem and a de cupos escolares y consolidar 
el registro  de co bertura  de la localidad.

A poyar la gestión y el desarrollo del Plan O perativo  
Anual de Inspección y V igilancia.

C oord inar y concertar con las autoridades locales la 
identificación  y form ulación  de proyectos educativos 
en los planes de inversión local, gestionar recursos 
públicos y privados en coordinación con los niveles 
central e institucional para el desarrollo de la política  
educativa en la localidad.

O rg an iza r, d irig ir y operar el sistem a de Inform ación  
educativo  local.

O rien ta r y acom pañar a los colegios en la renovación  
perm an en te  de los PEI y los procesos de Innovación e 
investigación .

D irig ir la fo rm u lac ió n , ejecución y evaluación del Plan 
Educativo Local.
Fom entar y p rom o ver los procesos de participación  
social en los colegios y la localidad.

■ A tender los trám ites de legalización de instituciones 
de educación form al y de Instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo hum ano.

■ Aprobar las tarifas de costos educativos de los cole
gios privados.

Operación de los colegios
Tiene como propósito g a ra n tiza r el func ionam ien to , la 
gestión adm in is trativa y la gestión pedagógica de los 
colegios. Para ello la SED increm entará el m onto  de los 
recursos que se transfieren por concepto de gratu idad  
y reposición para au m entar la capacidad de gestión del 
colegio. Hasta el año 2 0 1 2  se transferirán  por g ra tu i
dad $ 2 5 0 .0 0 0  m illones y por los fondos de reposición  
$ 9 0 .0 0 0  m illones, asignados en proporción al núm ero  
de estudiantes de cada co legio.

Dadas las mayores responsabilidades pedagógicas y ad 
m inistrativas que deben asum ir los colegios, asi com o el 
increm ento de los recursos, la Secretaria de Educación  
recom ienda forta lecer la gestión a través del presupues
to partic ipativo. La SED. o frecerá acom pañam ien tos es
pecializados para el perfecc ionam ien to  de los p roced i
m ientos de los colegios. Estas acciones de apoyo serán 
realizadas por universidades, por otros colegios o fic ia
les o privados con capacidades reconocidas, centros de 
investigación y organ izaciones no gubernam entales y 
por dependencias de la SED o de otras entidades de la 
adm inistración d is trita l.

El proceso de m atricu la será op tim izad o  en sus aspectos 
técnico y logístico; lo técnico a través de la contratación  
de personal de apoyo profesional y adm inistrativo idóneo
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y, lo logístico, proporcionando a los colegios y CADEL 
todas las herram ientas operativas y de divulgación y pro
m oción.

En particular, es de destacar la im portancia que tiene para 
el sistema educativo de la ciudad que cada colegio se ocu
pe de asegurar la perm anencia de sus estudiantes, desde 
cuando ingresan al nivel inicial o al prim er ciclo, hasta con
cluir su Educación Media, pues es la form a de asegurar 
el cum plim iento real del derecho fundam ental a la educa
ción, objetivo de la política educativa del Plan Sectorial.

Hacia la calidad de la gestión
La gestión pedagógica para la calidad requiere gestión ad
ministrativa. Por tal razón, el sector continuará perfeccio
nado los mecanismos y dispositivos de participación y de 
gestión con que cuenta actualm ente.

Se fortalecerá la im plem entación y com plem entación en
tre las diferentes estrategias y herram ientas de gestión  
en curso Sistema de Gestión de Calidad -SG C-, Modelo  
Estándar de Control Interno -M ECI- y Plan Institucional de 
Gestión Am biental -P IG A -. De igual manera se buscará 
realizar los ajustes que dem andan los Manuales de C on
vivencia de acuerdo con las políticas establecidas por el 
Plan Sectorial.

Para consolidar los colegios públicos de excelencia se ela
borará un Manual de O rganización y Funcionam iento de 
los Colegios que perm ita su certificación. Dicho manual 
tendrá indicadores asociados a la calidad de la educación, 
al cum plim iento del derecho a la educación y la gestión  
pedagógica y administrativa.

Comunicación y prensa

La SED busca fo rm ar e in fo rm ar a la op in ión  púb lica  res
pecto a los hechos educativos de la c iudad; fo rm ación  
para consolidar el im ag inario  co lectivo favorab le  a una  
educación de calidad, la in fo rm ación , para  dar a conocer 
de m anera perm anente los resultados y rea lizaciones del 
sector, que contribuya al contro l social sobre la educa
ción. De lo que se tra ta  es de logra r que la educación  
form e parte esencial de la agenda ciudadana.

Para cum plir con estos propósitos la SED u tiliza rá  todos  
los m edios de com unicación que estén a su alcance; p ren 
sa escrita, radio, te levisión , v ideo , pág ina w eb , program as  
de televisión propios. A dem ás, co n tin u a rá  u tiliza n d o  m e
dios com o SED al D ía y V ia Educativa. H ará d ivu lgación , a 
través de im presos, libros y otras publicaciones escritas, 
de los resultados de las investigac iones rea lizad as  y de 
los inform es técnicos y académ icos de sus p rogram as .

La com unicación incluye, ig u a lm e n te , la rea lizac ió n  de 
eventos internos y con la co m u n id ad  ed uca tiva , con el 
fin de rea lizar evaluaciones, acordar líneas de acción y 
conocer los avances locales, nacionales e in te rnac iona les  
sobre educación

Relaciones interinstitucionales

Las relaciones de in tegración  y articu lac ió n  con las en 
tidades de la ad m in is tración  pub lica  d is trita l y nacional 
son im perativas para g a ra n tiza r el d e re ch o  a la educación  
de calidad. La SED consolidará  los lazos que se han ve 
nido estab leciendo con las dem ás S ecretarias  D is trita les , 
especialm ente las de Salud, In te g rac ió n  Social, C u ltu ra ,
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Recreación y D eporte y Desarrollo Económico; en fun 
ción de los objetivos estructurantes y de los program as  
y proyectos del Plan D istrita l de D esarrollo Bogotá Positi
va para vivir mejor, se establecerán acuerdos para llegar 
conjuntam ente a las com unidades escolares o a las co
m unidades de las localidades con el fin de dar arm onía a 
las acciones em prendidas.

Las relaciones con el Concejo D istrita l perm itirán un d iá
logo perm anente sobre las políticas educativas en el m a r
co del A cuerdo 3 0 8  de 2 0 0 8 , por el cual se adopta el Plan 
de D esarro llo  Económ ico, Social, A m biental y de Obras 
Públicas para Bogotá, D. C ., 2 0 0 8  -  2 0 1 2  “Bogotá Positi 
va: para vivir m ejor". Con las Alcaldías Locales y con las 
jun tas A dm in istradoras Locales se m antendrá una comu  
nicación ab ierta , a lreded or de la elaboración, ejecución y 
evaluación de los Planes Educativos Locales, la asignación  
de recursos para los colegios, la asesoría para la contrata  
ción de las obras educativas que se realicen con recursos 
de las localidades.

Esta in tegración y articulación buscará tam bién  la colabo  
ración en tre  instituciones educativas oficiales y privadas, 
canalizar la vinculación de las instituciones de educación  
superior, centros de investigación y organ izaciones no 
gubernam entales con la SED y con los colegios.

La SED estrechará y fo rta lecerá  los vínculos de co labora
ción y apoyo m u tu o  con el IDEP, con el fin  de establecer 
proyectos co n juntos de Investigación e innovación peda  
gógica y educativa  que sirvan de apoyo e im pulso a los 
program as y proyectos o rien tados a m e jorar la calidad de 
la educación.

Con las facu ltad es de educación se fo rta lecerán  los lazos  
establecidos en los ú ltim os años, renovando el espíritu

de colaboración e integración sectorial bajo el principio  
de tener com o sujeto de atención a los m aestros, direc
tivos docentes y estudiantes, así m ism o los program as  
de form ación de pregrado y postgrado que se acuerden, 
como tam bién las acciones de investigación y form ación  
perm anente, tendrán com o referencia la política d irig ida  
a lograr colegios de excelencia para Bogotá.

Las organizaciones sociales serán invitadas a partic ipar  
en los tem as educativos; la SED y los colegios se encarga
rán de socializar el presente plan sectoria l, para convocar 
a la com unidad a ejercer el contro l social sobre las accio
nes del sistem a educativo.

Si bien la ciudad debe fortalecer el m odelo  educativo que  
ha construido y ocuparse de su progreso constan te, esta  
acción no puede aislarse de las tendencias m undiales de 
la educación con las cuales es necesario establecer p er
m anente contacto a través de la vinculación con los o rg a 
nismos internacionales especializados en el sector y con 
los países y ciudades que presentan desarro llos sim ilares  
o superiores.

Inspección y vigilancia de la educación

C orresponde a la inspección y vig ilancia  del sector ed u 
cativo, en cu m plim ien to  de los princip ios de buena fe, 
igualdad, m oralidad , eficacia, econom ía, ce lerid ad , im 
parcialidad y pub lic idad , velar por el cu m p lim ien to  de los 
m andatos constitucionales sobre educación y sus fines y 
objetivos, asi com o de las leyes, norm as reg lam entarias  
y dem ás actos adm in istrativos y propender por la ap lica
ción de las m edidas que garanticen  el acceso y perm a-
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nencia de los educandos en los colegios y las m ejores  
condiciones para su form ación integral.

La inspección, vigilancia y supervisión se ejerce sobre las 
instituciones de educación form al, asi como sobre las Que 
se dedican a la form ación para el trabajo y el desarrollo  
hum ano, las asociaciones de padres de fam ilia  y las enti 
dades sin ánim o de lucro con fines educativos. El proceso  
se realiza m ediante la orientación y asesoría, la evalúa 
ción, el control y seguim iento, a través de cinco estrate  
gias; inform ar, orientar y asesorar para prevenir, evaluar 
para m ejorar y legalizar, contro lar y realizar seguim iento  
para garantizar el ejercicio de los derechos y el cu m p li
m iento de los deberes; garantizar el derecho a la libre 
asociación de las entidades sin ánim o de lucro con fines 
educativos y consejos o asociaciones de padres de fam ilia  
para su contribución efectiva a la calidad de la educación, 
investigar para generar conocim iento y m ejorar el cum  
plim iento de la función de inspección y vigilancia.

En desarrollo del Plan Sectorial de Educación la labor de 
inspección y vigilancia se orientará a:

■ Asesorar y verificar las condiciones en las cuales se 
presta el servicio educativo para procurar su m ejora
m iento continuo y perm anente.

•  C ontribuir con la generación de estrategias de inves
tigación, acom pañam iento, seguim iento y evaluación  
de la prestación del servicio educativo para generar 
opciones m etodológicas, formas alternativas de u ti
lización de la infraestructura y generación de nuevos 
espacios institucionales para desarrollar la actividad  
escolar.

.  Tener una m irada  in te g ra l de co leg io  que c o m p ro m e 
ta acciones para g a ra n tiz a r el d e sarro llo  de los e s tu 

diantes.

.  Apoyar a los co legios en la co n stru cc ió n , rev isión y 
ajustes do los m anuales de co nvivenc ia  para que es
tos garanticen  los derechos, deberes  y ob ligac iones  
de las niñas, niños y jó ven es  en p a rticu la r.

> Form ular d irectrices y co nso lidar los m ecan ism os y 
espacios de partic ipación  de padres y m adres de fa m i
lia en los procesos académ icos y de co nvivenc ia  que  
se ad elanten  en los co leg ios.

Servicio al ciudadano
Es princip io  del D is trito  C ap ita l servir al c iu d ad a n o  com o  
función de la po lítica  púb lica  y p o n e r m á x im a  atención  
en o p tim iza r los m ecanism os de co o rd in ac ió n  in tra  e 
in tersectoria l para logra r efectiv id ad  en la e jecu ción  de 
las actividades y la satisfacción de la pob lac ión ; se tra ta , 
adem ás, de hacer de la co m unicac ión  y la  p e d ag o g ía  c iu 
dadana h e rra m ie n ta  de gestión  y de g e n erac ió n  de con
fianza  para un servicio ág il, o p o rtu n o  y de fác il trám ite , 
para lo cual el Plan de D esarro llo  del D is tr ito  se p ropone  
incorporar en la ad m in is trac ió n  p ú b lica  tecno log ías or- 
ganizacionales, de la in fo rm ac ió n , la co m unicac ión  y el 
conocim ien to , que fac iliten  la  gestión  con in te g rid ad  y 
perspectiva p reventiva  y s istém ica.

La Secretaría de Educación se p ro p o n e  av a n za r en este ca
m ino y para ello  rea liza rá  acciones que p e rm itan  o rien tar, 
in fo rm ar, rec ib ir so lic itudes de trá m ite  y  co rre sp o n d en 
cia, escuchar sugerencias y hacer se g u im ien to  a las p e ti
ciones y reclam os, rea liza r un ac erca m ie n to  perm an en te
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á la ciudadanía, fortalecer los servicios en linea, agilizar 
los procedim ientos internos y continuar am pliando los 
puntos de atención en los Supercades, m ejorar los aplica 
tivos en am biente w eb y demás acciones que contribuyan  
a ofrecer mayor satisfacción al ciudadano.

Rendición de cuentas
Los principios y acciones del Program a Gestión Publica 
Efectiva y Transparente conllevan la rendición de cuentas 
de m anera perm anente, pues su desarrollo está basado 
en la participación de la com unidad educativa, de la cíu 
dadania y en la inform ación pública.

La Secretaria de Educación, atendiendo los compromisos  
establecidos por el Plan Sectorial y los principios y pro
cedim ientos determ inados por el G obierno de la ciudad, 
efectuará periódicam ente la rendición publica de cuentas 
que le corresponde y realizará los estudios e investigacio
nes que conduzcan a encontrar nuevos caminos de pro
greso para la educación.

5. Participación de la SED en otros 
programas y proyectos de 
"Bogotá Ciudad de Derechos"

El Plan Sectorial de Educación hace parte del objetivo es
tructurante “Bogotá Ciudad de Derechos" y, por tanto, sus 
acciones se corresponden con las políticas que demarcan  
tal objetivo. En la construcción de la ciudad de derechos 
participan otros sectores m ediante un conjunto de pro
gramas y proyectos que deben articularse con el fin de 
que cada vez más, ciudadanas y ciudadanos, participen

de los beneficios del desarrollo y ejerzan sus derechos 
y libertades, se haga sostenible el p leno ejercicio de los 
derechos en función del m ejoram iento de la calidad de 
vida y el respeto por los derechos de los trabajadores  
y se consolide una cultura que reconozca y valore a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes com o sujetos plenos 
de derechos y les otorgue prim acía.

La articulación del sector educativo se dará especialm en  
te con los siguientes program as y proyectos de “Bogotá 
Ciudad de Derechos".

a. Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclu
sión de la población en condición de discapacidad, o rien
tado a la generación de acciones para garantizar los de 
rechos de estas personas y asegurarles asistencia digna 
en los servicios sociales con el fm  de facilitar su inserción 
en la vida social y productiva de la ciudad. La articulación  
se da, específicam ente, con los proyectos; fom ento a los 
procesos e instancias de participación de las personas en 
condición de discapacidad y atención y reconocim iento  
de derechos de la población en condición de discapací- 
dad, cuyas metas com prenden la atención a 4 .0 0 0  niños 
y niñas en prim era infancia en condición de discapaci
dad en los jard ines infantiles del D istrito, y la garantía de 
1 .450  cupos escolares para la atención de niños, niñas y 
adolescentes, entre 5 y 1 7 años, en condiciones de disca
pacidad cognitiva.

b. Toda la vida integralmente protegidos, que establece 
acciones para garantizar el ejercicio pleno de los dere
chos de las personas en cualquier etapa del ciclo vital, 
reconociendo sus potencialidades y valorando el aporte 
específico y diferencial que niñas, niños, adolescentes.
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jóvenes, adu ltos, personas m ayores y las fam ilias, pue  
den rea lizar para el logro de una Bogotá Positiva. La ar 
ticulación con este program a se centra en los proyectos  
In fancia y adolescencia fe liz  y pro teg ida in tegra lm ente . 
Jóvenes visibles con derechos y responsabilidades y Fam i
lias positivas, en busca de las siguientes m etas

■ V incu lar 2 0 ,0 0 0  niños y niñas m enores de 1 5 años 
y sus fam ilias a procesos de atención in tegral para  
el desarro llo  psicosocial, expuestos a situaciones de 
vulneración de derechos (exp lo tación  laboral, m altra  
to in fan til, desp lazam ien to , abandono, vinculación al 
conflicto  arm ado e infractores de la ley penal)

■ A tender p rogresivam ente el nivel de Educación Prees 
colar a p artir de los 3 años de edad.

■ G aran tiza r 4 1 .9 0 0  cupos gratu itos en educación ini 
cial para niños y niñas en prim era  infancia.

■ D esarro lla r acciones y cam pañas para m ejorar la se 
guridad  de niños, niñas y adolescentes.

■ Beneficiar an ualm ente 6 0 .0 0 0  estud iantes en situa
ción de vu lnerab ilidad  con acciones educativas que  
aseguren su inclusión social en el co legio.

■ Form ar en a lternativas de prevención en consum o de 
sustancias psicoactivas a 2 5 6 .0 0 0  Jóvenes.

■ Form ar en prom oción  de los derechos sexuales y re 
productivos a 2 5 6 .0 0 0  jóvenes.

■ V incular a p rogram as de partic ipación y seguridad a 
1 5 .0 0 0  Jóvenes en situación de vu lnerab ilidad .

■ D ifu n d ir en tre  1 .3 0 0 .0 0 0  niños, niñas y Jóvenes in
fo rm ación  sobre derechos sexuales y reproductivos, y 
prevención en consum o de sustancias psicoactivas.

■ V incular a 6 .0 0 0  jóvenes in teg ran tes  de pandillas a 
procesos de educación fo rm a l y ocupac iona l y p ro g ra 
mas de a lim entación .

■ Reducir las tasas de v io lencia in tra fa m ilia r  y de v io len 
cia sexual ocurridas co ntra  m u jeres y niños y desarro  
lio del p rogram a de restaurac ión  de v io lencia  in tra fa - 
m iliar -P A R VIF-.

•  Lograr el 40% de no re in cidencia  en la u tiliza c ió n  de 
la v io lencia in tra fa m ilia r y el m a ltra to  in fa n til para el 
m anejo  de los conflictos, en los casos a tend ido s por 
las com isarías de fa m ilia .

c. Bogotá respeta la diversidad, p ro g ra m a o rie n tad o  a 
desarro llar e im p lem en ta r las políticas públicas y los p la
nes de acciones a firm ativas d irig idos a reconocer y res
tablecer los derechos de los grupos re lig iosos, afrodes- 
cendientes, ind ígenas, rom  y ra iza les , y de las lesbianas, 
gays, b isexuales y transgeneris tas . De igual m anera , se 
propone sens ib ilizar 1 0 .0 0 0  personas, en tre  servidores  
públicos del D is trito  y sectores de la sociedad civil, sobre  
identidad  de género , o rien tación  y d ivers idad  sexua l.

6. Participación de la SED en ios 
programas y proyectos de los otros 
objetivos estructurantes de Bogotá 
Positiva

Derecho a la Ciudad

La partic ipación  de la S ecretaría  de Educación en este 
ob je tivo  estru ctu ran te , ad em ás de fu n d a m e n tarse  en la 
in tegra lid ad  del Plan de D esarro llo  y la articu lación  que
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dem anda su ejecución, tiene origen en la intención com 
partida de prom over la convivencia ciudadana, a través 
de acciones que generen sentido de pertenencia e iden
tidad , solidaridad, y respeto a la vida y a la diversidad. 
Los program as del objetivo estructurante Derecho a la 
Ciudad desarrollan acciones de prevención con interven  
ciones integrales para reducir los factores de riesgo, ge 
neradores de violencia y delincuencia, en las roñas con 
problem áticas críticas de seguridad y convivencia: im pul 
san políticas de prevención y m itigación de riesgos para 
la intervención correctiva y prospectiva de los factores 
de am enaza y vu lnerabilidad, existentes o potenciales, 
ya sean naturales o antrópicos, y se proponen generar, 
recuperar, m antener y regular el espacio publico para su 
uso y d isfrute com o escenario de encuentro , en el que las 
y los habitantes puedan desarrollar sus intereses cu ltura
les, económ icos y sociales.

Se estim ulará  la participación de los colegios de Bogotá 
en los siguientes program as:

a. Amor por Bogotá, program a para propiciar, desde los 
colegios, m ayores niveles de convivencia, solidaridad, res
peto a las diferencias, sentido de pertenencia e identidad, 
al igual que una m ayor articulación, confianza, respeto y 
com unicación con las instituciones públicas m ediante la 
im plem entación  de políticas de concientización y cu ltu 
ra ciudadana. Las vinculaciones especificas se darán con 
los proyectos: C u ltura  para la convivencia y la solidaridad  
ciudadana; A utorregulación y corresponsabilidad ciuda
dana; Acciones para el Bicentenario de la Independencia  
y C ultura para la m ovilidad y seguridad vial.

b. Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias, 
participando en la sensibilización hacia la prevención y dis

minución del riesgo publico en los ám bitos urbano y regio 
nal, asi como en los que se presentan en los colegios.

Ciudad global
La educación, m ediante sus procesos de form ación, desa
rrollo del conocim iento y por las relaciones con la fam ilia  
y con la com unidad educativa, está llam ada a contribuir 
en este objetivo estructurante para construir una ciudad 
confiable, atractiva, con visión de futuro y com petitiva, 
capaz de poner el crecim iento económ ico al servicio del 
desarrollo hum ano, sobre la base del respeto, la recupe 
ración y preservación del am biente y la diversidad sexual, 
cu ltural, religiosa y étnica, y la acción corresponsable en 
tre lo público y lo privado.

La participación de la SED en el program a de Fomento 
para el Desarrollo Económico, contribuirá para generar 
condiciones favorables para la creación y desarrollo de 
alternativas productivas y el fortalecim ien to em presarial, 
a través de los proyectos de gestión para el desarrollo de 
la Región Capital, form ación para el trabajo  y fom ento de 
la ciencia, la tecnología y la innovación.

Participación y descentralización
Las estrategias del objetivo estructurante Participación, 
son propias del sector educativo tanto  en su aplicación 
interna, com o en su capacidad para fom entar, fortalecer 
y cualificar los espacios y mecanism os de participación, 
control social y representación de la com unidad educati
va; im plem entar sistem as y mecanism os de inform ación  
y seguim iento a la participación ciudadana en los planes 
de desarrollo local; promover la democratización de la in-
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form ación y la pedagogía ciudadana para el desarrollo de 
los procesos de deliberación colectiva, propiciar sinergias 
entre las iniciativas públicas y las propuestas ciudadanas 
en torno a temas específicos de la vida de la ciudad y sus 
localidades.

Los prof>ósitos de la descentralización cobijan tam bién la 
educación, a través de la cual se puede contribuir a la am  
pliación de la democracia local, tanto representativa como  
participativa; aum entar la vinculación de las y los habitantes 
en la gestión pública, y cualificar la organización com unita
ria en los asuntos territoriales, m ejorar la provisión de ser 
vicios locales y el servicio al ciudadano; avanzar en la des
concentración de las actividades sectoriales en función de la 
distribución de competencias, aplicando los mecanismos de 
coordinación y articulación entre el nivel local y el central.

La vinculación program ática de la educación se da en este 
caso en relación con dos programas

a. Ahora decidimos juntos, que busca fortalecer los organis 
mos, las instancias y los mecanism os de participación cíuda 
daña distritales, locales y sectoriales, así com o los creados 
en el m arco del Sistema Distrital de Participación, fijando  
los alcances, derechos y deberes de la participación. D en
tro del proyecto Escuela Distrital de Participación, el sector 
educativo podrá contribuir en la form ación de las destrezas 
y conocim ientos de las personas para la participación y la 
organización dem ocrática, la convivencia y la paz. Con res
pecto al proyecto Sistema de Presupuestos Participativos, el 
sector educativo tiene la experiencia de haber iniciado este 
proceso en los colegios, que ahora se am pliará a la totalidad  
de ellos y en el nivel central.

b. Organización y redes sociales, uno de cuyos proyectos 
es el fortalecim iento de las organizaciones y redes fam ilia
res, propósito igualm ente del sector educativo, que podrá.

adem ás, partlcipat en la creación del C onsejo Distrital y los 
20  consejos locales de niñas y niños y en la form ación en 
tem as de ciudadanía y participación social.

Gestión pública efectiva y transparente
Adem ás de contar con un program a destinado a fortalecer 
la gestión de la educación, el sector partic ipará en los si 
guientes program as de este objetivo estructurante:

a Servicios más cerca del ciudadano, en educación se tiene 
el propósito de fortalecer la integración de los diferentes  
elem entos adm inistrativos y tecnológicos con el fin de brin 
dar un servicio eficiente a la com unidad, que le sirva a la vez 
para rendir cuenta perm anente de sus acciones.

b. Ciudad Digital, la Secretaría de Educación avanzará en la 
m odernización de la infraestructura de telecom unicaciones, 
am pliando el canal de salida de Internet, lo cual m ejorará  
las condiciones de conectividad en tre los CADEL, los cole
gios y el Nivel Central; la SED prom overá el uso del software  
libre siem pre y cuando éste ofrezca m ecanism os y ventajas 
técnicas y económ icas con relación al softw are tradicional. 
Así m ism o, am pliará la participación de los colegios en los 
portales interactivos, pasando de 85 que se tienen actual
m ente en operación a 30 0 .

c. Desarrollo institucional integral, en los proyectos Sis
tem a de M e jo ram ien to  de la G estión y D esarro llo  y Bien
estar del T a len to  H um ano , en los tem as referidos a la 
im p lem entac ión  en el 100%  del S istem a de G estión de 
C alidad de las en tidades d is trita les , im p lem en ta c ió n  del 
M odelo  Estándar de C ontro l In te rn o , el fo rta le c im ien to  
de com petencias laborales y el b ienes tar de las personas  
vinculadas a la SED y ejecución en su to ta lid ad  de los p ro 
gram as de cu ltu ra  ética.



Investigacton e innovación 
educativa y pedagógica a cargo del 

Instituto para la Investigación y el 
------Desarrollo Pedagógico -IDEP-

El Instituto  para el Desarrollo de la Investigación Educa
tiva y el Desarrollo Pedagógico IDEP, como entidad per
teneciente al sector educativo, adscrita a la Secretaría de 
Educación, orientará sus acciones al logro de los ob je ti
vos del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva y del Plan Sec
toria l de Educación.

La investigación e innovación educativa y pedagógica es 
esencial para los propósitos de la política educativa. El 
IDEP se fortalecerá institucionalm ente para cum plir su 
propósito misional de contribuir en la generación del co
nocim iento pedagógico y educativo y en el increm ento  
del capital escolar en el cam po de la educación orientado  
al afianzam iento  de una sociedad del conocim iento.

Los objetivos misionales del IDEP de generar, fom entar 
y apoyar la investigación educativa y pedagógica estarán 
estrecham ente articulados y al servicio de los objetivos
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del Plan Sectorial de Educación, en especial al program a  
Educación de calidad y pertinencia para vivir m ejor, contri
buir a la form ulación de la política educativa de la ciudad 
y a la realización de evaluaciones y seguim iento de la mis 
ma; prom over, sistem atizar y divulgar las innovaciones y 
experiencias pedagógicas; contribuir a la form ación inves- 
tigativa de los maestros y maestras, prom over y apoyar la 
organización de grupos y redes de maestros investigado  
res; socializar y divulgar los resultados de la investigación  
educativa y de las innovaciones pedagógicas.

Para el logro de los objetivos investigativos, el IDEP con 
vocará el concurso de las universidades de la ciudad. Col- 
ciencias, los Centros de Investigación educativa, los grupos 
organizados de maestros investigadores y realizará acuer 
dos y convenios con entidades distritales que desarrollen  
programas educativos y con instituciones del sector priva
do interesadas en el desarrollo educativo de la ciudad.

1. Investigaciones pedagógicas y educativas
La investigación educativa y pedagógica que realiza y 
prom ueve el IDEP estará orientada en el cuatrienio 2 0 0 8  
2 0 12  al análisis y fundam entación de los principales p ro
gram as que conform an la estrategia de calidad y perti
nencia del Plan de Desarrollo Sectorial de Educación. La 
m eta del Instituto  para el cuatrienio  es la realización de 
30 investigaciones educativas y pedagógicas.

Esta acción cubre asuntos tales com o la fundam entación  
pedagógica y educativa de la investigación de la enseñan
za por ciclos en colegios distritales; las transform aciones  
curriculares derivadas de la nueva orientación y organ iza
ción por ciclos de los colegios; el análisis de los sistem as y

prácticas de evaluación de la enseñanza u tilizados por los 
maestros en el aula y su articulación con las pruebas de Es
tado, los sistemas de evaluación a u tiliza r en la m odalidad  
de ciclos, los problem as pedagógicos y m etodológ icos d e 
rivados de la incorporación de las nuevas tecnolog ías de la 
inform ación y la com unicación a los procesos educativos.

De igual m anera, el IDEP se ocupará de investigar acerca de 
las estrategias para m ejorar la convivencia y los am bientes  
escolares en los colegios distrita les, la articu lación de la 
educación m edia con la educación superior y el m un do del 
trabajo, las estrategias pedagógicas para m e jorar sustan
cialm ente la enseñanza de la lectura y la escritura.

2. Innovación y sistematización de 
experiencias pedagógicas

El IDEP dará p rioridad  a las innovaciones pedagóg icas d i
rectam ente relacionadas con las herram ien tas  y acciones  
propuestas por la es trateg ia  de m e jo ram ien to  de la ca li
dad y pertinenc ia  del Plan Sectorial de Educación, con el 
propósito  de convertir la investigación ed uca tiva  en una  
herram ien ta  de transform ación  pedagóg ica . Las convoca
torias que realice el IDEP para este propós ito  darán  es
pecial prelación a los colegios y grupos de m aes tros . En 
total se prom overán y apoyarán 4 0  innovaciones p e d ag ó 
gicas en los próx im os cuatro  años.

La s istem atización de experiencias pedagóg icas re a liz a 
das por m aestros y m aestras, grupos pedagóg icos de 
m aestros y los colegios, constituye una de las p rio rid ades  
del IDEP. El IDEP convocará an u a lm en te  a los m aestros y 
m aestras, así com o a los colegios d is trita les , para  que  
partic ipen en la s istem atizac ión  de sus exp erien c ias . Los
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maestros, grupos o colegios seleccionados recibirán apo
yo en m ateria de asesoría investigativa. formación para 
la investigación y gestión de los procesos de sistem atiza  
ción. El Plan Sectorial de Educación contem pla la realiza 
ción de 72 sistem atizaciones de experiencias.

3. Evaluación y seguimiento a las políticas 
públicas educativas

La form ulación y ejecución de las políticas educativas pu
blicas en los campos de curriculo, gestión y organización  
escolar, requieren de estudios de evaluación y seguim ien
to, tanto de su im plem entación como de sus resultados, 
con el Tin de que retroalim enten la tom a de decisiones y 
orientaciones.

Aprovechando la experiencia acumulada en los últimos 
cuatro años en la evaluación de los colegios en convenio 
y en concesión, el IDEP se propone realizar la evaluación 
institucional de los colegios distritales, asi como la eva
luación e im pacto de programas como la gratuidad en la 
educación, alim entación escolar y el de construcción y 
m ejoram iento y reforzam iento de los colegios del distrito  
desarrollado en los últimos cuatro años.

4. Pedagogía ciudadana para la 
construcción de capital cultural

El IDEP, como generador de conocim iento pedagógico, 
quiere contribuir a promover la cultura ciudadana en 
Bogotá m ediante la construcción’ de estrategias pedagó
gicas que se inserten de form a perm anente dentro del 
sector educativo y puedan ser aplicadas por maestros y 
estudiantes de los colegios distritales.

Se trata de prom over cambios en los com portam ientos  
y las actitudes de los niños, niñas y jóvenes bogotanos, 
orientados a fortalecer el sentido de lo público, el d isfrute  
corresponsable de lo colectivo y aum entar la cultura ciu
dadana para que puedan participar de los beneficios del 
desarrollo y ejercer sus derechos y libertades.

El program a se desarrollará m ediante la form ación en 
cinco líneas de trabajo, patrim onio cultural, conservación  
del medio am biente, prevención de desastres, m ovilidad  
y convivencia escolar.

5. Socialización y divulgación del 
conocimiento y las innovaciones

La socialización y divulgación del conocim iento generado  
por la investigación educativa, así com o las innovaciones 
desarrolladas y las experiencias sistem atizadas, constitu
yen factor estratégico para el IDEP. Con tal fin el IDEP fo r
talecerá los instrum entos de com unicación y divulgación  
de que dispone en la actualidad: el m agazín Aula Urbana, 
la revista Educación y C iudad, el program a radial Aula Ur
bana Dial y la publicación de libros. Así m ism o creará una 
Biblioteca Virtual y fortalecerá el sitio web institucional.

El m agazín Aula Urbana será m ejorado en su contenido y 
diseño editorial, en su periodicidad, regularidad y núm e
ro de ejem plares con el fin de convertirlo  en una herra
mienta form ativa al servicio de los maestros y maestras.

La revista Educación y Ciudad será fortalecida mediante  
su rediseño editorial a fin de convertirla en un m edio de 
divulgación e intercam bio de los resultados de investiga
ción del Instituto y en un espacio de debate de la comuni-
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dad ínvestigatíva y docente sobre ios problem as actuales 
de la investigación educativa y pedagógica.

La creación de la Biblioteca Virtual de Pedagogía y Edu
cación tiene el propósito de hacer visible el conjunto de 
investigaciones realizadas por el IDEP en sus 14 años de 
existencia y colocarlas al servicio de los investigadores de 
la educación y la pedagogía, así com o al conjunto de la 
com unidad educativa.

De Igual m anera el IDEP dará especial im p o rtan c ia  al fo r  
ta lec im lento  y m od ern izac ión  de su sitio  w eb  con el fin  
de ofrecer in form ación  y d o cum entac ión  q u e  co ntribuyan  
al en riquec im ien to  de los educadores y d e  la co m u n id ad  
investigativa a lreded or de los g randes tem as de interés  
para la política educativa de la c iudad .



La Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas

El Plan Estratégico de Desarrollo 2 0 0 7 -2 0 1 6  de la Univer
sidad Distrital Francisco José de Caldas, Saberes, conoci
mientos e investigación de alto impacto para el desarrollo 
humano y social, señala como orientación estratégica la 
transform ación institucional en la búsqueda del recono
cim iento social a partir de su proyección com o una Uni
versidad investigativa de alto im pacto en la solución de 
problemas de la Ciudad-Región de Bogotá y el país.

Con los program as, proyectos, acciones y metas incluidas 
en el Plan Trienal 2 0 0 8 -2 0 1 0  se pretende superar en un 
alto grado el rezago de inversión que ha sufrido la Uni
versidad y sentar las bases que posibiliten su desarrollo  
y proyectarse como una Universidad investigativa de alto 
im pacto, com prom etida con la form ación de profesiona
les integrales en las diversas áreas del conocim iento y con 
los procesos socioculturaies de su contexto . Para lograrlo 
se fortalecerán y articularán las funciones misionales de

107



UNIVtRSIOAD DISTRUAL fRA NCISlO  JOS£ t«  CAIDAS

docencia, investigación y proyección social, con acento  
en la consolidación de las condiciones para proyectar a la 
Universidad como una Universidad m vestígativa.

El Proyecto académ ico de la Universidad gira en torno a 
las políticas de investigación de alto im pacto para el desa
rrollo local, regional y nacional, Gestión académ ica para  
el desarrollo social y cultural y A rticulación, contexto  y 
proyección estratégica, plasm adas en el Plan estratégico  
2 0 0 7 -2 0 1 6 . Para el logro del desarrollo académ ico de la 
Universidad, se requ iere de una intervención urgente y 
realizar las acciones necesarias que perm itan  contar con 
la in fraestructura física, tecnológ ica, estructura orgánica  
y de soporte adm in istrativo  consistentes que, de una pa r
te, perm itan superar los rezagos de inversión de años 
anteriores y, de otra, posib ilite  el desarrollo académ ico  
previsto. A su vez, el Plan de D esarro llo  Físico se o rgan iza  
alrededor de la política de desarro llo  físico e in fraestruc
tura tecnológica de la U niversidad.

Para el desarrollo de las políticas establecidas en el tr ie 
nio 2 0 0 8 -2 0 1 0  se han de fin ido  ocho proyectos p rio rita 
rios que perm itirán  crear las condiciones necesarias para  
alcanzar los objetivos m isionales propuestos. Estos p ro
yectos son:

1. Promoción de la investigación y 
desarrollo científico

En consonancia con el Plan Estratégico Institucional y el 
escenario apuesta al 2 0 1 6 , se deben generar las co ndi
ciones para proyectar a la U niversidad D istrita l com o una  
“Universidad investigativa". Con ello se busca increm en
tar y fortalecer las capacidades hum anas y consolidar la

institucíonalidad del Sistema de Investigaciones de la U ni
versidad D istrital In tegrando sus desarrollos con las fu n 
ciones de docencia y extensión . La extensión universitaria  
se articulará al desarrollo de la Investigación con lo cual se 
gestionarán recursos adicionales para financiar el proyecto  
académ ico universitario, a través de la o ferta  de servicios 
de asesoría, consultoria y educación continuada.

El fo rta lec im ien to  de la investigación hará cada vez más 
pertinen te  la acción de la U niversidad al p royectarla  hacia  
la solución de problem as de la sociedad, inc id iendo  desde  
el conocim ien to  y los saberes en la tran s fo rm ac ió n  de las 
realidades sociales, cu lturales, políticas, organ izacio nales  
y productivas Este desarro llo  p e rm itirá  la generac ión  de 
recursos propios a través de varias fuen tes . Entre o tras, 
patentes y reconocim iento  de prop iedad  in te lec tu a l. Al 
final del trien io , la U niversidad D istrita l co n tará  con 18 0  
nuevos proyectos de investigación de a lto  im pacto  que  
contribu irán  a la solución de los prob lem as de la c iudad , 
la región y el país.

2. Desarrollo y fortalecim iento de 
doctorados

Con el m e jo ram ien to  sign ificativo  de las condiciones para  
la investigación, así com o de los procesos de gestión  y 
la calidad académ ica, que irán acom pañad os de nuevas  
m etodolog ías que prom uevan procesos de en señ an za  y 
ap ren d iza je  in teractivos, s ign ificativos y p e rtin en te s , se 
logrará la am pliación  de la co b ertu ra  y la d iversificación  
en la o ferta  de program as de doc torados . De esta  fo rm a  
se generan condiciones para a lcan zar la acred itació n  so
cial, la cual irá  a la par con la generac ión  de program as  
ofrecidos con base en la ca lidad de los procesos.
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El proyecto busca proveer las condiciones para Increm en
tar el nivel académico de la Universidad, su producción 
y el resultado final del profesional, m ediante el fortaleci
m iento de la capacidad docente y los grupos y lineas de 
Investigación.

El proyecto busca las condiciones académicas, investí- 
gativas, administrativas y logísticas para la creación de 
nuevos program as de doctorados, generando así las con
diciones para el diseño y desarrollo de las nuevas pro
puestas en una sociedad basada en el conocim iento, pero 
que registra menos del 2% con títu lo  de doctorado.

3. Dotación y actualización de la biblioteca
El proyecto busca disponer de un sistema de Inform ación  
bibliográfico que satisfaga las necesidades de la com u
nidad académica y que soporte el sistema de b ib liote
cas en form a transversal para la Universidad D istrital. El 
proyecto requiere políticas y acciones que le perm ítan al 
Sistema de Bibliotecas mantenerse vigente a través del 
tiem po con criterios de calidad y efectividad, para lo cual 
es necesario robustecer la infraestructura tecnológica y 
m ejorar las colecciones bibliográficas, de tal form a que 
sea posible soportar las necesidades de actualización e 
inform ación de cada uno de los program as académicos 
de la Universidad.

Así m ism o se pretende que la bib lio teca de la Universi
dad se posicione en el contexto  local, nacional e in te r
nacional y para eso se desarrollan los com ponentes de 
los servicios inform áticos en cada unas de sus sedes, 
donde se contem plan elem entos de conectividad para  
sus áreas.

En este periodo se im plem entará un Plan Maestro para la 
biblioteca cuyos com ponentes esenciales serán el fortale  
cim iento de la Infraestructura física actual, la proyección 
de nuevos espacios, así com o robustecer la infraestructu
ra tecnológica y el desarrollo de colecciones.

4. Fortalecimiento de la extensión 
universitaria

La extensión es una actividad misional de la Universidad  
que busca que la Institución logre un reconocim iento so
cial y preste un servicio de alta calidad, que a ia vez ge
nere un valor agregado para la sociedad en el m ediano  
plazo. Para lograrlo es necesario fortalecer esta actividad  
en la Universidad m ediante ia estandarización de proce
sos, su articulación a la investigación y la creación de un 
sistem a de form ulación y evaluación acorde con la d iná
mica contractual del Estado.

5. Modernización y fortalecimiento 
institucional

La Universidad D istritai pretende consolidar un nuevo 
m odelo organizacional m ediante un proceso de reorga
nización orgánica (nivel directivo y ejecutivo, facultades, 
centros e institutos) que garantice ia integración de la 
gestión académ ica y adm inistrativa, así m ism o, se pre
tende desarrollar un enfoque sistém ico de Institución a 
través de la identificación, rediseño y m ejoram iento con
tinuo de los procesos, tanto  académicos como adm inis
trativos, de sus respectivos procedim ientos, de la asig
nación consistente de funciones y de la revisión, ajuste y 
aplicación general de la norm ativídad existente.
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En este sentido, m ediante la participación de todos los 
estam entos que conform an la vida universitaria , se ade 
lanta la A sam blea C onsultiva que perm itirá  estructurar el 
Estatuto General y Académ ico que definen el quehacer 
institucional y el fo rta lec im ien to  y m odern izac ión  de la 
U niversidad D istrita l.

6. Sistema integral de información y 
telecomunicaciones

La adopción de un sistem a de inform ación y de te leco m u 
nicaciones es una decisión estratégica de la institución. 
Por tal m otivo, se fortalecerá y m ejorará la in fraestruc tu 
ra de in form ática y telecom unicaciones g a ran tizando  la 
am pliación de la cobertura en servicios de conectividad  
ina lám brica, te lefon ía  IP, aseguram iento  y d isponib ilidad  
de inform ación de em isión crítica, m ayor capacidad de 
buzones de correo, am pliación de capacidad para a lo ja 
m iento de inform ación en PWI y sitios WEB de d e penden
cias, docentes, grupos de investigación y de trabajo , co- 
nectividad (in te rn et, enlaces entre sedes y servidores de 
red pública y privada).

Al final del período la Universidad arm on izará  su Sistem a  
General de Inform ación Institucional con los Sistemas de 
In form ación del D istrito , M in isterio  de Educación, redes 
de investigación, Colciencias, en tre  otras, de tal fo rm a  
que se contribuya al fo rta lec im ien to  de una A d m in is tra 
ción efectiva, transparente  y responsable con toda la co
m unidad educativa y del D istrito  Capital.

En conclusión, m ediante este proyecto se b rindará  a 
to d a  la com unidad  un ivers itaria , ap licativos to ta lm en te  
in tegrados que fac iliten  el desarro llo  de las actividades

d iarias , asi com o la to m a  de d e d ic io n es  de la a d m in is 
trac ión .

7. Desarrollo de la infraestructura física 
para la Universidad

D urante  la u ltim a década la U n ivers idad  ha ex p e rim e n ta d o  
crecim ientos sign ificativos de c o b ertu ra , así co m o un alto  
desarro llo  en las activ idades de in ves tig ac ió n , docencia, 
creación y ex ten s ió n . Este c re c im ien to  ha d e sb o rd a d o  las 
capacidades de la in fra es tru c tu ra  fís ica , de servicios y de 
conectiv ídad , inc id iendo  d e s fav o rab le m e n te  en las co n d i
ciones en que se rea lizan  las activ idades re fe renc iadas , a 
la vez que lim ita  las pos ib ilidades de d e sarro llo  social y 
una verdadera co bertu ra  con ca lidad .

Existe en la ac tualidad  un d é fic it de 4 6 .4 4 9  m^ de área  
constru ida cubierta; las sedes req u ie ren  de espacios co m 
p lem entarios , b ib lio tecas y de ins ta lacion es recreativas, 
adem ás de espacios pedagóg icos . Con los proyectos con
tem plad os se p ropende por un d e sarro llo  fís ico in tegral, 
con el fin de so lucionar la p ro b le m á tic a  p la n tea d a  en el 
crecim ien to  de las sedes ex is te n tes  y d e jan d o  p lasm ada  
la posib ilidad de d e sarro lla r el cam pus en la C iudadela  
Educativa El Porvenir, en la localidad  de Bosa.

8. Dotación de laboratorios
La dotación y m o d ern izac ió n  de los la b o rato rio s  es un 
proyecto estratég ico  para o b te n e r una co b ertu ra  con ca
lidad y el desarro llo  que se req u ie re  en la ac tiv idad  de in 
vestigación. M ed ian te  estos se fo rta le c e rá  el ap re n d iza je  
en cada una de las Facultades, a través de la form ación  
práctica y el uso pedagóg ico  de los m ism os.
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Ei proyecto apunta a m ejorar la calidad de la educación 
m ediante la generación de nuevas prácticas pedagógicas, 
tanto  en program as de pregrado com o en los nuevos pro 
yectos de postgrado, donde la utilización de laboratorios  
es indispensable para la acreditación académica de la 
Universidad, asi com o para la consolidación de una cu ltu
ra científica dentro  de la institución.

de Universidades colom bianas, requieren de un financia 
m iento a partir de los recursos de Estampilla, la gestión 
de la Universidad y el com prom iso de la Adm inistración  
D istrital, los cuales perm itirán lograr las metas que se 
propone y generar las bases para el desarrollo de la in
versión y la proyección de la Universidad en el siguiente 
trien io.

Estas políticas y metas que la Universidad ha definido con 
el fin de im pulsar su posicionam iento entre el conjunto



Metas, líneas base y costos del 
Plan Sectorial, por proyectos

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor
' ......................

PROYECTOS MOA
; LINEABASE 

(2007)
COSTOS .

- 370 colegios organizados por ocios y por periodos académicos - 0 colegios

- lOOicolegios oficiales con educación media especializada por áreas del - 0 colegios
conoomiento

- 370 colegios que incorporan la actividad cumcular de la lectura y la escritura - 0 colegios

- 220 000 estudiantes de 9 M 0 “ y 1T  de colegios distritales con formación en el - 3.810 escolares
1. Transformación pedagógica tiempo extraescolar en las áreas de Inglés y/o Matemábcas $102,914.315 000
para la calidad de la educación - 8 colegios oficiales con el proyecto piloto “Bogotá Bilingüe" - 3 colegios

- 370 colegios con proyecto pedagógico que hace uso de las tecnologías de la - 80 colegios con TIC y 10 con
información y/o los medios de comunicación en la enseñanza y aprendizaje medios de información

- 370 colegios que realizan expediciones en el marco de un proyecto pedagógico - 350 colegios

- 370 colegios con proyectos ambientales escolares en desarrollo y/o implemen- 
tación

- 337 colegios capacitados

- 370 colegios con evaluación integral - 20 colegios '
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PtOVECTOS

________________________________ — ----------- — ---------------- --T

META
Línea  BASE

(2007)
COSTOS

2. Cuahfícación de docentes, 
coordinadores y rectores y am
pliación de su horizonte cutbiral.

15 300 docentes, coordinadores y rectores vinculados a estrategias de formación 

ydesanoilo

13 142 docentes, coordinadores 

y rectores T 19000 000 000

$68 000 000 0003 Fortaiecumento de BrbioRed y 
de las bibliotecas escolares

-14 600 nuevas personas afiliadas a BibloRed -146 001 personas afiliadas a 
BibloRed o bibliotecas escolares 
dotadas e integradas a Biblored

-100 bibliotecas escolares dotadas y articuladas a BibloRed

4 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, ingles y 
matemáticas, y a las instituciones oficiales con los niveles de menor deserción y 
mejor gestión

0 incentivos económicos entre
gados a colegios con los mejores 
resultados en las pruebas ICFES, 
SABER, inglés y matemáticas, y 
a las instituciones oficiales con 
los niveles de menor deseraón y 
mejor gestión

$5  110 000 000

5 Fortaleamiento de la RedP

-370 colegios con conexión a Internet igual o superior a 1 megabyte - 0 colegios con conexión a 
Internet igual o supenor a 1 $ 65.800.000.000

-Reducir a 16 la relación de alumnos por computador - 22 Alumnos por computador

6. Derechos humanos, conviven
cia, democracia, participación, 
intercutturalidad y equidad de 
género en el colegio.

Implementar en 370 colegios distritales y con el apoyo de sus respectivas comu
nidades educativas, un programa permanente de sensibilización para promover y 
garantizar los derechos humanos, la convivencia, la democracia, la participación, 
la interculturalidad y la equidad de género.

0 colegios

$ 7.000 000 000

7. Infancia y adolescencia feliz y 
protegida integralmente

Beneficiar 60 000 estudiantes en situaaón de vulnerabilidad con acciones 
educativas que aseguren su inclusión social en el colegio.

50.057 escolares (23.160 del 
conflicto armado, 3.544 de 
aceleración, 10.067 de alfabe
tización, 4.757 de validación y 
8 529 de educación especial)

$7  000 000 000
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Acceso y Permanencia a la Educación para Todos y Todas

ntorecTOs M n «
U n u m k

oeen
c o s m

8 Jóvenes con meior educación media y mayores 
oportunidades en Educación Superw

-30.000 jóvenes de estratos 1 ,2 y 3 matriculados en el sistema de educa

ción superior apoyados por la SEO

-60 colegios distritales con programas de Educación Media articulados a la 

Educación Superior.

-Optimi/ación del uso de las instalaciones de los colegios oficiales existen

tes con programas umversitanos en jornada eitraescolai

10 126 jóvenes de estratos 

1 . 2 y 3

- 7 colegios distritales con 
programas de Educación Medra 

articutados

(51.050 000 000

9 Gratuidad educativa, ganancia pata lodos
1 086 000 estudiantes con gratuidad total 607 262 estuibantes con 

gratuidad total
J 221 389 500 000

10. Todos y todas en el colegio - 902 486 niAos. nióas y jóvenes en los colegios oficiales 

• 183 b l4  estudiantes en los colegios en concesión y en convenio

-  827 088 niños, niñas y jóvenes 
matriculados (6 .628.082 598 751

11. Apoyo a estudiantes para ir al cotag»

11.1 Transporte escolar y subsidio de bansporte

- 35 000 estudiantes de colegios distritales con transporte escolar

'  23 860 estudiantes de los colegios disbitales con subsidio de transporte 
condicionado aTa asistencia escolar

-  37 274 estudiantes de colegios 
distritales con transporte escolar

- 7 683 estudiantes de colegios 

distritales con subsidio de 

transporte
(239 -579 000 000

112 Ampaio ante aaidentes a la población 
escolar de los colegios públicos del Distrito

-1 0 0 %  de la población escolar de los colegios públicos del distrito ampa
rados a través del sistema de salud del Distrito

- 100% de la población 
escolar amparada con pólizas de 

accidente

11.3 Subsidios condicionados a la asistencia 
escolar

-  45 000 estudiantes de los colegios distritales con subsidios - 45 000 esturbantes

12. Salud al colegio
734 sedes educabvas cubiertas con el programa salud al colegio 309 sedes educabvas cubiertas 

con salud al colegio
( 4  000 000 000

13. Alimentación escolar

- 685.000 estudiantes de colegios distritales con suministro diario de 
refrigenos

- 165.000 estudiantes de colegios distritales con suministro diano de 
comidas calientes

-Diseñar un sistema de seguimiento para evaluar y mostrar los resultados 

en términos nutricionales de los estudiantes de los colegios distritales

- 500.000 estudiantes de cole
gios distritales con suminisbo de 
refrigenos SEO

- 100.000 estudiantes de de 
colegios distritales con suministro 
de comidas calientes SEO

(795 .5 2 7 3 8 0  000
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PROYECTOS META
U N IA  BASE

(2007)
COSTOS

- Construir 9 colegios

- Reforrat la infraestructura de 35 colegios

- Realuar 4 proyectos de meioramiento del sector educativo

- Construir una biblioteca en el sur onente de la ciudad

- 40 nuevos colegios construidos 

- 177 colegios reforzados en infraes- 

tnictura

14. Construcción, desarrollo y dotación - Adquinr 12.000 equipos de cómputo - 22 513 nuevos equipos de cómputo 1459 461 306 294
de la infraestructura educatrva - Reducir a 16 la relación alumnos por computador en los colegios 

distritales

- Dotar 200 aulas para la enseñanza y el aprendizaje dd inglés

- Adquinr 70 labóratenos de ciencia y tecnologia

- 22 alumnos por computador 

38 aulas dotadas

1 - 73 laboratorios de ciencia adquiridos

i

Investigación e innovación educativa y pedagógica para mejorar la calidad de la 
enseñanza y el aprendizaje -  IDEP.

PROYECTOS META
línea  BASE 

(2007) !
COSTOS

15. Invesbgaciones que contnbuyan a la política de calidad de la educación 30 invesbgaciones 35 invesbgaciones desarrolladas $ 8.488 800 0000

16. Desarrollar y divulgar innovaciones pedagógicas que contnbuyan al mejoramiento de la 
enseñanza y del conoamiento científico, técnico y tecnológico

40 innovaciones 10 innovaciones pedagógicas 
desarrolladas

$2  694 647.598

17. Aplicar los resultados de las invesbgaciones en cum'culo, gesbón y organización escolar en 
todos los ocios del sistema educativo oficial.

En 40 colegios oficiales
$ 600 OOOiOOO

18. sistematizar y divulgar expenencias didácticas y pedagógicas realizadas por docentes en 
las áreas de lectura y escritura, inglés, ambiente, matemáticas, ciencias, tecnología y/o artes

72 expenencias 105 expenencias $881.628.123

19. Programa de pedagogía social que contribuya a la construcción de capital cultural en la 
ciudad.

1 programa $ 1.872 609.000

20. Comunicación, socialización y divulgación del conocimiento 1 programa $1 841.166.549
21. Fortalecimiento institucional 1 programa $531.948680
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Modernización y ampliación de la Universidad Distrital
.. ...... ...... . .

PROYECTOS
“  -------- — -------------------

HHA
. . .

UÑEAIASE
, (2007)

■ - --------- '
COSTOS

22 Dotar con elementos básicos los labontonos 
actuales de las facultades

100% de los laboratorios
S 30 864 942 000

23 Nuevos proyectos invesbgativos de alto impacto 
cientffíco y soaal

80 proyectos presentados por la comunidad 
académica

177 nuevos proyectos presentados
$ 15432 471 000

24. Programas nuevos de doctorado 2 creados y I implementado i  nuevo programa $ 7716235000

25. Desarrollar y dotar el sistema integrado de 
bibliotecas

70% del sistema dotado 30% del sistema
$ 7 716 235 000

26. Reglamentar la extensión universitaria Reglamento expedido $ 375 000 000
27 Sistema de gestión de calidad y modelo estándar de 
control interno

Alcanzar el 60% en la implementación 10%
$625 000 000

28 Adquisición y meioramiento de intraestructura y 
equipamiento de sedes

Aumentar en 46 000 mts2 la planta tísica 
construida en la U Distntal

$61 729.882 000

29 Sistemas de intormación para optimuar la gestión Implementai en un 60% el sistema general 
de información y telecomunicaciones de la 
Universidad

20%
$7716.235.000
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Metas de ciudad

Específicas del sector educación

I M i Indlctdor
U m l t i a

0097)
1 Aumentar a 41% la ta&a de cobertura de atención en educación inicial emel 
Distrito

Tasa de cobertura de atención en educación uncial en el 
Distnto

40%
ECV2007

2. Aumentar a 25% los colegios oficrales clasificados en las categorías alto, 
superior y muy supenot por rendimiento en las pmebas de Estado

% de colegios oficiales clasificados en las categorías alto, 
superior y muy superior por rendimiento en las pruebas de 
Estado

17 7%
CEES 2007

3. Aumentar a 52 el puntaie promedio de los colegios distritales, en laspruebas 
de Estado, en Lenguaie

Puntaje promedio de los colegios distritales en las pmebas de 
Estado.

47.08
KÍES2007

4. Aumentar a 50 el puntaje promedio de los colegios distntales, en las pmebas 
de Estado, en matemábeas

44.62
ICFES2007

5. Aumentar a 48 el puntaje promedio de los colegios distritales, en las pruebas 
de Estado, en Inglés

'4311
ICFES2007

6. Aumentar a 65.3 el puntaje promedio del grado 5° de los colegios distntales, 
en las pruebas SABER en Matemábeas

63.27
Pruebas 

SABER MEN 
20057. Aumentar a 65.7 el puntaje promedio del grado 5° de los colegios disbitales, 

en las pmebas SABER en Lenguaje
63 66
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KteU tndicador
l iR M te M

(2007) Fuente

8. Aumentar a 54 el punta)* promedio del pado 5* de los colegios distritales en 
las pruebas SABER en Ciencias Naturales

Púntate promedio de los colepos distiitales en las pruebas de 

Estado

5199

9, Aumentar a 52 8 *1 puntaie promedio del pado 5* de los colegios distritales 
en las pruebas SABER en Ciencias Sociales

Puntaje promedio de los resultados de las piuebas SABER en 
los colegios distntales

50 77

10 Aumentar a 70.7 el púntate promedio del grado 9* de los colegios distritales, 
en las pruebas SABER en Matemáticas

Púntate promedio de los resultados de las pruebas
68 71

PruM»s 
SABER MEN

11 Aumentar a 73 el púntate promedio del pado 9* de los colegios distritales 
en las pruebas SABER en Lenguaie

SABER en los colepos distritales 7198
2005

12. Aumentar a 61.6 el púntate promedio del pado 9° de los colegios distritales, 
en las pruebas SABER en Ciencias Naturales

59 56

13 Aumentar a 61.2 el púntate promedio del pado 9° de los colegios distritales, 
en las pruebas SABER en Ciencias Sociales

59 18

14 Aumentar a 77 000 las personas con opción de capacitación tócmca para d  
empleo por medio de formación en los dos úlbmos aóos de Educación Media

FVsonas con opción da capacitación técnica para el empleo 25.000
SED 2007

15. Aumentar a 80% la tasa de cobertura bruta en preescolar (5 y 6 altos) lasa de cobertura bruta en Preescolar 59 40% EW2007
SOP

16. Mantener por enama del 100% la tasa de cobertura bruta en Básica 
Pnmana

Tasa de cobertura bruta en Básica Primaria 100 4% ECV2007
SOP

17 Aumentar a 100% la tasa de cobertura bruta en Básica Secundana y Media Tasa de cobertura bruta en Secundana y Media 99 70% ECV2007
SDP

18 Disminuir a 3.25% la tasa de deserción intra-anual. en cada uno de los 
niveles educativos

Tasa de deserción intra-anual en los colepos distntales 350%
SED 2006

19. Aumentar a 93.5% la tasa de aprobación en los colepos distritales Tasa de aprobación en los colepos distritales 92 5% SEO 2006
20. Aumentar a 42% los bachilleres de los colegios distntales que acceden a la 
Educación Supenor con el apoyo de la SED.

% de bachilleres de los colepos distntales que acceden a la 
Educación Superior con el apoyo de la SED.

18%
SED 2006

21. Aumentar a 91 270 la matrícula oficial en preescolar Matrícula ohcial en preescolar 69169 SED 2006
22. Aumentar a 437.540 la matrícula oficial en Básica Pnmana Matrícula oficial en Básica Pnmana 434 564 SED 2006
23. Aumentar a 557 190 la matrícula oficial en Secundana y Media Matricula oficial en Secundaria y Media 506.869 SED 2006
24. Alcanzar el 44% de los colegios oficiales con obras de infraestructura que 
meforan sus estándares educativos y la seguridad de sus instalaciones

% de colegios oficiales con obras de infraestructura que 
mejoran sus estándares educabvos y la segundad de sus 
instalaciones

38%
SED 2006
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Asociadas con metas de otros sectores

IM a Indicador U aB ah ua
■------------------------------- -

FataM

l  Reducir el % de población ba|o la linea de pobrera % de población bajo la linea de pobrera 27 ECVSOP2O07

2 Reducir el % de la población ba|0  la linea de indigencia % de población bajo la linea de indigencia 7.2 ECVS0P 2007

3 Aumentar el índice de Condiciones de Vida índice de Condiciones de Vida 901 ECVSOP2007

4 Aumentar el Indice de Desarrollo Humano índice de Desarrollo Humano 083 WtP2«)6

5 Reducir la tasa de suicidio a 3 0 por cada 100 000 habitantes Tasa de Suicidio Inst. Nal de Med Legal

6. Erradicar la explotación laboral infanbl Tasa de explotación laboral infantil X 100 46 Censo 2005

7. Aumentar a 18% la población mayor de 13 ates que practica 
alguna actividad artística de forma habitual

% de población mayor de 13 años que practica alguna 
actividad artística de forma habitual.

16% Encuesta de Cultura 
2007

8 Aumentar en 28% la tasa de acceso a tratamiento de rehabilita
ción de los consumidores de sustancias psKoactivas

Tasa de acceso a tratamiento de rehabilitación de los 
consumidores de sustancias psicoactivas.

2% SOIS

9 Reducir el porcentaje de audadanos que algurva ver se han 
sentido irrespetados o discnmtnados

% de ciudadanos que alguna ver se han sentido irrespe
tados 0 discnminados

24% Encuesta de Cultura 
2007

10. Reducir la tasa de homicidio a 16 por cada 100 000 habitantes. Tasa de homicidio (X cada 100 000 habitantes) 18.7 SDG2007

11. Reducir la tasa de muertes violentas a 28 por cada 100 000 
habitantes.

Tasa de muertes violentas (X cada 100.000 habitantes) 30.1 SUIV0 2007

12. Aumentar en un 10% el número de denuncias por hechos de 
violencia de género

Denuncias por hechos de violencia de género

13- Reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a 4.08 Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 
10 000 vehículos.

5.1 SDM 2007

14. Reduar en 10% la participación de menores de edad en los 
delitos.

Número de delitos cometidos por menores de edad. 5.244 Fiscalía (te infanoa y 
Adolescencia marzo 

2008

15. Reducir en 10% los delitos de: hurto y lesiones personales Número de delitos ocumdos Delitos Kumdos entre 
mairo 2008 y marzo 

2009

16. Aumentar en 10% las denuncias de violencia intrafamiliar y 
violencia sexual

Número de denuncias de violencia intrafamiliar y 
violencia sexual

N.D.
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17. Aumentar a 80% la pobiacnn certificada en formación para el 
trabaio

% de población certificada en formación para el trabaio 51% SDH2006

18. Aumentar en un 20% los ^ p o s  de investigactón vinculados a 
proyectos financiados por el Ptan Distrital de Ciencia, lecnologia e 
Innovación.

% de grupos de investigación vinculados a proyectos 
financiados por el Plan Distrital de Ciencia. Tecnología e 
Innovación

N D 5001 2007

19. Reduar a 5% las reservas presupuéstales % de reservas presupuéstales 28% DDP SDH 2007

20. Aumentar a $2 06 Miañes el recaudo tnbutano producto del 
control a la evasión. la elusión y la morosidad

Recaudo tnbutano producto del control a la evasión, la 
elusión y la morosidad (predial vehículos ICA, delinea 
ción urbana y espectáculos públicos)

{112  billones DOl SDH 2004-2007

21. Aumentar al 90% el cumplimiento oportuno de las oblipciones 
tritxitanas para los impuestos predial y de vehículos

% de cumplimiento oportuno de las obligaciones tnbuta- 
nas para los impuestos predial y de vehículos

80% DDISOH 2007



Presupuesto 
Plan Sectorial de Educación

Total inversión en proyectos 

Funcionamiento

UEL

Total plan

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Subtotal SED

$ 8  673,914.000 000 

$ 306.000 000.000  

$ 8.979,914 000 

$ 183 686 000.000  

$9 .1 63  600.000 000

SECTOR EDUCACIÓN

Inversión
SED $8.673.914.000 000

U. Distrital $ 132.176,000 000

IDEP $ 16.910.000.000

UEL $ 183.686.000.000

Subtotal inversión $ 9.006.686.000.000

Funcionamiento
SED $ 306.000 000.000

IDEP $ 16 133 000 000

U. Distrital $32.176.000 000

Subtotal funcionamiento $ 354.309.000.000

Total presupuesto sector $  9.360.995.000.000
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