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E valuilcoon de Colcgoos Publocos Oostnt.1les ~- ", :, 

Presentación 
El Instituto poro lo In ligación Educativo y el 

Desarro llo Pedagógico, IDEP, y lo Secretorio de 
Educocion del Distrito han unido es fue rzos poro 
realizar uno in esti ació n sobre los colegios 
publicas distritoles que permito conocer el estado 
de su gestión de sus resu ltados, al igual que 
reconocer sus orio lez s, iden tifi car debilidades, 
con cer los di er os ma neras como se gestionan los 
aspectos odmin istro ti os pedagógicos, tener un 
conocimiento más ob jeti o y cercano de lo acción 
educoti o públi co especi almente , desentrañar uno 
serie de prejuicios que predo minan en el imaginario 
soci al acerco de lo educación público y lo calidad 
de los col egios distritoles . 

El Plan Sectorial Educación de calidad para 
una Bogotá positiva (2008-20 12), nuestro ruto 

propós ito educativo compori ido con lo SED, ha 
señalado con todo clari dad a l coleg io como el 
escenario principal de lo transformación educativo 
de lo ciudad . En el colegio se materializan , toman 
armo se hocen realidad los ob jeti vos de lo político 

educo i o . Los instituciones educat ivos son el eje de 
lo transformación pedagógico . 

Lo organización y funcionami ento de los colegios 
d is ri oles están en func ión de los objetivos 
educo ivos que codo administración troce. En el 
posado, los colegios fueron pensados, organizados 

gestionados como centros de prestació n de un 
se rvicio educativo , por lo tonto, se trotaba de uno 
gestión funcional e instrumental que buscaba ante 
todo lo eficiente utilización de los recursos humanos 
y financieros con fin de garantiza r el mayor número 
de cupos posibles con lo mayor economía de 
recursos . Lo administración, el con trol y lo gerencia 
eran los énfasis en lo orga nización de los colegios . 

Con los gobiernos de Lucho Garzón y Somuel 
Moreno Rojos , y bajo lo orientación de Abel 
Rodríguez como Secretorio de Educación, se produjo 
un cambio sustancial en lo po lítico educa tivo de lo 

ciudad al introducirse el concepto de lo educación 
como derecho y no como simple servicio públ ico 
que se presto o los po bres . Asumir lo educación 
como un derecho fundamental impl icó profundos 
transformaciones en lo gestión de lo pol ítico 
educativo y en lo asignación de recursos poro lo 
educación. 

El propósito de ga ra ntizar el derecho o lo educación 
o todos los niri os , nirios y jóvenes de lo ci udad ha 
conllevado un cambio sustancial en lo organización 
y gestión de los coleg ios. Poro garantizar el acceso 
o todos y o todos , lo ciudad acomet ió el enorme 
esfuerzo de construi r, como nunca antes, nuevos 
colegios mejora r y ampliar lo capacidad de los 
yo construidos, bajo estándares de alto calidad 
en su arqu itectura y dotaciones . De igual manero , 
ha ten ido que eliminar aquellos obstáculos que 
imped ían el acceso o los colegios o miles de 
niños y nirios en situación de extremo pobreza . 
Ese es el sent ido de los programas de gratuidad, 
alimentación escolar, transporte escolar y subsidios 
condicionados, entre otros . 

Estos programas y acciones, de los cuales han 
sido artífices y realizadores los coleg ios distrito les, 
han impl icado nuevos responsabilidades, 
cambios sustanciales en lo gestión administrat ivo 
y pedagógico, empezando por reorgan izar los 
tiempos y los espacios escola res . A manero de 
ejemplo , bastaría anal iza r lo introducción de 
los comedores escolares, poro dimensionar los 
cambios que ha implicado en lo o rgan ización, 
di rección y accionar de los colegios . Este y otros 
cambios han ocurrido en los últimos seis años, 
venciendo múltiples dificultades y resistencias, 
resolviendo problemas impensados. 

Los transfo rmaciones en los co legios, han ocurrido 
de uno manero to n rápido que no hemos ten ido 
oportunidad de pensarlos o profund idad, de 
eval uar cuál ha sido su impacto, cuáles han sido 
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, s, cóm han incidid n 
br o , cómo han sido o imil dos 

r 1 s studiont 

L co le io tron ho grond s cambios en 
su m r structuros , n su dota ciones, n sus 
equip mient s, han sur ido nue os spocios como 

1 com dor escolar, los bibliotecas, los ludotecos, 
los aulas e peciolizados, los laboratorios de 
ciencias se han fortalecido otros como los solos 
de informático y los dotaciones escolares . 

P r no o lo hon com biodolos condicionesmo teriol es 
de lo enseñanza . También se han producido 
cambios significativos en lo gestió n pedagógico . 
Han surgido nuevos problemas pedagóg icos y 
nue os desafíos educativos como lo organización 
de lo enseñanza por ciclos, lo articulación de lo 
educación medio con lo educación superior, el 
programo escuela ciudad escuela , el énfasis en lo 
enseñanza de lo lectura y lo escrituro. 

Los colegios de hoy, tonto los nuevos como los 
iejos, no son los mismos de hoce seis arios . Hemos 

emprendido este gran esfuerzo investigotivo poro 
conocer con lo mayor objetividad posible, cuáles 
han sido los cambios ocurridos, qué tipo de colegio 
hemos constru ido, cuáles son los grandes logros 
y avances , cuáles son los difi cultades que siguen 
afectando el esfuerzo por lograr uno educación 
de calidad y periinencio . Dónde hemos oceriodo, 
dónde segu imos follando . 

Desde que pensamos y formulamos esto investigación 
siempre sostuvimos, tonto IDEP como Secretaría de 
Educación , que ello no debía tene r ningún ánimo 
o propósito soncionotorio, ni producir ningún tipo 
de discriminación por sus resultados . Ante todo 
debía ser, especialmente poro los co legios, un 
instrumento de análisis , un punto de referencia , 
un estado del arte de lo situación de codo colegio 
en sus componentes esenciales, un plano que nos 
indique cómo estamos organizados, uno bitáco ra 
que nos digo cómo lo estamos hacie ndo, y cómo 
organizamos nuestros tiempos, nuestros espacios, 
y en especial nuestro recursos humanos, todo 
ello encaminado o convertir nuestros co legios en 
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1 lu or pnvi l g•odo en el cual se puedan educar 
todos lo bogotanos y no solo los más pobres 

Estam os seguros qu esto invest•goción será de gran 
utilidad sp ciolmente poro los coleg•os Lo lec uro 

in t rpreto ción de sus resultados per ' irá o codo 
co leg io proponerse cambios, tronsformoc•ones, 
nuevos meta s, repensar su proyecto educo 1vo 
institucional , introducir tran sformaciones en los 
planes de estudio , cons truir mejores omb1entes de 
convivencia esco la r 

Esto oluoción inicial permitirá o lo ciudad 
constru ir un nue o sistema de gestión , orgon1 ocion 
y direcc ión de los colegios públicos distritoles 
Un nuevo modelo de gestión pedogogico y 
orgonizativo sin el cua l no será posible lo ror uno 
educación de calidad y pertinencia . Los nue os 
colegios , de los cuales nos enorgullecemos on e el 
pa ís, nos plantean lo necesidad de cons ru ir uno 
nuevo manero de organizar, admin istrar y ori entar 
nuestros centros educativos. 

El gran salto ed ucati vo de lo ciudad en los 
pr·óximos años será ofrecer uno ed ucación público 
lo sufi cien temente vigoroso en su funciono iento , 
en lo calidad de sus ambientes y es ocios , e su 
calidad y periinencio , copoz de atraer o lo educocion 
público o los niños y jóvenes que hoy lo hacer en lo 
educación privado y construir un sistema eq ui ot i o 
e integrador. Ese es el gran reto de lo educación 
públi co y de uno Bogotá democrotico . 

En nombre del Instituto poro lo In esti o i r 
Educativo y el Desarrollo Pedagóg ico, IDEP, uerem s 
expresar nuestr·o agradecimiento reconocin ient 

o los co legios y rectores por el opo o brindad 
el desarrollo de lo investigació n, e, tensi 
los maestros, maestros , niños nirios 1 nes que 
en todo momento nos brindar n su co lob roe• n 
y nos mostraron el lodo amable de u e ro n u 
comprensión . 

Hernán Suárez 
Subdirector Académico 
IDEP 



Evaluac•on de Coleg•os Pubhcos D•stntales _ 

Introducción 
Lo evaluación de co legios públicos distritoles 
realizado durante el or"lo 2009 por lo Secretaría de 
Educación , mediante convenio suscri to con el IDEP, 
responde al propósito de construir y consolidar el 
Sistema Integral de Evaluación de lo Educación 
de Bogotá, conterTlp lodo en el Plan Sectorial de 
Ed ucación, el cual tiene como principal objetivo 

contribuir o mejorar lo ca lidad y pert inencia de 
lo educación en todos los co legios oficia les de lo 

ciudad . 

Por primero vez lo Secretaría de Ed ucación del Distrito 
realizo uno e ol uoción de los colegi os públi cos 
distritoles o partir de examinar tres componentes 
esenciales en el funcionamiento de los instituciones 
ed ucativos: el desarrollo pedagógico, lo gestión 
admin istrat ivo y lo calidad de los infraestructuras. 
Lo e oluoción se real izó en los 355 colegios y en 
los 720 sedes que los conforman. 

El presente documento está d ividido en tres grandes 
secciones : lo primero se ocupo de lo explicación 
teórico y metodológico que sustento del modelo de 
evaluación util izado poreliDEP, lo segundo presento 

los resultados cualitativos y cuantitativos por codo 

uno de los componentes y finalmente, el tercero porte, 

presento los conclusiones y recomendaciones . Los 

resultados de lo presente investigación permitirán o 

lo Secretaría de Educación, o los colegios distrito les, 

o los directores de CADEL, investigadores y demás 

personas interesados por lo educación del Distrito, 

poder conocer el estado de los instituciones 

educativos, el lugar por naturaleza donde se 

materializan y cobran realidad los programas y 

proyectos que conforman lo político educativo de lo 

ciudad. De igual manero sus resultados permitirán 

o los colegios y o lo admin istración central definir 

acciones de mejoramiento o fortalecimiento, de 

corto o mediano plazo, que permitan consolidar lo 

estrategia de cal idad y pertinencia . 

Como complemento o este documento de ciudad , 

lo investigación arrojó uno serie de documentos 

que analizan los resultados de manero consolidado 

poro codo uno de los 20 localidades y de manero 

particular poro codo uno de los 355 coleg ios 

oficiales de lo ciudad . 
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Ev011uac10n de ColegiO!\ Pubhcos 01stntólles 

Fundamentación Teórica y Metodológica 
de la Evaluación 
Lo pol ítico públi co educativo impulsado por el 
Dist ri to Capi tal en los dos últ imos administraci ones 
ha estado sustentado en lo garantía del derecho 
o lo ed ucac ión y en promover lo participación 
ciudadano, poro consolidar lo democracia 
porticipotivo, reducir lo pobreza y mejorar lo 
calidad de vi da de sus habitantes . El Plan Sectorial 
de Educación 2008- 20 12 Educación de Calidad 
poro uno Bogotá Positivo se oriento o lograr: 1) 
lo ca lidad y lo pertinenc ia , como prioridad de lo 
po lítico educativo ; 2) lo eq uidad, poro distribuir 
con justicia los bienes de modo que lleguen en 
mayor proporción o los más pobres y sirvan de 
fu ente poro lo un iversalización de lo cobertura 
con calidad ; 3) lo di versidad, poro dar lugar o lo 
interculturolidod que reconozco los particularidades 
de los grupos humanos que se relacionan en lo 
escuela ; 4) lo inclusión e integración social en el 
ambiente escolar y el entorno ciudadano; S) lo 
pert inencia social y lo relevancia personal de lo 
form ación; 6) lo autonomía escolar y pedagógico 
logrado o partir del fortalecimiento del colegio 
como escenario principal de lo pol ítico educativo; 
7) el reconocimiento de los niños y jóvenes como 
sujetos de lo pol ítico educativo; 8) lo valoración de 
los docentes como sujetos de saber pedagógico; 9) 
lo territoriolización , como estrateg ia de ploneoción 
y reconocimiento de los dinámicos locales. 1 

El Plan Sectorial de Educación ha señalado con 
oda clarida d que "el coleg io constituye el centro de 
los rea li zaciones de lo político público de educación 
de Bogotá y el punto de referencia desde el cu al se 
debe leer y llevar o ca bo el Plan Sectorial ." 

Los factores integ rantes del derecho o lo educación: 
la accesibilidad o disponibil idad de uno oferto 
ed ucativo suficien te , la asequibilidad o el 
conjunto de los condiciones necesarios poro que 
los niños, niños y jóvenes efectivamente accedan o 
ingresen al sistema educativo, la adaptabilidad 
o capacid ad poro asegurar lo permanencia de los 
jóvenes en el sistema educativo, y la aceptabilidad 

o capacidad de lo educación poro responder o los 
demandas y necesidades individuales y sociales , en 
otros términos, lo garantía de uno educac ión de 
calidad y pertinencia . Estos cuatro componentes 
esenciales e integrales del derecho o lo educación 
se materializan y realizan o través de lo acción de 
los Colegios, de all í lo importancia de evaluar el 
funcionamiento y desempeño de los instituciones 
educativos distritoles o partir del análisis de tres 
componentes esenciales : lo gestión pedagóg ico, lo 
gestión administrativo y los infraestructuras, codo 
uno de ellos compuesto de subtemos . 

En este contexto, lo evaluación de colegios oficiales 
es uno de los estrateg ias que permite llevar o cabo 
el seguimiento y valoraci ón o los programas y 
proyectos establecidos en el morco de lo pol ítico 
educativo del Distrito . Dicho evaluación se asume 
como externo , lo que supone que se planee y 
desarrolle por especialistas ajenos o los programas, 
los proyectos y los instituciones que los dirigen o 
ejecutan , poro, de uno porte , identificar y ana lizar 
fortalezas, problemas y dificultades y de otro , 
proponer alternativos y cursos de acción . 

Lo evaluación educativo , debe entenderse de 
manero sistém ico e integral. Lo educación esto 
mediado por los condiciones de un tiempo 
histórico determinado, responde o los necesidades 
e intereses de uno sociedad específico y se regulo 
desde dimensiones socioculturales, pol íticos y 
económicos . Por lo tonto , lo evaluación no se puede 
reducir únicamente o alguno de los elementos 
que componen el sistema educativo o o uno de 
aquellos que integran lo institución educativo , sino 
al análisis integral de los condiciones institucionales 
de carácter administrativo y pedagóg ico, los 
relaciones entre los políticos educativos y lo gestión 
de los colegios, los relaciones entre actores y por 
supuesto, el análisis de los factores socioculturales 
y económicos externos que inciden y atraviesan lo 
escuela . 

1 Tomodo de Secreto no de EducaCión Plan Sectonol de EducaCión 2008 - 20 12 EducaCión de col1dod poro uno Bogotá Posit1vo 
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Lo evaluación de colegios oficiales 2009 se asumió 
como un proceso de evaluación integral , pertinente 
y formativo . Es integral por que valoro lo prestación 
del servicio educativo o través del análisis de 
diferentes temas y subtemos relacionados con los 
procesos de gestión pedagógico, administrativo 
y financiero e infraestructura, teniendo en cuento 
lo voz y lo opinión de los diferentes actores que 
participan del proceso educativo que adelantan los 
colegios públicos distritoles . 

Desde lo perspectivo integral, lo evaluación 
se entiende como un proceso formativo que 
contribuye o elevar lo calidad de lo educación y 
facilito o lo Secretorio de Educación, y en especial 
o los colegios, contar con información confiable 
sobre lo realidad administrativo y pedagógico de 
los instituciones educativos distritoles . 

El prinop1o de integrolidod, también está 
relacionado con los fuentes de información desde 
los cuales se nutre; de uno porte, los evidencias 
directos, los cuales don cuento de los procesos que 
adelantan los instituciones en el desarrollo de lo 
prestación del servicio y de otro, la información 
de diferentes actores (rectores, coordinadores, 
docentes, estudiantes, podres de familia), quienes 
o través de sus percepciones y juicios don cuento 
de los asuntos por los que son interrogados en 
relación con acciones y resultados de los colegios. 

Lo pertinencia de lo evaluación se explico por 
lo congruencia y correspondencia que existe 
entre los acciones educativos del colegio y los 
necesidades de lo población escolar, el contexto y 
los requerimientos del sistema educativo nocional, 
y por lo articulación de los acciones administrativos, 
financiero y pedagógicos con los programas y 
proyectos establecidos en el Plan Sectorial de 
Educación de lo ciudad . 

Por último, es formativo en lo medido en que provee 
o los colegios, directivos, maestros, estudiantes 
y Secretorio de Educación información poro el 
mejoramiento sostenido de lo calidad educativa, 
paro lo definición de políticos públicos y poro 
lo consolidación de un modelo de evaluación 
institucional que dé cuento de los fortalezas y 
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debilidades en lo prestación del se rvicio educativo 
en los colegios distritoles . 

De igual manero, lo evaluación de los col eg ios 
permite : 

• Lo construcción de juicios de valo r sobre lo 
prestación del servicio desde lo voz de los acto res 
educativos . 

• Lo aplicación de criterios de valoración sobre uno 
actuación realizado por lo institución educativo, 
evaluado por medio de los evidencias . 

• Lo recolección sistemáti co de i nfo rmo ción . 
• El análisis de lo informació n que permito 

retroolimentor o los colegios y orientar lo tomo 
de decisiones por porte de lo SED. 

Lo evaluación propuesto se fundamento en prem isas 
de los enfoques cualitati vos y cuantitati vos . En 
relación con los enfoques cualitativos, tiene en 
cuento lo percepción y valoración de diferentes 
actores respecto o los temas y subtemos que se 
proponen en la evaluación y que permiten em itir 
juicios sobre lo calidad de lo prestación del se rvi cio 
educativo, además porque se diseño ba jo los 
principios constitucionales y legales, así como los 
preceptos de lo político educativo distrito!. De los 
enfoques cuantitativos, retomo lo medición del 
servicio educativo o partir de diferentes indicadores 
que don cuento de los componentes antes 
expuestos. 

Estos dos perspectivos, sustentan uno elaboración 
conceptual, metodológico y estadístico desde lo 
cual se abordo lo evaluación institucional como 
uno praxis de aproximación integral , pert inente 
y formativo que valoro lo materializació n de l 
derecho o lo educación en lo perspecti vo de lo 
propuesto de calidad educativo definido po ro los 
colegios oficiales, en tres componentes escola res : 
lo gestión pedagógico, lo gestión administrativo y 

lo infraestructura . 

Componentes de la Evaluación 

Los componentes que orientan lo evaluación integral 

de los colegios del Distrito , están enma rcados bajo 
el concepto de Gestión Educativa , definido , en 
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palabras de Pilar Pozner, "corno un conjunto de 
procesos teórico -prácticos integrados horizontal y 
veriicolrnente dentro del sistema educativo, poro 
cumplir los mandatos sociales [ ... ] Es un saber de 
sín tes is ca paz de ligar conocimiento y acción, ético 
y eficacia, po lítico y admin istración en procesos que 
tienden al mejoram iento continuo de los prácticos 
educativos; o lo exploración y explotación de todos 
los posibilidades y o lo innovación permanente 
como proceso sistemático". 

Lo definición de los componentes, temas y subtemos 
que abordo lo evaluación, implicó lo revisión del 
Plan Sectorial de Educación, " Bogotá : uno Gran 
Escuela" (2004-2008), y el Plan de Desarrollo 
"Bogotá Positivo poro Vivir Mejor" (2008-20 12) . 
Ambos documentos permitieron leer en líneas 
generales lo pol ítico educativo de los últimos seis 
años y en los que se fundamento lo materialización 
del derecho o lo educación . 

Ad icionalmente, se revisaron dos guías que han 
sido porte de los programas que adelanto lo 
Secretaría de Educación poro mejorar lo gestión 
en los coleg ios ofi ciales : lo Guío poro Instituciones 
Educativos 2005, que otorgo el Premio Galardón 
o lo Excelencia por porte de lo Secretaría de 
Educación o los colegios oficia les que realicen uno 
adecuado gestión pedagógico y administrativo, 
y lo gu ío Coleg ios Públ icos de Excelencia poro 
Bogotá (2007), lo cual presento los lineamientos 
básicos sobre lo educación de calidad poro los 
niños y jóvenes de lo ciudad . 

En cuanto o lo pol ítico educativo nocional, lo 
evaluación está sustentado en parámetros legales y 
académicos, entre los cuales se destocan : 

• Ley General de Educación 115 DE 1.994 
• Decreto reglamentario 1860 de 1994 
• Decreto 230 de 2002 (Artículo 12° Evaluación 

académico institucional, Artículo 13° 
Autoevoluoción académico institucional, Artículo 
14° Evaluaciones académicos externos) . 

A partir del análisis de dichos documentos, se 
propone valorar la gestión educativo, la cual integro 
en la presente evaluación los procesos de gestión 
pedagógica, gestión administrativo y financiera y 
las cond iciones en infraestructura de los colegios 
distritales . 

Gestión Pedagógica 

La gestión pedagógico de un establecimiento 
educativo, centra sus acciones hacia lo planeación 
y ejecución de procesos que le permitan organizar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en articulación 
con los fines y principios que regulan lo educación 
y con aquellos acciones que le permitan a los 
estudiantes aprender y desarrollar las competencias 
necesarios para su desempeño personal , social 
y profesional. La Gestión Pedagógico incluye 
la evaluación de tres temas y nueve subtemos, 
discriminados tal y como se presentan en lo Tabla 
No l . 

Tabla No. 1 
Temas y subtemas del componente Gestión Pedagógica 

Tema Subtema 

Organización Escolar 
Construcción y gestión del PEI 

Convivencia escolar 

Proyectos transversales 

Plan de estudios 

Desarrollo Curricular Evaluación y seguimiento escolar 

Apoyo o lo investigación educativa y pedagógica 

Resultados pruebas externas 

Gobierno Escolar 
Consejo Académico 

Consejo Directivo 

13 
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Gestión Administrativa y Financiera 

Esto área de gestión soporto el trabajo institucional. 
Tiene o su cargo todos los procesos de apoyo o lo 
gestión pedagógico y no depende en su totalidad de 
los colegios, pues está altamente determinado por 

lo acción centralizado de lo Secretaría de Educación 
o través de programas, proyectos y acciones que 
regulan los procesos escolares . Valoro cinco temas 
y trece subtemos. (Ver Tabla 2) 

Tabla No. 2 
Temas y subtemas del componente Gestión Administrativa y Financiera 

Tema Subtema 

Ploneoción institucional 

Evaluación y seguimiento institucional 

Organización administrativa Permanencia escolar 

Acceso escolar 

Relaciones con lo comunidad 

Condiciones para el desempeño laboral 
Formación y actualización docente y administrativo 

Satisfacción del docente y administrativo 

Condiciones para el desarrollo integral 
Satisfacción del estudiante 

Orientación escolar 

Administración de recursos 
Gestión de recursos físicos y financieros 

Mantenimiento de la infraestructura 

Clima institucional 
Factores personales 

Factores relacionales 

14 
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Infraestructura 

Lo infraest ructura se evaluó o partir de lo observación 
y onolisis del conjunto de condiciones físicos y 
de dotación, necesarios en el funcionamiento 
de los insti tuciones educativos. Los cinco temas 
y veintitrés subtemos que forman porte de este 

componente se evalúan o partir de los normas 
técnicos que regulan el ploneomiento y diseño de 
instalaciones y ambientes escolares, NTC 4595 y 
lo de señalización poro instalaciones y ambientes 
escolares, NTC 4596. (Ver Tabla 3) 

Tabla No. 3 
Temas y subtemas del componente infraestructura 

Temas Subte mas 

Condiciones generales 

Estructuro principal 

Generalidades Áreas de circulación 

Seguridad 

Dotación 

Rectoría 

Ambientes administrativos Secretaría 

Otros espacios 

Áreas de recreación 

Aulas 

Biblioteca 

Ambientes pedagógicos básicos Laboratorios 

Solo de informático 

Talleres 

Baños 

Auditorio 

CRI 

Ambientes pedagógicos complementarios Ludoteco 

Comedor 

Emisora 

Áreas de almacenamiento - Residuos 

Medio ambiente y seguridad Almacenamiento de aguo 

Reciclaje y señales informativos 
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Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son enunciados que 
proporcionan información; expresan y determinan el 
nivel, tipo y grado de los condiciones de prestación 
del servicio educativo alcanzado, respecto o lo Ley 
General de Educación, sus decretos reglamentarios, 
lo político educativo del distrito, expresado en el 
Plan Sectorial de Educación y los normas técnicos 
que definen los instalaciones y ambientes escolares. 
Los criterios forman porte de lo estructuro de plan 
de análisis y permiten dar cuento de su estado, en 
codo uno de los colegios. 

Los criterios de evaluación definidos poro los 
colegios oficiales son los siguientes : 

Actualización: Ajuste de los documentos o procesos 
institucionales, de acuerdo o los necesidades de lo 
político educativo, del contexto y del tiempo. 

Coherencia: Existencia de lo lógico interno entre 
los diferentes componentes de un proyecto. 

Cumplimiento: Acotamiento de lo norma o 
directriz. 

Frecuencia: Periodicidad con que se realizo uno 
actividad o evento. 

Estado: Nivel de conservación y mantenimiento 
de los recursos, espacios y demás elementos que 
posee lo institución educativo poro el desarrollo de 
sus procesos. 

Existencia: Presencio de procesos, elementos, 
eventos, recursos físicos, humanos y materiales, 
necesarios poro garantizar lo calidad de lo 
educación brindado o lo población estudiantil que 
atiende el colegio. 

Participación: Inclusión o representotividod de 
todos los actores de lo comunidad educativa en los 
procesos educativos y de gestión. 

Pertinencia: Grado de correspondencia o 
congruencia que existe entre las acciones 
educativas y las necesidades de acuerdo a : el 
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individuo, el contexto, los requerimientos de lo 
institución, el proyecto educativo propuesto y los 
normas legales. 

Socialización: Divulgación de los procesos, eventos 
y acciones con los miembros de lo comunidad 
educativo. 

Suficiencia: Disposición de elementos o materiales 
poro garantizar lo ejecución de los procesos 
educativos. 

Uso: Utilización de los recursos, medios, espacios 
y entornos poro el desarrollo de actividades 
educativas. 

Metodología General de la Evaluación 

Evaluar es asignar un valor o algo, es emitir un 
juicio de valor. Es el « proceso de obtención de 
información y de su uso para formular juicios que o 
su vez se utilizarán poro tomar decisiones». Tenbrink 
(1981, pág.19). 

Las decisiones educativos se toman sobre la 
base de unos criterios o juicios, y estos, a su vez, 
se emiten sobre la base de una información . 
La interdependencia de estos tres conceptos , 
decisiones, criterios o juicios e información, definen 
la evaluación . 

Cuando se evalúa, se realizo tanto uno medición , 
como uno valoración . La medición implico lo 
comparación, en este coso , de los procesos 
educativos, administrativos y de infraestructura , con 
los patrones definidos en la evaluación, los cuales 
son producto de la legislación educativa nocional 
y distrito!, las políticas educativas nocionales y 
distritales, y los normas técnicas reglamentarios, 
(en el caso de infraestructura). A través de lo 
medición se da cuenta del estado actual del objeto 
o situación que se evalúa, en el caso de la presente 
evaluación por medio de uno comparación de los 
datos cuantitativos y cualitativos obtenidos en la 
medición. La valoración implica la emisión de un 
juicio y se sustenta en las mediciones pa ro lograr 
procesos de comparación . 
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Uno y o tro dimensión (medición y valoración), 
cumplen funciones diferentes en el proceso total 
de evaluación y son necesarios poro que existo 
uno bueno evaluación . Sin lo valoración quedaría 
reducido o uno simple medido descontextuolizado, 
sin medición, lo solo valoración do pie o uno 
opi nión subjetivo , no o uno evaluación . 

Lo eva luación abarco el conjunto de componentes, 
factores y variables que don cuento de lo integrolidod 
y dinámico de los procesos de lo institución educativo . 
Involucro un proceso de observac ión, registro, 
análisis y ponde ración integral de la información, 
motivo por el cual el diseño , los procesos de 
desarrollo y sus hallazgos, se const ituyen en actos 
de aprendizaje , de producción de conocimiento y 
de nuevos alternat ivo de acción . 

Lo eva luación externo e integral propuesto por el 
IDEP está estructurado sobre uno invest igación 
de tipo tra nsversal descriptivo. Descriptivo porque 
permitió caracterizar los variables que exp lica n 
lo calidad del servicio educati vo y del derecho 
o lo ed ucac ión (osequibilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad), por medio de 
la valoración de di fe rentes procesos que se 
interrelacionan en tres componentes escolares : lo 
gestión pedagógico, lo gestión administrativo y lo 
infraestructura . Transve rsal, yo que lo información 
se recolectó y estudió en un único momento, sin 
seguimiento posterior. 

La definición anterior incluye dos 
consideraciones: 
lo primero se refiere o que el interés de los 
evaluadores se sitúo en el concepto no observable 
que se operocionoliza por lo respuesto de los 
actores entrevistados. Lo segundo se resume en que 
el centro de atención es lo respuesto observable, 
entendido como alternativo de respuesto marcado 
en un cuestionario, uno conducto grabado vía 
observación, lo observación de un experto o uno 
respuesto dado o un entrevistador, además por 
lo evidencio, expresado en diferentes tipos de 
docum entos . 

Etapas de la Evaluación 

Lo evaluación se encuentro estructurado en 
los siguientes etapas, codo uno de los cua les 
desarrollo acciones concretos que permiten cumplir 
con los propósitos previamente definidos por un 
equipo técnico y en el morco de lo normotividod 
educativo : 

Definición de conceptos metodológicos. Se 
refiere o lo identificación y conceptualización de 
los componentes a evaluar. Cada uno de estos 
componentes se divide en temas y subtemas que 
permiten delimitar lo eva luación y precisar los 
fa ctores y variables a indagar. 

Diseño y construcción de preguntas. Basado 
en los conceptos de los componentes, se construyen 
preguntas de tipo abierto, que alimentan la 
información cual itativo y cerrada, las cuales 
ofrecen información cuantitativa. Las preguntas se 
dirigen al actor educativo que se quiere entrevistar 
o encuestar en cada ítem: estudiante, docente, 
coordinador, rector, padre de familia. 

Estructuración de la evaluación. Es el momento 
de definición del plan de análisis, el cual incluye 
los pesos para cado pregunta con sus opciones 
de respuesta y las ponderaciones respectivas de 
conformidad con el diseño metodológ ico (temas 
- subtemas). Permite calificar los ítems y por 
consiguiente, determinar el ideal implícito en la 
evaluación . 

Prueba piloto. Diseñados los instrumentos para 
coda actor, se realizará una validación de los 
mismos con grupos de actores similares, la finalidad 
de esta etapa, es afinar las preguntas, los opciones 
de respuestas y validar los procesos y tiempos del 

trabajo de campo. 

Recolección de información. Uno pretensión 
fundamental de la evaluación es conseguir 
información pertinente para conocer la calidad 
de las acciones pedagógicas y administrativas de 
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lo institución escolar. Por lo anterior y teniendo en 
cuento los resultados de lo pruebo piloto, en esto 
etapa se realizo lo aplicación masivo de lo encuesto 
y demás instrumentos en los colegios, con el fin de 
capturar lo información institucional, o través de los 
variables y metodología definido . 

En el desarrollo de lo evaluación, específicamente 
poro lo recolección de información en campo, se 
utilizan encuestas, entrevistos y diarios que permiten 
obtener información proveniente de los opiniones 
y percepciones de los maestros, los directivos del 
colegio, el personal administrativo, los estudiantes 
y los podres de familia. 

Esto información permite valorar dos escenarios, 
tonto el institucional como los directrices de lo político 
educativo del distrito. Por lo tonto los preguntas 
que se hocen o los diferentes actores responden 
o lo vida escolar e institucional e indagan además 
por lo manero como los instituciones escolares 
han asimilado y ejecutado los directrices trozados 
desde el Plan Sectorial y sobre los acciones que, 
aunque no son responsabilidad del colegio, afectan 
lo prestación del servicio en su conjunto. 

Lo aplicación de los instrumentos se realizo en un 
solo momento y en un tiempo único, o cargo de 
un grupo de profesionales idóneos y tiene como 
propósito no solo realizar el trabajo de campo sino 
lo capturo y critico de lo calidad de lo información 
en uno primero instancio, posteriormente se llevo o 
cabo un trabajo de análisis e interpretación de los 
resultados, así como lo comparación con estadísticos 
oficiales, o partir de lo cual se construyen los 
documentos que contienen los resultados generales 
poro codo uno de los colegios, lo localidad y lo 
ciudad . 
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Análisis de información. Lo recolección de 
información y por consiguiente lo obtención de 
datos provenientes de los instituciones, son lo ba se 
poro generar análisis cuantitati vos y cualitat ivos 
de resultados descriptivos por codo institución 
educativo, e identificar tendencias o nivel de 
localidad y ciudad . 

Uso de los resultados de la evaluación. Es lo 
etapa final, ofrece información poro lo orientación 

de lo acción educativo y los procesos institucionales 
de gestión pedagógico y administrati vo ; facilito 
aprendizajes e intercambio de experiencias 
educativos y tomo de decisiones en lo reorganizaci ón 
institucional poro mejorar los condiciones de 

calidad de acuerdo con lo evolución del sistema y 
lo red de instituciones en su conjunto . 

Lograr lo materialización de lo educación con 

calidad, como derecho inalienable poro todos y 

todos, exige buscar alternativos que garanticen el 

acceso y la permanencia o los sistemas educativos 
en condiciones de calidad, por lo que se requieren 

acciones de monitoreo, control y seguimiento al 

cumplimiento de los factores de calidad establecidos 

en este horizonte y bajo los presupuestos adoptados 
por la política educativa distrito!. 

Los resultados de la evaluación deben ser el punto 

de partida de los planes del mejoramiento, pues 

los resultados de este tipo de evaluación , junto 

con los procesos de seguimiento realizados por lo 

Secretaría, son la base para tomar los decisiones 

que mejoraren los procesos educativos a corto 
y mediano plazo, tanto a nivel de los colegios, 

como en el conjunto de la pol ítica educativa de 

la ciudad . 
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Análisis de Resultados 
El análisis que se presento o continuación, se 
desa rrollará desde lo general o lo particular, 
esto quiere decir que se inicio con los resultados 
genera les por componente, seguido de los análisis 
por temas y subtemos más relevantes, que influyen 
en los resultados finales . El análisis por componente 
está integrado por los resultados cuantitativos 
complementados por los cualitativos, los cuales 
don cuento de los opiniones y percepciones de 
los diferentes actores que participaron en lo 
evaluación. 

Los resultados generales de lo evoluoción2 indican 
que el componente que obtuvo lo mejor valoración 
fue el de infraestructura con un 67,5%, seguido del 
componente gestión administrativo y financiero con 
el 61,1 % y por último el de gestión pedagógico 
con un 55%, poro un puntoje promedio general de 
59,6%. 0/er Tabla 4) 

El componente de infraestructura, es el que 
ofrece mayores diferencias entre los 355 colegios 
evaluados, y por tonto uno mayor dispersión. Los 
cifras indican que en materia de infraestructura 
existen colegios que obtienen altos niveles de 
calificación, al igual que colegios con bajos 
puntojes, que expresan lo existencia de colegios 
dotados de modernos y confortables condiciones 
materiales y colegios con instalaciones precarios. 

Este resultado tiene su explicación en el gran esfuerzo 
realizado desde lo Secretaría de Educación en los 
últimos seis años poro mejorar sustancialmente lo 

calidad de los infraestructuras y los dotaciones 
de los colegios de lo ciudad, especialmente en 
los zonas más pobres. Dicho esfuerzo se concreto 
en lo construcción de 40 nuevos mega colegios, 
lo ampliación y mejoramiento de 60 colegios y el 
reforzomiento y mejoramiento de 180 sedes. Un 
porcentaje significativo de los colegios mejorados 
fueron construidos prácticamente de nuevo. 

El débil resultado obtenido por los colegios en 
el componente pedagógico, el más bajo de los 
tres analizados, confirman lo preocupación de 
los dos últimos administraciones respecto de lo 
calidad y pertinencia de lo educación y por lo 
tonto el énfasis realizado o través de los diferentes 
programas y proyectos del Plan Sectorial que 
buscan uno transformación de los prácticos y 
estrategias pedagógicos, consciente de que los 
esfuerzos realizados en infraestructura, dotación 
y gestión administrativo de los colegios requieren 
ser complementados con acciones en el campo 
pedagógico. 

El componente de gestión administrativo y financiero 
tiene mejor resultado y no se observan diferencias 
significativos entre los colegios. Este resultado se 
explico en porte por el direccionamiento que en 
los asuntos administrativos realizo el nivel central 
de lo Secretaría de Educación y lo existencia de 
normas y reglamentaciones del orden nocional que 
establecen pautas comunes poro el funcionamiento 
y gestión de los colegios . Ver Grofico 1) 

Tabla No. 4 
Resultados por componente vs puntaje máximo 

Componente Puntaje Logrado Puntaje Máximo Porcentaje final 

Gestión pedagógico 274,8 500 55,0% 

Gestión administrativo y financiero 152,8 250 61,1% 

1 nfroestructuro 168,7 250 67,5% 

Total 596,3 1000 59,6% 

2 . De acuerdo o los parámetros establecidos en lo metodologio de evaluación, un colegio puede obtener un puntaje máximo de 1.000 puntos, 

distribuidos en 500 puntos poro el componente de gest ión pedagógica, 250 puntos paro la gestión administrativa Y financiera Y 250 puntos 

poro el componente de infraestructura . 
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Grofica No 1 . 
Resultados por componente vs puntaje máximo 

Gestión pedagógica 

Gestión administrativa y 
financiera 

Infraestructura 

Total 

o 500 1000 

• Puntaje Logrado • Puntaje Máximo 

Los resultados obtenidos demuestran que los 
colegios distritoles se ubican en un término medio, 
tonto el promedio, como en codo uno de los tres 
componentes analizados, destocándose el menor 
resultado que obtienen en el componente de 
gestión pedagógico . 

Como se observan en los siguientes gráficos, lo 
evaluación presento los resultados finales de codo 
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colegio . Poro todos los gráficos los ejes horizontales 

muestran el número de colegios evaluados y los 

ejes verticales presentan el resultado, en términos 

porcentuales, del total y de codo componente 

evaluado, con el objeto comprender visualmente 

el impacto que tiene codo uno de ellos en lo 

evaluación final. 
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Gráfica No. 2 
Resultados por componente comparado con el puntaje total año 2009 
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En la primera gráfica se observa que el puntaje 

máximo total obten ido por un colegio alcanzó el 

71,6%, y el colegio con el menor puntoje logró el 

40%, por lo ton to los separan aproxi madamente 

31 ,7 puntos porcentuales . Lo siguiente gráfico 

compa ra los resultados totales con los resultados del 

componente de gestión pedagógico de codo colegio, 

evidenciando que los colegios presentan resultados 

porcentuales por debajo de los resultados totales . 

Respecto al componente de gestión administrativo 

y f inanciera, se puede observar que este presento, 

en su mayoría, resultados porcentuales por encimo 

del resultado total. Por último, los resultados del 

Punto je total vs Gestión pedagógico 

80,0% 

70,0% 

60.0% 
50.0% 

40.0% 
30.0% 

20.0",¡, 

10,0% 

0.0% 
o 50 100 ISO 200 250 .3.00 350 400 

-+- Gestión Pedagógico .._ P.urotGíe bici 

Puntoje total vs lnfroestrudum 

50 100 1 so 200 ~ 300 350 400 

-+- lnlroestruduro 

componente de infraestructura presentan resultados 
porcentuales muy dispersos respecto del total. 

Es importante anotar, que el colegio con mayor 
puntoje en el componente pedagóg ico obtuvo un 
resultado de 346 respecto o los 500 puntos posibles 
y el menor puntoje obtenido por un colegio fue de 
200 . En el componente administrativo y financiero 
el coleg io con mejor resultado obtuvo 192 puntos 
respecto o los 250 puntos posibles y el menor 
puntoje obtenido fue de 108 mientras que en el 
componente de infraestructura el mayor puntaje 
obtenido fue de 218 puntos de 250 posibles y el 
menor puntaje fue de de 55 . 
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Tabla No. 5 
Número de colegios distritales por debajo de la media por componente 

Componente Puntaje máximo Puntaje mínimo Mediana Colegio por Porcentaje 
logrado por logrado por debajo de la del total de 

Colegio Colegio media Colegios 

Gestión 346 200 275 173 48,7% 

pedagógico 

Gestión 192 108 154 165 46,4% 

ad ministrativo y 
fin anciero 

Infraestructura 218 55 143 173 48,7% 

Total 756 363 569 177 49,8% 

Lo tabla demuestro que solo el 50,2% de los co leg ios están por encimo de lo mediano y otro 49 ,8% están 
por debajo, lo cual constituye lo línea de base poro futuros evaluaciones que perm itan establecer, en el 
corto y mediano plazo, el avance alca nzado luego de los acciones de mejoramiento adelantados ton to 
por el propio colegio, como por los pol íticos y acciones de apoyo brindados por el ni vel central. 

Componente Gestión Pedagógica 

En lo Tabla No.6 se presento el resultado detallado del componente, basado en los temas y subtemos que 
lo conforman . 

Tabla No. 6 
Resultados componente gestión pedagógica vs puntaje máximo 

Puntaje Logrado Puntaje Máximo Porcentaje Total 

1 Gestión Pedagógico 

1.1 Organización escolar 63,4 125 50,7% 

1.1 . 1 Construcción y gestión del PEI 34 ,5 75 46 ,0% 

1.1.2 Convivencia escolar 28,9 50 57 ,7% 

1.2 Desarrollo curricu lar 168,4 300 56, 1% 

1.2 .1 Proyectos transversales 29,0 50 5 7,9% 

1.2.2 Plan de estudios 29, 1 50 58 ,2% 

1.2 .3 Evaluación y seguimiento escolar 35,4 50 70,7% 

1.2.4 Apoyo o lo investigación educativo 21,8 50 43 ,6% 
y pedagógico 

1.2 .5 Resultados pruebas externos 53,1 100 53 , 1% 

1.3 Gobierno escolar 43,0 75 57 , ~% 

1.3.1 Consejo Académico 25,3 45 56 ,3% 

1.3 .2 Consejo Directivo 17,7 30 59 ,0°o 

SUBTOTAL 274,8 500 55,0% 
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Grafica No. 3 
Resultados de los sub-temas componente Gestión Pedagógica 
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El Plan Sectorial de Educación 2008-2012, 
propone transformaciones pedagógicos poro 
mejorar lo calidad de lo educación, entre los 
cuales se destocan lo organización escolar por 
ciclos, lo especialización de lo educación medio y 
su articulación con lo educación superior, hablar 
y escribir correctamente, el uso pedagógico de 
los nuevos tecnologías de lo información y lo 
comunicación, el aprovechamiento del tiempo libre 
y de lo ciudad como escenario educativo . El plan 
señalo que ··la calidad de educación depende, entre 
otros factores, de los posibilidades orgonizotivos, 
técnicos y didácticos, cognoscitivos y pedagógicos 
desarrollados en los colegios "" 3 . Así mismo, 
afirmo que "" los transformaciones comprenden dos 
elementos : los condiciones y recursos materiales y 
los condiciones pedagógicos los cuales tienen que 

ver con los contenidos, y métodos de enseñanza, los 
estrategias pedagógicos, lo organización escolar, 
los espacios y los tiempos escolares, los ambientes 
de aprendizaje y enseñonzo .. 4 , 

Los resultados que presento lo evaluación en el 
componente de Gestión Pedagógico indican que 
este se puede calificar de apenas aceptable poro 

lo ciudad . 

El resultado del promedio, 55% del logro, evidencio 
que los mayores limitaciones y dificultades de lo 
gestión pedagógico están relacionados con lo 
construcción y gestión del PEI, el cual solo alcanzo 
el 46%, al igual que el apoyo o lo investigación y 
seguimiento escolar que alcanzo el 43,6%, siendo 
estos los dos subtemos con los logros más bajos. 

3 . Plan Sedoriol de Educación 2008 - 2012 Educación de Cal idad poro uno Bogoto Positivo 

4 . lbidem 
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El componente de gestión pedagógico en un 
establecimiento educativo centro su trabajo en 
lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen 
los competencias necesarios poro su desempeño 
personal , social y profesional . El resultado obtenido 
en lo valoración del PEI puede estor indicando 
un posible estancamiento o lo desoctuolización 
de lo guío institucional de los colegios. Poro un 
buen número de docentes y directivos, el PEI ha 
devenido en uno simple formalidad, que existe 
en lo totalidad de los colegios pero que ha ido 
perdiendo capacidad poro orientar lo acción 
pedagógico e institucional, se ha desoctuolizado 
y no reflejo los cambios promovidos tonto por los 
gobiernos escolares como por los directrices del 
nivel central (programas y proyectos promovimos 
por lo SED), perdiendo de esto formo su esencia 
de ser un documento indicativo de los proceso 
pedagógicos y formativos que deberá adelantar lo 
institución educativo . 

Sin embargo, en lo mayoría de los colegios se ha 
iniciado un proceso de revisión y actualización del 
PEI, teniendo en cuento el desarrollo de lo educación 
por ciclos y lo articulación de lo educación medio 
con lo edu~oción superior, así como lo revisión de 
los sistemas de evaluación o lo luz de lo nuevos 
normas contenidos en el Decreto 1290. 

Los principales debilidades identificados por los 
actores consultados frente o éste temo son: lo pobre 
vinculación entre los principios del PEI y el desarrollo 
de los áreas curriculares, el desconocimiento y 
lo falto de divulgación de este documento en lo 
comunidad educativo, y por ende su apropiación . 
Finalmente, consideran inconveniente los 
permanentes cambios promovidos desde lo 
Secretaría de Educación que dificultan un oportuno 
proceso de actualización. Inclusive hoy colegios 
donde no se ha implementado lo estrategia de lo 
organización por ciclos, pues uno de los causas que 
argumentan los colegios es lo dificultad de aunar 
criterios, por lo diversidad y número de sedes que 
los conforman . 

De otro porte, lo convivencia escolar (57,7%), 
es uno de los factores más preocupontes en casi 
todos los colegios de lo cuidad. Lo normalidad y el 
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clima escolar se ven afectados por lo influencio de 
factores externos como lo insegu ridad , pondillismo, 
el desplazamiento, alcoholi smo, drogadicción, 
pobreza extremo, condiciones socioeconómicos 
y culturales, entre otros. Los tema s de vio lencia e 
inseguridad son altamente sensibles poro lo opinión 
público yen no pocos cosos son sobredimensionodos 
por el cubrimiento que le don los medios, lo cual se 
convierte en uno gran presión sobre los colegios y 
sus directivos . 

Sin embargo, en algunos colegios se está lleva ndo o 
cabo el proyecto HERMES, liderado por lo Cámara 
de Comercio de Bogotá, rectores y coordinadores 
expresan que lo forma ción y el manejo de 
conflictos o partir de mediadores ha sido uno 
herramienta importante poro mejorar los procesos 
de convivencia . Se ha adoptado lo culturo del buen 
troto, manejando los situaciones difíciles conforme 
lo estipulo el manual de convivencia, el cual en 
algunos colegios ha sido necesario reformarlo, pues 
no está ajustado poro atender nuevos situaciones 
de conflicto como los mencionados anteriormente . 

Respecto al desarrollo curricular (56, l %), se 
percibe un avance importante dinomizado por el 
trabajo de implementación y adecuación al PEI 
de lo educación por ciclos, lo especialización de 
lo educación medio, lo articulación de nivel de 
medio con el nivel de lo educación superior, el 
uso pedagógico de los TICs y el programo escuela 
ciudad escuela . Así mismo se evidencio , el trabajo 
porticipotivo e interdisciplinor de los docentes frente 
al plan de estudios, o los proyectos pedagógicos, 
los proyectos transversales, lo evaluación y el 
seguimiento escolar, que favorece lo formación 
de los estudiantes . A pesar de estos logros, es 
necesario seguir trabajando en lo sensibilización 
frente al pleno conocimiento del plan de estudios, 
pues en algunos voces de actores se encuentro 
poco información al respecto. 

Con relación o los proyectos transversales (57,9%), 
se evidencian avances en lo articulación con el plan 
de estudios y en el trabajo por áreas, no so lo en 
los proyectos establecidos por Ley5 , sino también 
en los programas promovidos por lo SED (medio 
ambiente, PILEO, PRAE , salud al colegio, volver o 
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lo escuela) . Igualmente se rescato el trabajo que 
se realizo en contra jornada, ofreciéndoles o los 
estudiantes opciones poro lo utilización apropiado 
del tiempo libre, además de ampliar su incidencia 
con los podres de familia y con lo comunidad 
educativo en general. En algunos colegios estos 
procesos se realizan en colaboración con otros 
entidades y con asignación o inversión de recursos 
adicionales . 

Sin embargo, un número importante de docentes 
expresan su preocupación e inconformidad respecto 
o lo formo como se implementan los proyectos 
transversales ., particularmente por lo manero 
repentino como se adoptan, afectando lo ploneoción 
regular de los colegios, recortando el tiempo de 
otros actividades, especialmente el desarrollo de 
los programas curriculares de enseñanza. Poro el 
desarrollo de algunos programas transversales no 
se cuento con lo suficiente información sobre sus 
contenidos y estrategias, así como uno adecuado 
capacitación docente poro su implantación. Algunos 
docentes los perciben como uno cargo académica 
adicional, por el poco tiempo que disponen para 
implementarlos con eficiencia y por la dificultad de 
coordinar sedes y jornadas . 

De otra parte, varios docentes manifiestan que 
"cada proyecto es dirigido desde un área de estudio, 
impidiendo de esta forma la interdisciplinaridad, 
orientándose o temáticas propuestas por el docente, 
que en la mayoría de los casos no están acordes 
con el contexto institucional y con los objetivos 
del proyecto. Igualmente, algunos administrativos 
consideran que hace falta más apoyo económico 
porque ciertos proyectos transversales requieren de 
una mayor cobertura y finalmente se evidencio que 
son muy pocos los colegios que tienen proyectos 
transversales adicionales a los que propone la 
Ley General de Educación o la Secretaría de 
Educación . 

Con relación al Gobierno Escolar (57,4%), se 
deduce que existe formalmente en la totalidad de 
los colegios . Sin embargo son notorios los bajos 

niveles de participación de los padres de fo rni lia 
y la reducida presencia de los representantes 
del sector productivo y de los egresados y de los 
estudiantes. A la baja participación de los actores 
educativos se suman problemas de funcionamiento 
de los consejos directivos, como la inconstancia 
en sus reuniones, la falta de articulación y 
coordinación con los consejos académicos, las 
dificultades para divulgar sus decisiones y paro 
realizar un seguimiento y evaluación de las mismas. 
Poro fortalecer tanto el funcionamiento de los 
consejos directivos, como el gobierno escolar de 
los colegios, es urgente desarrollar acciones que 
contribuyan a generar espacios de participación de 
los diferentes actores de la comunidad educativa, 
para presentar, proponer, realizar críticas y sobre 
todo recibir retroalimentación que permita ajustar 
las propuesta de cambio, conocer las implicaciones 
y beneficios que trae un proceso de modificación 
y/o reestructuración de las diferentes acciones que 
adelanta el colegios paro mejorar la prestación del 
servicio . 

Igualmente es necesario que en algunas instituciones 
del Distrito se implementen estrategias tendientes a 
reforzar la formación democrática que estimule la 
participación activa de todos los estamentos en las 
instancias del gobierno escolar. Es de resaltar que 
ciertos docentes manifiestan que "estos órganos en 
algunos centros educativos se ven poco funcionales 
pues existen algunos vicios que desvirtúan el 
verdadero papel y alcance de estas instancias en su 
rol educativo", lo que de cierta manera explica el 
logro obtenido en este aspecto. 

finalmente, es notoria en todos los colegios 
la debilidad de la investigación e innovación 
pedagógica y educativa (43,6%), resultado que 
explica en buena medida la ausencia de tiempos 
y espacios en los colegios para el desarrollo de 
esta importante actividad. Las investigaciones e 
innovaciones que se desarrollan en los colegios 
son el fruto de la iniciativa de docentes o grupos 
de docentes que en tiempos no escolares realizan 
un esfuerzo personal para adelantar sus propios 

5 . Ley 115 Art . 14 Los establecimientos educativos privados y públicos, están obligados o cumplir con proyectos Pedagógicos Transversa les en : 

aprovechamiento del tiempo libre, lo enseñanza de lo protección del ambiente, lo educación poro le justicia Y lo paz Y lo educación sexual. 

25 



proyectos . Docentes y coordinadores de los diferentes 
co leg ios, manifiestan "que son pocos los espacios 
y tiempos con los cuales se cuento poro realizar 
actividades de actualización y fortaleci miento 
pedagóg ico desde lo institución", estos espacios 
de reflexión pedagóg ico son " imprescindibles poro 
un desarrollo del conocimiento significati vo y su 
implementación de acuerdo con los demandas de 
lo actualidad desde el aula de clase" . 

Secretaria de Educación del Distrito - IDEP 

El resul tado en los pruebas externos (53, l %) , confi rmo 
lo preocupac ión que de tiempo atrás tienen, tonto 
los co leg ios como lo admin istración central por los 
bajos resultados que registran los col egios públicos 
en los pruebas del lcfes . Sin embargo cabe anotar 
que los datos recogidos co rresponden al año 2008 
y no reg istran el importante avance obten ido en lo s 
pruebas del 2009, cuyos cifras se conocieron so lo 
en d iciembre posado . 

Componente Gestión Administrativa y Financiera 

A continuación se presento el resultado detallado del componente , gestión ad ministrativo y fi nanciero , a 
partir del análisis de los resultados obtenidos en los temas y subtemos que lo confo rma n. 

Tabla No. 7 
Resultados componente gestión administrativa y financiera vs puntaje máximo 

Puntaje Puntaje Porcentaje 
Logrado Máximo Total 

2 Gestión Administrativa y Financiera 

2 .1 Organización administrativa 59,5 100,0 59,5% 

2 .1. 1 Ploneoción institucional 17,9 30 59,7% 

2.1 .2 Evaluación y seguimiento institucional 9,5 20 4 7,3% 

2 . 1.3 Permanencia escolar 13,1 20 65,6% 

2 .1. 4 Acceso escolar 13,8 20 69,2% 

2 .1.5 Relaciones con lo comunidad 5,1 lO 51 ,4% 

2 .2 Condiciones para el desempeño laboral 19,6 37,5 52,4% 

2 .2 .2 Formación y actualización docente y administrativo 10,8 22 ,5 48 ,0% 

2 .2 .3 Satisfacción del docente y administrativo 8 ,8 15 59,0% 

2 .3 Condiciones para el desarrollo integral 34,2 50,0 68,3% 

2 .3 .1 Satisfacción del estudiante 21,4 30 71 ,5% 

2 .3 .2 Orientación escolar 12,7 20 63 ,6% 

2.4 Administración de recursos 21,3 37,5 56,8% 

2.4 .1 Gestión de recursos físicos y financieros 14,4 25 57 ,7% 

2.4 .2 Mantenimiento de lo infraestructura 6,9 12,5 5~ , 0% 

2 .5 Clima institucional 18,3 25,0 73, 1% 

2 .5 .1 Facto res personales 9,0 12,5 71 ,7% 

2 .5 .2 Factores rela cionales 9,3 12 ,5 74 ,5% 

SUBTOTAL 152,8 250 61,1% 
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La Secre taría de Educació n, tiene como propósito 
ga rantiza r el func ionamiento de la gestión 
admi nistrativa y pedagógica de los co legios, para 
el lo transf iere recursos que apoyan la capacidad 
de gestión de l co leg io , Es respo nsabilidad de 
estos admin istrar los recursos, fís icos, finan cieros, 
humanos, tecno lóg icos de manera eficiente y 
eficaz . La eva luación evidencia un resultado medio 
en materia de orga nización administrativa (59,5%). 
Sin embargo, se resa lta los puntajes obtenidos en 
los subtemas relac ionadas con los programas de 
acceso (69,2%) y perma nencia (65,6%), los cuales 
son promovidos po r la Secretaría de Educació n 
pero adm inistrados por los Cadel y los co legios. 

Respecto al tema de organización adm inistrativa se 
debe resa ltar el débi l resu ltado que se observa en 
materia de eval uac ión y segui miento a las acciones 
instituciona les (4 7 ,3%), un asunto de plena 
responsabi lidad de los co leg ios, que en muchos 
casos hace parte de las acti vidades del plan de 
me jorami ento o de los planes operativos anuales. 

En la evaluació n de las condiciones para el 
desa rrollo integra l so rprende posi ti vamente el 
alto grado de satisfacción de los es tud iantes con 
el colegio (71 ,5%), el aspecto mejor evaluado de 
todos Íos componentes de la gestión administrativa . 
Los estudiantes no solo expresan satisfacción con 
el colegio sino también con el apoyo que reciben 
por parte de los maestros y los orientadores, como 
lo evidencia el logro obten ido en materia de 
orientación escola r con un significativo 63,6%. 

Respecto a la fo rmación y actual ización docente 
y administrati va, el porcentaje obtenido, de 
apenas el 48%, se explica en buena medido por 
la inconformidad y demanda de programas de 
formación y actualización pert inentes y accesibles 
en sus horarios de trabajo . 

De otra parte , lo administración de recursos 
presenta un resultado medio (56,8%), por lo tanto 
acciones como el mantenimiento menor a lo 
infraestructura (55%) y la gestión de recursos físicos 

Grafica No. 4 
Resultados de los subtemas componente administrativo y financiero 
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y financieros (57,7%) serón aspectos o revisor al 
interior de codo uno los colegios con lo finalidad 
de obtener mejores resultados en los acciones 
de apoyo a los áreas misionales. En este temo se 
resalto que el subtemo, mantenimiento menor de lo 
infraestructura, es responsabilidad de los rectores 

en codo uno de sus sedes. 

Así mismo, se destoco el clima institucional pues 
este presento el mejor resultado de los temas 
del componente (73, 1 %), lo cual es coherente 
con los buenos resultados de convivencia escolar 
interno obtenidos en el componente de gestión 

pedagógico . 

Los factores que más castigan o afectan el resultado 
general del componente de lo gestión administrativo 
y financiero de los colegios, en su orden son : lo 
evaluación y seguimiento institucional (47,3%), 
lo formación y actualización docente (48,0% y 
los relaciones con la comunidad (51 ,4%). Por el 
contrario los factores que obtienen un nivel de logro 
elevado son, en su orden, los factores relacionales 
(74,5), el clima institucional (73, 1 %), y el grado de 
satisfacción de los estudiantes (71 ,5%) . 

Adelantar acciones que fortalezcan y promuevan 
relaciones con la comunidad y mejoren los niveles de 
participación de los padres de familia se convierten 
en una prioridad no solo por el bajo resultado 
obtenido en la evaluación, sino por la enorme 
importancia que en los problemas de convivencia, 
apoyo a la labor académica, fortalecimiento del 
gobierno escolar y resolución de conflictos tiene la 
presencia y contribución de los padres de familia . 

A continuación se exponen una serie de síntesis 
cualitativas que ayudan a entender y a complementar 
los resultados cuantitativos del componente de 
Gestión Administrativa y Financiera . Respecto a los 

programas de acceso y la permanencia escolar, los 
colegios manifiestan que las políticas desarrolladas 
al respecto por la Secretaría de Educación, 
especialmente la construcción de nuevos colegios 
y el mejoramiento de otros, la ampliación de la 
oferta de cupos y la gratuidad, han contribuido 
a hacer efectivo el derecho a la educación y por 
lo tanto han beneficiado satisfactoriamente a la 
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población estudiantil. Los subsidios condicionados, 
el transporte escolar, el refrigerio y el restaurante 
escolar, entre otros, son beneficios que favorecen 
lo permanencia escolar y contribuyen o mejorar 
los resultados académicos . No obstante , se debe 
trabajar con los podres familia, pues se requ iere que 
"se involucren de formo más efectivo en el proceso 
de educación de sus hijos ( ... ) yo que políticas de 
subsidios o lo gratuidad han generado desid ia en 
padres que se desentienden de sus obligaciones, 
dejando todo lo responsabilidad o los colegios" . 

En lo referente o lo ploneoción institucional se 
encuentran diferencias en lo formo como este 
proceso se llevo a cabo en los colegios. En 
algunos colegios lo participación de lo comunidad 
educativa, tanto en lo organización escolar como 
en la parte administrativo, es relevante y forma 
porte del ideario educati vo, mientras que en otros 
colegios no se promueve ni realizo una ploneoción 
participotivo , la cual es remplazado por lo iniciativa 
de los directivos del colegio, quienes en últimas 
son los que deciden el plan de acción a realizar 
durante el año y luego tratan de socializorlo entre 
los demás miembros de lo comunidad educativo. 

La evaluación y el seguimiento institucional 
registran un bajo porcentaje de logro y es indicativo 
de que esta actividad no formo porte de los 
prioridades de los instituciones. Con excepción de 
la evaluación institucional anual que exigen los 
normas nocionales y la administración distrito!, los 
colegios no realizan uno evaluación y seguimiento 
permanente que permito analizar el grado de 
avances de su planeoción institucional e identificar 
los factores que inciden en el cumplimiento de los 
metas propuestas . Es notorio lo desarticulación 
entre ploneoción institucional, en lo cual se obtiene 
un significativo porcentaje de logro, y la evaluación 
y seguimiento institucional. De igual manera , son 
débiles los niveles de participación de los podres 
de fomito y en menor medida de los estudiantes en 
los procesos evaluativos. 

La ploneación institucional, a la cual los colegios 
dedican importantes esfuerzos anualmente, 
es afectada notoriamente por el sinnúmero 
de actividades que desde el nivel cen tral de la 



Evaluac•on de Coleg1os Publicos D•stntales 

Se reto rio d Educación y o tros entidades del 
D istri to , se ordeno implementa r en el tran scurso 

del or~o esco lar, y que afectan tonto los actividad es 
p r-o pios del co legio como el cumplimiento de los 
iniciot i os que promueve e impulso lo Secretorio. 
En pa labras de los pro pios docentes: "el octivismo 
de lo SED está per judicando los procesos internos 
de los co legios , por lo ca nt idad de trabajo y de 
acciones o los cua les se debe responder, al igual 

que continuamente promueven programas que se 
no aj ustan o los objetivos desarrollados por los 
inst ituc iones educati vos" . 

Algunos colegios ma nifiestan apoya rse en los 
procesos de outoevo luoción institucional anuales, 
pero argumenta n lo necesidad de fortalecer los 
procesos de seg uimiento o los resultados obtenidos, 
o travé s de acc io nes de retroali mentación constante, 
que logren gene ra r conciencio sobre los aspectos 
críticos y así propo ner acc iones poro mejorar el 
curso de acc ión de los procesos. 

El aná li sis que se puede hacer sobre los relaciones 
con lo comu nidad , los cuales obtienen en lo 
eva luación cuantitat ivo un punto je medio (51 ,4%), 
ti enden o representa r lo expresado en lo mayoría 
de los colegios . Si bien es cierto que existen 
coleg ios en los cuales lo partic ipación formo porte 
de su actividad pedagógico y educativo y está 
incorporado al PE I, se desa rrollan acciones sociales 
y académ icos que procuran lo participación de los 
podres de fa mil ia y lo comun idad educativo, el nivel 
de part ici pación sigue siendo apenas aceptable, 
lo cua l sug iere revisor e innovar los acciones y 
activi dades hasta ahora uti lizados. Los podres de 
fami lia reconocen los esfuerzos que realizan los 
co leg ios o través de talleres , escuelas de podres, 
citaci ones ind ividuales, reuniones generales y 
aceptan que les falto un mayor compromiso con 
el coleg io y con lo formación de sus hijos. De 
igual manero , demandan que los activ idades de 
pa rt icipación tengan en cuento los limitaciones de 
tiempo y sus responsabilidades laborales . 

En materia de planes de formación y actualización 
tonto po ro docentes como poro el personal 
administra tivo, lo casi total idad de los coleg ios 
no cuentan con un plan propio que at iendo sus 

necesidades y pa rt icularidades, dependen de los 
o fertas y acciones de lo Secreta ría de Educación. 
Esto ca re ncia es justificado por lo falto de recursos 
económicos y los li mi ta ciones de tiempo y espacio 
de lo inst itución . Entre los observaciones real izado s 
o los programas de forma ción y actual iza ción se 
destocan : o) no siempre lo cualifi cación que se 
propone responde o los necesidades de codo 
institución en part icu la r, b) los becas, cursos y 
acti vidades fo rmativos ofrecidos por lo Secretaría 
de Educación cubren muy pocos docentes 
y administrat ivos, e) los convocatorios poro 
acceder o becas suelen llegar so bre el tiempo y 
exigen demasiados requisitos, d) los docentes y 
admini strativos cons ideran que no disponen de 
tiempo poro adelanta r los procesos de form ación 
y actual iza ción y, e) falto uno mayor planificación 
de los programas que se ofrecen desde el nivel 
central . 

De otro porte , es de resaltar que los directivos y 
docentes manifiestan un alto grado de satisfacción 
con los compañeros y con los relaciones de trabajo 
que pr-omueven los d irecti vos de los coleg ios . Los 
factores persona les alcanza ron un porcenta je 
de 71 ,7% y los factores relacionales un 7 4 ,5%. 
Igualmente consideran positivo , poro fortalecer el 
clima institucional , contar con uno bueno planto 
físico y dotaciones sufic ientes y adecuados, pa rticipar 
en el desarrollo de proyectos que benefici en o 
los estudiantes y o lo comun idad , lo pos ibilidad 
de participar en lo construcció n permanente del 
PEI , del plan de estudio y de estrateg ias po ro lo 
convivencia , entre otros . 

Se destocan en este temo , como un fa ctor nega tivo, 
que afecto el grado de satisfacción de los maestros 
y directivos con su trabajo, los ma nifestacion es de 
agresiones e irrespeto o rig inados en el contexto 
social en donde se encuentran ubicados algunos 
colegios, pues manifiestan que "en ocasiones el 
irrespeto, los ag resiones y lo intim idación hacia 
ellos es ton alto por porte de los estu diantes, que 
puede alterar totalmente el proceso educativo". 

Igualmente, di rectivos, coordinadores y maestros 
de algunos colegios man ifiestan su inconformidad 
hacia lo Secretaría de Educación argumentado 
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que en el proceso de ubicación de docentes y 
directivos docentes en los colegios Distritoles, no 
ha exi st ido un adecuado proceso de selección del 
personal o contratar provisionalmente, pues muchos 
de ellos no cumplen el perfil que se esperaría de 
acu erdo al área de enseñanza especifico", lo cual 
ha generado problemas en el desarrollo de los 
proyectos académicos. 

Uno de los resultados más relevantes que arrojo lo 
presente evaluación es el alto grado de satisfacción 
de los estudiantes con el colegio. Los estudiantes 
expresaron, tonto en los encuestas como en los 
entrevistos, uno alto valoración de lo calidad de los 
profesores, el tipo de relaciones que entablan con los 
estud iantes y lo diversidad de prácticos pedagógicos 
que estos emplean en sus clases, el alto nivel de 
exigencia, así como su preocupación por mantener 
un buen nivel académico. Así mismo, estudiantes de 
los nuevos coleg ios expresaron su reconocimiento 
de los espacios, amplios y adecuados, necesarios 
poro desarrollar los actividades pedagógicos, 
recreativos y deportivos, los actividades culturales y 
lo organización académico" . 

Sin embargo, también se escucharon op~ntones 
de inconformidad e insatisfacción con el colegio 
y su funcionamiento . Estudiantes entrevistados 
expresaron que sienten que no son "trotados con 
afecto" , pusieron de presente lo existencia de 
problemas relacionados con lo convivencia interno, 
lo inseguridad del sector donde está ubicado el 
colegio, lo deficiencia en los espacios físicos y lo 
falto de estos poro el adecuado desarrollo de los 
actividades académicos, recreativos y deportivos, 
el ba jo nivel de exigencia, así como el bajo nivel 
académ ico . Por lo tonto, resaltan lo necesidad de 
promover grupos y actividades culturales, como 
práct icos que además de motivar, permitirían 
ganar identidad con el colegio y aprender de 
otros espacios, además consideran que se debe 
incrementar lo cantidad de horas de actividad 
práct icos extroescolor. 

En cuanto o lo orientación escolar, los actores 
rescatan los procesos de orientación profesional y 
se sugiere que se hago de formo más continuo y no 
únicamente en el grado once, como ocurre con 
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los proyectos de sexua lidad, prevención, derechos 
humanos y convivencia esco lar. Lo crítico en este 
componen te se centro en lo insu ficienci a de recu rsos 
humanos. Lo mayoría de acto res de lo comunidad 
educati vo entrevis tados co nsideran que el grupo de 
orientadores "es insuficiente poro atender o tontos 
estudiantes con ton comp lejos problemáticos, más 
cuando po r lo político de inclusión se rec iben 
alumnos con necesi dades ed uca tivos especiales , 
los cuales no pueden ser atend idos como requieren, 
pues en lo mayoría de col egios no se cuento con 
los profesiona les necesarios, ni con los recursos 
poro hacerlo" . 

Se so li cito que como mínimo codo sede y jornada 
cuente con un or ientador. Los docentes no comporten 
lo orientación de los gobiernos esco la res que les 
asignan fun ciones de o ri entadores, consideran que 
es uno posición equ ivocado, pues codo profesional 
cumple con unos accione s específ icos desde su 
saber y no se puede pretender sobrecargar o los 
docentes con funciones que no le so n propio s, ni 
poro los cuales está preparado profesionalmente . 

Con rela ción o lo gestió n de los recursos físicos 
y financieros, en términos generales, los acto res 
manifiestan que en los co leg ios se realizo un 
adecuado manejo de recursos en rela ción con 
las necesidades y proyectos que se desarrollan . 
Los directivos subrayan la dependencia que en 
este campo tienen de la Secreta ría quien es la 
responsable de asignar los recursos financieros y 
de establecer los lineamientos y d irectri ces para 
que la administración y gesti ó n de los recursos 
físicos y financieros . 

No obstante, ciertos actores manifiestan inconfor
midad por el manejo que se les da a los recursos 
económicos asignados po r la Secre ta ría de 
Educación, pues afirman que " las directi vos asumen 
el manejo del presupuesto y el ordenamiento del 
gasto de manera arbitraria y o título persona l, sin 
tener en cuenta las necesidades de l componente 
pedagógico , pues su interés lo concentran en 
el mantenimiento menor de lo planto físico , 
especialmente de la sede principa l y d s uidand 
las sedes de los coleg ios, mu has d los 
es tán abandonados y deteriorados". 
con lo anterior, cabe a no tar qu n i mpre s 
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oportuno y sufi ciente lo dotación de los recursos 
d idácticos y lo distribución de los recursos entre los 
d iferentes sedes y jornadas no siempre es equitativo . 

En materia de mantenimiento de infraestructura, 
se resalto que los colegios realizan un importante 
esfuerzo por mantener y cu idar los construcciones 
escolares. En esto labor, en algunos cosos es 
apoyado por los docentes y podres de familia, estos 
últ imos en muchos cosos colaboran con mono de 
o bro po ro el sostenimiento y mantenimiento de los 
instalacio nes . 

Finalmente, en relación con el clima institucional 
se tuvieron en cuento dos aspectos importantes 
en lo evaluación : los factores personales y los 
facto res relacionales , lo mayoría de los estudiantes 
entrevistados manifiestan que "o pesar de algunos 
d ificultades convivencioles, existen esfuerzos 
importantes por porte de los docentes y de los 
d irectivos por establecer relaciones interpersonoles 
de buen troto y ce rcanía con ellos, en donde se 
puede apreciar al interior de éstos instituciones que 
el interés de los mismos no es solo académico, "s ino 
o su vez es percibido el esfuerzo por brindarles un 
bienestar como personas" . 

Ejemplo de lo anterior, es lo experiencia de lo 
local idad de Sumopoz: los estudiantes expresan 
que los relaciones interpersonoles han mejorado o 
partir del desarrollo de los proyectos pedagógicos 

productivos agropecuarios, aspecto que les permite 

poner en práctico los conocim ientos aprend idos, y 
como esto acción se desarrollo arti cu ladamente 

entre los instituc iones educativos de lo local idad, 
lo convivencia ha mejorado no solo al interior de 

los planteles, sino también entre los miembros de 
lo localidad . 

Componente de Infraestructura 

Los infraestructuras y los dotaciones escolares 
inciden directamente en lo calidad de lo educación . 
Esto consideración explico el gran esfuerzo realizado 

por los dos últimos administraciones poro adelantar 
un ambicioso programo mejoramiento de lo 
infraestructura de los colegios públicos distritoles 
que incluyo lo construcción de nuevos colegios y 
lo ampliación, mejoramiento y reforzomiento de 
los existentes. 

Lo evaluación de lo infraestructura de los colegios 
distritoles incluyó lo valoración del estado de lo 
planto físico; los espacios pedagógicos básicos y 
complementarios toles como biblioteca, laboro
torios, aulas de informático, talleres, ludotecos, 
zonas de circulación, áreas de recreac ión, 
dotaciones y condiciones de los espacios 
administrativos. Lo tabla siguiente muestro el 
resultado promedio obtenido en materia de 
infraestructura escolar por los colegios. Ver Tabla 8 
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Tabla No. 8 
Resultados componente infraestructura Vs puntaje maximo. 

Infraestructura Puntaje Logrado Puntaje Máximo Porcentaje 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Condiciones generales 6,1 7,5 81,7% 

3.1.2 Estructuro principal 5,0 7,5 66,4% 

3.1.3 Áreas de circulación 3,4 7,5 45,7% 

3.1.4 Seguridad 7' l lO 70,8% 

3.1.5 Dotación 7,7 17,5 44,2% 

3.2 Ambientes administrativos 

3.2.1 Rectoría 4,4 5 87,1% 

3.2 .2 Secretaría 2,2 2,5 86,9% 

3.2.3 Otros espacios 4,2 5 83,6% 

3.3 Ambientes pedagógicos básicos 

3.3.1 Áreas de recreación 9,0 12,5 71,7% 

3.3.2 Aulas 17,7 25 70,9% 

3.3.3 Biblioteca 14,6 20 73,0% 

3.3.4 Laboratorios lO, l 15 67,1% 

3.3.5 Solo de informático 13, l 17,5 74,6% 

3.3 .6 Talleres 8,2 12,5 65,5% 

3.3.7 Baños 14,2 22,5 63,1% 
3.4 Ambientes pedagógicos 

complementarios 

3.4 .1 Auditorio 5,5 7,5 72,8% 

3.4 .2 CRI 5,3 7,5 70,3% 

3.4.3 Ludoteco 5,6 7,5 75,3% 
3.4.4 Comedor 5,4 7,5 72,1% 

3.4.5 Emisora 5, l 7,5 68,3% 
3.5 Medio ambiente y seguridad 

3.5.1 Áreas de almacenamiento · Residuos 5, l 7,5 68,3% 
3.5.2 Almacenamiento de agua 5,3 7,5 70,2% 
3.5.3 Reciclaje y señales informativas 4,5 lO 45,4% 

SUBTOTAL 168,7 250 67,5% 
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Grafica No. 5 
Resultados de las generalidades 
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Generalidades 

Los aspectos Generales analizan la calidad de la 
estructura física del colegio, su vulnerabilidad ante 
la ocurrencia de fenómenos sobrenaturales, la 
condiciones del entorno físico y el cumplimento de 
la normas legales sobre construcciones escolares. 

Sobre este aspecto, se puede afirmar que el subtema 
relac ionado con las condiciones generales de los 
planteles alcanzó un 81 ,7% en promedio, seguido 

de las condiciones de seguridad de los planteles 

con 70,8%. La estructura principal de algunas sedes 

solo alcanzó el66,4% y los subtemas con más bajos 

resultados fueron, las áreas de circulación con un 

45,7% y la calidad y suficiencia de las dotaciones 

con un 44,2%. Es de anotar que para el caso de las 

dotaciones se observó la existencia, la suficiencia y 

el estado de los muebles . 
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Ambientes Administrativos 

Lo gran mayoría de los colegios cuentan con 
espacios administrativos de muy bueno calidad, 
especialmente los rectorías y los secretarías, con 

Ambientes Pedagógicos Básicos 

Estos ambientes lo componen espacios como aulas, 
bibliotecas, laboratorios, sola de informática, 
talleres, baños y áreas de recreación, donde 
se evalúo paro codo subtemo el estado de sus 
espacios como los muros, ventano s, puertos, pisos, 
dotación y demás elementos que constituyen dichos 
espacios. 

Como resultado de la evaluación , los espacios 
mejor evaluados son las solos de informática 
(74 ,6%), seguido de los bibliotecas con un 73%, 
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uno ca lificación del 87%. Otros espacios, com o 
los solos de profesores, están valorados con un 
83,6%. 

las áreas de recreación (71,7%) y las aulas de clase 

con 70,9%. Por lo tonto se puede afirmar que los 

espacios básicos, en promedio, son adecuados 

poro prestar el serv ic io púb li co educati vo. 

Los espacios menos ca li ficados son los baños, los 

cuales pese o los esfuerzos y avances logrados, 

recibieron uno calificación del 63 , l % y los sedes que 

cuentan con talleres no presentan uno valo raci ón 

muy alto (65,5%). 

Grafica No. 6 
Resultados de los ambientes pedagógicos básicos 
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Ambientes Pedagógicos Complementarios 

Estos ambientes lo componen espacios como 
auditorios, ludotecos, CRI , comedores, y emisoras, 
y contribuyen o lo cualificación de los actividades 
académicos, de alimentación escolar y bienestar 
estudiantil , lúdicos o de recreativos. Algunos 
de estos espacios son utilizados también por lo 
comunidad educativo . Al igual que en los espacios 
básicos, se evalúo el estado de los muros, ventanos, 
puertos, pisos, dotación y demás elementos que 
hocen porte de dichos espacios . Un factor que 

incide en lo calificación de los colegios es que muy 
pocos colegios cuentan con todos los espacios 
complementarios, con excepción de los nuevos 
mego colegios. Los espacios complementarios 
mejor evaluados son los ludotecos (75,3%), 
seguido de los comedores (72, 1 %) y de los 
auditorios (72,8%) . finalmente con porcentajes un 
poco menores se encuentran los CRI (70,3%) y los 
emisoras (68,3%) . 

Grafica No. 7 
Resultados de los ambientes pedagógicos complementarios 
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Medio Ambiente y Seguridad 

Las políticas de educación ambiental desarrolladas 
por la administración, buscan crear conciencia 
sobre del aprovechamiento y el uso racional de 
los recursos naturales, para que los alumnos 
sean portadores de un cambio en la manera de 
convivir con el entorno ambiental . La evaluación 
reviso aspectos relacionados con las áreas de 
almacenamiento, manejo de residuos, reciclaje y 
señales informativas. 

Como se observa en la gráfica, el mejor resultado 
lo obtuvieron los espacios y los mecanismos de 
almacenamiento de agua (70,2%), seguido de las 
área de almacenamiento de residuos, finalmente 
los relacionado con el reciclaje y las señales 
informativas de las diferentes sedes de los colegios, 
obtiene un resultado que solo alcanza el 45,4%. 

Finalmente, un resumen general de los resultados, 
evidencia que el promedio de ciudad es del 71%. 
Las aulas y los baños están presentes en todas 
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las instituciones, pero existe una deficiencia de 
espacios como Ludoteca 21 %, CRI 25% (Centro de 
Recursos de Idiomas), comedor 30% y aud itorios 
con un 46%. Los bajos porcentajes evidencian la no 
existencia de algunos espacios complementarios, 
no su calidad o uso. 

Igualmente, el análisis de los resultados muestra 
la relación que se presenta entre la existencia de 
espacios y la calidad de los mismos, ya que, por 
ejemplo, las aulas y los baños que se encuentran 
presentes en un 1 00%, sin embargo, el estado de 
las aulas solo alcanza el 71 % y el de los baños solo 
el63%. 

Así mismo los ambientes pedagógicos 
complementarios, presentan mejores condiciones 
que los ambientes pedagógicos básicos, ya que su 
puntuación acerca del estado está por encima del 
70%. 

Grafica No. 8 
Resultados del medio ambiente y la seguridad 
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Análisis General de las Localidades 
Con base en los resultados por colegio, o continuación se presento un análisis cuantitativo por local idad, 
el cual consto de los resultados generales y por componente, comparados con el puntoje promedio de lo 
ci udad , con el fin de conocer el comportamiento de los localidades respecto de lo ciudad . 

Gráfica No. 9 
Resultados promedio por localidad - 2009 
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Co n base en los resultados promedios por 
local idad y como se observo en lo Gráfico No. 9, 
lo evaluación identifico que los localidades con 
resultados totales más bajos son : Candelaria, 
Santo Fé y Chapinero y los mejor evaluados 
Sumopoz, Teusoquillo y Engotivo . Lo diferencio en 
puntos entre el promedio de lo mejor evaluado 

1---

1-- i-- 1-- 1--- - r-

f--

f r-

- -
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(Sumopoz) y aquello que obtuvo puntoje más bajo 
(Candelaria), sólo hoy 9 ,5 puntos. Es importante 
anotar que en el resultado de los localidades de 
Candelaria, Santo Fe, Chapinero y Sumopoz incide 
el número de colegios que conforman lo localidad, 
como se observo en lo tabla 9 . 
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Tabla No. 9 
Número de colegios oficiales por localidad 

Localidad Número de colegios 

Lo Candelaria 2 
Son Juan de Sumopoz 2 
Teusoquillo 2 
Chapinero 3 
Antonio Noriño 5 
Los Mártires 8 
Sontofé 9 

Barrios Unidos 10 
Fontibón 10 
Tunjuelito 12 
Usoquén 12 
Puente Arando 15 
Rafael Uribe 26 
Subo 26 
Boso 27 
Engotivá 30 
Son Cristóbal 33 
Ciudad Bolívar 38 
Kennedy 40 
Usme 45 
Total colegios 355 
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A continuación se presentan los resultados de codo 
localidad por componente : los localidades con 
me jores resultados en el componente pedagógico 
so n Sumapaz y Barrios Unidos, en el componente 

de gestión administrativa y financiera se desatacan 
Sumapaz y Teusaquillo y respecto al componente 
de infraestructura las localidades con mejores 
resultados son Antonio Nariño y Suba . 

Tabla No. 10 
Resultados por componente y total según localidad 

Gestión Gestión 
Componente 

Pedagógica 
Administrativa y Infraestructura Total 

financiera 

Promedio Ciudad 55,0% 61,1% 67,5% 59,6% 
La Candelaria 48,4% 58,2% 64,5% 54,9% 

Santa Fe 49,9% 57,2% 64,3% 55,3% 

Chapinero 53,3% 58,2% 57,3% 55,5% 

Los Martires 53,7% 55,5% 66,3% 57,3% 

San Cristobal 54,1% 58,9% 65,2% 58,1% 

Usaquen 54,9% 62,6% 61,8% 58,5% 

Puente Arando 55,4% 61,0% 64,7% 59,1% 

Usme 55,5% 61,9% 64,3% 59,3% 

Tunjuelito 54,2% 61,2% 68,8% 59,6% 

Rafael Uribe 55,3% 61,1% 66,5% 59,6% 

Fontibon 55,4% 60,9% 66,7% 59,6% 

Kennedy 54,2% 60,4% 69,7% 59,6% 

Antonio Nariño 53,2% 58,6% 74,1% 59,8% 

Ciudad Bolibar 54,6% 63,0% 66,9% 59,8% 

Baso 56,0% 60,9% 66,9% 60,0% 

Suba 54,1% 61,2% 72,9% 60,6% 

Barrios Unidos 57,9% 63,6% 65,0% 61,1% 

Engativa 57,2% 63,1% 67,5% 61,3% 

Teusaquillo 56,6% 63,7% 69,4% 61,6% 

Suma paz 60,5% 66,7% 69,9% 64,4% 
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De otro porte , se identifican que existen S localidades 
con mejores resu ltados que el promedio de lo ciudad 
(59 ,6%) y 12 que no alcanzan este promedio . 

Respecto al componente de gestión pedagógico los 
loca lidades con mejores resultados fueron Sumopoz 

y Barrios Unidos y los localidades con menores 
resultados Candelaria y Santo Fé. Respecto al 
promedio de lo ciudad (55%) en ges ti ón pedagógico 
existen 9 localidades que superan és te promedio y 
9 que están por debajo . 

Gráfica No. 1 O 
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En cuanto a l componente de gesti ón administrativo 
y finan iero los localidades con mejores resultados 
fueron : Sumopoz y Teusoquillo y los localidades 
de menores resultados : Los Morli res y Santo Fé . 

En este componente respecto al promedio de la 
ciudad (61 , 1 %) exis ten 9 loca lidades que superan 
éste promedio y 9 que están por debajo. 

Gráfica No. 11 
Resultados componente administrativo y financiero por localidad - 2009 
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En el componente de infraestructura los localidades 
con mejores resultados fueron: Antonio Noriño, 
Subo y Kennedy. Los cifras alcanzados por Subo 
y Kennedy (72 ,9% y 69,7% respecti vamente), 
reflejan los beneficios recibidos por el programo 
de construcciones escolares realizado por lo 

Secretorio de Educación en los últ imos seis años . 
Los localidades con menores resultados fueron : 
Chapinero y Usoquén . En este com ponente 
respecto al promedio de lo ciudad (67 ,5%) ex isten 
7 localidades que superan éste promed io y 13 que 
están por debajo . 

Gráfica No. 12 
Resultados componente de infraestructura por localidad - 2009 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Sentido y Utilización de la Presente 
Evaluación. 

Lo presente evaluación tiene como propósito 
conocer el estado de lo gestión administrativa, lo 
gestión académica y la calidad de la infraestructura 
de los colegios públicos distritales, identificar las 
fo rtalezas y debilidades de la acción educativa 
que desarrollan, a partir de la valoración que los 
distintos actores educativos realizan de la calidad y 
pertinencia de la educación. 

Los resultados cuantitativos y cualitativos que arroja 
la evaluación constituyen un punto de referencia 
tanto para los colegios, como para la administración 
central que permite establecer los principales logros 
y avances de cada uno de los colegios, al igual que 
identificar aquellos aspectos que afectan un mejor 
desempeño o aprovechamiento de los recursos. 

A los 355 colegios distritales se les ha entregado 
un informe en el que se consignan el porcentaje 
de logro de cada uno de los factores, temas y 
subtemas evaluados, con su correspondiente análisis 
cualitativo . De igual manera, se ha elaborado un 
informe por cada una de las 20 localidades y un 
informe general sobre la ciudad . Tanto los colegios, 
como la Secretaría de Educación, podrán darle 
un uso pedagógico y formativo a los resultados 
mediante una cuidadosa revisión, sistematización 
y valoración de cada uno de los aspectos que 
configuran la gestión administrativa y pedagógica, 
de tal forma que se conviertan en referente para 
la adopción de acciones puntuales que permitan 
la construcción de planes de mejoramiento 
institucional. 

Resultados Generales de la Evaluación 

De acuerdo con la metodología aplicada que 
evaluó en los colegios públicos distritales, la 
gestión pedagógica, la gestión administrativa 
y la infraestructura, a partir de la opinión de los 

docentes, los rectores, coordinadores, estudiantes, 
padres de familia y personal administrativo, los 
resultados generales de la evaluación indican que 
los colegios distritales obtuvieron un porcentaje de 
logro del 59,6%. 

El componente mejor evaluado fue el de 
infraestructura con un 67,5%, seguido por el de 
gestión administrativo y financiera con un 61,1% y 
el de gestión pedagógica con un 55%. 

El resultado del promedio general y de cado uno 
de los tres componentes evaluados muestra que los 
colegios públicos distritales se sitúan en un nivel 
medio de logro. 

Esta primera evaluación integral de los colegios 
distritales refleja los esfuerzos realizados y los logros 
alcanzados por la política educativa en los últimos 
seis años, orientados a ampliar y mejorar de manera 
sustancial las infraestructuras y las dotaciones de los 
colegios, asegurar las condiciones para el acceso y 
la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema 
educativo, así como los esfuerzos encaminados a 
mejorar la gestión y organización de los colegios. 

El porcentaje de logro del componente pedagógico 
confirma la urgencia de orientar todos los esfuerzos 
a la transformación de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y a la transformación de la gestión 
pedagógica de los colegios distritales con el fin 
de lograr una mejora sustancial de la calidad y 
pertinencia de la educación en la ciudad, objetivo 
central de la actual política educativa . 

Componente Pedagógico 

El resultado obtenido en lo gestión pedagógica, 
55%, el más bajo de los tres componentes 
analizados, evidencia que las mayores limitaciones 
y dificultades están relacionadas con la construcción 
y gestión del PEI, el cual alcanza el46%, que junto o 
la investigación educativa y pedagógica, que logró 
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el 43,6%, son los dos sub -temas que obtuvieron lo 
más bajo calificación de los nueve evaluados . 

Lo valoración dado al PEI puede estor reflejando 
un proceso de estancamiento y desoctuolización 
de sus contenidos y los diferencias que existen 
entre lo propuesto como debe ser y los practicas 
institucionales . Poro un buen número de docentes 
y directivos, el PEI ha devenido en uno simple 
formalidad, que existe en lo totalidad de los 
coleg ios, pero que ha ido perdiendo capacidad 
poro orientar lo acción pedagógico e institucional . 

Sin embargo, es preciso señalar que en lo mayoría 
de los colegios se ha iniciado un proceso de 
revisión y actualización del PEI , teniendo en 
cuento el desarrollo de lo educación por ciclos 
y lo articulación de lo educación media con lo 
educación superior, así como la revisión de los 
sistemas de evaluación a la luz de lo nuevos normas 
contenidos en el Decreto 1290. Estos programas 
han sido bien recibidos y valorados por los colegios 
y los docentes. Su puesto marcho ha estimulado 
procesos de transformación en los contenidos 
curriculares, los sistemas de evaluación escolar, los 
planes de estudio, los proyectos transversales y lo 
organización institucional. 

A pesar de ello, la evaluación del PEI puede estor 
indicando que aun existe desarticulación entre los 
proyectos educativos instituciones (PEI) y los nuevos 
programas y estrategias diseñados por lo Secretaría 
de Educación en materia de mejora de la calidad, 
particularmente los programas de organización 
de la educación por ciclos, lo especialización de 
la educación y su articulación con la educación 
superior; aspectos que evidencian la necesidad 
de realizar procesos de acompañamiento y 
seguimiento . 

Respecto al desarrollo curricular (56, l %), se perciben 
avances importantes motivados por el esfuerzo 
que realizan los colegios poro adecuar el PEI, los 
proyectos curriculares y los planes de estudio a las 
exigencias de las estrategias de calidad impulsadas 
por la Secretaría de Educación . Así mismo, se 
evidencia, el trabajo participativo e interdisciplinar 
de los docentes frente al plan de estudios, a los 
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proyectos pedagógicos, los proyectos transversa les, 
lo evaluación y el seguimiento esco lar. 

El porcentaje alcanzado en la s pruebas externas 
(53, l %), indican que los resu ltados reg istrados por 
los colegios públi cos en lo s pruebas del lcfes aun 
son bajos. Sin embargo, cabe anotar que los da tos 
recogidos corresponden al año 2008 y no regi stran 
el importante avance obtenido en las pruebas del 
2009, cuyas cifras se conocieron solo en dici embre 

posado. 

Es preciso seña lar que si bien lo eva luac ión 
estandari za do ofrece informació n valiosa sobre 

lo calidad educativa y especial mente sobre los 
aprendizajes y logros educati vos de los estudiantes, 
es apenas uno de los ind icadores, pues ella no 

alcanzo a medir todos los aprendizajes relevantes, 

en términos de actitudes, valores y conceptos no 

estandarizados por la política curricular, que se 
logran mediante la acción educativa . 

Especial mención merece la baja cal ificaci ón 

obtenida por la investigación educativa y pedagógica 

(43,6%), la cual atribuyen docentes y directivos a 

la falto de recursos, tiempo y condiciones para su 

desarrollo, a la escasa oferta formati va por parte 

de la Secretaría de Educación . La investigación 

educativa y pedagógica no ha logrado converti rse 

en una actividad de primer orden dentro de las 

actividades académicas regula res de los colegios 

y en una estrategia de transformación e innovación 

educativa en tanto su desarrollo es fru to de lo 

iniciativa de docentes o grupos de docentes que en 

tiempos no escolares realizan un esfuerzo persona l 

para adelantar sus propios proyectos . 

La convivencia escolar es uno de los fa ctores que 

más preocupa a los colegios y a los docentes por 

su incidencia en la gestión académico y en ~1 
clima institucional. Unos y otros co nsideran que 

la inseguridad, el pandillismo, el desplazamiento, 

alcoholismo, drogadicción , y la pobreza extremo , 

son los factores externos que están afectando lo 

convivencia y el funcionamiento normal de los 

colegios . 
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Componente Administrativo y Financiero 

Lo gestión administrativo y financiero de los 
co legios distritoles obtuvo un logro del 59,5%, 
constituyéndose en el segundo factor mejor 
evaluado. 

De los trece factores analizados lograron uno 
alto valoración el grado de satisfacción de los 
estudiantes con el colegio, los programas de acceso 
y permanencia y el clima institucional 

El resultado más relevante y estimulante que 
arrojo lo evaluación de lo gestión administrativo 
es el alto grado de satisfacción de los estudiantes 
con el colegio, con un porcentaje del 71,3%. Los 
estudiantes expresaron, tonto en los encuestas 
como en los entrevistos, uno alto valoración de 
lo calidad de los profesores, el tipo de relaciones 
que entablan con los estudiantes y lo diversidad de 
prácticos pedagógicos que estos emplean en sus 
clases, así como su preocupación por mantener un 
buen nivel académico . 

Los estudiantes no solo expresan satisfacción con 
el colegio sino también con el apoyo que reciben 
por porte de los maestros y los orientadores, como 
lo evidencio el resultado obtenido en materia de 
orientación escolar con un significativo 63,3%. 

De otro porte, es de resaltar que los directivos y 
docentes manifiestan un alto grado de satisfacción 
con los compañeros y con los relaciones de trabajo 
que promueven los directivos de los colegios . Los 
factores personales alcanzaron un porcentaje de 
71 ,7% y los factores relacionales un 7 4,5% y el 
clima institucional un 73,1 %. 

Los programas de acceso y lo permanencia escolar 
recibieron uno alto calificación del69,2% y el65,6% 
respectivamente . Docentes, directivos, estudiantes y 
podres de familia, en sus particulares evaluaciones, 
valoran positivamente los programas desarrollados 
en esto materia por lo Secretaría de Educación, 
especialmente lo construcción de nuevos colegios y 
el mejoramiento de otros, lo ampliación de lo oferto 
de cupos y lo gratuidad, el transporte escolar, los 
refrigerios y los restaurantes escolares, programas 

que han contribuido o hacer efectivo el derecho 
o lo educación y por lo tonto han benefi ciado 
satisfactoriamente o lo población estudiantil. 

Los factores que en mayor medido afectan el 
resultado general del componente de lo gestión 
administrativo y financiero de los colegios, en su 
orden son: lo evaluación y seguimiento institucional 
(4 7,3%), lo formación y actualización docente 
(48,0%) y los relaciones con lo comunidad 
(51,4%). 

Lo ploneoción institucional, o lo cual los colegios 
dedican importantes esfuerzos anualmente, es 
afectado notoriamente por el sinnúmero de 
actividades que el nivel central de lo Secretorio de 
Educación y otros entidades del Distrito ordenan 
desarrollar durante el transcurso del año escolar, 
acciones que por su inmediatez tienen implicaciones 
directos en lo ploneoción y en el cumplimiento de 
los actividades académicos. 

Los programas de formación y actualización 
reciben uno bajo calificación del 48,0%. Docentes 
y administrativos expresaron su inconformidad, 
pues consideran que no siempre los cursos y 
programas ofrecidos por el nivel central responden 
o los demandas y necesidades particulares de los 
instituciones y los educadores. Los convocatorios 
poro acceder o becas suelen llegar sobre el tiempo 
y exigen demasiados requisitos, igualmente los 
docentes y administrativos consideran que no 
disponen de tiempo poro adelantar los procesos de 
formación y actualización. 

Lo evaluación y el seguimiento institucional registran 
un bajo porcentaje de logro y es indicativo de que 
esto actividad no formo porte de los prioridades de 
los instituciones. Con excepción de lo evaluación 
institucional anual que exige los normas nocionales 
y lo administración distrital, los colegios no realizan 
uno evaluación y seguimiento permanente que 
le permito a los actores educativos reflexionar 
sobre los acciones y decisiones tomados en el 
desarrollo de lo ploneoción institucional y asumir 
el proceso como un ejercicio que permite construir 
conocimiento y aportar información vol1c:>o poro 
el mejoramiento de los prácticos odminist!·otivos y 
pedagógicos. 
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Finalmente, cabe resaltar que los actores 
entrevistados consideran los manifestaciones de 
agresión e irrespeto por porte de estudiantes y el 
bajo grado de compromiso y participación de los 
podres de familia con los actividades académicos 
e institucionales de los colegios, como los 
principales factores que afecto negativamente los 
actividades académicos, el clima escolar y el grado 
de satisfacción de los maestros y directivos con su 
trabajo . 

Componente de Infraestructura 

Lo calificación positivo recibido poro los 
infraestructuras escolares indico que los esfuerzos 
realizados por lo Secretorio de Educación en 
los últimos seis años han producido resultados 
tangibles que han impactado el mejoramiento 
de los colegios y el bienestar de los estudiantes 
especialmente, logros reconocidos y valorados por 
lo propio comunidad educativo. 

Lo anterior se evidencio en los resultados del análisis 
de loscondicionesgeneroles (81,7%),1oscondiciones 
del entorno físico (66,4%) y el cumplimiento de los 
normas legales sobre construcciones escolares 
(70,8%) . Los espacios administrativos fueron muy 
bien valorados, especialmente los rectorías y los 
secretarías, con uno calificación del 87%. De igual 
manero, los solos de profesores recibieron uno 
calificación del 83,6%. 

En relación con los ambientes pedagógicos básicos, 
los espacios mejor evaluados fueron los solos de 
informático (7 4,6%), seguido en su orden por los 
bibliotecas 73%, los áreas de recreación (71,7%) y 
los aulas de clase con 70,9%. 

Los ambientes pedagógicos complementarios mejor 
evaluados fueron los ludotecos (75,3%), seguido de 
los comedores (72, 1 %) y de los auditorios (72,8%) . 
Finalmente con porcentajes un poco menores se 
encuentran los CRI (70,3%) y los emisoras (68,3%) . 
Sin embargo, cabe anotar que muy pocos colegios 
cuentan con todos los espacios complementarios, 
con excepción de los nuevos mego colegios. 
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Los más bajos resultados, que se const ituyen en un 
reclamo generalizado, fueron lo calidad y suficienci a 
de los dotaciones con un 44,2% y los áreas de 
circulación con 45,7%. Los docentes y directivos 
de los colegios coinciden en que los dotaciones 
resultan insuficientes poro atender los demandas 
y necesidades de los colegios y que bueno porte 
de los existentes se encuentran deteriorados, este 
aspecto es necesario tenerlo en cuento , pues su 
mejoramiento puede redundar en lo calidad de los 
procesos pedagógicos. 

-
Así mismo, estudiantes y profesores expresaron su 
preocupación por lo estrechez de los espacios de 
circulación y su uso inadecuado, que se convierte en 
fuente de conflictos que inciden en lo convivencia 
escolar. 

A manero de conclusión se puede afirmar que en 
materia de infraestructura se evidencio un resultado 
altamente positivo, indicativo de que los colegios de 
lo ciudad cuentan con adecuados infraestructuras 
poro el desarrollo de sus actividades educativos, 
sin desconocer que un buen numero de colegios 
siguen presentando carencias notorios en su planto 
físico y en sus dotaciones . 

Resultados por Localidades 

Los localidades con más bajos porcentajes de logro 
son: Candelaria, Santo Fe y Chapinero y los mejor 
evaluados Sumopoz, Teusoquillo y Engotivo . En el 
resultado, tonto favorable como desfavorable, de 
los localidades de Candelaria, Santo Fe, Chapinero 
y Sumopoz, incide el número de colegios que 
conforman lo localidad, el cual oscilo entre dos y 
tres . 

Los localidades con mejores resultados en el 
componente pedagógico son Sumopoz (60,5%) y 
Barrios Unidos (57,9) . Respecto al promedio de lo 
ciudad (55%) existen 8 localidades que superan 
éste promedio y 1 O que están por debajo . 

En el componente de gestión administrativo y 
financiero se desatacan Sumopoz (66,7%) y 
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Teusoquillo (63,7%). En 9 localidades se obtienen 
mejores resultados que el promedio de lo ciudad 
(61 , 1 %) y 9 están por debajo de estos porcentajes. 

Respecto al componente de infraestructura las 
localidades con mejores logros son Antonio Nariño 
(74, 1%), Kennedy (69,7%) y Suba (72,9%). Con 
relación al promedio de la ciudad (67,5%), existen 
7 localidades que superan éste promedio y 13 que 
están por debajo . Las cifras alcanzadas por Suba 
y Kennedy reflejan los beneficios recibidos por el 
programa de construcciones escolares realizado en 
los últimos seis años . 

Recomendaciones 

Los resultados de la evaluación indican que la 
prioridad de los colegios distritales y de la Secretaría 
de Educación los próximos años debe concentrarse 
en lo transformación y cualificación de la gestión 
pedagógica de las instituciones educativas con 
el fin de lograr uno educación de la calidad y 
pertinencia, objetivo central de la actual política 
educativa de la ciudad. 

En tal sentido, es prioritario acometer uno revisión 
y actualización de los PEI y su articulación con los 
programas y planes de mejoramiento de la calidad 
de la educación contenidos en el plan sectorial 
de educación, en particular con los programas de 
organización escolar por ciclos, especialización de la 
educación media y su articulación con la educación 
superior, uso pedagógico de las tecnologías de la 
información y la comunicación y aprovechamiento 
de la ciudad de como escenario educativo. Dicho 
proceso de actualización y revisión de los PEI 
debe ser apoyado y respaldado por la Secretaría 
de Educación, mediante asesoría pedagógica 
y administrativo, pero la responsabilidad de su 
realización corresponde a codo uno de los colegios 
en ejercicio de su autonomía. 

Lo revisión del PEI debe incluir a todas las sedes 
de los colegios en igualdad de condiciones y 
promover la más amplia participación de los 
consejos directivos, los consejos académicos, el 
cuerpo docente, directivo y administrativo, al igual 
que los podres de familia y estudiantes . 

Se requiere por parte de la SED un mayor 
acompañamiento y asesoría pedagógica a los 
colegios y las Direcciones Locales de Educación 
(antiguos CADEL) a través de la divulgación de 
documentos pedagógicos y acciones de formación 
y actualización que contribuyan al desarrollo e 
implementación de los programas de calidad, así 
como el fortalecimiento de los equipos pedagógicos 
locales. 

La participación de los padres de familia y el 
fortalecimiento de los órganos que conforman 
el gobierno escolar requiere de una profunda 
renovación y revisión de las estrategias y procesos 
hasta ahora empleados con el fin de adecuarlos o 
las particularidades de los padres de fam ilia . 

Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación 
de los colegios, utilizando como insumas los 
planes operativos anuales (POA) o los planes de 
mejoramiento institucional (PMI) así como los 
procesos internos de la Secretaría de Educación 
pÓra fortalecer las acciones positivas que hacen 
los colegios . 

Respecto a la convivencia escolar se propone 
desarrollar acciones ·formativos, culturales 
e integradoras que promuevan un clima de 
entendimiento, respeto y tolerancia entre los 
distintos actores educativos. Es prioritario actual izar 
y armonizar los Manuales de Convivencia o las 
demandas de un nuevo clima de convivencia y 
protección, para hacer compatibles los derechos y 
las condiciones propias de los niños y jóvenes con 
la exigencia de lo convivencia escolar, así como 
proteger los colegios de los factores externos de 
violencia e inseguridad . 

Fortalecer las instancias de participación de los 
estudiantes, tales como los personeros y controlares 
estudiantiles, enfatizando en sus componentes 
formativos y en uno más activo y real participación 
en la toma de decisiones institucionales, antes que 
los aspectos formales y rituales de su elección .De 
igual manera, se debe promover y estimular la 
creación de organizaciones culturales, deportivas 
y actfldémicos entre los estudiantes, con total 
autonomía en su organización y funcionamiento . 
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Foriolecer el uso pedagógico de los actividades 

extroesco lores y su articulación a los currículos, 
planes de estudio y actividades académicas del 

co legio y a programas como escuela ciudad 

escue la . 

Diseñar programas que promuevan el uso 

pedagógico de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como una actividad 

transversal que permita incorporar nuevas 

metodologías de enseñanza y aprendizaje y que 

aprovechen tanto el interés como la experiencia 

cultural y destrezas de los niños y jóvenes en el uso 

de las nuevas tecnologías . 

Promover desde el IDEP y la SED una estrategia 

orientada al fortalecimiento de la investigación 

y la innovación educativa y pedagógica en los 

colegios distritales mediante programas de 

formación, asesoría y fomento . Incorporar en los 

planes de acción y en los proyectos pedagógicos 

de los colegios el componente de investigación e 

innovación, asegurando las condiciones de tiempo 

y espacios necesarios para su realización. 
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Proyectos como la o rganiza ción escolar por ciclos 
y la especi al ización de la educación media y su 
articulación con la educación superior, req uieren 
para su realiza ción de transformaciones en el uso 
y aprovechamiento de los tiem pos y los espacios 
escolares (bibliotecas, aulas informáticas, aulas 
especializadas, auditorios , entre otros), con 
miras a una mejor utilizac ión de los escenarios 
pedagógicos complementarios y el tiempo libre 
de los estudiantes . 

Promover actividades educativas que garanticen el 
cuidado de la infraestructura y dotación por parte 
de los estudiantes. 

Los importantes logros en materia de mejoramiento 
de las infraestructuras de los colegios pueden, 
paradójicamente, provocar una situación de 
inequidad indeseada , es decir, colegios muy bien 
dotados frente a colegios en estado de precariedad 
y desventaja . De all í la importancia de proseguir 
los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de 
las plantas físicas y las dotaciones de la totalidad 
de los colegios públicos distritales, como una 
estrategia para apoyar el fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos. 
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Anexo 

Diseño Metodológico de la Muestra 
para la Evaluación de Colegios Públicos 
Distritales 

Diseño Muestra! de la Evaluación de Colegios 
Oficiales 

Poro conocer el estado de lo prestación del servicio, 
se identificaron seis actores claves que hocen porte 
de lo comunidad educativo y que conformaron 
lo muestro definitivo del estudio de evaluación . 
Estos actores fueron : Rectores, Coordinadores, 
Administrativos, Docentes, Estudiantes y Podres de 
familia. 

Los redores y coordinadores fueron encuestados y 
entrevistados de manero censal, los administrativos, 
docentes y estudiantes, hicieron porte del morco 
muestro! o través de uno muestro probabilístico . 
Los podres de familia participaron en lo evaluación 
mediante grupos focales, dado que poro ubicar esto 

población es necesario realizar uno convocatorio 
previo, lo estrategia fue similar en todos los colegios, 
se convocaron o por lo menos 25 podres de familia 
por codo colegio. 

Estratificación 

El diseño muestro!, planteado poro los poblaciones 
de docentes, estudiantes y administrativos, 
cumplirá con los característicos de un muestreo 
estratificado. 

Se definieron estratos según el tamaño del colegio, 
este último está dado por el número total de 
estudiantes (matrícula 2008) conformando siete 
estratos así: 

Tipo de instituciones según matrícula 

Desde Hasta 

Estrato 1 1 100 

Estrato 2 101 500 

Estrato 3 501 1.000 

Estrato 4 1.001 2.000 

Estrato 5 2.001 3 .000 

Estrato 6 3 .001 5 .000 

Estrato 7 5 .001 7.000 

De esto formo un colegio solo puede quedar clasificado en 
un estrato, estos se diferencian claramente unos de otros e 
igualmente permitirán presentar análisis por estrato. 
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Muestra de Estudiantes 

Lo muestro de estud iantes estará conformado por 25.519 estud iantes, si bien ellos represen tan todos 
los grados, lo selección se hará en el último grado de codo nivel , primario estará representado por los 
estudiantes de quinto, secundario por los de noveno y med io por los de grado once. 

El tamaño de muestro varío según el tamaño del colegio como se ind ico en lo siguiente tabla, y está se 
distri buye en los grados S, 9 y 11 de manero uniforme. 

Estudiantes 

Matricula Tamaño Distribución por Grados No. 

Desde Hasta No. de colegios No. por colegio 5 9 11 Total 

1 190 11 S S 55 

101 500 11 9 3 3 3 99 

50 1 1.000 25 24 8 8 8 600 

1.00 1 2.000 103 45 15 15 15 4.635 

2.001 3.000 118 75 25 25 25 8.850 

3.001 5.000 76 120 40 40 40 9.1 20 

5.001 7.000 12 180 60 60 60 2.1 60 

356 25.519 

Muestra de Docentes 

Lo muestro de docentes estará conformado por S. 998 maestros, al igual que lo muestra de estud iantes el 
número de docentes a encuestar cambio según el tamaño del colegio, muestra proporcional a l tamaño 
de los coleg ios . 

Es muy importante en lo selección de maestros garantizar que se distribuyan proporcionalmente en todas 
los sedes, jornadas y que o su vez estén representados todos los niveles educativos . 

Docentes 

Matricula Tamaño de la muestra 

Desde Hasta No. de colegios No. por colegio Total 

1 100 11 2 22 

101 500 11 S 55 

501 1.000 25 S 125 

1.001 2.000 103 10 1.030 

2.001 3.000 118 17 2.006 

3.001 5.000 76 30 2.280 

5 .001 7.000 12 40 480 

356 5.998 
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Muestra de Administrativas 

Lo muest ro de personal admin is trativo estará conformado por 1.098 persona s, al igual que lo muestro 
de estudiante s y docen tes el total de personas o encuestar varío según el tamañ o del colegio, muestro 
proporciona l a l tomorio . 

Poro los co leg ios con más de 1 .000 estud iantes lo muestro debe se r distribu ido en los diferentes sedes. 

Administrativas 

Matriculo Tamaño de lo muestro 

Desde Hasta No. de colegios No. de administrativos por colegio Total 

1 100 11 1 11 

101 500 11 2 22 

50 1 1.000 25 2 50 

1.00 1 2 .000 103 3 309 

2 .00 1 3 .000 11 8 3 35 4 

3 .00 1 5 .000 76 4 304 

5 .00 1 7.000 12 4 48 

356 1.098 

Resumen General de Tamaños de Muestra por Actor 

Finalmente fueron eval uados de manero censal y por expertos los 722 sedes que conforman lo oferto 
ed ucativo con rela ción a l estado de lo infraestructura . 

Población Universo Fuente 
Tamaño de Error 

Estudio 
la muestra muestra! 

Estudiantes 1.01 3 .239 
Matriculo oficial: Sistema de 

25 .519 3% Encuesto 
Matrícula de lo SED 

Docentes 28 .531 
Sub-d irección de Personal 

5 .998 2% Encuesto 
Docente - SED. 

Coordinadores 1.451 
Sub-di rección de Personal 

1.073 o Encuesto 
Docente - SED. 

356 
Directorio oficial : Sistema de 

355 o Entrevisto 
Rectores 

Matrícula de lo SED personal 

Administrativos 3 .6 19 Datos oprox . 1.098 2% Encuesto 

Podres de 
1.5 19 .859 Datos oprox. 5 .048 Encuesto 

Familia 

1 nfraestructu ro 72 2 Dirección de ploneoción 722 Encuesto 
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Metodología 

Lo ~v lu ci 1 por IDEP está 
structuro o in sti ocian de tipo 

ron v rsol d col cCIÓn de dotas es 
1 m 1 1 to n un tiempo unico y tiene 

del n 1ino r lo calidad o portunidad 
educoti o que ienen prestando los 

icioles como contribución o lo 
11oterioli ación del derecho o lo educación, o 
partir del análisis del acceso, uso, oportunidad y 

e1iin ncio entre o tros oriobles en los diferentes 
componentes. 

Lo definición anterior incluye dos consideraciones, 
lo primero es desde lo perspectivo teórico y se 
re iere o que el interés se sitúo en el concepto no 
obse oble que es representado por lo respuesto 

donde los registros de los instrumentos de 
medicion representan olores observables de los 
conceptos abstractos. Lo segundo desde el punto 
de visto empírico y se resume en que el centro de 
atención es lo respuesto observable , entendido 
como alternativos de respuestos morcados en 
un cuestionario , uno conducto grabado vía 
observación , lo observación de un experto o uno 
respuesto dado o un entrevistador. 

Lo evaluación se estructuró como uno evaluación 
ex erno, transversal , cuanti tativo y cualitativo . 

Secretaria de Educacrón del Drstnto · IDEP 

A pori ir de es to s definicrones se diseño lo es ruc uro 
de lo eva lua ción y el mode lo estodístrco , el modelo 
es un modelo lineal odr rvo , con uno es ructuro 
jerárq uico con el siguien e esquema : 

l. 
l. l. 
1 . l. 1 . 
1 . l. 1 . l. 

Componentes 
Temas 
Subtemos 
Preguntas 

Codo uno de los preguntas o ítems está dirigido 
o uno o varios actores, y codo pregun o iene un 
puntoje determinado , lo combinación de es os 
puntojes do como resultado lo coli icoción ino l. 

Componentes 

Lo evaluación abordo 3 componentes: 

Gestión pedagógico (131 ) 

Gestión administrati vo y financiero (132) 

Infraestructura (133) 

Estos componentes se integran en un modelo lineal 
aditivo : 

• Externa: E oluoción realizado por per·sonos que Y = 131 GA + 132 GA f33 INFR 
no hocen porte de lo institución educativo, tiene 
como propósito brindar elementos que aporten Donde : 
al mejoramiento. 

• Transversal: Evaluación realizado en un 
momento especifico do cuento de lo referido 
observado o detectado en ese momento. 

• Cuantitativa: Evaluación cuyo principal 
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resultado se expreso en términos numéricos o 
cuantitativos, este tipo de evaluación ofrece uno 
o varios calificaciones . 

Y = Califi cación general del colegio 
Bi = Peso de codo componente 

131 = 50% 
132 = 25% 
133 = 25% 

De formo análogo codo componente se subdivide 

en temas y stos o su vez en sub -temas, codo un 
de ellos ti ne un peso dentro de lo evaluación. 



Evalua<oon dt> Colt'goos Publocos Oost ro talcs 

Gestión Académica 

Tema Sub-tema % 
O rganización Escolar Construcción del PEI 1S 

25% Manual de convivencia 10 
Diseño Curricular Proyectos tran sversales 10 

60% Plan de estud ios 20 
Apoyo o lo investigación e innovación educativo y pedagógico 10 

Resultados pruebas externos ICFES 20 
Gobierno Escolar Consejo Académico 9 

15% Consejo Directivo 6 

Gestión Administrativa 

Tema Sub-tema % 

Ploneoción Institucional 12 
Organización administrativa Evaluación y seguimiento institucional 8 

del servicio 40% 
Perm anenci a esco lar 8 

Acceso escolar 8 

Re laciones con lo comunidad 4 

Condiciones para el Formación y actua lización docente y administrativo 9 
desempeño laboral 1 S% Satisfacción del docente y administrativo 6 

Condiciones para el Satisfacción del estudiante 12 
desarrollo integral 20% Orientación escolar 8 

Administración de recursos Gestión de recursos físicos y financieros lO 
15% Mantenimiento de lo infraestructura S 

Factores personales S 
Clima Institucional 1 0% 

5 Factores relacionales 
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Infraestructura 

Temo Subtemo % 

Aspectos generales 3 1 

Estructu ro principal 1 7 1 

Generalidades Áreas de circul ación 3 
20% 

Seguridad 4 

Dotación 3 

Ambientes administrativos 
Rectoría 2 

5% Secretaría 1 

Otros espacios ad mi nistrativos 2 

Aulas l O 

Biblio teca 8 

Solo de informático 7 1 

Ambientes pedagógicos básicos Laboratorio 6 
50% 

Talleres S 

Areos recreativos S 

Barios 9 

Auditorios 3 

CRI 3 
Ambientes pedagógicos 

Ludoteco 3 
complementarios 

Comedor 3 15% 
Emisora 3 

Manejo de residuos ·Áreas de almacenamiento 3 
Medio ambiente 

Almacenamiento de aguo 3 
10% 

Prevención de desastres y reciclaje 4 
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Protocolos de Aplicación 

n lu ter nos los insl ru son ton 

imp riont s com los pr·egu ntos y s n sorio 
u n el ros poro 1 quipo encargado del 

le ontomi nto d in! rmo ci n, poro ello ser qui r 
lo pr por ci n de un do um nto es rito así amo 
uno opocitoci n oc reo de l tra ba jo especili co 
o reoli or (Trabo¡ r·eo lizado por lo Universidad 
P do ogico .) 

El r t co lo copoci tocion aseguran que los 
cuest ronorios diseri dos sean ap licados caba lmente 
dependiendo del o la r: 

Rectores: Por entrevisto persona l rea lizado por el 
coordinador de lo visito . 

Coordinador: Por entrevisto personal realizado 
por el coordinador de lo visito . 

Docentes: Encuesto auto di ligenciado . El 
cuestion or·io y los ho ja s de respuesto se entregan 
directamen te o los docentes, quienes lo contestan 
morcando sus repuestos en lo ho ja destinado poro 
al in. 

Estudiantes: Encuesto auto diligenciado . El 
cues ionorio y los hojas de respuesto se entregan 
directamente o los es tudiantes, qu ienes lo contestan 
morcando sus repues to s en lo ho ja destinado poro 
tal fin. 

Infraestructura: Por o bservación directo de un 
experio . 

Calificación o Asignación de Puntajes 

El valo r numérico ó pu nto je de calificación de los 
colegios eva luados está definido en uno escalo 

aditivo que s onstruye o poriir de codo uno de 

lo s o pcio n s d respuesto de todos los preguntas; 

n lo valuación lo pu ntuació n mínimo pos ible de 

un colegio o fi cial es de O puntos y lo máximo es de 
1 .000 puntos . 

Lo s variabl es de lo medició n se presentan 

conjuntamente pero se cal ifi can por separado, todos 
los acto res integran el puntoje general. En térm inos 

generales lo ca lifi cación se construye generando un 

gran número de preguntas, que se administran o 

los acto res invo lucrados directa mente con el temo 

o indagar; los preguntas pueden ir dirigidos o uno 

o más acto res, codo población ent revistado oporio 
poro lo eva luación, poro o btener lo puntuación de 

lo población se promedian los puntuaciones de 
los actores del mismo grupo, luego se suman los 

puntojes de todos los poblaciones, poro integrar 
el puntoje de lo pregunto , y finalmen te se cal ifico 

sumando los puntuaciones obtenidos por el colegio 
respecto o codo ítem . 

Aspectos Cualitativos 

Finalmente lo evaluación estuvo acompañado de 

un cuestionario de preguntas obierios que estaban 
re lacionados con actividades y/ o procesos propios 
de vida institucional . Lo entrevisto o profundidad 
estuvo dirigido o uno submuestro de actores como 
recto res , coord inadores, docentes y estud iantes, 
lo que permitió explicar algunos resultados 
cuantitativos . 

Los tópi cos indagados, se presentan o continuación, 
y só lo se apli caron po ro algunos de los temas y 
subtemos de los diferentes componentes. Sus 
resultados permitie ron enriquecer el análisi s y 
quedaron explíci tos en los informes presentados por 
el IDEP o nivel de institución, localidad y ciudad . 
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Tema Sub-tema Tópico de indagación 
Actores que 

informan 

Cómo es lo o rgonizo ción ocodémico de los 1 · Coord1nodores 
docen es y qué actividades di eren es de dar · Docenes 
clase realizan en este coleg1o. Ex ol1 ue su 
incidencia en lo vida esco lar. 

Cómo se manifiesto el desarrollo del ¡ - Coordinadores 
plan sectorial en este colegio en cuanto o · Docenes 
organización por ciclos , semestroliza ción y 

Planeación articu lación o lo ed ucación superior. 

institucional Qué otros transfo rmaciones pedagógicos se 1 

1 

han realizado en este colegio . 
1 

Cómo se do lo relación entre el desarrollo de · Adminis ro ivos 

1 procesos académicos y administrativos con ·Contexto 
miras al logro de los objetivos del colegio. institucional 

Proceso de articulación con lo educa ción · Contexto 

Organización 
superior y estado en el que se encuent ro en i nstituciono 1 

administrativa 
lo actualidad . 

del servicio Resultados obtenidos por el colegio en ·Contexto 

cuanto o los políticos de trans formación i nstituciono 1 

pedagógico " herramientas poro lo vida" 
Relaciones con Plan Sectorial 2008-2012 . 

1 la comunidad 
· Coordi nadores Cómo se está trabajando en este colegio 

con los egresodos . Qué está ocurriendo con 
ellos en su vida laboral y educativo. 

Qué actividades promueve el col eg io poro · Pod res de Fa milia 

lograr lo participación de los podres de familia 
como acto res de lo com unidad ed ucativo . 

Evaluación y Cuál es lo incidencia en lo formación de sus 

seguimiento hijos, lo vida familiar e institucional. 

institucional Presente de modo específico un resun1en ·Con e lo 
analítico de lo último outoevoluocion institucional 
realizado por este co legio y sus efectos 
prácticos en lo vida instituciona l. 

Cómo los políticos de acceso y permanencia ·Cante lo 
(gratuidad, alimentación escolar, transporte , institucional 

subsidios condicionados o lo asistencia) han 
incidido en lo vida institucio nal 

Diseño curricular 
Plan de Cuál es lo arti culació n que existe entre el · Coordinadores 
estudios plan de estudios, los proyectos tronsv rsole . e nt 1 

y el PEI . Aspectos fuertes y débiles . instituciona l 

Implementación de l pmceso de organizo ion . nt t 

por cic los y estado en el cual se encu ntro in ti tu i nol 
este proceso. 
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Organización 
escolar 

Gobierno 
escolar 

Clima 
i nstituciona 1 

Infraestructura 

Otros aspectos 

Qué alternat ivo s propone usted o lo - Coord inadores 
evaluaci ón del desempeño académico de - Docentes 
los estudiantes de acuerdo o los nuevos - Estudiantes 
planteamientos de lo evaluación . (Decreto 
1290/2009) 

Cuáles son los actividades artísti cos, - Estudiantes 
deportivos y culturales que el colegio realizo 

Manual de y en cuáles participo . 

conv1venc1a Cuál es lo concepción de convivencia - Coordinadores 

que hoy en el colegio y cómo se llevo o lo - Docentes 
práctico entre los diferentes acto res de lo - Podres de Familia 

Factores 
relacionales 

Aspectos 
generales 

comunidad . - Estudiantes 

De qué manero el gobierno escolar - Coordinadores 
contribuye o los transformaciones de los - Docentes 
prácticos pedagógicos y de convivencia en - Estudiantes 
este colegio . 

Cuál es su nivel de satisfacción con este - Podres de Familia 
colegio . Indagar sobre : si les gusto o - Estudiantes 
no, SI se sienten motivados, qué tipo de 
gratificaciones les proporciono el colegio, 
qué tipo de frustraciones viven . 

Cómo perciben los podres de familia lo - Podres de Familia 
formac ión que reciben sus hi jos poro su 
realización personal , profesional y de 
ciudadano comprometido con los procesos 
de cambio y transformación que demando 
lo sociedad actual. 

Cómo perciben el ambiente del colegio - Podres de Familia 
poro facilitar un aprendizaje adecuado o los - Estudiantes 
necesidades de los estud iantes. 

Estado de los aulas de clase de este colegio : - Docentes 
si son cómodos, agradables y permiten - Estudiantes 
realizar los trabajos pedagógicos previstos. 

Indagar por lo organ ización del aula de 
clase . 

Aspectos pedagógicos, administrativos - Contexto 
y comunitarios que se pueden cambia r institucional 
en el colegio poro mejorar lo educación 
ofrecido . 

Princi pal logro de este colegio 

Principal dificultad de este colegio . 

- Contexto 
institucional 

- Contexto 
institucional 
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