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2. Descripción 

Trabajo de tesis presentado como requisito para optar al título de Magister en Educación, realiza 

un análisis de contenido desde un enfoque cualitativo sobre la evaluación y promoción de 

estudiantes como estrategia de la política de cobertura en educación básica y media del sector 

oficial en Bogotá durante el período de 2002 a 2012. Para lo cual, se hizo análisis de los Planes 

Sectoriales de Educación, referentes legales e informes de gestión durante la última década a nivel 

distrital.  

 

Durante las últimas dos décadas se configuró para el sector educativo una marcada racionalidad 

técnico-instrumental desde la cual se han delineado, orientado y aplicado las políticas públicas 
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sobre educación. Situación que se refleja claramente en la cobertura, eje protagónico de la 

dinámica educativa y al mismo tiempo uno de los referentes principales de la calidad en 

educación. Esta calidad, se ha comprendido desde justificaciones y argumentos globalizados que 

son expresados con tecnicismos económicos y administrativos para alcanzar los ideales sociales 

planteados para este milenio, que son orientados, evaluados y condicionados a las necesidades 

productivas de la comunidad internacional. 

 

Es en este sentido, que la cobertura en educación se convierte en uno de los indicadores de mayor 

visibilidad tanto por sus resultados inmediatos como por la facilidad de su medición y control, 

dentro de una lógica actual que se orienta a estimular la demanda del servicio y por lo tanto a 

dinamizar la matricula, fácilmente verificable de forma estadística. Evidenciado, en cada iniciativa 

pública de educación durante los últimos gobiernos nacionales y distritales, posibilitado con la 

promulgación de ley 715 de 2001 y la orientación y gestión del MEN en relación a racionalización 

de los recursos invertidos según la eficiencia de los mismos, producto de los compromisos 

internacionales. 

 

De esta manera, se implementan diferentes estrategias para alcanzar las metas y cumplir con los 

estándares nacionales e internacionales, es por esto, que en el desarrollo de esta investigación se 

logró establecer, como la evaluación y promoción de estudiantes se convirtió en una estrategia 

para dinamizar la cobertura, ya que desde la centralización del currículo, la estandarización y 

flexibilización de los criterios de evaluación y promoción, la promulgación de decretos sobre 

evaluación y el control de la misma desde las pruebas muéstrales y censales comparadas, han 

provocado el mejor uso del presupuesto para educación, al bajar costos por estudiantes repitentes y 

desertores, bajar las tasas de extra edad y garantizar la promoción. Racionalización que se justificó 

en la demanda al garantizar el ingreso y la permanencia de los estudiantes, sin tener muy en cuenta 

la oferta en relación al número de estudiantes por aula y por profesor, situaciones que son aún 

vigentes en el distrito capital.  

 

Este análisis se hizo desde la metodología trabajada según la propuesta de Eisner (1998), al 

Describir, las regularidades que se evidenciaron; Interpretar, las tendencias prevalecientes en cada 

categoría a la luz de los referentes teóricos que sustentaron el trabajo de investigación; y Valorar, 
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evidenciando juicios que se pusieron en consideración para comprender los documentos; 

finalmente, en las conclusiones, se señalan los temas gruesos que pueden aportar al campo de la 

investigación.  

 

3. Fuentes 

Se hizo análisis de contenido de los Planes Sectoriales de Educación (PSE) de las 

administraciones distritales, informes de gestión de la Secretaria de Educación Distrital (SED) y 

documentos legales como leyes y decretos nacionales y distritales de educación en la última 

década. Para alcanzar los objetivos propuestos, se describió un escenario general sobre la Política 

Educativa en Cobertura y evaluación el cual sirvió como punto de partida para el análisis reflexivo 

frente a las intenciones, relaciones y alcances de la misma, teniendo en cuenta planteamientos de 

autores como Jairo Estrada Álvarez, Ángel Díaz Barriga, Miguel Ángel Santos Guerra, entre otros.  

 

4. Contenidos 

El contenido de este trabajo investigativo está dividido en la introducción, cuatro capítulos y las 

conclusiones. La introducción, donde se describe de forma general, el problema de estudio, la 

metodología utilizada para el análisis y la organización de la investigación por capítulos. En el 

Primer Capítulo se muestran las Políticas Educativas en Cobertura, como una forma de 

contextualizar la racionalidad neoliberal con la cual se promueven reformas y se hacen visibles 

decisiones que se ponen en marcha bajo un Estado descentralizado en la gestión de los recursos 

que guía al sector educativo por la senda del mercado en un mundo globalizado. Este capítulo hace 

un recorrido, pasando por el ámbito internacional donde se manifiestan las intencionalidades y 

requerimientos de estamentos multilaterales; nacional con las propuestas de desarrollo sobre 

educación desde cada plan de gobierno, y distrital mostrando los objetivos de cada administración 

con la necesidad de ampliar y dinamizar la cobertura, dando respuesta a los lineamientos e 

intereses expuestos por la comunidad internacional para alcanzar buenos indicadores de calidad. 

Por último se exponen los referentes legales colombianos sobre los cuales se articularon dichas 

políticas educativas de cobertura. 

 

En el segundo Capítulo, se muestran las Políticas Educativas en Evaluación y Promoción de 
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estudiantes como una forma de contextualizar las intencionalidades con las que se orientan los 

objetivos de evaluación desde un Estado centralizado alrededor del currículo como elemento para 

la medición y el control del sistema educativo. Este capítulo, expone de forma general cómo a 

nivel internacional se propone la evaluación como medida de la calidad; a nivel nacional como se 

trazan las metas y se comparan resultados para orientar la política, y a nivel distrital se evidencian 

avances en indicadores relacionados con la evaluación y promoción de estudiantes. Finalmente se 

presentan los referentes legales colombianos sobre los cuales se define la evaluación establecida 

por decreto. 

 

El tercer capítulo describe la metodología usada en este trabajo investigativo, el cual se apoyó en 

el enfoque cualitativo para interpretar y valorar la evaluación y promoción de estudiantes como 

una estrategia de cobertura desde el análisis de contenido de la política distrital sobre educación. 

La investigación se hizo sobre dos categorías de análisis: evaluación y promoción de estudiantes y 

cobertura, con base en tres tipos de documentos: Los Planes Sectoriales de Educación para 

Bogotá, documentos de marco legal sobre evaluación y cobertura, e informes de gestión. El 

estudio se focalizó en la educación básica y media del Distrito Capital de Bogotá durante el 

período 2002-2012. Este trabajo se inscribe en la investigación educativa y es una aproximación 

cualitativa a una problemática social que ha afectado la forma en que se piensa la educación y su 

transformación en los últimos gobiernos. 

 

El cuarto capítulo evidencia los resultados de la investigación, desde la interpretación de los tres 

PSE que hubo entre el 2002 a2012, dividido en dos momentos: uno comprendido entre 2002-2009 

correspondiente a la adopción del decreto 230 de 2002 y el otro, correspondiente al tiempo 

establecido entre 2009-2012 donde se hacen realidad los planteamientos del decreto 1290 de 2009. 

Se describe e interpreta la información desde las categorías: evaluación y promoción de 

estudiantes y cobertura, para después valorar las relaciones existentes entre estas. Finamente se 

hacen la conclusiones, producto del trabajo investigativo, la cuales evidencian una estrecha 

relación de la promoción y evaluación de estudiantes como estrategia de cobertura. 
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5. Metodología 

La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo de la visión epistemológica de Elliot Eisner 

(1998). Este enfoque se basa en el uso de categorías propias del problema de estudio, el cual se 

centró en valorar las relaciones existentes entre la promoción y evaluación de estudiantes con la 

cobertura.  

 

El análisis de contenido, se utilizó como técnica de investigación, proceso usado para organizar y 

analizar una cantidad de información pretendiendo descubrir los componentes básicos de un 

fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado. (López, 2009: 168) Se hace entonces, 

una indagación documental sobre el tema propuesto, estudiando los textos escritos publicados por 

fuentes oficiales de planeación sobre política de la educación, los cuales solo muestran de forma 

indirecta el balance de los hechos, haciendo evidente la necesidad de interpretarlos y analizarlos. 

 

6. Conclusiones 

La racionalidad técnico-instrumental desde la cual se enmarcan las políticas públicas en 

educación, ha enrarecido la forma como se piensa el horizonte pedagógico y compromiso social de 

la educación, al justificar la evaluación y promoción de estudiantes como un instrumento de 

control y medición de la política, sirviendo como una estrategia de cobertura, evidenciada en la 

relación directa con la eficiencia del recurso al promover la disminución de reprobación, 

repitencia y deserción escolar. La flexibilización de la evaluación dinamiza la movilidad de los 

estudiantes, priorizada en el aumento de los cupos para garantizar la matrícula de la demanda 

escolar. Con lo cual se cumplen los propósitos de esta investigación al mostrar de una manera 

fundamentada que el discurso sobre calidad y la insistencia en el estado evaluador es una 

estrategia para la retención y la cobertura con intereses netamente económicos. 

 

Elaborado por: Augusto Colorado Castro 

Revisado por: Luis Alfonso Tamayo Valencia 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
27 08 2013 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se desarrolló en la Maestría en Educación, Énfasis de Evaluación y Gestión 

Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de evidenciar la evaluación y 

promoción de estudiantes como estrategia de cobertura, a fin de avanzar en la comprensión que 

surge de esta relación para la planeación de la Política Educativa para Bogotá. 

 

Se tendrá en cuenta el término de “Políticas Publicas” como una construcción social y 

dinámica, por tal razón se asumirá la siguiente definición: 

 

…una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática.  (Roth, 2002: 27) 

 

Esta definición, sirve como referente conceptual para el análisis y evaluación de la 

Política Publica en Educación desde las intenciones que motivan su planeación, los referentes 

legales que enmarcan el contexto educativo y los resultados de su gestión; brindando 

posibilidades para la comprensión de los alcances y limitaciones de este proceso. Ganar 

consciencia sobre las posibilidades para contribuir al bienestar ciudadano a través del estudio de 

las políticas públicas particulares, sirve como elemento pedagógico para la construcción de 

conocimiento según Velásquez Raúl (2009). 

 

Estas reformas, entendidas como una manera de solventar las necesidades locales, 

respondieron a una dinámica mundial que no se acabó con la gestión interna de los gobiernos, 

sino que por el contrario se proyectaron de forma supranacional para responder a las intenciones 

de organismos internacionales, sobre todo económicos, que como el Fondo Internacional 

Monetario (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
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Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Comisión Económica para América Latina, 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), brindaron recetas para garantizar el desarrollo 

de América por medio de la educación, sobre todo desde el Consenso de Washington. Las cuales, 

condicionaron a los Estados para adoptar y aplicar instrumentos de control y medición haciendo 

más eficiente la gestión del sector educativo desde la nueva racionalidad política, con el firme 

propósito de abrir las economías al exterior. 

 

Finalizando el siglo XX, la atención mundial se centró en orientar y reorganizar los 

sistemas de educación, en especial los de los países en vías de desarrollo para integrarlos a la 

dinámica global de la economía. Por lo que se plantearon iniciativas políticas y reformas 

educativas, basadas en el aumento de la cobertura como elemento fundamental para conseguir 

calidad en el sector educativo, mostrando avances en el mediano plazo dentro de una 

racionalidad neoliberal que respondiera a las demandas del mercado global. 

 

Desde esa perspectiva, en Colombia se pusieron en marcha reformas neoliberales, 

definidas por una mayor liberalización de la economía con énfasis en el ajuste fiscal para entrar 

en la lógica del mercado. En ese sentido los noventas marcan el desarrollo de esa racionalidad 

con la primera oleada de políticas en educación, produciendo reformas legales amparadas en la 

Constitución Política de 1991, con el diseño de una evaluación más coherente con los procesos 

de organización de los colegios a través de sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), el 

aumento de cobertura fundada en la igualdad de derechos para todos y la necesidad de bajar la 

tasa de analfabetismo, entre otras, que promovieron mayor autonomía sobre la gestión de 

colegios como condición para la incursión al siglo XXI 

 

La segunda oleada de reformas, se da en la primera década del siglo XXI, las cuales 

aceleraron y profundizaron el proceso neoliberal, lo que repercutió de manera significativa en la 

transformación de la educación pública.  El derecho a la educación se enrarece para centrar la 

atención sobre la organización de la educación como servicio, donde lo importante fue la eficacia 

y eficiencia de los recursos determinados por los resultados escolares. Con la promulgación de la 

ley 715 de 2001 posibilitó una nueva manera de hacer reformas educativas en Colombia sin 

limitaciones constitucionales, de esta manera, se preparó el terreno para organizar la educación 
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por medio de decretos, los cuales condicionaron la entrega de recursos económicos a los buenos 

resultados académicos y financieros de las instituciones educativas en los entes territoriales.  

 

Es así, que el aumento de la cobertura se consagra como criterio de calidad, supervisado 

por medio de una nueva cultura de evaluación y vigilancia al ser fácilmente medible y evidente 

como indicador la política. Por esto, profundizar y ampliar el conocimiento sobre la 

intencionalidad de Política Educativa para Bogotá en los últimos años, justifica esta 

investigación, ya que se considera importante estudiar y valorar las relaciones existentes entre la 

promoción y evaluación de estudiantes y la cobertura. La primera, definida por un proceso de 

centralización curricular, caracterizada por una evaluación estandarizada con el fin de alcanzar 

unos logros mínimos; y la segunda, pensada desde la descentralización financiera, orientada por 

la financiación basada en la demanda, lo que según Estrada (2003: 35) conforma el panorama 

colombiano de calidad en educación. Para ello, se generó la siguiente pregunta:  

 

¿Por qué la evaluación y promoción de estudiantes podrían considerarse como una 

estrategia de cobertura?  

 

A partir de esta pregunta surgieron otras orientadoras de la investigación: 

 

1. ¿Bajo qué criterios se han planteado los lineamientos de evaluación y promoción de los 

estudiantes? 

2. ¿Por qué el tema de cobertura es uno de los ejes principales en la política educativa? 

3. ¿Qué implicaciones han tenido la evaluación y la promoción de estudiantes con relación a 

la cobertura? 

 

Con el fin de dar respuesta a estos interrogantes planteados, se propuso como objetivo 

general de la investigación,  valorar las relaciones existentes entre la promoción y evaluación de 

estudiantes y la cobertura en educación básica y media del sector oficial de Bogotá entre el 

periodo 2002-2012, en este sentido se formularon los siguientes propósitos específicos: 
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 Describir de forma general, la racionalidad que justifica la ampliación de la cobertura 

escolar. 

 Caracterizar la evaluación y promoción de estudiantes desde las diferentes iniciativas 

públicas y legales. 

 Valorar las relaciones entre la promoción y evaluación de estudiantes como estrategia de 

cobertura en educación básica y media del sector oficial en Bogotá de cada una de sus 

administraciones entre el periodo 2002-2012 

 

La investigación se basó en tres tipos de documentos: Los Planes Sectoriales de 

Educación para Bogotá, documentos de marco legal sobre evaluación y cobertura e informes de 

gestión. El análisis se focalizó en la educación básica y media del Distrito Capital de Bogotá 

durante el período 2002-2012. Desde un enfoque cualitativo, se usó el análisis de contenido 

como técnica de para recolectar, organizar e interpretar la información. Este trabajo se inscribe 

en la investigación educativa y es una aproximación cualitativa a una problemática social que ha 

afectado la forma como se piensa la educación y su transformación en los últimos gobiernos 

distritales.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se describió un escenario general sobre la 

Política Educativa en Cobertura y evaluación el cual sirvió como punto de partida para el análisis 

reflexivo frente a las intenciones, relaciones y alcances de la misma, teniendo en cuenta 

planteamientos de autores como Jairo Estrada Álvarez, Ángel Díaz Barriga, Miguel Ángel 

Santos Guerra, entre otros. A partir de esta revisión se estructuro el informe de investigación 

desarrollado en cuatro capítulos y las conclusiones, que en primera instancia, muestra un 

panorama general en torno al tema de investigación y en segundo lugar, dan cuenta del proceso 

investigativo. 

 

En el Primer Capítulo, se describe de forma general la necesidad de ampliar la cobertura 

en el ámbito nacional y distrital, línea que emerge en el contexto internacional y que se 

promueve como uno de pilares para alcanzar la calidad en educación, situación que se justifica 

con el impulso de un mercado neoliberal que demanda una sociedad más productiva. Aquí, se 

describen las diferentes iniciativas de los gobiernos nacionales y distritales por articular la 
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cobertura educativa como elemento de modernización del sector y respuesta a las demandas 

internacionales, finalmente, se caracteriza el marco legal establecido desde los noventas, desde el 

cual se ponen en marcha estas transformaciones educativas, condicionadas por la eficiencia de 

los recursos y expresadas en una nueva manera de pensar y planear la política pública en 

educación. 

 

En el segundo capítulo, se caracterizan los nuevos lineamientos de las Políticas 

Educativas en Evaluación y Promoción de estudiantes, haciendo un recorrido descriptivo desde 

las indicaciones internacionales hasta las necesidades que tienen los planes de gobierno de dar 

resultados los lineamientos que sugiere la comunidad internacional. Esta tendencia se ve 

reflejada en las iniciativas distritales donde la evaluación y promoción de estudiantes se traduce 

en indicadores que muestran los resultados de la inversión. Finalmente, se muestran las 

implicaciones de la puesta en marcha del decreto 230 y 1290, que hacen de la evaluación un 

referente de centralización y estandarización del currículo. 

 

El tercer capítulo, describe como el trabajo de indagación se inscribe paradigma 

cualitativo al ser una investigación educativa y abordar una problemática social que ha afectado 

la forma en cómo se piensa la educación y su transformación en los últimos gobiernos. La 

metodología se apoyó en el enfoque cualitativo al describir, interpretar, valorar y tematizar la 

evaluación y promoción de estudiantes como una estrategia de cobertura en la educación básica y 

media del Distrito Capital de Bogotá durante el período 2002-2012. Se utilizó el análisis de 

contenido sobre documentos de la política sobre educación como los Planes Sectoriales de 

Educación para Bogotá, documentos de marco legal sobre evaluación y cobertura, e informes de 

gestión.  

 

El cuarto capítulo, evidencia los resultados hallados producto de la descripción e 

interpretación de dos categorías de análisis: evaluación y promoción de estudiantes y cobertura, 

las cuales se hacen en cada administración distrital dentro del período establecido para el análisis 

2002 a 2012, finalmente, se valoran las relaciones que hay entre las dos categorías de los 

diferentes planes sectoriales, comparadas con los informes de gestión en cada administración. Lo 
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cual, evidenció una estrecha relación de la promoción y evaluación de estudiantes como 

estrategia de cobertura.  

 

CONCLUSIONES: Las conclusiones en esta investigación, son fruto del análisis de la 

información obtenida según el objeto de estudio, desde donde se comprende esta situación 

particular del sector educativo. Por lo cual, esta investigación pone en evidencia la estrecha 

relación que hay entre la evaluación y promoción de estudiantes como estrategia para dinamizar 

la cobertura. Esta estrategia de cobertura solamente evidencia el desconocimiento, por los 

gobiernos de turno, de temas educativos y desinterés por el futuro pedagógico de la educación, 

ya que lo único importante, verificable y medible depende de la flexibilización de la evaluación, 

la cual, dinamiza la movilidad de los estudiantes, prioriza en el aumento de los cupos y garantiza 

la matrícula de la demanda escolar.  

 

En efecto, la racionalidad técnico-instrumental desde la cual se enmarcan las políticas 

públicas en educación, ha enrarecido el horizonte pedagógico y compromiso social al justificar la 

evaluación y promoción de estudiantes como un instrumento de control y medición de la política, 

sirviendo como una estrategia de cobertura, evidenciando una relación directa con la eficiencia 

del recurso al promover la disminución de reprobación, repitencia y deserción escolar. Con lo 

cual se cumplen los propósitos de esta investigación al mostrar de una manera fundamentada que 

el discurso sobre calidad y la insistencia de un estado evaluador es una estrategia para la 

retención y la cobertura con intereses netamente económicos. 
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CAPITULO I 

 

 

 

“…pienso que cuando una Nación, su gobierno y sus mayores 

instituciones no cumplen sus promesas y el conjunto de valores que 

oficialmente profesan en educación y en cualquier otro sector, 

entonces; la crítica sustantiva es el último acto de patriotismo.” 

(Michael W Apple, 2001) 

 

 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN SOBRE COBERTURA 

  

Analizar y entender cómo se han formulado y aplicado diferentes estrategias para mejorar una 

situación insatisfactoria en el ámbito educativo, no solo implica tener en cuenta como se define 

la manera en que se afrontan aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de la misma, 

también implica conocer los objetivo y alcances para ponerlas en marcha. En el análisis de las 

políticas públicas sobre educación, hay que tener en cuenta el contexto, el interés y los alcances 

en los procesos de ejecución y establecimiento de dichas iniciativas.  

 

Este capítulo busca exponer de forma general, como la racionalidad de las políticas 

públicas sobre educación, hicieron énfasis, sobre la necesidad de ampliar la cobertura escolar 

como elemento de calidad; por ello, se presentan de manera descriptiva, las políticas generadas 

en el ámbito internacional y sus repercusiones en el ámbito nacional y distrital, brindando así, 

información necesaria para establecer algunas relaciones entre evaluación y cobertura, lo cual se 

desarrollara en el capítulo cuatro.  
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El capítulo comienza haciendo un recorrido por la políticas de cobertura en el ámbito 

internacional, manifestando una tendencia de mercado neoliberal expresada por los organismos 

internacionales, la cual es adoptada y aplicada en contextos locales; posteriormente, en esta línea 

se mostrarán como esos lineamientos se acomodan al ámbito nacional manifestado en los Planes 

de Desarrollo Nacional (PDN). Finalmente, se hará alusión al contexto distrital de Bogotá, donde 

la prioridad sobre la cobertura escolar es formulada en los Planes de Desarrollo distrital (PDD).  

 

Exponer cómo se fue configurando a nivel nacional, la necesidad de ampliar y 

dinamizar la cobertura, es entender cómo se dio respuesta a los lineamientos e intereses 

expuestos por la comunidad internacional para alcanzar buenos indicadores de calidad, los cuales 

solo se hicieron realidad con la aplicación de estrategias como: ampliación de la infraestructura, 

gratuidad, disponiendo condiciones básicas de permanencia, subsidiando la demanda, uso del 

modelo en concesión, diversificando jornadas y finalmente, decretando la evaluación y 

promoción de estudiantes, lo cual será expuesto en el próximo capítulo como elemento 

fundamental del objetivo planteado para esta investigación, 

 

 

1.1 Políticas Educativas de Cobertura en el Ámbito Internacional 

 

Después de la primera mitad del siglo XX, se evidencian claramente los intereses y 

racionalidades de las políticas públicas desde un nuevo enfoque, compartido por la comunidad 

internacional, bajo una pretensión de neutralidad ideológica (Aguilar, 1993: 26), a lo cual se dio 

una base teórica y pragmática en lo que se conoció como “Estado de Bienestar”. Sin embargo 

dicho derrotero ha tenido múltiples variaciones finalizando el siglo ya que se ha centrado la 

discusión en los condicionamientos políticos, ideológicos y sobre todo económicos del contexto 

mundial de las últimas décadas, dando origen a diferentes modelos teóricos que han justificado la 

aplicación de políticas públicas dentro de una racionalidad neoliberal, la cual ha marcado el 

horizonte de la formulación de soluciones a las actuales demandas sociales en el siglo XXI. 

 

En este sentido, la década de los años noventa marca un giro en el discurso y las 

intencionalidades que orientan la forma como se ponen en marcha las políticas educativas en el 
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marco de la globalización neoliberal centrando su atención en la “importancia” de los sistemas 

educativos, entendiendo a la educación, ya no como un derecho sino como el camino para el 

progreso de la humanidad, desde el enfoque de desarrollo y la consigna del Desarrollo Humano, 

el cual es definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2008), 

como “…la ampliación permanente de las oportunidades para que todos podamos tener una vida 

plenamente humana. Estas oportunidades incluyen una vida prolongada y digna, acceso al 

conocimiento, bienestar material y participación activa en asuntos de la comunidad”. Esta línea, 

expresada por Delors en “La educación encierra un tesoro” refleja ese contexto global, esa 

necesidad de fortalecer la educación como un medio para acceder a la “aldea planetaria” y sus 

demandas de mercado, lo que impulsa un nuevo sustento teórico e ideológico que articula la 

nueva política educativa. 

 

Teniendo en cuenta que la educación se convierte en el elemento principal para el 

desarrollo en un contexto globalizado y que el desarrollo humano en el sector educativo se mide 

entre otras por los niveles de matrícula y permanencia, la atención en la cobertura escolar se 

convierte en uno de los objetivos principales a adoptar en cada Estado desde esas 

recomendaciones que hacen los organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) condicionada por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Recomendaciones, que se materializaron en las políticas de control político, mayor auge de la 

administración empresarial, gestión educativa, centralización del currículo, descentralización 

financiera y administrativa, implantación de la evaluación técnico- instrumental, sustentada en 

criterios de validez y confiabilidad desde la aplicación de pruebas estandarizadas y rendición de 

cuentas en los colegios por medio de indicadores que miden la eficacia y eficiencia del servicio 

alrededor de la calidad. 

 

Este giro en las políticas educativas evidencia una clara racionalidad neoliberal, como lo 

afirma Apple (2006: 32): “…mercantilización y privatización mediante bonos y el incremento de 

la rentabilidad en los planteles educativos”. Lo cual inicia con la firma de compromisos 

internacionales, cargados de buenas intenciones, contraídos desde la Conferencia Mundial sobre 

Educación para Todos EPT (Jomtien, 1990), donde se expone la necesidad de facilitar el acceso 
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equitativo a la educación; en la V Conferencia Iberoamericana (Buenos Aires, 1995), se planteó 

la educación como factor de desarrollo para la región, haciendo recomendaciones de mayor 

inclusión, aumento de la cobertura e inversión en la modernización de los sistemas educativos.  

 

Estas tendencias fueron recogidas y organizadas como derrotero internacional por 

Jacques Delors y la UNESCO en 1996 para asumir las demandas del siglo XXI. Ya en el Foro 

Mundial sobre la Educación (Dakar, 2000) se evaluaron los compromisos hechos en la EPT de 

1990, y el posterior informe de los “Objetivos del milenio”, lo cual motivó grandes cambios en 

educación bajo esa nueva racionalidad, pero de igual forma, estableciendo nuevos compromisos 

hasta el 2015, donde lo importante se orienta a alcanzar aceptables niveles de calidad desde una 

racionalidad técnico-instrumental, posibilitando diversas estrategias para generar mayor 

inclusión, acceso y gratuidad además de aumentar la inversión financiera desde los organismos 

mundiales y el sector privado para garantizar el cumplimiento de estas y otras metas.  

 

 

1.2 Políticas Educativas de Cobertura en el Ámbito Nacional 

 

Conocer ese contexto internacional desde el cual se sugieren las reformas educativas implica 

comprender como se ha garantizado el aumento de la cobertura en Colombia. Analizar la 

racionalidad con la que se vienen expresando y justificando dichas políticas educativas, es 

ubicarse en la apertura económica de la década de los noventas, cuando entran al país con mucha 

fuerza. Visible con una nueva forma de pensar y diseñar la política educativa desde lineamientos 

y requerimientos internacionales, es decir dar y medir la calidad desde la inclusión, permanencia, 

equidad, pertinencia y cobertura, lo cual ha justificado un discurso de cooperación, intercambio 

de experiencias, evaluación y gestión como forma de cumplir los objetivos del milenio. 

 

De esta manera, se adaptan y ponen en funcionamiento políticas educativas, formuladas 

por funcionarios que utilizan tecnicismos y términos de tinte empresarial e instrumental como 

eficiencia, recursos, usuarios, cobertura, calidad, competencia, los cuales son coherentes para la 

medición, verificación y evaluación de una inversión. Dichos discursos, centran la atención en la 

discusión educativa de una pedagogía industrial (Yáñez, 1994: 2), con pretensiones 
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administrativas y económicas en función de la creación de contextos más productivos, lo cual se 

oficializó en la década de los noventas con la aplicación de modelos que garantizaban índices de 

desarrollo más elevados, al  seguir paso a paso la receta propuesta para los países en vías de 

desarrollo del continente americano, lineamientos emanados por el “Consenso de Washington” y 

apropiados para solventar las necesidades internas de los estados de América Latina. 

 

La década de los Noventas estuvo condicionado por la bandera de la incursión nacional 

a la dinámica del mercado global, lo que implicó para Colombia la modernización del sistema 

educativo, donde la cobertura fue la forma más visible de garantizar el aumento de indicadores 

nacionales con relación al estándar internacional, desde el desarrollo de varias estrategias como: 

el equilibrio de la diferencia estadística entre la ciudad y el campo, disminución del número de 

analfabetismo, formación en el trabajo para el progreso y la educación como requisito de 

inserción en la ambiciosa empresa de la racionalidad neoliberal global, justificando la educación 

como un servicio de carácter nacional, el cual se fortalecido por la modernización, 

descentralización, inclusión y accesibilidad. 

 

Estos objetivos nacionales, fueron definidos por recomendaciones internacionales, lo 

que hizo necesario un nuevo marco legal para garantizar la entrada de la nación a esas demandas 

modernizadoras de desarrollo global, que para el caso de la educación, se promulgan como 

principios constitucionales, "El Ministerio de Educación Nacional, preparará en coordinación 

con las entidades territoriales, por lo menos cada diez años, el Plan Decenal de Desarrollo 

Educativo, que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. El Plan tendrá carácter 

indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y 

territoriales de desarrollo" (Ley 115 de 1994. Art 72).  

 

Lo cual puso las bases para elaboración y desarrollo del Primer Plan Decenal de 

Educación 1996-2005, donde su objetivo general fue, construir un Sistema Nacional de 

Educación organizado, más articulado y coherente con la “posibilidad de desarrollo humano, 

cultural, económico y social de la nación”. Para lo cual se destinó más presupuesto del PIB a la 

educación, obviamente condicionado a la eficacia y gestión del recurso lo que implicó 
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descentralización y modernización del servicio. Estas y otras indicaciones debieron tomarse en 

cuenta para la planeación del desarrollo nacional y el desarrollo de estrategias como la 

ampliación de la cobertura nacional. 

 

Se hace realidad la “Revolución Pacífica”, ejecutada por Cesar Gaviria en donde se 

plantea la necesidad de garantizar cobertura a toda primaria y extenderla progresivamente a 

secundaria en un 70%, creando 435 mil cupos, construyendo infraestructura e incluyendo a la 

población indígena (PDN 1990-1994. Revolución Pacífica). Ampliar la cobertura, se plantea 

como una solución eficaz para entrar en la onda de la apertura económica, un requisito que 

cumplir para garantizar la inserción del país en la afanosa carrera global del mercado.  

 

Se adelanta entonces, un análisis de las limitaciones, aciertos y proyecciones del sistema 

educativo, lo cual evidencia la necesidad de reformas profundas y optimización del recurso, por 

lo que se da un “Salto Social” de la mano de Ernesto Samper (PDN 1994-1998. Salto Social), es 

durante esta administración que se pone en marcha el Primer Plan Decenal de Educación desde 

el cual fue importante medir, verificar y tomar decisiones sobre la política de cobertura tanto en 

su aplicación como en los alcances, es decir, evaluar el proceso. Para el gobierno Samper, ya no 

solo importaba garantizar el acceso al servicio, sino que también era importante fomentar la 

permanencia en el servicio educativo, promoviendo así el acceso a estudiantes de bajos recursos, 

estimulando así, la promoción de mano de obra productiva como una forma de solventar las 

necesidades de desarrollo del país.  

 

Se condicionó la asignación de recursos de acuerdo a los resultados, la educación es 

vista como un factor para el impulso productivo, lo cual produjo reorganización en el currículo, 

teniendo como referente la pertinencia de lo que se enseña, generando estímulos sobre el 

desarrollo de ciertas áreas y la pauperización de otras no coherentes con esta iniciativa, tanto en 

su carga académica como la evaluación y control de sus resultados. 

 

Hubo entonces, un “Cambio para Construir Paz” donde el gobierno de Andrés Pastrana 

(PDN 1998-2002. Cambio para construir la paz), propuso implementar un discurso técnico-

instrumental para describir y estudiar el ámbito educativo teniendo como referencia “la eficiencia 
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de los recursos” y es en este sentido que se plantean nuevas formas de medir la política de 

cobertura mediante tasas, indicadores y estadísticas, necesarias para una racionalidad neoliberal 

ya arraigada en la política educativa pero limitada por los ideales constitucionales de los 

noventas, lo que hizo necesaria una reforma a la ley 115 de 1994 expresada en la Ley 715 de 

2001 la cual posibilitó la ampliación de la cobertura (Art. 7.6.). Ahora, era posible estimular 

masivamente la cobertura escolar, sin importar condiciones de hacinamiento y ambientes de 

aprendizaje, ya que según Estrada (2003: 35) se consolida la financiación de la educación con 

base en la demanda, acentuándose así, el discurso Neoliberal de mercantilización de la 

educación, lo que abrió un nuevo camino.  

 

Se planteó, la necesidad de hacer una “Revolución Educativa” mediante la ejecución del 

Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y así lograr un Estado Comunitario. Bajo la 

administración del gobierno Álvaro Uribe Vélez continuaron y se profundizaron las reformas 

neoliberales dispuestas para Colombia por el Consenso de Washington, concretadas en un mayor 

ajuste fiscal, dirigiendo la educación pública por el camino de la mercantilización y la 

privatización. Luego con su reelección se garantizó “desarrollo para todos” (2006-210), 

concretando una serie de estrategias que dinamizaron al sector educativo por la competencia en 

la consecución de los recursos, esta situación se resume en un nuevo Sistema General de 

Participación, una evaluación decretada, el aprovechamiento de capacidad instalada y la 

racionalización de los recursos humanos según la población atendida. Finalmente, estas 

iniciativas se han proyectado en el tiempo con el gobierno de Juan Manuel Santos desde una 

“prosperidad para todos”. 

 

 

1.3 Políticas Educativas de Cobertura en el Ámbito Distrital 

 

Evaluar la política educativa de cobertura educativa para el Distrito Capital es plantear 

posibilidades distintas pero paralelas, en la ejecución de dichos planes de desarrollo arraigados 

en un marco legal y con una clara tendencia racionalizada e instrumentalista heredadas de las 

necesidades y demandas de la última década del siglo XX. Por esto, es importante analizar el 

discurso de los Planes Distritales de Desarrollo (PDD), entre el 2002 y el 2012 para poder 
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comprender el contexto en el que se propusieron dichas políticas para Bogotá, enmarcadas por 

decretos y reformas nacionales que condicionaron esa nueva oleada de transformaciones 

educativas para mantener y aumentar el discurso de la Calidad en la primera década del siglo 

XXI.  

 

Para el caso de la cobertura, se hicieron visibles las discusiones y planteamientos 

educativos expresados en el Plan Decenal de Educación (PNDE), del 1996-2006, donde la 

consigna fue, dar mayor cobertura y optimizar el recurso, mediante la eficacia del mismo como 

elemento de la calidad educativa, discurso técnico-instrumental que se hizo oficial para dar 

respuesta a los objetivos, demandas y necesidades del nuevo milenio. Se planteó la cobertura 

como uno de los pilares fundamentales de la calidad, pero con una nueva variable: condicionar la 

disponibilidad del recurso a la eficiencia del mismo, o sea, aprovechar la autonomía de las 

instituciones para “mantener y ampliar” la cobertura en sus instalaciones, definiendo el tiempo y 

distribución espacial del personal docente y estudiantil dentro de sus planteles para el 

mejoramiento del servicio (Art. 7. Ley 715 de 2001. MEN).  

 

Se pone en marcha, una “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, bajo la 

administración de Antanas Mockus  (Plan de Desarrollo Distrital 2001-2004), el cual promovió 

una educación para la vida, mediante la “retención” de estudiantes en un 96%, la creación de 82 

mil cupos y ampliación de la cobertura en un 99% en el sector oficial y privado, por lo cual se 

implementaron estrategias racionalizadas del recurso como concesiones con instituciones 

educativas privadas y construcción de infraestructura en zonas con mayor déficit en atención 

educativa  (Art. 24. Decreto 440 de 2001. Alcaldía Mayor). El Avance en el ajuste entre la oferta 

educativa y la demanda laboral, formalizó y dio origen a una nueva oleada de convenios 

escolares con instituciones técnicas y oferentes productivos, lo que enrareció el currículo y la 

autonomía escolar de cara a la formación técnica, dinamizando la relación de bachilleres 

integrados al sistema laboral como estrategia de desarrollo económico. 

 

A esto, se le sumó, la organización de la planta de personal según el número de 

estudiantes matriculados, lo que dejó entre dicho, la calidad. Se centralizo el currículo, lo que 

limitó la planeación de alternativas pedagógicas por hacinamiento en el aula, además se acomodó 
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la evaluación de procesos académicos a parámetros cuantitativos y superficiales que arrojan 

resultados aceptables.  No importó una buena calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, sino la 

cantidad de estudiantes en el aula, eso fue, un buen indicador para la política de calidad basada 

en altos indicadores. 

 

Con la batuta de Luis Eduardo Garzón se posibilitó una “Bogotá sin indiferencia un 

compromiso social contra la pobreza y la exclusión” (Plan de Desarrollo Distrital. 2004-2008). 

Se orientó la educación bajo los criterios de disponibilidad, acceso, permanencia y pertinencia. 

Fortaleciendo la educación pública y la gestión descentralizada, transparente y participativa en 

las localidades y en las instituciones educativas. Para lo cual, se amplió la capacidad del sistema 

en la atención a más niños, niñas y jóvenes mediante la construcción de nuevos colegios, además 

de la ampliación y mejoramiento de los colegios existentes, y la cooperación con el sector 

privado (Art 9-10.Acuerdo 119 de 2004. Alcaldía Mayor de Bogotá). 

 

En esta administración, se da inicio a un camino que brindó posibilidades reales de 

aumento de cobertura sin hacinamiento escolar y con responsabilidad social, al establecer 

programas para aumentar la permanencia y disminuir la deserción (subsidios condicionados a 

asistencia, refrigerios, almuerzos, rutas, salud al colegio, nutrición y otros) todo esto, con la 

construcción de (38) nuevas sedes educativas y una gran inversión en el sector, que garantizarían 

la creación de 186.800 cupos nuevos para fortalecer el proceso de llegar a gratuidad en todos los 

grados de la educación preescolar, básica y media. 

 

Inicia entonces, el segundo Plan Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016, producto de 

una estrategia integral que enfrentó varios aspectos, en forma coherente y simultánea, basándose 

en un diagnóstico de los problemas presentados en los años anteriores y apoyándose en las 

herramientas legales y administrativas existentes dentro de la “Revolución Educativa” de Álvaro 

Uribe Vélez. El cual tuvo presente un nuevo concepto que dinamizó la cobertura, “inclusión”.  

 

Justificado desde el mejoramiento y fortalecimiento de potencialidades; priorizando los 

recursos para construir equidad territorial urbana y rural de la sociedad en general; la inclusión se 

profesó como una consigna indiscutible en todos los niveles del servicio educativo, inclusión 
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para la población vulnerable, inclusión para personas con necesidades educativas especiales, 

inclusión para grupos y comunidades indígenas, afrocolombianos, raizales, Room, inclusión para 

la población urbana marginal, para población rural dispersa, inclusión a madres cabeza de 

familia, adultos y otros (Cap. II. Plan decenal de educación 2006-2016. MEN 2006). 

 

La consigna de la cobertura se mantuvo como una de las banderas de acción de la 

política educativa del distrito (PSE 2008-2012) con la “Bogotá Positiva, para Vivir Mejor” del 

Alcalde Samuel Moreno, dentro de la línea de inclusión, como uno de los elementos esenciales 

del derecho a la educación, esperaba llegar a la meta de integrar en el servicio un total de 

400.000 estudiantes en por lo menos unas 37 sedes distritales nuevas y reforzadas (Art 7 y 32. 

Acuerdo 308 de 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá), para lo que se hizo una gran inversión visible 

y dar cumplimiento a uno de los mandatos constitucionales –acceso- dentro de la prestación del 

servicio (PDE 2006-2016). Esto, se complementó con una oferta de cupos oficial en aumento 

para niños, niñas y jóvenes de menores recursos de la ciudad, asegurando el enfoque diferencial 

para todos los grupos étnicos, afro descendientes, palenqueros raizales, indígenas y Room, a lo 

cual sumo, personas LGBTI, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado, lo cual 

no era explícito en el plan decenal. 

 

Finalizando esta administración, se vuelve a poner en el debate la ampliación de la 

Jornada escolar (Art 6 y 9. Acuerdo 489 de 2012. Alcaldía Mayor de Bogotá), la cual se planteó 

hacer realidad de forma progresiva hasta posibilitar una jornada única, generando controversia y 

discusión desde la relación infraestructura-cupos-recursos-tiempo (Plan de desarrollo Distrital 

2012-2016. Petro Gustavo).  

 

 

1.4 Marco Legal Colombiano 

 

Las Políticas Públicas en Educación de cobertura en el contexto colombiano, solo pudieron 

tomar forma, desde un marco jurídico. En la década del noventa se posibilitó la modernización 

del Estado con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (CPC) de 1991, al 

expresar en su Artículo 67: “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
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que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica”. Lo cual cambió esa vieja concepción de 

cobertura obligatoria por un discurso nuevo que predica la garantía del acceso al servicio, 

posibilitando así, una oleada de reformas educativas amparadas en leyes y decretos que 

dinamizaron la cobertura escolar.  

 

En consonancia con los lineamientos constitucionales de 1991, se promulga la Ley 

General de Educación, Ley 115 de 1994 la cual tuvo por objetivo general regular el Servicio 

Público de la Educación entendiéndolo como una función social acorde con las necesidades de la 

nación. En este sentido se materializa la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad 

desde Artículos 4, 7 y 85:  

 

Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la 

educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad 

de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad 

y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos 

educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 

profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. (Art. 4. MEN) 

 

Primero, garantizando el acceso al servicio educativo en preescolar, básica y media, velando por 

el aumento constante de los indicadores de calidad desde la asignación presupuestal, 

garantizando la matrícula y evaluando el proceso educativo con el fin de organizar la prestación 

del servicio. 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación 

de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 

emancipación, le corresponde: 

 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 

expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
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establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional.  (Art. 7. 

MEN)  

 

Segundo, se responsabilizó a la familia de la matrícula de niños, niñas y adolescentes en cada 

entidad territorial para cada nivel escolar. Esto pone en escena la búsqueda de estrategias para 

aumentar la cobertura teniendo en cuenta la limitación del recurso en la construcción de 

infraestructura lo que abrió el debate a la organización de nuevas jornadas escolares (Art. 85. 

MEN) posibilitando nuevas formas de oferta educativa formal. 

 

Entra en escena el término “calidad”, el cual se ubica en la memoria y el lenguaje de los 

colombianos, ya que desde lo propuesto en esta ley, es que se organizan los PEI, los comités 

escolares, los gobiernos escolares a nivel institucional y se plantean los nuevos caminos para la 

organización del currículo, los proceso de evaluación y los fines de la educación. La ley 115 de 

1994 menciona 27 veces el término calidad pero desde una “propiedad neutral que no explica 

nada y no dice nada” (Bustamante, 2005: 67), es un concepto no definido en la ley pero si 

utilizado ambiguamente como el fin último de la educación. Lo cual, dejó como herencia 

confusión sobre los intereses desde donde se justifica y adapta a cualquier iniciativa de 

transformación política de la educación. 

 

Las expectativas por ampliar la oferta educativa evidencia grandes logros en la 

cobertura, pero de igual manera se ve limitada por los principios constitucionales del Estado 

Social de Derecho, lo que hizo necesaria una reforma a la ley 115 de 1994, conocida también 

como la “contra reforma”, promulgada en la Ley 715 de 2001 la cual posibilito y dinamizo la 

ampliación de la cobertura, orientada desde la gestión institucional para garantizar aumento de 

los niveles de eficiencia y eficacia del recurso (Art. 7.6.), ahora era posible estimular 

masivamente la oferta escolar, sin importar condiciones de hacinamiento y ambientes de 

aprendizaje: 

 

La Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las 

autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. 
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Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos 

y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación 

básica completa a los estudiantes. 

Parágrafo 4°. Habrá una sola administración cuando en una misma planta física 

operen más de una jornada. 

También podrá designarse una sola administración para varias plantas físicas, de 

conformidad con el reglamento.  (Art. 9.) 

 

Con estos lineamientos, la educación se discute desde la rentabilidad económica desde la cual 

surgen estrategias para aprovechar los recursos con menos personal operativo, se fusionan sedes 

para que funcionen bajo una sola dirección, la cual debe administrar el recurso para las diferentes 

jornadas, lo que se traduce en inestabilidad laboral de los docentes por parámetro de matrículas, 

apertura y flexibilización de jornadas y asignación de recursos por alumno (Art. 16.). 

 

Alumnos por docente. Para la ubicación del personal docente se tendrá como 

referencia que el número promedio de alumnos por docente en la entidad territorial 

sea como mínimo 32 en la zona urbana y 22 en la zona rural. 

Para el cumplimiento del proceso educativo, las entidades territoriales ubicarán el 

personal docente de las instituciones o los centros educativos, de acuerdo con los 

siguientes parámetros: Preescolar y educación básica primaria: un docente por grupo. 

Educación básica secundaria y media académica: 1,36 docentes por grupo. 

Educación media técnica: 1,7 docentes por grupo. 

Cuando la entidad territorial certificada haya superado los promedios nacionales de 

cobertura neta en los niveles o ciclos correspondientes, certificados por el Ministerio 

de Educación Nacional, previa disponibilidad presupuestal y con base en estudios 

actualizados, podrá variar estos parámetros con el fin de atender programas 

destinados al mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa. (Cap. II. Decreto 

3020 de 2002. MEN) 

 

Es decir, que se implanto la utilización de parámetros por estudiantes para determinar 

nombramientos de rector, coordinador, docentes y otros que tiendan a mejorar la prestación del 
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servicio, de igual manera se condiciono la reglamentación de la jornada escolar y la jornada 

laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de 

educación formal, por el número de matrícula. 

 

A nivel Distrital se propuso fortalecer el proceso académico por medio de la jornada 

única, la cual pierde protagonismo, ya que dentro de los decretos lesivos para la educación del 

2002, se da prioridad a las necesidades de cobertura en todos los espacios escolares, forzando la 

apertura de más jornadas (Decreto 82 de 2002. Alcaldía Mayor de Bogotá) reglamentando así, la 

organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los 

establecimientos educativos estatales de educación formal (Decreto 1850 de 2002. MEN).  

 

Lo anterior, evidencia la necesidad de aplicarla con rapidez, una intencionada reforma 

que dé cuenta de esas recomendaciones internacionales, al redactar y promulgar decretos que 

buscaban dar un mejor uso de los recursos fiscales, humanos y de infraestructura para satisfacer 

la gran oferta de cupos que se debía abrir a los niños, niñas y jóvenes que iban a ser atendidas 

por el servicio educativo. Lo que se justificó en 2001 con la norma constitucional sobre la forma 

de distribuir las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), asignándolas según 

el número de estudiantes atendidos (teniendo en cuenta los esfuerzos de aumentar las coberturas) 

y por atender (incentivando la escolarización de los niños ausentes de la escuela). Se definieron 

así, tipologías que reconocen las particularidades de las entidades territoriales (para corregir 

inequidad regional en la distribución de las transferencias) y las necesidades y costos de la planta 

de personal (definida siguiendo parámetros técnicos según el número de alumnos atendidos) 

desde la Ley 715 de 2001. 

 

En conclusión, la cobertura es un concepto que solo adquiere resonancia como elemento 

principal en la definición de Calidad de la Educación dentro de la racionalidad neoliberal del 

mercado. El término de Calidad se hizo importante e indispensable para definir la eficacia de los 

procesos mundiales desde un mira clásica de la economía durante los sesentas, finalizando los 

setentas y más un en los ochentas, se arraiga en el discurso de las Políticas de Educación en 

América Latina, implantado como afirma Yáñez (1994: 2) por organismos internacionales con 
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connotaciones administrativas o de pedagogía industrial, lo que delineó la forma en que se piensa 

la educación en nuestros días. 

 

Teniendo en cuenta que la Calidad de la Educación, más que un propósito es un 

discurso con carácter polisémico que se puede adaptar y usar para justificar reformas educativas 

según la dinámica de turno, la calidad en educación se ha caracterizado desde la lógica 

neoliberal, según Orozco (2005: 170) por ser un concepto abstracto de utilización técnico-

instrumental, dentro de la racionalidad del mercado, estableciendo periódicamente objetivos a 

cumplir, evaluándolos con parámetros de control para finalmente reflejar altos indicadores 

fácilmente comparables.   

 

La cobertura, es el resultado que hay entre la dinámica de oferta y demanda educativa, 

evidenciada por el total de estudiantes matriculados en un nivel determinado, 

independientemente de la edad que éstos tengan teniendo en cuenta la población que por edad 

puede cursar en dicho nivel. La cobertura se convirtió en un indicador fácilmente comprobable y 

verificable que muestra el número de personas que entran a la educación de forma estadística, lo 

cual ubica a la cobertura como uno de los elementos más importantes de calidad, al ser una 

estrategia de fácil visualización y sobre todo de medición, si se tiene en cuenta que es un servicio 

basado en la demanda.  

 

Lo anterior se complementa con el concepto de eficiencia, que se refleja en la 

“…obtención de mejores resultados en términos de cobertura,… bajo restricciones financieras” 

(Estrada, 2003: 55), es decir la optimización de recursos. Para comprender este capítulo se 

entenderá la Calidad en Educación como la consolidación y aumento de la cobertura (ver gráfico 

1), y está, se entenderá como una estrategia neoliberal que sirve de referencia principal para 

reformar la educación pública bajo la consolidación de la descentralización financiera del 

Estado. 
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Grafica 1. Calidad de la Educación, Cobertura 
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CAPITULO II 

 

 

Evaluación implica “… señalar qué y qué tanto se ha aprendido de 

lo que tiene valor para la enseñanza y el aprendizaje, en coherencia 

con los enfoques de currículo y evaluación presentes en el 

respectivo sistema educativo… la evaluación tiene que ver con la 

reflexión sobre los conocimientos adquiridos, … demanda que haya 

relación con los propósitos que persigue el currículo”. (Niño Libia. 

2010) 

 

 

2. POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

El período analizado de 2002 a 2012 refleja una década producto de una serie de reformas 

enmarcadas en un nuevo panorama legal establecido por la nueva Constitución Política de 

Colombia de 1991, la apertura económica, la Ley general de educación 115 de 1994 y un 

marcado discurso que prometía cambios profundos desde calidad de la educación, que es “…a su 

vez expresión de, los procesos de globalización y de la transnacionalización de la cultura” 

(Orozco, 2005: 164).  

 

Evaluar las políticas de evaluación y promoción de estudiantes como una forma para 

medir, subir y mantener indicadores de calidad en el distrito capital, implica no solo revisar los 

Planes Sectoriales de Educación (PSE) de Bogotá, también es fundamental revisar el marco de 

reformas políticas y jurídicas nacionales que se inscriben en la racionalidad de eficiencia y 

eficacia de los recursos en un contexto de crecimiento económico.  
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Este capítulo, estará dedicado a describir la evaluación y promoción de estudiantes, en las 

diferentes iniciativas públicas y legales, lo cual servirá de base para evidenciar la relación entre 

la evaluación y promoción de estudiantes como estrategia de cobertura, elemento importante y 

protagonista en la formulación y puesta en marcha de políticas educativas de calidad. 

 

 

2.1 Evaluación y Promoción de Estudiantes en el Ámbito Internacional y Nacional 

 

A finales de los años sesenta, se hacen nuevos lineamientos sobre la evaluación, la cual se 

orienta como proceso de recolección de información para la toma de decisiones en la concepción 

de la política educativa. Para la década de los noventas, esta nueva tendencia desplaza el interés 

en las reformas curriculares a un segundo plano, ante la importancia sobresaliente dada a la 

evaluación, ya que “…las nuevas políticas abandonaron la obsesión por el diseño detallado de la 

instrucción y se concentraron en la evaluación de resultados como nueva estrategia para 

garantizar los principios de eficiencia, eficacia y rentabilidad, fundamento de la política de 

mejoramiento cualitativo de la educación”. (Noguera, 2003: 176).  

 

Esa forma de pensar la Política Educativa nacional, se ha enrarecido con la vigencia de 

criterios internacionales que se han aceptado por los diferentes Estados como requisito para 

alcanzar la calidad educativa medida y determinada por los resultados en estas pruebas 

estandarizadas a nivel mundial. Estas políticas educativas de medición y control, se han hecho 

tradicionales en las agendas educativas de los responsables de la evaluación educativa, ya que 

estos promueven un “…Estado amigablemente mercantil al introducir modelos de empresa en 

sus funciones centrales,… en combinación con una rigurosa e imperdonable ideología de la 

rendición de cuentas individual”. (Apple, 2005: 26).  

 

Así la educación, se ve convertida en un producto que debe competir en la dinámica del 

mercado, “… es fácil concluir que el criterio para medir la calidad de la educación es la eficacia 

de la institución escolar como subsistema social para producir y reproducir el conocimiento 

experto que el sistema económico y social necesita para su mantenimiento y expansión.  Ese será 

el conocimiento que se valore en los intercambios mercantiles y por lo tanto el objetivo principal 
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de la escolarización” (Pérez Gómez, 1998: 137). La Declaración Final de la V Conferencia 

Iberoamericana de Educación planteó la necesidad de mejorar sustancialmente la calidad de los 

distintos niveles educativos, a partir de una evaluación continua que permita conocer las 

capacidades y límites del sistema y oriente las políticas de equidad y compensación, ubicándola 

como una de las once prioridades educativas propuestas por los Ministros.  

 

Sumado a esto, el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 

y el Caribe (PREAL), ha identificado, entre otros, los siguientes fines de los sistemas de 

evaluación: 

 

 Informar a la opinión pública sobre la calidad educativa y generar cultura social 

de la evaluación.  

 Proporcionar información para investigación aplicada sobre impacto de variables 

sociales y escolares sobre el aprendizaje y los tipos de intervenciones más 

efectivos.  

 Identificar áreas o unidades prioritarias de intervención focalizada para garantizar 

igualdad de oportunidades.  

 Motivar mejoras y logros, vía la comparación o emulación.  

 Identificar deficiencias en los resultados de los sistemas educativos y movilizar 

apoyo público para intervenciones alrededor de metas claras de aprendizaje.  

 Devolver información a escuelas y maestros para análisis y planes de 

mejoramiento.  

 Brindar a padres información para evaluar y controlar calidad.  

 Contribuir a establecer o monitorear estándares de calidad.  

 Certificar el dominio de competencias por estudiantes que finalizan un 

determinado nivel de enseñanza.  

 Seleccionar a estudiantes, escuelas o jurisdicciones para incentivos y acceso a 

programas.  

 Evaluar el impacto de políticas, innovaciones o programas específicos.  

 Retroalimentar el currículo y los planes de estudio.  
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 Realizar estudios de costo-beneficio que orienten decisiones sobre distribución de 

recursos.  

 Contar con argumentos para gestión de presupuesto o justificar cambios en 

orientaciones.  

 Analizar el peso del factor docente en los aprendizajes e influir en la formación, 

capacitación y desempeño de los maestros. Así como también, para establecer un 

sistema de incentivos  

 Promover una responsabilidad efectiva de todos los actores involucrados en los 

procesos educativos, incluyendo a los propios estudiantes. (2000: 6) 

 

Como se puede observar, aunque cada país cuenta con su propio sistema de evaluación, 

estos deben estar en consonancia por las recomendaciones hechas por los organismos 

internacionales que aplican pruebas en diferentes regiones del mundo, las cuales son tomadas 

como medidas de referencia y así comprar información sobre logros de aprendizaje en diferentes 

disciplinas según los objetivos de la política planteada en cada periodo. Los resultados de estas 

pruebas se entregan a cada país evaluado con el fin de retroalimentar sus propios sistemas 

educativos en general y evaluativos en particular.  

 

Con referencia a la educación primaria y secundaria, en el continente Americano, los 

planteamientos teóricos sobre la evaluación en educación, se habían iniciado ya, en los años 

cuarenta, en Estados Unidos, con el Psicólogo Ralph Tyler. La investigación educativa comienza 

a darle importancia al proceso de aprendizaje y a la evaluación de los estudiantes. En los países 

Latinoamericanos, en los años setenta, se implantó la tecnología educativa, desde la propuesta 

técnica de Benjamín Bloom, con el diseño tecnológico de los objetivos cognoscitivos, afectivos y 

psicomotores, unido a la propuesta de objetivos operacionales, medibles y cuantificables.  

 

Actualmente reaparecen con mayor fuerza, bajo las formas de evaluaciones 

estandarizadas como las Pruebas de Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes, o pruebas 

PISA, la cual es una prueba comparada, impulsada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que mide la preparación de los jóvenes para satisfacer los 

desafíos de la sociedad, las pruebas de cívica, competencia en lectura (PIRLS), matemáticas y 
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ciencias auspiciadas por la IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), que son estudios comparados sobre el estado del conocimiento de los jóvenes 

escolarizados, las pruebas sobre Lenguaje y matemáticas hechas por Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) como elemento de 

medición de las políticas nacionales, entre otras. 

 

Toda esta dinámica solo se puede entender bajo los intereses planteados desde los 

mismos Planes de Desarrollo Nacional, la ley de competitividad y productividad CONPES, el 

documento “Visión Colombia 2019” , los planes sectoriales, entre otros, de carácter 

internacional, desde donde se justificó la aplicación y control de indicadores, lineamientos y 

estándares internacionales en los siguientes ámbitos: 

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en 

pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al 

finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la 

educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo 

para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (Decreto 1290 de 2009. MEN.) 

 

 

2.2 Evaluación y Promoción de Estudiantes en el ámbito Distrital 

 

El siglo XXI inicia con el re-direccionamiento de las políticas públicas sobre Evaluación y 

Promoción de estudiantes, dando cumplimiento a un objetivo central: Mejorar la eficiencia 

interna de las instituciones evidenciada en mejores tasas de aprobación, reprobación, repitencia y 
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deserción, relacionadas estrechamente con los lineamientos sobre evaluación de estudiantes a 

nivel nacional.   

 

Antanas Mockus inicia su segunda administración distrital, última para alcaldes 

extendida a tres años, donde puso en ejecución El Plan de Desarrollo Distrital 2001-2004 desde 

el cual se trazaron dos metas de cumplimiento oportuno: 

 

 Primera, “ART 24. En una escala de 1 a 306, las instituciones educativas alcanzarán un 

puntaje promedio de 180 en la evaluación de competencias básicas, y ninguna podrá tener 

un puntaje menor de 100”. Lo cual preparó el terreno para la adopción de una evaluación 

decretada y la participación en pruebas internacionales como criterio de calidad. 

Evidenciando una presión real sobre la gestión de las instituciones educativas al evaluar 

su administración, currículo y resultados de evaluación. 

 

 Segunda, aplicación “en todos los colegios oficiales y privados pruebas censales en 

lenguaje, matemáticas, ciencias y valores, para establecer si los resultados de las 

instituciones educativas se acercan a los estándares de calidad.” Estándares definidos por 

un discurso neoliberal donde se hace claridad sobre la importancia de implantarlos y 

promoverlos a nivel nacional como una de las metas del milenio para obtener un 

desarrollo social mejor desde la educación de calidad. En 2002 inicia la era de las pruebas 

censales con la participación en las pruebas SABER. 

 

Lo anterior, toma fuerza en la “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, dejando entre dicho la 

importancia de los procesos de evaluación no solo de las áreas nombradas como importantes, 

sino también de las áreas que quedaron relegadas por su poco peso instrumental de medición y 

control a nivel escolar. Antanas Mockus justificó la necesidad de entregar colegios oficiales en 

concesión, como estrategia de mejoramiento de la calidad, bajo la administración del sector 

privado pero con el patrocinio público de los recursos. Es decir que la política educativa se 

centró, como lo dice Bogoya (2006), en: Monitorear la calidad de los aprendizajes desde su 

evaluación, ampliar la cobertura, medir la pertinencia del currículo de cara a las competencias y 

mejorar la eficiencia del servicio sobre la racionalización del recurso. Mejorar los resultados en 
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evaluación, justificó entonces, utilizar cualquier medio para cumplir con las metas de la 

racionalidad neoliberal, en este caso, las alianzas de tipo público-privadas. 

 

Bajo la dirección de Luis Eduardo Garzón, se inicia la posibilidad de una “Bogotá sin 

indiferencia con compromiso social contra la pobreza y la exclusión”. Que dio las bases para una 

nueva dirección en su Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008. Centrado, no solo en la ejecución 

del desarrollo económico de la capital, sino además en las características de desarrollo social de 

la población. Aunque se continuó con la evaluación de las competencias básicas en las 

instituciones, la política de educación se complementó con mejores garantías para la asistencia y 

permanencia en el proceso educativo de los estudiantes, lo cual marca una tendencia que 

empieza en Bogotá y después se aplica a nivel nacional.  

 

La consigna de la calidad amplió sus horizontes más allá de los límites del monitoreo y 

presión sobre mejores resultados en las pruebas censales, ahora, también importaba tener en 

cuenta otros elementos como la situación social, el contexto familiar y las garantías del servicio 

educativo. Termina el periodo Garzón con el inicio del Plan Decenal de Educación 2006-2016. 

MEN, donde se “reglamenta el sistema de evaluación y promoción de estudiantes, para que 

responda a metas de calidad, permanencia y cobertura”. Lo cual refleja otra fuerte relación entre 

evaluación y promoción de estudiantes al concretarse la promulgación del decreto 1290 de 2009, 

bajo los estándares de calidad nacionales e internacionales. 

 

Finalmente, se ponen en marcha los objetivos del Plan de Desarrollo Distrital de Samuel 

Moreno 2008-20012, los cuales están dirigidas a: 

 

…aumentar a 25% los colegios oficiales clasificados en las categorías de alto, 

superior y muy superior por rendimiento en las pruebas de Estado. Aumentar a 52 el 

puntaje promedio de los colegios distritales, en las pruebas de Estado, en lenguaje. 

En 50% las de matemáticas. En 48% las de inglés. En 65.3% el promedio de grado 

quinto en matemáticas, 65.7% las de lenguaje, 54% las de ciencias naturales, 52.8% 

las de ciencias sociales, Aumentar a 93,5% la tasa de aprobación en los colegios 

distritales. (Acuerdo 308 de 2008. Alcaldía Mayor de Bogotá Art. 32) 
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La evaluación se sigue manifestando en relación al nivel de desempeño, no solo a nivel 

institucional, sino que también muestra los resultados y alcances de una política pública en 

educación que traspasa las fronteras nacionales. De lo cual se puede concluir que aunque la 

dinámica distrital marcó una tendencia social en las últimas administraciones, se sigue teniendo 

como referente, los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. Limitando así, 

verdaderos cambios y reformas educativas, al acatamiento de decretos y leyes pensados desde 

afuera, lo cual garantiza el cumplimiento de las directrices y lineamientos de calidad, so pena de 

la disminución al recurso o intervención a las instituciones que no entreguen resultados. 

 

 

2.3 Marco Legal Colombiano 

 

Desde la legislación colombiana, se inician transformaciones con la intención de organizar el 

sistema educativo y la evaluación, en este sentido se hará un recorrido breve por las diferentes 

normas que posibilitaron y orientaron el establecimiento de las Políticas de Evaluación en 

Educación en el contexto nacional y distrital anteriormente expuestas. Iniciando con los fines de 

la evaluación de la Constitución Política de Colombia, CPC (Art 67), planteando en 1994, la 

necesidad de la evaluación nacional bajo los mismos criterios: 

 

ARTICULO 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la 

calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de 

Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 

y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de 

mejoramiento del servicio público educativo (Ley 115 de 1994. MEN.) 

 

Aquí, se plantea la organización de un Sistema Nacional de Evaluación desde el cual se organiza 

no solo la evaluación institucional, docente y del sector, sino que también se abre la posibilidad 

para definir las intenciones y periodos del proceso de evaluación de aprendizajes, todo esto con 
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el ánimo de darle calidad al servicio educativo y así garantizar el constante cumplimiento de 

lineamientos internacionales promovidos y justificados desde la obtención de mejores resultados 

en las pruebas nacionales, organizadas y dirigidas por el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior, ICFES. 

 

Después, ese mismo año en agosto, se orienta con el Decreto 1860 a nivel nacional 

desde el MEN, con cuatro líneas de acción:  

 

Primero, se oficializó la necesidad de incluir en los Proyectos Educativos 

Institucionales, PEI, no solo se identificaron generalidades contextuales, legales y 

académicas, sino que además, fue importante explicitar y sistematizar procesos y 

cronogramas sobre el proceso de evaluación, la cual fue definida “como el conjunto de 

juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las 

capacidades de los educandos…”, según el artículo 47. En este sentido cada 

establecimiento educativo, dentro de su PEI, empezó a definir la evaluación desde estos 

criterios: continua, cualitativa e integral, reflejada en informes periódicos y descriptivos 

de gestión, que sirvieron como insumo para mejorar la calidad, desde los valores e 

intenciones institucionales.  

 

Segundo, se le dio al Consejo Académico la función de “conformar comisiones de 

evaluación integradas por un número plural de docentes, con el fin de analizar los casos 

persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros” (Art 50), con 

el ánimo de plantear estrategias pedagógicas para tratar de mitigar problemas 

relacionados con la reprobación de logros y en mayor medida la repitencia y deserción 

escolar. 

 

Tercero, se definió una escala de valoración nacional donde “Excelente, es cuando 

supera ampliamente la mayoría de los logros previstos.  Bien, cuando se obtienen los 

loros previstos con algunas limitaciones en los requerimientos.  Insuficiente, cuando no 

alcanza a superar la mayoría de requerimientos de los logros previstos” (Art 51).   
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Cuarto, se le otorgó al “Consejo Académico la función de conformar comisiones de 

promoción integradas por docentes, para definir la promoción” (Art 52), con el ánimo de 

garantizar objetivamente la evaluación a nivel institucional.  

 

En 2001 con la ley 715, se supedita la prestación del servicio educativo, las iniciativas 

pedagógicas y las estrategias institucionales a la disposición, control y vigilancia de los recursos 

bajo la figura de Sistema Nacional de Participaciones: 

 

Artículo 5°. Competencias de la Nación en materia de educación. Sin perjuicio de las 

establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las siguientes 

competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en 

sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural: 

5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar 

normas para la organización y prestación del servicio. 

5.2. Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales. 

5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y 

proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con recursos 

diferentes de los del Sistema General de Participaciones.  

5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del sector 

educativo. 

5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de 

educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las 

instituciones educativas y de la especificidad de tipo regional. 

5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la 

educación. 

5.8. Definir, y establecer las reglas y mecanismos generales para la evaluación y 

capacitación del personal docente y directivo docente. 

5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las 

entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. Esta facultad se 

podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados. 
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5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, cuando a 

ello haya lugar. 

5.11. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en 

los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades 

territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los departamentos, con 

respecto a los municipios no certificados. (Ley 715 de diciembre 21 de 2001. MEN.) 

 

Se puede notar, como esta ley marca el camino para la formulación de una nueva generación de 

Políticas Públicas, pensadas desde una racionalidad técnico-instrumental para administrar el 

servicio de educación bajo la consigna de eficacia y eficiencia, justificados por los enunciados 

expresados en la misma ley. Este discurso, lleno de conceptos enrarecidos e incomprensibles 

para el sector educativo, posibilitaron la puesta en marcha de programas llenos de tecnicismos, 

que justifican la solución de problemáticas educativas desde enfoque económico, administrativo 

y técnico. Es decir que “…se instauró un Estado neoliberal que se encargaba de implantar una 

política centralizada pero con ejecución descentralizada administrativa y financieramente, lo que 

legitimo un estado evaluador (de tinte empresarial) o de rendición de cuentas.” (Díaz, 2010: 123) 

 

 

2.3.1 Evaluación Decretada 

 

Con la incapacidad institucional de los Consejos Académicos, el aumento de estudiantes extra 

edad en algunos grados de la educación, la percepción negativa sobre la calidad educativa y 

estancamiento en la oferta escolar por garantizar cupos a los estudiantes reprobados, se puso en 

marcha la evaluación decretada. Se promulgó en febrero de 2002 el Decreto 230 por el MEN, 

desde el cual se dan nuevas orientaciones para organizar la evaluación y promoción de 

estudiantes a nivel nacional, sin dejar de lado lo expuesto en la ley 715 sobre los 

condicionamientos que tienen los recursos asignados a la escuela. 

 

El Art 4, plantea la evaluación de los educandos como “continua e integral”, quitándole 

importancia al carácter cualitativo expuesto en el Decreto 1860 de 1994 en su Art. 47, lo cual 

abrió el camino a la implementación de sistemas de medición y control sobre la evaluación 
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mediante el uso de pruebas estandarizadas y el informe de resultados de manera cuantitativa y 

promedial.  Además se organizó el calendario académico “con referencia a cuatro períodos de 

igual duración” en los que se dividió el año escolar. 

 

Esta nueva forma de posibilitar cambios rápidos en el contexto escolar solo refleja el 

interés por la eficiencia de los recursos, los cuales ahora no son tomados como un bien público 

sino como una inversión, lo cual es visto como un gasto público en el contexto educativo, por lo 

que se propone el marco legal para volverlo más eficiente. En temas pedagógicos, son los 

analistas y técnicos los que ahora plantean y asesoran los nuevos caminos educativos, se empieza 

a decretar bajo la consigna de hacer más flexible la evaluación y más rentable el recurso. 

 

El Decreto 230 de 2002 por el MEN, amplió la escala nacional de evaluación, en sus 

artículos 5 y 10 de Excelente, Bueno e Insuficiente a Excelente, Superior, Aceptable, Insuficiente 

y deficiente; además brindó la posibilidad de poder recuperar el año en una quinta prueba para 

ser promovido, así los informes y resultados de los cuatro periodos académicos anteriores 

hubieran sido negativos o mejor “Deficientes”. A esta iniciativa se le da el nombre de 

“flexibilización” de la evaluación y promoción de estudiantes, pero eso no fue todo. El Art 9 

(reformado por el decreto 3055 de 2002), decreta que los “…establecimientos educativos tiene 

que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar 

en cada uno de los grados”. Es decir que, a nivel institucional solo puede reprobar el año un 5% 

del total de educandos matriculas por grado, dicho de otra forma, el Consejo Académico y los 

Comités de Evaluación perdieron funcionalidad frente al proceso de evaluación, se anularon 

estrategias pedagógicas, lúdicas y didácticas para garantizar el cumplimiento de la norma, 

limitando el proceso de evaluación a la promoción por decreto. 

 

Tal vez la interpretación del decreto 230 por los docentes, la confusión de los 

estudiantes o el fracaso de dicho experimento sobre evaluación, forzó la promulgación del 

Decreto 3055 del mismo año pero en diciembre, tal vez motivado por los resultados escolares o 

por la angustia de una mala legislación. Por lo que, en su Art 1, se modificó el Art 9 del Decreto 

230, haciendo claridad sobre “…la responsabilidad de la Comisión de Evaluación y Promoción, 

para estudiar el caso de cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y 
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decidir acerca de esta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de educandos 

que finalicen el año escolar en la institución educativa.” De lo que se concluye, es 

responsabilidad (ahora sí) de las instituciones educativas que se garantice un proceso de 

evaluación, recuperación y aprobación en los diferentes grados escolares, devolviendo la función 

a los comités de evaluación pero solamente de informar y aprobar por decreto la promoción del 

95% de los estudiantes matriculados por institución.  

 

De esta manera, a cada colegio le tocó hacerse responsable de la promoción de ocho 

generaciones de bachilleres en el marco de este decreto sin importar criterios de calidad o ética 

en la educación prestada durante estos años, lo cual evidenció bajos índices de reprobación, 

deserción y extra edad como consecuencia de una promoción decretada. Es decir, se posibilitó 

una buena gestión del recurso al reducir los costos por estudiante repitente o reprobado. 

 

Finalmente, se promulga el decreto 1290 de 2009 por el MEN. Con el cual se 

reglamentó “la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos.” (Art. 2). Se 

pretendió eliminar la percepción negativa sobre la educación y mejorar los resultados de las 

evaluaciones internas de cada institución, así como los resultados nacionales e internacionales de 

las pruebas estandarizadas. Esto centro la atención del gobierno y los diferentes estamentos de 

educación en la formulación del Plan Decenal de Educación 2006-2016, con el cual se dejaron 

los lineamientos correspondientes para hacer realidad la derogación del decreto 230 de 2002. 

 

De esta manera, se crean los Sistemas Institucionales de Evaluación de Estudiantes (Art. 

4), donde cada institución se hizo responsable de los métodos y estrategias de evaluación interna, 

bajo el principio de autonomía institucional. Responsabilizando de los malos resultados a las 

instituciones educativas y sus procesos de evaluación y promoción de estudiantes. En general se 

creía que el “mayor problema de la educación nacional era el sistema de evaluación definido por 

el decreto 230” (Colombia-2008. Año de la evaluación educativa), lo que motivó la reorientación 

de la evaluación, como instrumento de control y medición para la reorganizador del sector 

educativo. 
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Así pues, se cambió la escala de valoración nacional. “Cada establecimiento educativo 

definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 

evaluación: Superior (S), Alto (A), Básico (B), Bajo (Bj). La denominación desempeño básico se 

entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias 

y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto 

educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos” 

(Art. 5), lo cual garantizó la movilidad de estudiantes entre instituciones, convirtiéndose en una 

estrategia dinamizadora de cobertura. Se reemplazan términos como Deficiente o Insuficiente 

por otros que promovieron una nueva manera de valoración más integral, dialógica y procesual, 

dando importancia a la autoevaluación, co-evaluación y la hetero-evaluación de estudiantes, 

dejando atrás esas categorías consideradas peyorativas y generadoras de desigualdad. 

 

Para la promoción escolar. “Cada establecimiento educativo  determinará  los criterios 

de promoción  escolar  de  acuerdo con el sistema  institucional  de  evaluación  de  los 

estudiantes”. Se deduce entonces que dichos enunciados, plantearon un empoderamiento de los 

procesos de evaluación a estudiantes por parte de los docentes y las instituciones educativas, sin 

avistar que los SIEE “solo eran un espejismo donde las instituciones y su autonomía rendían 

cuentas de sus fallos” (Díaz Ballén. 2010).  

 

Se justificó de esta manera, la imposición (aún vigente) de una racionalidad 

instrumental, donde se reorganizó el sector educativo, desde un enfoque evaluativo de las 

instituciones escolares y sus recursos, los cuales son monitoreados en relación a índices como el 

de reprobación, deserción y repitencia; así como la funcionalidad de estrategias internas en el 

aumento de la calidad del servicio. Ahora la responsabilidad era de cada institución, bajo la 

supervisión y cumplimiento de las Secretarias de Educación, las cuales cumplían la directriz del 

MEN. 

 

Para terminar, es importante aclarar que la “evaluación” es un concepto que ha tomado 

importancia como instrumento principal de medición en el avance hacia la Calidad de la 

Educación dentro de la racionalidad neoliberal del mercado. El termino evaluación, fue asumido 
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en este capítulo, como una herramienta de “control,… que se asegura de la efectividad de su 

accionar institucional,… vigilante de las corroboraciones objetivas, de los resultados 

cuantitativos diseñados, monitoreados, constatados permanentemente en su eficacia,… 

correspondiente a su naturaleza técnica o empírico-analítica.” (Borbón, 2010: 81). En ese sentido 

se definió la política educativa en la primera década del siglo XXI justificando así, un nuevo 

perfil de sociedad basada en la racionalidad de los nuevos lineamientos sugeridos como metas 

del milenio. 

 

Este capítulo, asumió la evaluación y promoción de estudiantes, como elemento central 

de la Calidad en educación (Ver grafica 2),  al dinamizar y concretar la centralización del 

currículo a nivel Estatal, para que todas las instituciones educativas “cuenten con un referente 

común…y herramienta esencial para unificar en forma consistente los propósitos del sistema 

educativo… y el establecimiento secuencial de objetivos que contribuyan al desarrollo  

progresivo del estudiante” (Estrada, 2003; 53).  

 

Desde la racionalidad neoliberal, los resultados de las evaluaciones se utilizaron como 

insumo para la aplicación de estrategias educativas y planes de mejoramiento del sector, 

caracterizados por la definición de estándares, desarrollo de competencias básicas y 

mejoramiento de los resultados institucionales en las pruebas censales. Lo anterior se 

complementa con el concepto de eficiencia reflejado en el acceso a recursos adicionales para las 

instituciones por aumento de la calidad, es decir, por mejores resultados en pruebas 

estandarizadas.  
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Grafica 2. Calidad de la Educación, Evaluación y Promoción de Estudiantes 
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 CAPITULO III 

 

 

… el análisis de contenido se mueve entre dos polos: el rigor de la 

objetividad y el de la fecundada subjetividad. Disculpa y acredita 

en el investigador esa atracción por lo oculto, lo latente, lo no 

aparente, lo potencial inédito (no dicho), encerrado en todo 

mensaje. Paciente empresa de “desocultación”, responde a la 

actitud de “observador” que el analista no osa confesarse y justifica 

su preocupación, honesta, de rigor científico. (Bardín, 1986: 7)  

 

 

3. PROCESO INVESTIGATIVO 

 

El presente estudio se desarrolló sobre un proceso investigativo que diera cuenta del por qué la 

evaluación y promoción de estudiantes podrían ser consideradas como estrategia de la política de 

cobertura en el sector oficial de la educación distrital desde una actitud reflexiva para evidenciar 

sus relaciones. A continuación se presentan el enfoque investigativo y la técnica utilizada en la 

recolección y análisis de la información. 

 

 

3.1 Enfoque Investigativo 

 

Este trabajo investigativo se basa en el análisis de la política educativa alrededor de la promoción 

y evaluación de estudiantes, y la cobertura en educación básica y media de la educación oficial 

de Bogotá entre el período 2002-2012, a través de la descripción, interpretación, valoración y 

tematización de los documentos que sustentan estas propuestas educativas.  



 

52 
 

La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo por dos motivos: primero, porque 

la recolección y análisis de la información se centró en procesos descriptivos, interpretativos y 

valorativos; y segundo, porque el objetivo de esta investigación se caracteriza por indagar y 

comprender situaciones y problemáticas propias de la interacción social, específicamente para el 

caso de un estudio sobre educación y sus dinámicas particulares. Lo anterior, se define en una 

postura que toma distancia de modelos empíricos y positivistas, ya que los resultados fueron 

hallados sin la aplicación de métodos basados en la experimentación. 

 

El análisis de contenido, como técnica de investigación es un proceso usado para 

organizar y analizar una cantidad de información pretendiendo descubrir los componentes 

básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un contenido dado. (López, 2009: 168) 

Se hace entonces, una indagación documental sobre el tema propuesto, estudiando los textos 

escritos publicados por fuentes oficiales de planeación sobre política de la educación, los cuales 

solo muestran de forma indirecta el balance de los hechos, haciendo evidente la necesidad de 

interpretarlos y analizarlos. 

 

La indagación, es producto de la comparación de diferentes documentos: los emitidos por 

la (SED) en diferentes periodos de tiempo, como los Planes Sectoriales de Educación y los 

informes de gestión de dichos planes; y otros emitidos por el MEN relacionados con el marco 

legal  para la ejecución de la política. Este proceso, tuvo en cuenta uno de los principios del 

análisis de contenido, los documentos reflejan las intenciones de las personas o instituciones que 

los producen. (Cabero y otros, 2002: 1)  

 

Estos documentos, fueron escogidos con la única intención, según Berelson (1952: 17), 

de ser interpretados para obtener datos objetivos y confiables. Ya que responden a la necesidad 

de entender las categorías escogidas dentro del objetivo de la investigación, además los 

documentos seleccionados tienen alta representatividad al englobar, la política educativa y los 

indicadores de gestión, la población en edad de estudiar en los niveles de básica primaria, básica 

secundaria y media del distrito capital entre el 2002 y el 2012; y finalmente, estos documentos 

tienen sentido para la consecución de los objetivos planteados para su análisis. (Bardín, 1986: 

73) 
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Una comprensión más clara del fenómeno social, demanda un uso riguroso y sistemático 

de la indagación para no caer en resultados subjetivos, teniendo en cuenta que los datos son 

filtrados por el criterio del investigador. Teniendo en cuenta que la metodología cualitativa se 

basa en el uso de categorías propias del problema de estudio y que éste se centró en valorar las 

relaciones existentes entre la promoción y evaluación de estudiantes con la cobertura, se agrupó, 

calificó y caracterizó la información en dos categorías de análisis: 

 

Cobertura, categoría central de la investigación, pensada desde la descentralización 

financiera, orientada por la financiación basada en la demanda. De esta se desprende otras 

subcategorías relacionadas con la matricula producto de la relación entre oferta escolar y 

demanda por la población en edad de estudiar. La matrícula, que representa a la población 

atendida por el sistema escolar es pensada como uno de los ejes principales de la política 

educativa ya que determina la asignación presupuestal, dinamizada por el acceso y la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones escolares hasta terminar su proceso 

educativo.  

 

Evaluación y promoción de estudiantes, categoría central del estudio, definida por un 

proceso de centralización curricular, caracterizada por una evaluación estandarizada con 

el fin de alcanzar unos logros mínimos. De esta se desprenden otras subcategorías 

relacionadas con la eficiencia interna, las cuales son expresadas en datos porcentuales y 

estadístico a través del tiempo para medir los avances e implicaciones: repitencia, 

reprobación, deserción, extra-edad y aprobación. 

 

Estas categorías de análisis se interpretaron en dos aspectos: descriptivo, de los Planes 

Sectoriales de Educación Distrital, los referentes legales y los informes de gestión de dichos 

planes; y analítico, donde se valoran las relaciones entre las dos categorías, a través del análisis 

de contenido, utilizado para comprender esta realidad concreta de la educación. 

 

Según lo anterior, se generó la siguiente pregunta: ¿Por qué la evaluación y promoción 

de estudiantes podrían considerarse como una estrategia de cobertura?  
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A partir de esta pregunta, se organizó el proceso investigativo para dar respuesta a 

planteamientos que tienen que ver con los criterios de evaluación y promoción de estudiantes, la 

importancia central de la cobertura en la planificación y ejecución de la política educativa y 

obviamente las relaciones que pueden existir entre ambas categorías. De esta manera, se describe 

de forma general, la racionalidad que justifica la ampliación de la cobertura escolar en cada una 

de las políticas y resultados de las administraciones estudiadas; luego, se caracteriza la 

evaluación y promoción de estudiantes desde las diferentes iniciativas públicas y legales; 

después se valoran las relaciones entre la promoción y evaluación de estudiantes como estrategia 

de cobertura en educación básica y media del sector oficial de Bogotá durante el período 2002-

2012. Esto, con el ánimo de concluir de forma temática los hallazgos encontrados en el análisis 

de contenido sobre este tema particular de la política educativa.  

 

Finalmente, se hace necesario subrayar que por los motivos expuestos, la metodología 

utilizada para dar cumplimiento a los objetivos de este trabajo investigativo se basó en la 

propuesta hermenéutica-interpretativa de la visión epistemológica de Elliot Eisner (1998). 

Camino que sirvió para la comprensión de la información, basado en la descripción, 

interpretación, valoración y tematización de los hallazgos encontrados con la técnica de análisis 

de contenido sobre los documentos indagados:  

 

En este sentido, se organizaron las conclusiones de acuerdo a los temas hallados, 

producto de la valoración de las relaciones entre ambas categorías en cada periodo, según su 

importancia y frecuencia con que aparece una tendencia, teniendo en cuenta el período de tiempo 

e iniciativas educativas estudiadas. Lo cual es organizado en el capítulo de las conclusiones 

donde se señalan los temas gruesos que pueden aportar al campo de la investigación al 

evidenciar una estrecha relación de la promoción y evaluación de estudiantes como estrategia de 

cobertura. 
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CAPITULO IV 

 

 

La “revolución educativa” adopta y acentúa la tendencia a la 

mercantilización y a la privatización…decisión política del Estado 

por proseguir la construcción de un “mercado local de productos 

educativos”… Desde esta perspectiva puede ser definida más bien 

como una contrarreforma educativa. Aunque a primera vista el 

término pareciera inadecuado, por cuanto en Colombia jamás se ha 

presentado una “revolución educativa”… (Estrada. 2003:77)  

 

 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Este capítulo presenta los resultados del análisis de la información obtenida en el proceso del 

trabajo de investigación, desarrollado sobre los documentos de Plan Sectorial de Educación, 

informes de gestión y referentes legales. Primero se describe, compara e interpreta cada categoría 

de análisis por separado, teniendo en cuenta lo que se en cada PSE y lo que se hace según cada 

informe de gestión desde los referentes legales, y segundo, se valoran y tematizan las relaciones 

halladas y los alcances de la política en cada período. Esto, como producto, de los referentes 

teóricos que sustentaron el trabajo de investigación, las relaciones encontradas entre las 

categorías propuestas para comprender los documentos y los planteamientos propuestos en la 

metodología propuesta por Eisner:  

 

Descripción de las regularidades que se evidenciaron en los diagnósticos y propósitos que 

se formularon en los PSE sobre cobertura y evaluación y promoción de estudiantes. 



 

56 
 

Interpretación de las tendencias prevalecientes en cada categoría, a la luz de los referentes 

teóricos que sustentaron el trabajo de investigación, sobre los resultados de los informes de 

gestión de acuerdo con los propósitos planteados en cada PSE. 

 

Valoración evidenciando juicios que se pusieron en consideración para comprender los 

documentos. En este sentido sobre la relación entre la evaluación y promoción de estudiantes 

como estrategia de cobertura. 

 

Tematización desde donde se establecen regularidades de los temas que aparecen según 

su importancia y frecuencia, teniendo en cuenta el período de tiempo e iniciativas educativas 

estudiadas. 

 

Para cumplir con el objetivo general de este trabajo investigativo, se delimitó el tiempo 

de análisis al período 2002-2012, ya que fue en el 2002 donde se hace el primer decreto nacional 

230 y en 2009 se promulgó el segundo 1290 sobre evaluación y promoción de estudiantes, la 

Evaluación decretada. Para efectos de organización en el análisis, este capítulo mostrara las 

dinámicas, alcances y resultados de la política educativa al situar la evaluación y promoción de 

estudiantes como estrategia de cobertura en dos periodos: Primero 2002-2009, que hace 

referencia a la vigencia del decreto 230; y el segundo, 2009-2012 el cual hace referencia a la 

vigencia actual del decreto 1290.   

 

De esta manera se ubicó este trabajo en la investigación educativa desde la aproximación 

cualitativa a una problemática social que ha afectado la forma en que se piensa la educación y su 

transformación en los últimos gobiernos del distrito. 

 

 

4.1 Periodo 2002-2009 

 

La modernización de la Secretaria de Educación de Bogotá (SED) estuvo marcada por mayor 

autonomía institucional, evidenciada en la gestión y administración de los recursos, desarrollo de 

Planes Educativos Institucionales (PEI) y el mejoramiento de pruebas internas y externas de 
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evaluación. La falta de claridad sobre la administración propia del sector fundada en la precaria 

orientación de solventar situaciones de planta docente y ampliación de infraestructura, motivaron 

un cambio significativo en la forma de dirigir la educación de la ciudad. 

 

La información fue esencial para aplicar correctivos en la política y así evidenciar los 

cambios necesarios para hacer más eficiente el recurso. La reorganización de la política 

educativa se dio a través de lo que se conoce como “Plan Sectorial de Educación” (PSE), 

orientado bajo tres líneas de acción “1) ampliación de la cobertura, dando prioridad al acceso de 

los más pobres; 2) mejora de la calidad mediante el establecimiento de unos estándares, su 

evaluación periódica y ajustes de la misma de acuerdo con los resultados la promoción de planes 

de mejoramiento ; y 3) modernización de la entidad, buscando una mayor eficiencia en la 

prestación de servicios, así como en el uso de los recursos.” (Informe de gestión 1998-2000, 

SED). De esta manera se presupuestaron los recursos necesarios para llevar las transformaciones 

a cabo, mediante proyectos de inversión ligados a metas y objetivos. Al mismo tiempo se 

definieron indicadores básicos que permiten medir la efectividad y el impacto de las actividades 

de la institución, en conclusión, el mejoramiento del acceso y de la calidad de las pruebas 

censales y muéstrales, se convirtieron en la guía de todas las decisiones administrativas.   

 

 

4.1.1 PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2001-2004 

 

La política pública de educación puesta en marcha durante el periodo 2001-2003, desde la 

repitente secretaria de educación Cecilia Vélez White, durante la alcaldía de Antanas Mockus, se 

“impulsó tres áreas estratégicas de acción para la educación básica y media: cobertura referida al 

acceso y permanencia de los niños en el sistema educativo; mejoramiento de la calidad, y 

eficiencia y transparencia en la gestión del sector.” (PSE 2001-2004) El programa de la 

administración de Mockus se caracterizó por la continuidad de los programas de la 

administración anterior y la promoción del lema “construir sobre lo construido”. 
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4.1.1.1 COBERTURA 

 

 Descripción 

Aunque en el periodo anterior hubo información desfasada y poco fiable en el tema, según el 

PSE de Cecilia Vélez, se logró avanzar en términos de cobertura
1
 al generar 197.000 nuevos 

cupos en el sector oficial (ver tabla 1); matrícula real de 1.439.352 y atención a 97 de cada 100 

niños y jóvenes en edad de asistir al colegio, aunque no se cumplieron totalmente con los 

objetivos propuestos, producto de la asignación de cupos en centros educativos  muy retirados 

del lugar de residencia de la población en edad escolar; desfases entre oferta
2
 y demanda

3
 por 

déficit de atención y excesos de oferta entre algunas localidades; y la falta de atención en 

localidades  periféricas  donde la población crece a tasas superiores del promedio observado para 

el Distrito en su conjunto. 

 

Tabla 1. Cupos Generados 1998-2000 

 

Modalidad Total  

1.Colegios Distritales con administración en concesión a privados 18.289 

2. Subsidios en colegios privados   41.515 

3. Construcción de aulas de preescolar     6.200 

4. Reconstrucción / Adecuación de colegios   33.097 

5. Mejor utilización de la capacidad instalada 106.797 

  5.1 Por rutas de transporte   25.000 

  5.2 Por ajuste de parámetros y/o creación de grados    81.797 

TOTAL 205.898 

Fuente: Informe de gestión 1998-2000. Dirección de Planeación SED 

 

Los propósitos para el período 2001-2004 se centraron en garantizar el acceso para todos los 

niños, niñas y jóvenes, mediante la generación 82.000 cupos nuevos en el sistema, orientados a 

                                            
1
 Las proyecciones que se hicieron para la planeación de la cobertura se basaron en las proyecciones de población 

entregadas por el DANE y la Secretaría de Planeación Distrital (SPD), las cuales fueron realizadas desde una 
conciliación de los censos de los años 1985 y 1993. 
2
 La oferta educativa está representada por el número de colegios, jornadas, grupos, cupos, y número de docentes 

que prestan el servicio en el sistema oficial y privado (estos colegios son autónomos por lo tanto no presentan 
información de oferta en número de cupos). 
3
 La demanda educativa es la Población en Edad de Estudiar (5-7 años) y corresponde a la población potencial para 

demandar cupos en el sector educativo (demanda potencial), sea oficial o no oficial. Sin embargo es conocido que 
existe población fuera de este rango de edad que demanda un cupo en el sistema educativo. 
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la población de bajos recursos (estratos 1 y 2), que permitirán alcanzar una cobertura bruta
4
 del 

99%. Los  cupos se generarían, en primera instancia,  mediante construcción de 17 colegios en 

localidades con déficit de cupos, bajo la figura de concesión, es decir, impulsados con el subsidio 

a la demanda; además, con la entrada en vigencia de la ley 715, se organizaría la planta de 

personal según el número de estudiantes matriculados, y se integrarían dos o más instituciones 

con el objetivo de organizar centros educativos con la oferta integrada de todos los niveles 

educativos, desde transición hasta grado once. Permitiendo dinamizar la cobertura bajo la 

eficiencia del recurso. 

 

 Interpretación 

En materia de cobertura hubo un gran avance significativo, ya que se instauró la nueva lógica de 

administrar el recurso alrededor de este indicador. Durante el periodo 2001-2003, la matrícula 

oficial en el Distrito creció en casi 88 mil niños (superior a la meta propuesta en PSE 2002-2004 

de 82 mil cupos); lo que reflejo una capacidad para atender a 98.2 niños de cada 100 en edad de 

asistir al colegio. También se incluyeron 29.930 estudiantes en zonas periféricas mediante los 

subsidios en instituciones privadas de convenio; y finalmente, se dejó en servicio un colegio y 

cuatro en construcción ampliando 4.400 cupos.   

 

La asignación de cupos en las diferentes opciones que financia la SED tuvieron como 

objetivo promover la equidad y reducir la situación de desventaja de personas que no estaban 

estudiando, otras pertenecen a los niveles SISBEN, los estratos más bajos de la población y los 

demás grupos en situación de vulnerabilidad, ampliando así sus oportunidades de acceso y 

permanencia, como son los que no.  (Informe de Gestión 2001-2003 SED, p. 6) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2, el crecimiento de la cobertura se garantizó por la 

ampliación anual de estas estrategias: fusión de instituciones
5
, concesión de colegio oficiales

6
 y 

                                            
4
 La cobertura bruta (TCB) corresponde a la proporción de matriculados del sistema educativo (oficial y privado) 

respecto a la población en edad escolar. TCB= Población matriculada en cada nivel / Población que tiene la edad 
apropiada para cursar dicho nivel. 
5
 Como consecuencia de la Ley 715 de 2002, la SED desarrollo proceso de integración institucional en el cual se 

fusionaron administrativamente los establecimientos distritales, determinando cambios en la serie de tiempo 
evidenciados en la generación del punto de inflexión entre el número de establecimientos educativos de 688 para 
2001 a 385 para 2002. 
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convenios con colegios privados por subsidio a la demanda
7
, las cuales evidencian un aumento 

constan de la cobertura financiada por la SED, haciendo uso de infraestructura existente desde 

una administración más eficiente de los recursos.  

 

Tabla 2. Matricula e Instituciones financiadas por la SED 

 

Año 

Instituciones Oficiales Sistema de Concesiones Subsidios a la demanda 

Matricula 
Nº de 

Inst. 
Matricula 

Nº de 

Inst. 
Matricula 

Nº de 

Inst. 

2001 668.990 666 19.374 22 84.857 336 

2002 709.397 363 21.430 22 86.665 315 

2003 722.963 363 23.117 23 114.787 277 

2004 757.189 337 26.308 25 119.016 308 

Tomado de la Subdirección de Análisis Sectorial-SED (Boletín estadísticas 1998-2004) y la Evaluación PSE 

(Contraloría 2004: 7). 

  

La aplicación de parámetros técnicos permitió maximizar el uso de la capacidad instalada 

del sistema oficial. El aprovechamiento de la capacidad instalada se puso en marcha tras la 

promulgación de decretos nacionales hecha por MEN, orientados a racionalizar el recurso dentro 

de la relación número de estudiantes atendidos por profesor, lo que dinamizo la eficiencia del 

sistema. Para lo cual se aplicó la norma constitucional de 2001sobre la forma de distribuir las 

transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), asignándolas mediante número de 

estudiantes atendidos. 

 

Esto estimuló fuertemente los esfuerzos de ampliar la oferta del servicio desde una 

organización y modernización del mismo, bajo la dirección de las entidades territoriales, las 

cuales tenían como referentes los parámetros técnicos del decreto 1850 de agosto de 2002, donde 

se organizan las jornadas escolares de los estudiantes hasta 6 horas y las jornadas laborales de los 

docentes y directivos docentes hasta 8 horas, por número de horas a la semana y numero de 

                                                                                                                                             
6
 El Distrito construye y dota logísticamente instalaciones educativas para entregarlas a un particular que las 

administra.  
7
 Programa creado en 1994 para ampliar la cobertura, donde se celebran convenios con colegios privados, los 

cuales prestan el servicio educativo a estudiantes que quedaron pro fuera de la cobertura oficial con costos 
asumidos por la SED, con dos modalidades: Banco de Cupos y Maestros en Comisión. (Contraloría 2004:8) 
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semanas al año; además otorgó la posibilidad de abrir más de una jornada escolar, según las 

necesidades del servicio (Art 4).  

 

Con el decreto 3020 de diciembre de 2002 se organiza la planta de personal con el fin de 

ampliar la cobertura, mejorar la calidad e incrementar la eficiencia (Art 3) disponiendo 

parámetros técnicos según número de estudiantes para rector, coordinador, docentes y otros que 

tiendan a mejorar la prestación del servicio, estableciendo un mínimo de estudiantes por grupo, 

35 en básica y 40 en media, y un número de profesores por grupo de 1.1 para básica y 1.36 para 

media (Cap. II),  

 

En la tabla 3, se observa como el costo por estudiante fue aumentando año a año, además 

se adicionaron a los valores finales costos como el del refrigerio y otros, esta situación demando 

una mejor racionalización del recurso. Se puede deducir que la estrategia más rentable fue la de 

los subsidios a la demanda, lo cual se “explica por el peso relativo del componente Recursos 

Humanos, el cual representa el 80% del costo por alumno, mientras que en concesión significa el 

56%. La razón, es que en el sector oficial, la carga prestacional es más elevada que en el modelo 

de concesión…al tener contratos de trabajo a los docentes es a término fijo de diez meses” 

(Evaluación PSE, Contraloría, 2004: 26). 

 

Tabla 3. Costo por estudiante en cada modelo 

 

Modelo 

Colegios SED Colegios Concesión 
Colegios Convenios 

por Subsidio Año 

2000 1.052.254 1.019.692 511.301 

2001 1.113.580 1.097.990 579.788 

2002 1.185.469 1.197.290 679.076 

2003 1.398.800 1.259.231 723.148 

2004 1.319.860 1.252.802 756.615 

 Tomado de la Subdirección de análisis sectorial SED. A 2003 no se incluía costo por infraestructura. 
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La eficiencia de los costos se dio en doble vía: por un lado, se redujeron gastos 

institucionales por la notable reducción de las tasas de repitencia y deserción, la pérdida del año 

implicaba recursos desaprovechados o perdidos; por otro lado, hubo reducción en el costo de los 

recursos humanos al aplicar los parámetros técnicos de asignación de docentes por cantidad de 

estudiantes. 

 

 

4.1.1.2 Evaluación y Promoción de Estudiantes 

 

 Descripción 

Los contextos familiares y sociales que experimentan los estudiantes durante su proceso escolar, 

pueden influir en la deserción, pero según la SED, los sistemas de evaluación y promoción de las 

instituciones educativas fueron factores influyentes en el aumento de la deserción. El análisis 

mostró que en “…la mayoría de las instituciones educativas los comités de evaluación son poco 

eficientes. No se establecen, al iniciar el año escolar, criterios claros de evaluación y 

recuperación de logros y cuando los hay, no se comunican oportunamente a los estudiantes y a 

los padres de familia, o se modifican durante el año lectivo.” (PSE201-2004. SED:7)  

 

Aunque se había dispuesto una normatividad (Decreto 1860 de 1994 Cap.VI del MEN) 

para la integración en los PEI de los procesos, escala y características de la evaluación; funciones 

de las comisiones de evaluación y criterios de promoción de estudiantes, no hubo claridad en las 

reglas de juego lo que pudo generar, sin duda, reprobación, repitencia y deserción. 

 

La atención se centró en la ineficiencia interna del sistema
8
 educativo, ya que las 

administraciones anteriores habían evidenciado tasas de repitencia con una tendencia creciente al 

pasar de 6,5 en 1999 a 7.8 antes de adoptar el decreto 230 de 2002 según la SED, promedios 

considerables para el sector oficial, generando costos sociales muy altos, porque “más allá de la 

frustración y el fracaso estudiantil (con la consecuente disminución de la probabilidad de 

                                            
8
 Los indicadores de eficiencia interna que corresponden a las tasas de aprobación, reprobación, deserción, 

repitencia y extra edad que son medidas a partir de la información que reportan los colegios en el Censo C-600 que 
realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE -, para Bogotá la SED ha implementado un 
aplicativo en su página Web para facilitar la recolección de estos datos. 
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culminar el ciclo educativo),  se redujo el acceso de nuevos estudiantes, puesto que cada cupo 

beneficia en el mismo grado, a la misma persona durante dos años o más, incluso con edades que 

superaban las consideradas como apropiadas para cursar los grados, repercutiendo negativamente 

en la disminución de oportunidades para obtener un cupo escolar por parte de los estudiantes que 

habían quedado por fuera del sistema. (PSE 2001-2004. SED: 8) 

 

Tabla 4. Tasas de Aprobación, Reprobación y deserción
9
 1998-2000 

 

 Aprobación Reprobación Deserción 1/ 

 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Oficial 85.0 84.1 83.1 10.9 11.5 12.3 4.0 4.4 4.6 

Básica Primaria 90.5 90.1 89.9 6.2 6.4 6.8 3.4 3.5 3.3 

Básica Secundaria 77.3 74.0 73.4 17.5 19.4 20.1 5.3 6.6 6.6 

Media 82.7 82.0 80.6 13.8 13.7 15.1 3.4 4.4 4.3 

No Oficial 91.9 91.9 91.8 4.8 4.6 4.8 3.3 3.5 3.4 

Básica Primaria 94.6 94.2 94.4 1.9 2.3 2.3 3.5 3.5 3.2 

Básica Secundaria 88.0 88.8 88.3 6.8 7.3 7.8 5.2 3.9 3.9 

Media 92.6 91.5 91.3 4.3 5.9 5.9 3.2 2.7 2.9 

1/ Tasa de Deserción Intra-anual. 

Tomado de Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED. Con base en DANE C-600 Solo colegios 
Jornada diurna de educación formal. 

  

Esta situación se convirtió en tres indicadores generales que miden la eficiencia interna 

de las instituciones educativas lo cual es referencia de Calidad: estudiantes que aprueban el 

año
10

, estudiantes que reprueban el año
11

 y estudiantes que dejaron el sistema educativo
12

. Hay 

otros datos que complementan los anteriores como el de estudiantes que repiten el año
13

, el cual 

brinda parte de la información que explica por qué algunos estudiantes estas en situación de extra 

edad
14

. Se puede observar en la tabla 4, la reprobación y deserción escolar entre 1998 y 2000 

                                            
9
 Las tasas de aprobación, reprobación y deserción intra-anual se calculan con un año de rezago con base en la 

información recopilada en el censo estadístico C-600 DANE realizado por la Secretaría de Educación anualmente en 
las instituciones del Distrito Capital, por esta razón el último año calculado para estas tasas es 2007 
10

 La tasa de aprobación corresponde a la proporción de estudiantes que aprueban un grado respecto a la población 
matriculada en el grado específico. 
11

 La tasa de reprobación es la proporción de estudiantes que no fueron promocionados al grado siguiente y la 
población matriculada en ese grado especifico. 
12

 La tasa de deserción intra-anual corresponde a los estudiantes que dejan de estudiar durante el transcurso del 
año académico. 
13

 La tasa de repitencia se define como la proporción de estudiantes que están cursando el grado académico por 
segunda o más veces. 
14

 La tasa de extra edad se refiere al porcentaje de alumnos matriculados en un determinado grado que tiene una 
edad diferente a la edad considerada como apropiada para dicho grado. 
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tuvo una tendencia de crecimiento sobre todo en básica secundaria, situación que es muy 

diferente en el en sector privado al existir más compromisos de padres y estudiantes 

condicionados a la matricula.  En conclusión, el alto crecimiento de la reprobación pudo afectar, 

según PSE, directamente la deserción, generando altos costos para sistema educativo y a las 

familias gastos en compra de uniformes y pago de transporte, además de los sociales. 

 

Los propósitos se enfocaron en mejorar la eficiencia del servicio, se garantizó el flujo 

adecuado de los estudiantes entre niveles para que culminen el ciclo educativo, para lo cual se 

mantendrán 773.230 cupos antiguos en el sistema público, se aumentará la retención
15

 escolar al 

96%, la aprobación al 86.5% y se organizará la oferta integrada en 70 instituciones (PSE 2001-

2004. SED:8), mediante las siguientes estrategias:  

 

a) Retención escolar: Asesoría a instituciones con mayor tasa de reprobación, para que 

reorienten sus sistemas de evaluación y promoción. Atención de problemáticas sociales y 

refuerzo alimenticio, así como como atención a población con necedades especiales. Lo 

anterior desde la integración administrativa de instituciones, facilitando la movilidad de 

grado 0 a 11 y disminuyendo costos escolares y familiares. 

 

b) Atención especializada a alumnos en extra-edad: Mediante el programa de aceleración de 

aprendizaje y se ampliará, donde estos estudiantes podían cumplir su primaria en un año 

y de esa forma dejarían cupos adicionales a la cobertura. 

 

 Interpretación 

Las metas propuestas en el Plan Sectorial sobre retención escolar, se lograron llevar a cabo, en 

general, por la expedición de la Ley 715 de 2001 y su reglamentación sobre la reorganización 

escolar a nivel administrativo lo que acelero la oferta del ciclo completo de educación básica, 

como mínimo. Esta integración permitió en 2003, que 46 mil alumnos continuaran sus estudios 

en la misma institución educativa en la que culminó la primaria. (Informe de gestión 2001-

2004:7) Para el programa de aceleración de aprendizaje se invirtieron 735 millones de pesos al 

2003, logrando acelerar la promoción e integrando 6.918 estudiantes en situación de extra-edad. 

                                            
15

 El cálculo de la retención escolar equivale al complemento de la matrícula con respecto a la deserción inter-anual. 



 

65 
 

Finalmente, en el tema de asesoría a instituciones sobre reorientación de sus sistemas de 

evaluación y promoción no se avanzó de manera significativa: y tampoco en programas para 

mitigar la reprobación y la deserción. (Evaluación PSE Contraloría. 2004: 11) 

 

Tabla 5. Tasa de Aprobación, Reprobación y deserción 2000-2003 

 

 Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación Tasa de Deserción 1/ 

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Oficial 83,9 83,8 93,0 91,9 11,7 11,8 3,6 3,7 4,4 4,5 3,3 3,1 

Primaria 90,0 89,9 94,5 93,3 6,7 6,4 2,9 2,8 3,3 3,3 2,6 2,4 

Secundaria 74,8 74,0 90,8 89,1 19,0 19,2 4,7 2,8 6,2 6,3 4,5 4,3 

Media 82,1 82,6 93,9 92,8 13,7 13,1 3,3 5,2 4,2 3,8 2,9 2,7 

No Oficial 92,2 93,4 95,1 94,3 4,6 3,4 2,3 2,6 3,2 3,2 2,6 2,0 

Primaria 94,7 95,1 96,0 95,4 2,2 1,7 1,5 1,5 3,2 3,2 2,5 1,9 

Secundaria 88,7 89,9 93,6 92,4 7,6 6,6 3,4 4,1 3,8 3,5 2,9 2,3 

Media 91,7 93,1 95,4 94,5 5,5 4,3 2,5 3,1 2,8 2,6 2,2 1,7 

Tomado de Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED 
1/ Tasa de Deserción Intra-anual. 

 

 La tabla 5, muestra una disminución considerablemente en las tasas de reprobación y 

deserción a partir del año 2002, lo que significó tres características iniciales: Primero, el sector 

oficial alcanzo en 2002 las tasas que tenía el sector no oficial en el año 2000; Segundo, existió 

una relación directa, sobre todo, para el sector oficial entre la tasa de reprobación y tasa de 

deserción; y Tercero, es evidente como empieza a disminuir la tasa de deserción a partir del año 

2003 respecto a la reprobación. Lo anterior indica, que aunque no hubo programas directos para 

la moderación de la reprobación y deserción, el problema si se resolvió, automáticamente con la 

adopción del Decreto 230 de febrero de 2002, y posterior adecuación con el Decreto 3055 de 

diciembre de 2002, expedidos por el MEN, donde se estableció anualmente hasta un 5% de 

reprobación por institución, dejando entre dicho la función de los comités de evaluación al 

garantizar la promoción automática por decreto. 

 

 Sin duda alguna la metas propuestas en PSE se cumplieron por una evaluación y 

promoción de estudiantes decretada, lo que es evidente en una mayor eficiencia interna de las 

instituciones educativas al mejorar sus tasas de Aprobación anual, dinamizar la movilidad 

escolar y liberar cupos, disminuyendo así, gastos adicionales por aceleración y nivelación de 

estudiantes en condición de repitencia,  generando aumento en las tasas de extra edad en sector 
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oficial especialmente en la educación básica secundaria y media, al pasar de 2002 a 2003, de 8.8 

a 9.2 y de 7.7 a 8.9 respectivamente. 

 

 Finalmente hay que tener en cuenta los costos promedio para mantener a un estudiante en 

el sistema por pago de recursos humanos, administración y soporte de los planteles, proyectos 

pedagógicos, entre otros; dichos recursos fueron racionalizados gracias a la promoción 

automática del decreto 230. Esa eficiencia en la consecución y uso de los recursos se pudo 

redirigir y aumentar en la planeación y ejecución de proyectos sociales para la retención de 

estudiantes y ampliación de la cobertura. 

 

 

4.1.1.3 Evaluación y Promoción de Estudiantes una estrategia de Cobertura 

 

 Valoración 

Este periodo de tiempo se caracterizó por el empeño nacional del MEN de modernizar el sector 

educativo, haciendo de este un servicio más eficiente sobre la racionalización del servicio. Fue 

importante organizar y usar la información para mejorar la gestión de los recursos fiscales, 

humanos y de infraestructura, centrada en la Política de Cobertura siendo esta el referente central 

para medir la evolución y medición de la Calidad Educativa. 

 

La cobertura se convirtió en uno de los ejes principales de la Política Educativa nacional 

y distrital, al definir la asignación de recursos según el número de estudiantes atendidos, lo que 

motivó una situación constante de competencia entre colegios, CADEL y secretarias de 

educación en los diferentes entes territoriales, para hacerse merecedores de los estímulos 

prometidos según la ampliación de su cobertura. La modernización del sector se dio alrededor de 

la racionalidad de mercado, oferta y demanda. 

 

Las metas propuestas por el PSE para afrontar la nueva realidad educativa del Distrito, 

fueron aceleradas por la oleada de decretos en 2002, evidenciando nuevos criterios de eficiencia. 

Los resultados de esta dinámica, justificaron la proyección y promoción de dichas políticas 

Neoliberales en el marco de “La Revolución Educativa”, exaltando tres los elementos 
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dinamizadores de cobertura: Primero. El aprovechamiento de la capacidad instalada de la 

infraestructura; Segundo, la racionalización de la planta de personal con el Decreto 3020 de 

2002, y finamente; Tercero, la promoción automática adoptada por el Decreto 230 de 2002. 

 

El aprovechamiento de la capacidad instalada, se dio por la combinación de diferentes 

modelos financiado por la SED, esto, teniendo en cuenta que las metas sobre ampliación de 

infraestructura no se cumplieron. Lo anterior garantizó cobertura reduciendo los costos 

proyectados, pero en la mayoría de los casos, generó racionalización de las jornadas, sobrecupo y 

hacinamiento en las aulas de clase, terminando con cualquier posibilidad de la jornada extendida 

y afectando directamente el rendimiento académico de los estudiantes, a lo cual no se prestó 

mucha atención debido a los nuevos criterios de evaluación y promoción de estudiantes. 

Entonces la mejor estrategia para hacer uso de la capacidad instalada fue mediante la eficiencia 

interna del sector, especialmente para la repitencia, gracias al decreto 230 de 2002. 

 

La racionalización de la planta de personal bajo la consigna de “llevar maestros a donde 

están los estudiantes” del MEN, ajustó la planta docente a la matricula evidenciando el 

crecimiento de estudiantes en el aula y por maestro, repercutiendo directamente en la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje, flexibilizado y generalizado por el hacinamiento en las aulas. 

Esto obviamente, pasó a un segundo plano debido a las diferentes iniciativas aplicadas para 

mejorar los puntajes en las diferentes pruebas censales, como referentes de calidad, lo que 

promovió una fuerte cultura por los resultados y no por los procesos académicos y pedagógicos.  

  

La promoción automática por decreto que se garantizó para las instituciones educativas, 

propició una mejor eficiencia de la gestión interna evidenciada en un aumento de la cobertura al 

liberase cupos por aumento de aprobación anual y una mejor eficiencia de la gestión interna. Lo 

cual mejoro la calidad de la educación con referencia a menores tasas de repitencia, deserción y 

gasto, ocultando una creciente tendencia por el menor esfuerzo tanto en estudiantes como en 

docentes, reflejada en evaluaciones con resultados generalmente aceptables producto de largas 

jornadas de nivelación y recuperación, dejando la responsabilidad al comité escolar de 

evaluación y promoción de reprobar al 5% de los estudiantes con mayor deficiencia. 
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Sin desconocer las diferentes problemáticas sociales que causan la deserción, fue la 

adopción del Decreto 230 de 2002 el que posibilitó la disminución acelerada de las tasas de 

deserción, reprobación y repitencia en el sector oficial, liberando cupos y sobre todo recursos, 

que destinaron a la implementación de programas de permanencia escolar.  . 

 

 Tematización 

- La modernización del sector, se vio reflejada en el mayor aprovechamiento de la 

capacidad instalada al poner en marcha de convenios, concesiones y convenios con 

instituciones privadas lo que generó una nueva manera de planear la política educativa al 

estimular y subsidiar la demanda. 

- Bajar costos y ampliar la cobertura estimulando la demanda, repercutió en el 

aprovechamiento de capacidad instalada de la planta docente, decretando así, el 

hacinamiento en las aulas, reorganización de las jornadas y horarios y la competencia al 

interior del sistema por recibir más recursos.  

- La prioridad por mejorar los índices de cobertura, como elemento central de las políticas 

en educación, estimulo la racionalización y competencia por recursos, condicionados a 

los buenos resultados de la gestión institucional. 

- El decreto 230 de 2002 fue el que justificó y propicio el avance y la consecución de 

logros en torno a la cobertura de forma acelerada, ya que fue el dinamizador directo de la 

eficiencia interna de las instituciones en un contexto que demandaba el aprovechamiento 

total de la capacidad instalada, lo cual disminuyó el gasto por estudiante. Estos elementos 

potenciaron la racionalidad mercantil con la que se orientaron las políticas públicas de los 

últimos años. 

 

 

4.1.2 PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2004-2008 

 

Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002 tomo posesión de la Alcaldía 

Distrital Luis Eduardo Garzón en el primer periodo extendido a cuatro años de gobierno. Con el 

apoyo de su Secretario de Educación Abel Rodríguez Céspedes se realizó el Plan Sectorial de 

Educación “Bogotá una Gran Escuela para que niños, niñas y jóvenes aprendan más y mejor” 
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teniendo como objetivo central, el fortalecimiento de la educación desde el pleno derecho a la 

educación (PSE 2004-2008: 9), con cuatro criterios de desarrollo: Disponibilidad, Acceso, 

Permanencia y Pertinencia. El Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008. “Bogotá sin indiferencia 

un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” se caracterizó por ser la primera 

administración que dispone el 49.3% del gasto social y el 31% del presupuesto de la ciudad para 

Educación, posicionándolo como prioridad y compromiso Distrital. 

 

 

4.1.2.1 COBERTURA 

 

 Descripción 

La administración anterior se centró en el desarrollo de una política educativa basada en el 

aumento de cobertura, mejoramiento de la eficiencia del sector y la evaluación como elemento 

de control y vigilancia, manifestando continuidad entre “los conceptos esbozados en el Plan 

Decenal de Educación (PDE), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan de Desarrollo 

Distrital (PDD) y el Plan Sectorial de Educación (PSE)…sobre el aumento de la Calidad a través 

de la cobertura” (Uribe María. 2010:36). 

 

 La matrícula a 2003 se incrementó en el sector oficial un 37%, por la aplicación de varias 

estrategias como la ampliación de planteles oficiales 24%, subsidios a la demanda 14%, 

construcción de nuevas sedes 12%; pero en especial el uso de la capacidad instalada con el 

aumento de estudiantes por grupo y por profesor fue la más efectiva, representada en un 50% de 

nuevos cupos.  

 

No obstante, aunque subieron las tasas bruta y neta
16

 en la matricula oficial y el acelerado 

crecimiento de la población por situaciones sociales características del país, la matrícula oficial 

fue del 54%, el resto está repartido en las diferentes modalidades financiadas por la SED y al 

redor 162.881 estudiantes de estratos 1 y 2 siguen pagando matricula en el sector no oficial, lo 

que ha venido demando esfuerzos económicos adicionales a nivel familiar generando más 

                                            
16

 La cobertura neta (TCN) corresponde a la proporción de matriculados del sistema educativo que están entre los 5 

y 17 años respecto a la población en edad escolar. TCN=Población matriculada en el nivel que tiene la edad 
apropiada para cursarlo / Población que tiene la edad apropiada para cursarlo. 
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inequidad. Según el PSE (2001-2004: 27) el avance en menores tasas de deserción, reprobación y 

mayores en matricula y resultados en pruebas de evaluación, la ciudad aún estaba lejos de 

alcanzar la plena vigencia del Derecho a la Educación. 

 

Grafico 3. Evolución tasa global de cobertura bruta y neta 1998-2003 

 

 

 Tomado Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial. SED 

 

 Finamente, el balance que se hace a la planta física del sector educativo oficial, refleja 

condiciones de obsolencia y deterioro de la infraestructura, ya que de 706 sedes valoradas solo 

71 se encontraba en estado óptimo, 134 en estado crítico, 283 en situación aceptable y 218 en 

buen estado, invirtiendo solo en ampliación de aulas y mejoramiento de la capacidad instalada. 

La atención a la infraestructura oficial de la educación se vio rezagada al dar prioridad a la figura 

de Concesión, ya que un gran porcentaje de los recursos de infraestructura se destinaron para 

construir y dotar nuevos colegios que se administraron bajo esta modalidad para un total de 25 a 

2004. (PSE 2004-2008: 30) 

 

Los propósitos para el período 2004-2008 se centraron en promover un enfoque social en 

el desarrollo de una política más humana, fortaleciendo la educación pública con la garantía del 

acceso y permanencia en el sistema educativo de más niños, niñas y jóvenes reconociendo su 

diversidad, contribuyendo con la reducción de la pobreza y una mayor equidad social. Para lo 

cual, no solo se propuso atender la demanda social de cupos, sino asegurar condiciones 
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materiales y pedagógicas para que niños, niñas y jóvenes pudieran acceder y permanecer en el 

sistema hasta cumplir su ciclo educativo. (PSE 2004-2008. SED: 53) 

  

En materia de cobertura, se propuso dar gratuidad en la educación básica primaria y 

ampliar la matricula oficial en básica y media, por medio de las siguientes estrategias: 

Construcción y dotación de 38 nuevos colegios oficiales, mediante la figura de amortización
17

, 

en las localidades de mayor demanda, 111.600 cupos; mejoramiento de la capacidad instalada en 

600 plantas físicas con ampliación y reforzamiento, 30.740 cupos; convenios integrales con 

colegios privados, 20.460 cupos; apertura de nuevos cupos escolares en colegios de concesión, 

6.370 y por rotación, 9.730 cupos; para alcanzar una meta fina de 178.900 nuevos cupos. 

(Fuente, SED) 

 

 Interpretación 

Se dieron grandes pasos sociales en materia de permanencia con la puesta en marcha de 

programas como Bogotá sin hambre, escuela-ciudad-escuela, subsidios condicionados a la 

asistencia, transporte, entre otros.  Teniendo en cuenta que los objetivos PSE, se concentran en 

mejorar la calidad de los colegios, se muestra en la gráfica 4, que “la matrícula entre los años 

2007 y 2008 presentó un aumento más leve comparado con el que se había tenido en los 

anteriores años, lo que puede ser explicado por la coyuntura surgida a raíz de algunas demoras en 

la entrega de las nuevas construcciones y reforzamientos realizados en los colegios.” (Boletín 

Estadístico 2008. SED: 6)  

 

Los resultados anuales de crecimiento en la cobertura en el sector oficial, muestran un 

aumento considerable (siendo mayor que el sector privado), al pasar de 902.573 estudiantes 

matriculados en 2004 a 1.013239 en 2008, desde la combinación de modelos administrados por 

la SED estrategia mantenida en esa administración. Lo cual muestra una creación de 194.886 

cupos, finalizada la gestión, es decir 11.894 cupos más que los planteados como meta de 

cobertura en el PSE. Mencionar que el registro de matrícula en línea desde 2006 no solo mejoro 

                                            
17

 Figura de financiación donde el Distrito a porta el lote y una organización privada construye, dota y administra el 

colegio. El Distrito paga los costos de la operación por estudiante hasta que termina la amortización, finalmente el 

colegio pasa a manos del Distrito administrándolo por medio de la SED. 
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y modernizo el proceso, además posibilito geo referenciar la asignación de cupos cerca a las 

residencias, avanzando en el derecho a la educación. 

 

 

Grafica 4. 

 

  

En 2007 se consolidó la gratuidad a estudiantes de prescolar y primaria, estudiantes del 

SISBEN 1, con necesidades especiales y víctimas del conflicto. Para 2008 se entregan de 21 

colegios nuevos (17 menos de lo proyectado) completando 355 colegios Distritales más los 25 

colegios en concesión, lo que disminuyó gradualmente el hacinamiento escolar, sobre todo en las 

zonas periféricas (Informe de Gestión. SED, 2008: 18). Finalmente hubo aumento en la planta 

docente aunque se mantuvo el parámetro técnico por grupo de estudiantes atendidos.  

 

 

4.1.2.2 Evaluación y Promoción de Estudiantes 

 

 Descripción 

No se puede negar el avance que se dio en la mejoría de las tasas de deserción y sobre todo en 

reprobación durante la administración anterior, lo que se atribuyó más que un logro de la política 

a una disposición legal donde se garantizó la promoción automática por decreto de al menos el 

95% en cada grado, dejando una gran deuda en términos pedagógicos. 
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La atención prestada especialmente a la gestión educativa y eficiencia administrativa del 

servicio “provocó el descuido en los procesos de enseñanza aprendizaje, la sobre valoración de 

los resultados en evaluación de pruebas estandarizadas y finalmente el debilitamiento de los 

Proyectos Educativos Institucionales” (PSE 2004-2008. SED: 30) Ya que en las administraciones 

anteriores se centró el esfuerzo a aumentar la eficiencia de los recursos e infraestructura 

existentes.  

 

Además  la integración de instituciones educativas, el elevado número de estudiantes por 

aula, la nueva clasificación de las áreas según la importancia de los resultados en evaluaciones 

generales y el aumento de la jornada laboral del personal docente, entre otros, reflejaron factores 

negativos en la prestación del servicio educativo. Evidenciando así un sometimiento de la 

pedagogía a la eficiencia de la gestión financiera. 

 

La propuesta del PSE 2004-2008 se basó en la pertinencia del aprendizaje, lo que ubicó a 

la evaluación de estudiantes como medida del impacto pedagógico de la enseñanza, así como 

otros factores relacionados con ambientes de aprendizaje y participación escolar. Renovar el PEI 

en cada colegio con base en una evaluación integral fue la consigna para garantizar procesos 

según las condiciones específicas de cada institución, lo cual fue una de las metas principales de 

ese PSE.  

 

 La consolidación de un Sistema Integral de Evaluación con elementos pedagógicos, no 

solo del aprendizaje de los estudiantes, sino también el desempeño de docentes y la agestión de 

las instituciones, buscó tener nuevos elementos de análisis para el mejoramiento de la política 

educativa en el Distrito sobre pertinencia. El PSE propuso elaborar y aplicar evaluaciones de tipo 

muestral en Prescolar, Básica y Media para medir los logros educativos de estos estudiantes 

según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 230 de 2002. 

 

 Interpretación 

Se concretaron grandes esfuerzos en 2008 sobre la reorganización de los PEI, expresados en la 

realización de encuentros pedagógicos y exposición de avances y logros en foros distritales, 

redundando en la transformación del currículo como elemento central de pertinencia. Con 103 
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colegios acompañados en su organización curricular y la consolidación del Sistema Integral de la 

Evaluación, se fortaleció una nueva forma de garantizar la educación. Eso sí, con una gran 

inyección de recursos propios de la ciudad.  

 

El PSE cambió la mirada de la orientación pública de la educación, ya no era suficiente 

ampliar la oferta basada en su costo, sino invertir más en lo que los estudiantes aprenden 

promoviendo una educación pertinente y relevante. Lo que reorientó la política desde la 

utilización y monitoreo de la información combinada (criterios nacionales y criterios distritales) 

proveniente de los resultados de las evaluaciones de aprendizajes institucionales y nacionales. 

 

La evaluación de estudiantes se reorientó con base a tres criterios con elementos éticos, 

pedagógicos y epistemológicos: validez, haciendo referencia al qué evaluar; confiabilidad, 

resaltando la importancia el cómo evaluar y finamente la pertinencia, que esboza la idoneidad del 

quien evalúa. (Lineamientos de evaluación para Bogotá 2005. SED: 33). Y aunque se realizaron 

grades cambios en la educación, los resultados en eficiencia interna medidos por el MEN no 

fueron los esperados. Lo cual mostró la fuerza del discurso técnico-instrumental a la hora de 

medir la política y su impacto, opacando iniciativas alternativas  

 

Tabla 6. Tasas de aprobación, reprobación y deserción intra-anual para el sector oficial de 

Bogotá por nivel de escolaridad. Período 2004 – 2007 

 

Nivel de escolaridad 
Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación Tasa de Deserción

1
 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Básica Primaria 94,1 94,0 94,5 94,5 3,5 3,3 2,9 2,7 2,4 2,6 2,6 2,8 

Básica Secundaria 89,3 89,4 89,5 88,8 6,2 6,2 5,9 6,5 4,5 4,4 4,6 4,7 

Media 92,0 92,0 91,1 90,8 5,1 4,7 5,2 5,3 2,9 3,3 3,8 3,9 

TOTAL 92,3 92,3 92,5 92,1 4,5 4,3 4,0 4,2 3,2 3,2 3,5 3,6 

Tomado de Oficina Asesora de Planeación – SED El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los Colegios de 
educación formal regular. 
1
 Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante el transcurso del año lectivo 

Fuente: Censo C-600. 

 

 En la tabla 6, se puede ver un aumento en la tasa de reprobación, sobre todo para el nivel 

de básica secundaria para 2007 de 6.5 y un leve aumento en la deserción escolar de todos los 
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niveles educativos, sobre todo de la media. Lo cual deja prudentes interrogantes sobre los 

alcances de la política comparado con sus logros sociales.  

 

Para el caso de repitencia, expuesto en la tabla 7, se notó la misma tendencia creciente 

sobre todo en secundaria y media para el 2007 pero con una disminución en promedio de 3 

puntos a 2008 en especial para primaria y media. Lo anterior contrastado con la disminución 

general de la tasa de extra edad en todos los niveles pero especialmente en secundaria con un 6.5 

a 2008, dejo serios interrogantes sobre la forma en que se recogió y analizó la información. 

  

Tabla 7. Tasa de repitencia para el sector Oficial de Bogotá por Nivel de Escolaridad. 

Periodo 2004 – 2008 

 

Nivel de Escolaridad 2004 2005 2006 2007 2008 

Preescolar         0,9 

Primaria 2,2 2,6 2,7 2,8 2,4 

Secundaria 3,7 4 4,3 4,8 4,6 

Media  2,3 2,4 2,5 3,4 3,1 

TOTAL 2,6 3,1 3,1 3,4 3,2 

Tomado de Oficina Asesora de Planeación – SED El cálculo Incluye sólo la jornada diurna de los 
Colegios de educación formal regular. 
Tasa de Deserción Intra-anual, niños que abandonan sus estudios durante el transcurso del año 
lectivo 
Fuente: Censo C-600. 

 

 

4.1.2.3 Evaluación y Promoción de Estudiantes una estrategia de Cobertura 

 

 Valoración 

Este periodo se caracterizó por la ampliación y la participación del sector oficial en el sistema 

educativo mediante la construcción de más colegios y brindando mejores calidades de vida a los 

estudiantes desde un enfoque más social de la distribución de los recursos y la prioridad de lo 

pedagógico en la meta de pertinencia, reorganizando el sector alrededor del currículo y el PEI. 

 

 La cobertura siguió siendo uno de los ejes principales de la Política Educativa nacional y 

distrital, bajo la misma asignación de recursos según el número de estudiantes atendidos, 
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suavizada con el cumplimiento considerable de la construcción de más colegios y sedes 

educativas. La realización de las metas
18

 propuestas en el PSE, se dieron, gracias a la gran 

inversión que se hizo en educación desde el presupuesto Distrital (ver grafica 5), ya que a nivel 

nacional se mantuvo la misma racionalidad de asignación de recursos, cumpliendo con los 

parámetros técnicos promovidos por el MEN. 

 

Grafica 5. Comparación Inversión por alumno, nación y distrito. Pesos constantes 2008 

  

 

Tomado de la Subdirección de análisis financiero –Cálculos propios- SED. Pesos corrientes. 

  

Las programas puestos en marcha por el PSE muestran un adelanto en política pública de 

cobertura al gestionar y asignar recursos para garantizar el acceso y la permanencia en la 

educación desde la primera infancia hasta el nivel superior, incluyendo población vulnerable, con 

necesidades educativas especiales, grupos y comunidades indígenas, afrocolombianos, raizales, 

room, urbana marginal, rural dispersa, madres cabeza de familia, adultos. Capitales destinados al 

mejoramiento y al fortalecimiento de sus potencialidades; priorizando los recursos para Construir 

                                            
18

 Es importante resaltar que el periodo de alcalde, extendido a 4 años, sirvió para la consolidación del PSE. Un 

ejemplo de esto, era el promedio de construcción de colegios en 3 años, lo que posibilito la entrega de obras 
terminadas durante la administración. 
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equidad territorial, urbana, rural y social desde un sistema educativo público sostenible que 

asegure la calidad, la permanencia y la pertinencia en condiciones de inclusión. Lo anterior luego 

se ve consagrado en el Capítulo II del nuevo Plan Decenal de Educación 2006-2016 del MEN. 

 

En general se mantuvieron los lineamientos legales en el aprovechamiento de la 

capacidad instalada, la racionalización de la planta de personal con el Decreto 3020 de 2002, y la 

promoción automática adoptada por el Decreto 230 de 2002, aunque con resultados negativos de 

la eficiencia interna. Lo cual dejo serios interrogantes sobre la información que se usó para medir 

los alcances de las metas propuestas. 

 

 En este sentido, hay que tener en cuenta que los resultados de los indicadores sobre 

eficiencia del servicio que se realizaron año a año durante este PSE 2004-2008, se brindaron con 

serias limitaciones técnicas de análisis y recolección de información, sin tener en cuenta los 

propósitos Distritales de organización de criterios propios establecidos por la SED con relación a 

una evaluación integral del sistema educativo. 

 

 La información analizada tuvo cambios técnicos sobretodo en 2006 ya que las 

proyecciones de población entregadas por el DANE y la Secretaría de Planeación Distrital 

(SPD), cambiaron con respecto a las que se tenían, actualmente se hacen a partir del Censo del 

2005, razón por la cual las cifras varían los datos cuando se comparan con las publicadas en 

boletines anteriores. (Boletín Estadistico2008. SED: 5). Con los nuevos requerimientos de 

recolección de información estadística, el MEN y el DANE no se lograron poner de acuerdo a 

2003 sobre el formulario para hacerlo, por lo que el MEN creó uno propio dejando en desuso el 

C-600 al expedir la resolucion166 de 2003. Los acuerdos finales entre las dos instituciones 

lograron acordar un nuevo formulario con cambios metodológicos
19

, lo cual regularizó la 

recolección de información confiable y sin retrasos hasta el 2007. (Operación Estadística 2010, 

DANE). 

 

                                            
19

 Hay que tener en cuenta que los datos anteriores solo hacían referencia a la jornada diurna formal, con los nuevos 

acuerdos, se tuvieron en cuenta todas las jornadas, lo podría explicar el avance de la disminución de tasa extra edad 
y atención a población joven y adulta, al ser atendidas y niveladas especialmente en la jornada nocturna. 
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 Estas características técnicas y el no cumplimiento de los requisitos
20

 emanados por la 

SED, explicarían la oscilación de los resultados sobre eficiencia interna institucional
21

, lo cual 

difiere mucho de los logros alcanzados por el sector oficial durante esta administración. La SED 

contrataría al Centro Nacional de Consultoría para monitorear el Sistema Integral de Evaluación 

del PSE, el cual informó que la SED tuvo un cumplimiento positivo a nivel administrativo y 

académico, desde las recomendaciones emanadas de los Planes Operativos Anuales (POA) lo 

cual mejoró la eficiencia del sistema educativo Distrital. 

 

 Es evidente que aunque hubo un interés marcado en el desarrollo de una política pública 

educativa con carácter social, no hubo cambios en la forma como se cumplió con los indicadores 

de eficiencia propuestos a nivel nacional. Es decir, que la fuerte inversión distrital en el 

desarrollo de cobertura y garantías sociales de permanencia a los estudiantes, fueron medidas de 

forma negativa bajo los mismos criterios e instrumentos técnicos con los que se evaluó la gestión 

de la administración anterior.   

 

No se tuvo en cuenta que por la oferta de nuevos cupos debido a la entrega de nuevas 

instituciones y mejoramiento de otras, el aprovechamiento de la capacidad instalada dejo de ser 

referente de eficiencia, y aunque se siguió implementando el mismo decreto de evaluación y 

promoción anticipada, el indicador nacional, no tuvo en cuenta la movilidad de estudiantes a las 

sedes nuevas, lo cual fue medido como deserción. Finalmente, se puede decir que el aparente 

fracaso en la gestión de esta política se debe a que fue medida bajo los mismos parámetros de 

rentabilidad de los recursos ya que  hubo mayor inversión, salones con menos estudiantes y los 

mismos niveles de eficiencia interna en evaluación y promoción, lo cual fue considerado como 

aumento en el gasto público por estudiante. 

 

 

 

                                            
20

 La SED hizo imputación de datos a colegios privados por no entregar el formulario C-600 diligenciado con 

información completa sobre todo en número de cupos y planta docente, lo genero diferencias porcentuales entre los 
resultados de eficiencia de ambos sectores. 
21

 En los resultados de eficiencia del sector público del distrito, se hicieron varias sugerencias para aplicar 
estrategias pedagógicas en la retención de estudiantes sobre todo en secundaria y media, pero no se tuvo en cuenta 
que la entrega periódica de los nuevos colegios genero movilidad de los antiguos a estos. Lo que represento 
desfases estadísticos al involucrar esta información como deserción. 
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 Tematización 

- Rrespaldo a la inversión en la oferta, al inyectar recursos propios de distrito para 

garantizar el mejoramiento y construcción de colegios. 

- Reorganización institucional alrededor del currículo, haciendo énfasis en los resultados 

de las evaluaciones censales y muéstrales de carácter nacional e internacional, conocido 

como la pertinencia. 

- Apuesta por a fortalecer el sistema educativo con recursos propios, lo cual no se ve 

reflejado en los parámetros nacionales sobre eficiencia interna. Esto se puede atribuir a lo 

forma y metodología en la que se recolectaba la información de la gestión. 

- La promoción anticipada del decreto 230 se usó como argumento para cuestionar los 

efectos de la política distrital con enfoque social, presionando de esta manera la 

rentabilidad de los recursos centrada en la demanda y no en la oferta, lo que justificó 

desde la racionalidad neoliberal por los bajos resultados de la eficiencia interna medidos 

desde los indicadores y parámetros nacionales. 

 

 

4.2 Periodo 2009-2012 

 

Aunque los indicadores de gestión y eficiencia del servicio educativo mejoraron, este periodo se 

caracterizó por la preocupación por la evaluación como el mayor problema para la educación, lo 

que generó discusión y debate nacional alrededor de las sugerencias internacionales sobre la 

adecuación del sistema de evaluación. Originando disposiciones concretas sobre evaluación 

desde el nuevo Plan Decenal de Educación 2006-2012, orientados al cumplimiento de calidad 

sobre estándares internacionales. 

 

Este periodo se caracterizó por la culminación de la prolongada revolución educativa, el 

desarrollo del PDE 2006-2016 y la adopción de un nuevo Decreto sobre evaluación, el 1290 de 

2009. Dejando un sin sabor sobre siete años de promoción decretada, un gran reto por la 

aplicación del nuevo sistema de evaluación y una gran responsabilidad a las instituciones sobre 

sus resultados, se derogó el Decreto 230 de 2002 dejando atrás la promoción del 95% de los 

estudiantes y los  procesos de enseñanza-aprendizaje flexibles.  
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4.2.1. PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2008-2012 

 

Durante la administración 2008-2011 del alcalde Samuel Moreno Rojas, se proyectaron los 

objetivos iniciados con el anterior secretario de educación Abel Rodríguez Céspedes bajo la 

batuta de Carlos José Herrera, el cual mantuvo el enfoque social de la política para el sector 

desde una “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva” (PSE 2008-20012). Debido a 

cambios en la población (disminuye de 5-10 años y aumentar de 11 a16 años), la demanda 

educativa se centró en básica secundaria y media, el PSE se propuso generar condiciones 

adecuadas para que los niños, niñas y jóvenes gocen plenamente una educación de calidad como 

derecho, desde la participación, inclusión, equidad y diversidad (65), desde los cuatro programas 

establecidos en el PDD “Ciudad de Derechos”: Calidad y Pertinencia, Acceso y Permanencia, 

Disponibilidad y Gestión con una inversión de 9.1 billones de pesos.  

 

 

4.2.1.1 COBERTURA 

 

 Descripción 

La administración anterior avanzó significativamente en el fortalecimiento de la educación 

pública y su participación en el sector así como en el posicionamiento de la educación como un 

derecho fundamental y la cultura escolar de calidad. Dejo 30 colegios nuevos, 130 con 

reforzamientos, 43 ampliaciones y nuevas etapas, 250 mejoramientos, 850 obras menores y 

dotación y mejoramiento de aulas y aulas especializadas, lo cual generó 171.580 cupos nuevos, 

de los cuales, 65.993 se utilizaron para disminuir hacinamiento. Estas condiciones, fortalecieron 

la educación pública al pasar del 55.7% de la matrícula en 2003, al 62.5% en 2007 (PSE 2008-

2012. SED: 26). 

 

 Quedaron compromisos pendientes relacionados con la permanencia, especialmente en la 

educación media, donde causas sociales motivaron en los jóvenes dar prioridad a carencias 

económicas antes que a las educativas, lo que demandó estrategias de permanencia y aprobación 

académica. Además, universalizar la gratuidad a todos los niveles (incluyendo el estrato 3), se 

hizo necesario para garantizar el pleno derecho a la educación. 
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El PSE 2008-2012 se aseguraría del acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes al 

sistema educativo oficial, avanzando en la gratuidad universal para todos los niveles, mediante la 

eliminación gradual de costos educativos, subsidios, salud, alimentación, útiles escolares y otros 

programas de financiación a estudiantes de estrato 1, 2 y 3 para combatir la pobreza. 

 

Se fijó como meta incluir y garantizar la continuidad de estudiantes hasta cumplir todo su 

ciclo escolar, para esto se planeó la construcción de por lo menos 9 colegios nuevos, 

reforzamiento y mejora de 35 colegios (11), además, la continuidad de colegios en concesión y 

convenios con instituciones privadas. Esto con el fin de elevar la matrícula y completar una 

cobertura total al terminar el período de 1.086.000 estudiantes en Educación Preescolar, Básica y 

Media (88). 

 

 Interpretación 

Del total de cobertura proyectada se logró garantizar gratuidad para 1.020.737 estudiantes lo que 

representó el 94,4% en 2012 (ver grafica 6), representando una participación oficial del Distrito 

en el sector de 85,3%. Los cupos ofrecidos a 2012, según el “Perfil Educativo” fueron de 

878.560 en 359 Instituciones Distritales, 111.719 en 25 colegios en concesión y 39.667  en 267 

instituciones privadas contratadas por la SED, para un total 1.029.949 (SED 2012: 25). Pero la 

matricula fue de 935.957, mostrando un descenso procesual desde el 2009 en la demanda 

educativa.  

 

Grafica 6. Oferta, Demanda y Matricula del sector oficial 2003-2012 

 

Tomado de: Matrícula oficial reportada al MEN con corte a 14 de febrero de 2012.  

Elaboración y Cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Análisis Sectorial 
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De los 9 colegios programados en el Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", en el PSE 

2008-2012, solo se construyeron 4 colegios y se entregaron 14 más, los cuales se habían dejado 

en construcción desde la “Bogotá sin Indiferencia”. Así se generó una oferta educativa de 

aproximadamente de 53.000 nuevos cupos escolares, 12.000 con la terminación de los 4 nuevos 

colegios y 41.000 con la entrega de 14 colegios nuevos entregados en el periodo 2008-2010 

(Informe de Gestión 2012. SED: 42). Finalmente se repararon y reforzaron 85 colegios, un logro 

e inversión considerable si se tiene en cuenta la meta que era de 35, esto benefició a 360.000 

estudiantes que gozaron de ambientes educativos con estándares de construcción. (43) 

 

 

4.2.1.2 Evaluación y Promoción de Estudiantes 

 

 Descripción 

Aunque a 2008 se concretaron esfuerzos en la reorganización central de la pertinencia, los 

resultados, según datos oficiales, no mejoraron mucho. Aumentó en la tasa de reprobación, sobre 

todo para el nivel de básica secundaria y la deserción escolar de todos los niveles educativos, 

sobre todo de la media. La repitencia mostró la misma tendencia creciente sobre todo en 

secundaria y media, aunque disminuyó la tasa de extra edad en todos los niveles especialmente 

en secundaria. 

 

 La idea generalizada que “la educación estaba volviéndose muy mediocre, que los 

estudiantes estaban haciendo uso de la ley del menor esfuerzo, siendo muy difícil para un 

estudiante perder el año.” (Mejía 2010: 2). Motivo las bases para la expedición del decreto 1290 

consignadas en el capítulo I del Plan Decenal de Educación (PNDE) 2006-201, donde se propuso 

organizar un sistema de evaluación y promoción de estudiantes para todos los niveles del sistema 

educativo colombiano, coherente con los “estándares de calidad nacionales e internacionales”. 

 

La evaluación de la enseñanza y el aprendizaje durante la administración 2008-2012, se 

realizó de “manera integral, dialógica y formativa, característica que se extiende a la evaluación 

de la gestión institucional y a las prácticas pedagógicas de los docentes. Para tener una visión 

complementaria de la calidad de la educación de Bogotá” (PSE, SED: 13). Para garantizar una 
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evaluación que permita identificar y comprender los factores curriculares, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, el clima escolar y la gestión educativa, se planteó una propuesta 

evaluativa en tres niveles: “evaluación de los aprendizajes de los estudiantes mediante las 

Pruebas Comprender, acompañadas de Encuesta de capital cultural y de Encuesta de factores 

escolares internos; Evaluación del período de prueba de docentes y Directivos docentes, y 

Evaluación integral de la calidad.” (81) 

 

 También se propuso realizar la reorganización curricular por ciclos
22

. Bajo la dirección y 

autonomía de cada institución escolar, se transformaría el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los niños, niñas y jóvenes en todos los colegios de Bogotá. Se diseñó una ruta de implementación 

a partir de cuatro fases de acompañamiento a los colegios: Fase 1: Socialización y preparación; 

Fase 2: Diseño y formulación; Fase 3: Implementación y Ejecución; Fase 4: Seguimiento y 

Evaluación. (Informe de Gestión SED. 2012: 12) 

 

 Interpretación 

Durante el periodo 2008-2012 se realizó un acompañamiento a las instituciones educativas, 

conformado por representantes de universidades, Equipo Local de Calidad (Docentes en 

comisión y asesores externos); Directores Locales y un Profesional de la Dirección de Educación 

Preescolar y Básica, logrando reorganizar la educación por ciclos en 351 de las 363 instituciones 

distritales de Bogotá, representada en un avance total del 96,6%. (Informe PDD. 2012: 12). Con 

esto se pretendió impulsar una evaluación más holística dentro del proceso escolar lo que 

dinamizaría la promoción de estudiantes al interior de los ciclos. 

 

 Cada ciclo desarrollaría de manera integral los aspectos cognitivos, afectivos, de 

relaciones interpersonales, psicológicos y sociales propios de cada edad para formar personas 

felices, autónomas, y ciudadanos corresponsables con la sociedad y la ciudad. Pero esto no fue 

tan representativo ya que al articular la evaluación y promoción de estudiantes entre cada ciclo y 

                                            
22

 La reorganización de la enseñanza comprende cinco ciclos que se extienden desde el nivel Preescolar hasta 

concluir la Educación Media, en la siguiente forma: primer ciclo, cubre el preescolar y los grados primero y segundo 
de primaria; segundo ciclo, cubre los actuales tercero y cuarto grado; tercer ciclo, los grados quinto a séptimo; cuarto 
ciclo, los grados octavo y noveno y, quinto ciclo, los grados décimo y undécimo que corresponden a la Educación 
Media.  
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entre ciclos, se reflejó la falta de sostenibilidad de esta estrategia; por una lado, se mantuvieron 

las practicas evaluativas y los criterios de promoción por grado y por el otro, se recurrió a otro 

tipo de estrategias esperando resultados evidentes en plazos más cortos, estas situaciones y el 

cambio de administración, motivaron a que varios colegios abandonaran esta propuesta 

propedéutica.  

 

  La derogación de los decretos 230 y 3055 de 2002 con la adopción del Decreto 1290 de 

2009 en 2010, causando cambios drásticos en las tasas de aprobación y reprobación, entre otras 

porque se le otorgó (Art 4) potestad a cada institución educativa de organizar su Sistema 

Institucional de Evaluación a Estudiantes (SIEE) y establecer los criterios para la promoción 

escolar, eliminando el nivel máximo de repetición del 5%. 

 

 Los resultados en eficiencia interna mostraron resultados negativos al garantizar la 

permanencia y promoción de estudiantes, ya que la tasa de aprobación bajó considerablemente 

del 91,9% en 2008 al 86,3% en 2011 siendo ciclo 3y 4 los más preocupantes. La tasa de 

reprobación subió 4.5% en 2008 a 10% en 2010, mostrando un leve descenso en 2011 y la tasa 

de deserción tubo una tendencia alta aunque bajó a 3,9% en 2011, generalmente estos 

indicadores son alarmantes en básica secundaria como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Tasas de eficiencia Interna del Sector Oficial, según nivel. Año 2011 

 

Tipo Tasas de Aprobación Tasas de Reprobación Tasas de Deserción 

Preescolar 96,2 0,7 3,1 

Primaria 91,3 6,0 2,7 

Secundaria 78,9 15,7 5,4 

Media 85,6 10,3 4,1 

Total 86,3 9,8 3,9 

Tomado de: Censo C-600 año 2012. Cálculo: Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Análisis Sectorial. 

 

 Para el caso de la tasa de repitencia hubo una leve tendencia en el crecimiento de 3,3% en 

2008 a 3,7% 2009, pero se disparó en 2010 a 8,6%, lo que se explica con la adopción de los 

nuevos SIEE bajo la idea de mayor exigencia, en 2011 y 2012 se nota un decrecimiento ligero al 
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parecer por las adecuaciones hechas desde nivel central al promedio de reprobación. Para la tasa 

de extra edad se mantuvo constante la disminución al pasar de 4,2% en 2008 a 3,6 en 2012. 

 

 

4.2.1.3 Evaluación y Promoción de Estudiantes una estrategia de Cobertura 

 

 Valoración 

Mediante la expedición del Decreto 1290 de abril de 2009 por el MEN, se reconoció la 

responsabilidad de las instituciones educativas para organizar su SIEE en el PEI, teniendo en 

cuenta la escala nacional
23

 de desempeños lo que facilitaría la movilidad de estudiantes entre 

instituciones. (Memorias Revolución Educativa. 2010: 152). Haciendo énfasis por mejorar los 

resultados en ámbitos institucionales, nacionales e internacionales, se establecieron nuevas 

responsabilidades a las familias, las instituciones educativas de las SED, al MEN y sobre todo al 

docente.   

 

 Las instituciones educativas distritales hicieron grandes esfuerzos por mejorar la calidad 

de la educación, pero esa responsabilidad llena de buenas intenciones se tradujo en mayor 

exigencia a nivel académico de los estudiantes. Estudiantes que en el anterior decreto perdían 

hasta siete áreas, con el nuevo, pasaron a ser parte de la tasa de reprobación, lo que aumentó los 

indicadores en repitencia y deserción. 

 

 Estos cambios no solo afectaron los resultados escolares de los estudiantes anualmente, 

además presionó a las instituciones por esas tasas que se dispararon en 2010. Estos resultados 

dejaban en mala posición la imagen de los colegios distritales y sus procesos lentos de 

adecuación y reforma de los nuevos SIEE. A nivel general la atención y el esfuerzo se centraron 

en brindar más espacios y tiempos a estudiantes para la nivelación de logros pendientes y 

posterior promoción. 

 

                                            
23

 Según el ART 5 del Decreto 1290. Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración 

de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación: Superior (S), Alto (A), Básico (B) y Bajo (Bj). 
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 Los docentes fueron presionados para aplicar estrategias y planes de mejoramiento 

posibilitando así, la promoción de tasas equiparables a la vigencia del decreto 230 de 2002. Esta 

situación se vio agravada por las altas tasas de deserción y movilidad de los estudiantes, 

haciendo efectivo el parámetro por estudiantes, generando una situación de inestabilidad laboral 

al existir la posibilidad de entregar profesores por falta de población atendida, evidenciando una 

nueva problemática, la promoción y evaluación de estudiantes desde criterios subjetivos. 

 

 La falta de elementos pedagógicos para poder asumir no solo las disposiciones de un 

nuevo decreto, sino también la presente mediocridad producto de ocho años de promoción 

automática, dejó a los colegios en una situación de constante competencia por los recursos, 

otorgados a instituciones con mejores indicadores de calidad, condicionando la autonomía de las 

instituciones educativas a la responsabilidad de su gestión administrativa. 

 

 Finalmente la comparación de estos dos decretos sobre evaluación, deja como conclusión 

general que, la eficiencia instaurada hizo más productivo al sector oficial de la educación 

distrital, primero con el aprovechamiento de la capacidad instalada, lo que liberó y creo más 

cupos, y segundo la autonomía, o mejor dicho, la responsabilidad de las instituciones, que 

presionó la adopción de sistemas más racionalizados y eficaces para alcanzar las metas 

planteadas anualmente, aprovechando los recursos financieros, académicos y sobre todo 

humanos. 

 

 Es decir que ahora una mejor y mayor cobertura depende única y exclusivamente de la 

gestión institucional y para este caso, la flexibilización de la evaluación y promoción de 

estudiantes es una estrategia de cobertura que brindó las garantías para que los estudiantes se 

mantengan en cada colegio hasta acabar su proceso escolar, lo que atraería más estudiantes 

dinamizando la oferta de cupos por medio de la demanda escolar. 

 

 Tematización 

- Hubo una fuerte preocupación por reorganizar la educación con elementos de calidad 

alrededor del currículo y la gestión institucional, por lo que es promulgado un nuevo 

decreto sobre evaluación a todo nivel y con proyección internacional. 



 

87 
 

- Aunque se propuso una nueva forma de pensar y aplicar la evaluación a estudiantes, 

contextualizada a cada contexto escolar especifico, no hubo cambios en los sistemas de 

medición, control y asignación presupuestal. 

- La gestión institucional, no reflejo los indicadores de cobertura esperados, lo que se 

tradujo en flexibilización curricular  e intervención presupuestal y académica. 

- El cambio de decreto al 1290 de 2009, finalmente hizo responsable a las instituciones de 

mejorar su gestión en relación al desarrollo cobertura al flexibilizar aún más la 

evaluación y promoción de estudiantes, condicionado a la obtención de recursos. Se puso 

en práctica dicho cambio legal aunque la forma técnica e instrumental de medición de 

resultados se mantuvo como parámetro de eficiencia.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Producto de la racionalidad nacional orientada por el MEN, se reorganizó el sistema educativo 

condicionado por el mejoramiento de la gestión de las secretarías, la ampliación de 

infraestructura, el aumento de las oportunidades de acceso a las poblaciones vulnerables, la 

atención especial a la primera infancia y los decretos de evaluación y promoción de estudiantes 

que flexibilizaron y otorgaron responsabilidad a cada institución educativa de reorganizar y 

orientar su SIEE garantizando así,  la permanencia, evitando la deserción y disminuyendo la 

repitencia. Todo esto dentro del modelo técnico-instrumental de la racionalidad neoliberal bajo la 

lupa de las comisiones de calidad con la posibilidad de intervención y acompañamiento por parte 

de las SED a colegios que no logran mejorar dichos indicadores. 

 

Ajuste fiscal 

La cobertura se presenta como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la calidad, 

ya que esta se mide, según Enrique Javier Diez, según la rentabilidad del costo-beneficio que se 

invierte, lo que convierte a la cobertura en la mejor forma de medir dicha eficiencia, primero 

porque es fácil su medición, segundo porque sus indicadores se pueden justificar con apariencia 

de mejorar situaciones sociales y tercero porque se pueden ver resultados en muy corto plazo. La 

cobertura se ha venido justificando no solamente como una estrategia de inclusión, sino como 

una forma de mantener a los estudiantes dentro del sistema y así mantener altos los indicadores 

de gestión sobre los recursos asignados para cumplir con las metas planteadas en dichos planes 

de gobierno. 

 

Estas claras iniciativas justificadas desde la eficiencia y eficacia de los recursos muestra 

la realidad sectorial de la educación, desde un claro desinterés por las necesidades pedagógicas y 

educativas del contexto colombiano, de esta manera se sigue un modelo en donde, no solo se ha 

sacrificado el tiempo de estudio, sino también el espacio de los escolares, evidenciando una 



 

89 
 

consecuencia directa en la transformación de la prácticas pedagógicas y por ende la educación de 

calidad.  

 

Situación Docente 

La cultura evaluativa al interior del aula, al parecer, ha mantenido su enfoque cuantitativo 

desde la calificación de actividades, ya que es fácil de esta manera, dar cuenta sobre los 

resultados por periodos académicos y en cada área para definir si es o no promovido de grado, 

esta deuda pedagógica se dejara abierta a la discusión académica y sus evidencias. Esto, ligado a 

un proceso de enseñanza-aprendizaje que se fundamenta en unos lineamientos precisos para cada 

área, estándares y requerimientos básicos en evaluación que promueven la adopción de un 

currículo aplicado de forma masificada según el número de los estudiantes matriculados, dejan 

de la lado la importancia pedagógica que tienen los procesos mentales, intereses particulares de 

los educandos y posibilidades de construcción y transformaciones educativas, con el único fin de 

mantener la cobertura y puntajes altos en pruebas estandarizadas. 

 

Se sospecha del docente, teniendo en cuanta que su práctica pedagógica cotidiana se 

redujo a pasar al mayor número de estudiantes por aula, limitando la puesta en marcha de 

alternativas pedagógicas y evaluativas, evidenciando rutinas de enseñanza de contenidos y 

actividades evaluadas con criterios mínimos. En conclusión, la evaluación docente anual 

depende del proceso, las estrategias y métodos de evaluación a estudiantes, lo cual está 

condicionado por el número de estudiantes a pasar en cada área y el por qué. 

 

Es decir, que mayor cobertura significa más estudiantes que hay que incluir en menos 

espacios, lo cual se resolvió dividiendo a los estudiantes en 2 o 3 jornadas; definiendo y 

estableciendo nuevas relaciones laborales, espaciales y temporales al interior de la comunidad 

educativa, que para el caso de los maestros, ajustó y condiciono de forma directa, la planta 

docente y la contratación educativa al nivel de matrícula de los estudiantes. 

 

Responsabilidad Institucional 

Con la implantación de una evaluación cada vez más flexible para aumentar el promedio 

de promoción de estudiantes (decreto 230 de 2002 y posteriormente 1290 de 2009 con su 
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Sistema Interno de Evaluación de Estudiantes), se hizo directamente responsable, a las 

instituciones no solo de los resultados de perdida, repitencia o deserción, sino también, de la 

estabilidad laboral de sus docentes y la asignación de recursos para garantizar una educación de 

calidad. Esto al parecer, mantiene estrecha relación entre cobertura y evaluación de estudiantes 

ya que un discurso técnico, define la cantidad de estudiantes en el aula, lo cual es importante si 

refleja viabilidad y eficiencia de los recursos. Por eso decir que se han cumplido las metas de las 

políticas públicas en educación, no necesariamente quiere decir que hay más calidad o una mejor 

prestación del servicio educativo.  

 

La aparente  “autonomía” de la institución, decretada con el 1290 de 2009, se transformó 

en un dispositivo de vigilancia sobre los procesos  de evaluación de la misma, es decir, que si 

una institución arroja resultados negativos en la promoción de sus estudiantes anualmente, 

indicaría, que su gestión no es coherente con lo planteado en su PEI, por lo que debe 

responsabilizarse de esos resultados, perjudicando su asignación presupuestal, lo cual se corrige 

con la aplicación urgente de estrategias para mejorar, como estas: Nivelación constante, ya que la 

premura por mantener y mejorar el porcentaje de perdida escolar anualmente implica la puesta en 

marcha de prolongados periodos de nivelación de actividades y contenidos, es decir, poner en 

primer plano la mejora de resultados de manera masificada, dentro de una práctica desgastante y 

sin sentido tanto para estudiantes como para docentes, pero con mucho sentido, si se mira desde 

los beneficios que se otorgan por mantener o subir el umbral de cupos y matriculas efectivas.  

  

La evaluación institucional, se centra en mantener su tranquilad presupuestal, por lo que 

exige grandes responsabilidades a los integrantes de su comunidad educativa en el cumplimiento. 

Las instituciones no se piensan desde adentro, se mueven en relación a su cobertura y 

permanencia lo que impide transformaciones pedagógicas, manteniendo la actual dinámica de 

gestión interna. Si una institución no presenta resultados en evaluación aceptables, es problema 

de esa institución ya que ella creo y aplicó su propio SIEE. 

 

Gestión Gubernamental 

Las estrategias planteadas en los planes de desarrollo de cada gobierno evidencian un 

desconocimiento por la importancia de temas pedagógicos en la organización educativa y un 
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desinterés general por el futuro de la educación, en donde dichos vacíos se han ido llenando con 

propuestas colmadas de racionalidad mercantil justificada por tecnicismos empresariales dentro 

de la actual lógica economicista internacional. Dichos enunciados se organizan de forma 

concreta y simplificada, con un leguaje que justifica la lógica de solo mostrar resultados 

positivos en los índices de desarrollo según el contexto.  

 

Lo cierto es que para el caso de la cobertura, los argumentos se expresan en términos 

dogmáticos y por lo tanto indiscutibles, es decir que se han aplicado una serie de lineamientos y 

estrategias que no han tenido en cuenta los impactos sociales pero que si evidencian resultados 

eficientes desde una lógica instrumental. Es decir que la realidad social del sector educativo se ha 

reducido a un problema económico el cual se defiende y se enuncia en términos de costo-

beneficio, financiación y competitividad, aplicando recetas internacionales que garanticen la 

calidad, anulando así, cualquier forma de acercamiento cualitativo y despojándolo de toda 

complejidad social. 

 

Políticas públicas en educación 

Mostrar la necesidad imperante de que todos los gobiernos que han pasado por la 

administración del distrito capital de Bogotá en la última década, den cuenta de un sistema 

educativo de calidad, se refleja en la destinación de más recursos y acciones específicas como la 

inclusión de estudiantes de bajos recursos, duplicación de la cobertura en básica y media, 

aumento de la capacidad de matrícula en las instituciones distritales, atención a población 

vulnerable y con necesidades especiales, gratuidad, implementación de subsidios escolares 

condicionados por permanencia, estrategias para disminuir la deserción, condicionamiento de 

recursos al número de estudiantes matriculados y sobre todo flexibilización de la evaluación y 

promoción de estudiantes. 

 

Lo anterior, ha posibilitado una cobertura total de toda la población pero dentro de una 

competencia de mercado entre instituciones distritales para la obtención de recursos, 

convirtiéndose así en una estrategia para aumentar y medir la calidad de la educación. Estas 

posibilidades brindadas por las últimas administraciones distritales marcaron una tendencia 

social, que jalonaron nuevos caminos, no solo en Bogotá sino en el resto del país.  
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Por esto, entender la evaluación y promoción de estudiantes desde este contexto político, 

legal y social, implica descubrir la racionalidad con la cual, aun hoy, se sigue promoviendo a la 

evaluación como una forma para medir y verificar el nivel en el que se debe aprender lo que se 

tiene que aprender en el momento en el cual lo debe aprender (SED), lo cual solo justifica la 

forma de medir cómo se comporta una mercancía dentro de patrones establecidos.  

 

De los temas anteriores se deduce, finalmente, que restringir el recurso a la asignación 

anual por estudiante produjo dos situaciones problemáticas generadas por los procesos de 

evaluación y promoción de estudiantes: por un lado, la presión real que se instauró en toda la 

educación pública por mejorar las condiciones para ampliar la cobertura desde el acceso y la 

permanencia, justificando así la asignación de recursos; pero por otro lado, la presión cotidiana, 

periódica y anual por los crecientes índices de reprobación, repitencia y deserción de estudiantes, 

lo cual comprobó la incapacidad institucional para poner en marcha estrategias que 

complementen el proceso sobre la evaluación de aprendizajes.  

 

Esta racionalidad solo ha justificado el alcance de logros económicos, ya que se han 

mejorado los mismos instrumentos y técnicas de control a las políticas públicas en educación, 

limitando la inversión al cumplimiento de los mismos indicadores: estímulo a la demanda, 

parámetros de estudiantes por aula, parámetros de docentes y directivos docentes según la 

necesidad del servicio, eficiencia interna y capacidad instaurada. No ha importado un nuevo 

enfoque social en la planeación de la política educativa, tampoco una mayor inversión propia del 

distrito para garantizar el derecho a la educación y mucho menos el cambio de decreto sobre 

evaluación y promoción de estudiantes. Nada de esto tiene impacto si no se cambia la 

racionalidad técnico-instrumental con la que asignan los recursos de inversión en pro del 

mejoramiento de la educación, de lo contrario se seguirá evidenciando por una fuerte relación 

entre la evaluación y promoción de estudiantes como una estrategia que activa y dinamiza la 

ampliación de la cobertura, la cual seguirá siendo un referente de la calidad en educación. 
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