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RESUMEN
Esta investigación se desarrolló a partir de la observación de las capacidades educativas
instaladas de cinco instituciones educativas oficiales del departamento de Boyacá, con lo
cual se pretendió establecer si existe una relación entre estas capacidades y el desarrollo de
las competencias básicas definidas para los ciclos de educación básica y media, evaluadas
en las pruebas SABER 11 para los períodos 2011 a 2013.
Para el desarrollo de la investigación se definió una muestra intencionada, obtenida a partir
del análisis de los resultados de las pruebas SABER 11 de los periodos 2009 - 2013 y que
para su definición, consideró los municipios certificados y no certificados de un mismo
departamento que registraran desempeños alto, superior o muy superior en las pruebas,
para posteriormente, seleccionar las instituciones educativas oficiales de los mismos, en las
que la población evaluada en dichos periodos, superara los 100 estudiantes.
La valoración de las capacidades educativas instaladas se realizó a través de la observación,
una de las técnicas de investigación social cualitativa y que en sí misma, es la más
apropiada para facilitar la obtención de datos como registros fotográficos y la aplicación
instrumentos para recopilar la información.
Para la valoración de las capacidades educativas instaladas se realizó la sistematización de
las visitas, a partir de la información obtenida del instrumento aplicado y los registros
fotográficos levantados, lo cual se relacionó con las áreas de conocimiento y las
competencias básicas evaluadas en las pruebas SABER 11.
Como parte de las conclusiones, se logró establecer que existe una relación entre las
capacidades educativas instaladas y los resultados de las pruebas SABER 11, teniendo en
cuenta que los espacios de formación tal como están diseñados, su dotación y condiciones
de acceso y uso, ofrecen las condiciones óptimas para el fortalecimiento de los
conocimientos adquiridos en las aulas de clase y para el desarrollo de las competencias
básicas definidas para los ciclos de educación básica y media, evaluadas en las pruebas
SABER 11.
También se identificó, a partir de la interacción con directivos, docentes y estudiantes
durante la investigación, se apreciaron aspectos no relacionados con la capacidad instalada
de las instituciones educativas, que han fortalecido el sentido social y humano que marcan
el desarrollo de los procesos formativos. Ello se evidencia en la calidad de la comunicación
y del lenguaje, en el ambiente de respeto, el compromiso y la responsabilidad frente al
proceso formativo y los elementos que lo componen.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos a través de los cuales se
desarrolla las actividades realizadas para el logro de su objetivo, el cual se refiere a
establecer si existe una relación entre las capacidades educativas instaladas de cinco
instituciones educativas oficiales del departamento de Boyacá y el desarrollo de las
competencias básicas definidas para los ciclos de educación básica y media, evaluadas en
las pruebas SABER 11 para los períodos 2011 a 2013.
El primer y segundo capítulo se presenta el planteamiento del problema y los objetivos
propuestos para la investigación.
En el tercer capítulo se presenta el marco de referencia con los conceptos y definiciones
básicas que sobre educación pueden ser interpretados en el sistema educativo oficial,
además de aportar elementos para profundizar la comprensión de la educación en
Colombia, sus marcos normativos y los esquemas definidos para su evaluación.
El cuarto capítulo presenta la metodología empleada para el desarrollo de la investigación,
tomando como fuente los planteamientos de Irene Vasilachis para la utilización de técnicas
cualitativas para la investigación social.
El quinto capítulo presenta los resultados de la valoración de las capacidades educativas
instaladas en las cinco instituciones educativas observadas y aborda los elementos para
establecer su relación con los puntajes de las pruebas SABER 11 para el período 2011 –
2013.
Finalmente, se presentan las conclusiones y los anexos metodológicos desarrollados para
definir la muestra intencionada y la captura de información.

4

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las competencias para la administración y financiación de los servicios de educación en
Colombia, se rige actualmente por la Ley 715 de 2002, la cual define las condiciones para
otorgarlas en los órdenes municipal, departamental y nacional, además de ordenar la
destinación de los recursos asignados a la educación, la salud y la infraestructura con
fuentes como recursos de regalías y otras del orden nacional.
A partir de ello, se crearon figuras como las certificaciones en educación, las cuales
definieron las condiciones que las entidades municipales y departamentales deben cumplir
para el otorgamiento y la administración autónoma de dichos recursos. De igual forma,
estableció los mecanismos para que aquellas entidades municipales o departamentales que
no alcanzaron a cumplirlos en su totalidad, pudiesen recibirlos a través de entidades del
orden departamental o nacional, respectivamente.
En ese sentido, a partir de esta Ley, existen en Colombia municipios certificados y no
certificados, los cuales han obligado a establecer diferencias en los resultados obtenidos en
sus políticas sociales, particularmente para educación en temas de cobertura y calidad, las
cuales motivaron en principio a la entidades a mejorar y documentar los avances en estos
sectores y de esta manera recibir y mantener las certificaciones estipuladas en la ley.
Considerando lo anterior, se encuentra que hoy Colombia cuenta con 62 municipios
certificados en educación, los cuales se ubican en 22 de los 32 departamentos y representan
el 5% del total de municipios; es decir, que los principios que propone la Ley para
promover el crecimiento de coberturas (universalidad y gratuidad) y el mejoramiento de la
calidad en la educación, solo ha logrado beneficiar al 5% de la población escolar.
Por otra parte, para entidades como el ICFES, resulta oportuno desagregar los resultados
de las evaluaciones de las pruebas SABER 11 considerando dos universos de análisis: el
primero referido a los puntajes obtenidos por la población evaluada en los 62 municipios
certificados y el segundo, referido a los puntajes agregados para el resto de municipios
agrupados en su correspondiente entidad departamental.
Es importante mencionar que el ICFES es entidad competente en el país para evaluar su
educación en los diferentes niveles, para lo cual se encarga de diseñar las pruebas,
aplicarlas y establecer sus resultados, diseñando los criterios a partir de los cuales es
posible clasificar la calidad de la misma en niveles, los cuales para el caso de la educación
media, están determinados en los rangos inferior y muy inferior, bajo, medio, alto, superior
y muy superior.
El ICFES a su vez, ha promovido y financiado investigaciones en las que a partir del
análisis de los resultados de las pruebas de Estado SABER 11, se logren establecer los
factores que definen las brechas entre la calidad de la educación en los niveles medio y
superior, estudios que han arrojado que elementos de contexto como la desigualdad entre
planteles y la eficacia escolar, y de características individuales como el desempeño en las
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pruebas, los cuales aportan en la indagación de los factores que profundizan la distancia
entre los resultados alcanzados entre los municipios certificados y no certificados del país.
Así las cosas, es interés del equipo de investigación indagar si existe una relación entre las
capacidades educativas instaladas de los municipios certificados y no certificados, frente
los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11, dado que el análisis de los resultados de
las pruebas SABER 11, además de proporcionar información sobre el estado de la
educación media en Colombia, es el instrumento a partir del cual, se pueden establecer los
elementos que inciden en su calidad y en el alcance de los logros educativos tanto de los
estudiantes como de los planteles.
Para ello, se abordó el comportamiento histórico de los resultados en las pruebas SABER
11 de los municipios certificados y su clasificación, lo cual permitió agruparlos por
departamentos y sobre ello establecer, si existen resultados similares en los municipios no
certificados del mismo departamento.
En ese orden de ideas, se realizó la revisión inicial de los resultados de las pruebas SABER
11, consultando los informes consolidados del ICFES y sus bases de datos y se estableció
que el departamento de Boyacá en 2013, reporta que las 442 instituciones evaluadas
SABER 11 alcanzan el segundo mejor puntaje promedio acumulado del país, así como los
primeros diez lugares en los periodos 2005 a 2013 en la clasificación que por resultados
SABER 11 elabora el ICFES para los municipios y departamentos certificados.
En ese sentido, se consideró oportuno valorar las capacidades instaladas de las instituciones
educativas de los municipios que reporten los mejores resultados en las pruebas SABER 11
para los periodos 2011 a 2013, seleccionado así a las instituciones educativas oficiales de
Duitama como elementos de análisis de las capacidades de los municipios certificados de
Boyacá y a las de Chiquinquirá para lo referido a los municipios no certificados de este
departamento, selección que fue analizada a profundidad y que se argumenta a su vez en los
resultados revisados del resto del país.
A partir de este análisis, se pretende establecer si existe una relación entre los resultados de
las pruebas de Estado SABER 11 de los municipios certificados de las instituciones
educativas de estudio, con las capacidades educativas instaladas existentes, relación que
incide en la ampliación o reducción de la brecha del desempeño de los resultados mismos,
así como entre los municipios de estudio.
Finalmente, es importante considerar que los estudios realizados por el ICFES si bien han
logrado definir conceptualmente los elementos para valorar la brecha educativa y establecer
las capacidades educativas instaladas, no se encontraron documentos de investigación que
valoraran la relación entre los resultados de las pruebas SABER 11 y las capacidades
educativas instaladas entre municipios certificados y no certificados, ni para entidades del
orden distrital, municipal o departamental, lo cual representa una oportunidad para
profundizar en este análisis y establecer su relación.
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2

OBJETIVOS
2.1.OBJETIVO GENERAL

Determinar la relación entre las capacidades educativas instaladas de cinco instituciones
educativas oficiales del departamento de Boyacá y el desarrollo de las competencias básicas
definidas para los ciclos de educación básica y media, evaluadas en las pruebas SABER 11
para los períodos 2011 a 2013.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

-

Observar las capacidades educativas instaladas de cinco instituciones oficiales
seleccionadas entre los municipios certificados y no certificados del departamento
de Boyacá.
Indagar los resultados de las pruebas SABER 11 obtenidos por las Instituciones
Educativas durante el periodo 2001 a 2013 en las competencias básicas evaluadas.
Establecer las relaciones entre las diferentes capacidades instaladas de las
Instituciones educativas y los resultados de las pruebas en las diferentes áreas del
conocimiento evaluadas.
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3

MARCO DE REFERENCIA

Considerando el interés por indagar si existe una relación entre las capacidades educativas
instaladas de los municipios certificados y no certificados y los resultados de las pruebas
SABER 11, se identificó la necesidad de abordar los elementos que permitan entre otros:
-

-

-

Comprender los conceptos y definiciones básicas que sobre educación pueden ser
interpretados en el sistema educativo oficial y que se relacionan con los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
Profundizar la comprensión de la educación en Colombia, competencias y marcos
normativos y los esquemas definidos para su evaluación y la consolidación de
resultados.
Establecer en qué consisten las capacidades educativas instaladas y porqué es
importante diferenciar su valoración entre los municipios certificados y no
certificados del país.

Los conceptos y autores seleccionados para este trabajo, fueron seleccionados considerando
su enfoque social para comprender la escuela y las propuestas para abordar la investigación
social, con autores notables como son el profesor Jaume Sarramona, Edgar Morin y Ludwig
Von Bertalanffy. A su vez, se consultaron investigaciones de la Organización de Naciones
Unidas y otros organismos de cooperación, asi como las adelantadas por entidades como el
ICFES y publicaciones del Ministerio de Educación Nacional.
Es importante mencionar que para facilitar la estructuración de este marco de referencia, se
han considerado los documentos y sistematizaciones de investigadores reconocidos en este
campo, como son Carmen Trueba, además de consultar las resoluciones, leyes y decretos
producidos por las entidades competentes para regular el sistema educativo colombiano.

3.1

LA EDUCACIÓN, CONCEPTOS Y DEFINICIONES

Para comprender los conceptos de educación que dan el marco a esta investigación, se
abordaron las vertientes sistémicas y evolutivas sistematizadas por Carmen Trueba en su
documento “La dimensión Educativa del Desarrollo Humano”, la cual comprende
referentes teóricos que conciben la educación bajo enfoques sistémicos en aproximaciones
a las visiones del pensamiento complejo y las relacionadas con los enfoques del desarrollo
humano.
En ese sentido, a partir de la concepción sistémica que propone la visión del pensamiento
complejo, Edgar Morin plantea el carácter relacional del conocimiento, el individuo y la
sociedad, como uno de los desafíos para comprender las necesidades de la educación para
el futuro. Sobre ello, propone la enseñanza como algo relacional por naturaleza, en donde el
ambiente de clases o de las aulas, tiene un efecto considerable en las dificultades que
presenten o el éxito que alcancen los alumnos (Morin, 2011, pág. 153), es decir, la
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evolución de la sociedad, del conocimiento, de los estilos de vida y en general de la cultura,
ha influido de manera trascendental en la educación y por consiguiente, en la manera como
se enseña y como se aprende, dejando con sí, nuevos retos para asumir la educación del
futuro.
Desde el enfoque sistémico, en 1993, Jaume Sarramona plantea que “la educación es una
actividad que directa o indirectamente nos afecta a todos, que invade la vida cotidiana y se
concibe como una tarea que afecta toda la vida del individuo”. (Sarramona, 1993, pág. 19).
Técnicamente, la define como “aquella acción humana sistémica que conduce a la
integración personal de conocimientos y modelos comportamentales considerados
deseables en un momento y en un grupo social determinado” (Sarramona, 1993, pág. 19)
Sarramona a su vez, aborda la educación institucionalizada como un sistema social
regulado, que está sometido al conjunto de derechos y deberes que regulan todas las
actividades de incidencia colectiva. (Sarramona, 1993, pág. 22), es decir, está vinculada con
los diferentes subsistemas sociales que la rodean, de los cuales depende y a su vez le
otorgan funciones y características propias y le permiten reproducirse autónomamente, tal
cual como lo proponen las teorías de Bertalanffy al respecto.
Para Bertalanffy, los sistemas son conjuntos de elementos en interacción que persiguen un
fin común, a los cuales atribuyó características que les permiten trascender de la
individualidad sin perder identidad e intercambiar información, advirtiendo a su vez que los
cambios en alguna de sus partes, afectan a las demás o al sistema en general. (Bertalanffy,
1976).
Las teorías y conceptos desarrollados por Bertalanffy pueden considerarse como una
apuesta que desde mediados del siglo XX promueve la aplicación de perspectivas holísticas
para la investigación social y la comprensión de la sociedad, a través de la observación de
la misma en variedad de partes, sistemas y subsistemas inter-relacionados, con
características y funciones propias, que además aportó en la construcción de las bases para
el pensamiento complejo, desarrollado con mayor amplitud por Edgar Morin.
En ese sentido, la educación y la educación institucionalizada, se conciben como sistemas
dinámicos e inter-relacionados, cuyos vínculos con sistemas políticos y principios sociales
dan origen a finalidades y estrategias educativas, como la educación en igualdad de
oportunidades, planteada por el Sarramona como uno de los pilares para democratización
social de la educación.
La escuela por su parte, como expresión de la educación institucionalizada y en el marco de
una sociedad democrática, es considerada por Sarramona como la institución que tiene
como función social preparar a los alumnos para ser ciudadanos demócratas, nace por
delegación y especialización de funciones en la sociedad moderna y acorde con las
relaciones y participación de quienes la conforman, ha establecido las líneas generales de su
participación (Sarramona, 1993, pág. 56).
a. Los docentes son los responsables directos de la educación y todo aquello que
concierne a la actuación pedagógica: planificación, aplicación, evaluación, recursos,
9

entre otros. Es decir, dependerá de los docentes desarrollar un adecuado proceso de
enseñanza a los alumnos y garantizar en gran medida las condiciones de igualdad
para la participación de los alumnos en dicho proceso.
b. El estamento no docente y administrativo, es responsable de los elementos
materiales y funcionales que inciden en las tareas educativas de la institución y
participarán en su definición y organización; es decir, serán quienes garanticen las
condiciones mínimas para brindar los espacios y ambientes educativos adecuados,
facilitando en el quehacer pedagógico el desarrollo de principios sociales
propuestos por el autor como la participación, el pluralismo, la libertad, el respeto
mutuo y la justicia.
c. Los alumnos son los destinatarios directos de las actuaciones pedagógicas y tendrán
la oportunidad de participar y organizar actividades complementarias a lo
pedagógico, además de participar preferentemente en el control de las actuaciones
pedagógicas.
d. Los padres o tutores responsables de los alumnos, son responsables de participar el
en control de los resultados educativos; es decir, conocer y comprender las
dificultades o logros que sus hijos presenten durante su proceso educativo,
complementarias para el cumplimiento de metas educativas individuales e
institucionales.
e. La administración educativa, como expresión del poder político legalmente
constituido, velará por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el
funcionamiento de las escuelas, además de regular su función social.
Las relaciones en la escuela identificadas por Sarramona y que propenden por una escuela
para la democracia y en igualdad de oportunidades, se definen en cinco principios sociales
básicos, los cuales consideran que los resultados de las acciones educativas siempre afectan
al sujeto en su conjunto, por cuanto el hombre es una estructura integral incidida por
dimensiones y acciones específicas. Los principios sociales definidos son: (Sarramona,
1993).
1. Participación: comprendida como el hábito personal de colaboración, promotora del
trabajo en equipo con calidad, con “ser competente en”. El alumno como el
profesor, han de ser competentes en sus tareas y las harán lo mejor posible, en un
ambiente de estímulos que conlleven a la superación personal y por ende,
promuevan la participación en igualdad de oportunidades.
2. Pluralismo: haciendo referencia a las relaciones que se efectúan en el plano de la
igualdad, trasladado a la educación, refiere aquella que se abre a todas las culturas y
garantiza la oportunidad de oportunidades con independencia del origen cultural
3. Libertad: comprendida como la consecuencia del aprendizaje significativo, que
conduce a la elaboración de conceptos y teorías, por las cuales se adopta una
posición activa ante el proceso de aprendizaje, enmarcado en el ejercicio
responsable del derecho a la libertad.
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4. Respeto mutuo: comprendidas como las acciones que ante conflictos o diferencias,
optan por el diálogo y no por la imposición o la violencia, en el marco de actitudes y
ejercicios para la comprensión y la definición de puntos de confluencia.
5. Justicia: cuyo propósito es la aceptación libre de la norma, representada en hábitos
comportamentales como respetar horarios y turnos, saber permanecer en silencio y
pedir la palabra, así como de sanciones a quienes transgredan las normas,
enmarcadas en enfoques de “castigos reparadores” o que tienen funciones
reparadoras no degradantes ni violentas.
Bajo este enfoque y considerando que el objetivo de este trabajo fue valorar las capacidades
educativas instaladas, fue posible abordar dicho análisis desde las funciones sociales
propuestas por Sarramona para la escuela, elementos que de igual forma, se relacionaron
con la adquisición efectiva de competencias deseables en los estudiantes y valoradas frente
a los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11 en las instituciones educativas
evaluadas.
A su vez, se valoraron los espacios propicios para la reproducción de los principios sociales
de la educación y su relación con las acciones que adelantan las instituciones educativas
observadas, para la construcción de escuelas para la democracia y en igualdad de
oportunidades.
Otro de los enfoques considerados en la investigación, tuvo que ver con las propuestas
conceptos y definidos desde la Organización de Naciones Unidas (ONU), relacionados con
el papel de la educación en el desarrollo humano y de la humanidad. Sus aportes más
significativos los resume Carmen Trueba, al sistematizar los hitos y manifestaciones, de la
cual se toman los siguientes: (Trueba, 2012, pág. 12)
“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos/. La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz/. Los padres tendrán derecho preferente a escoger
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. – Art. 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos” (ONU, 1948).
“La educación debe proporcionar los conocimientos necesarios para que las personas
puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Conferencia Mundial sobre Educación
Para Todos, 1990.
“La educación tiene un rol fundamental en la agenda del desarrollo dirigida a la
modernización productiva. Así, constituye una de las vías para el desarrollo continuo de
las personas y de las sociedades en su conjunto”. Informe Delors: la educación encierra un
tesoro, 1996.
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Los conceptos que sobre educación se mencionan, se enmarcan en el derecho mismo y en
los fines que deben alcanzarse a través de esta; elementos que son abordados de manera
más amplia por Amartya Sen, quien además de plantear la educación como el medio y el
fin para la expansión de capacidades individuales, argumentando que “la mejora de la
educación básica no solo aumenta la calidad de vida directamente, sino también la
capacidad de una persona para ganar una renta y librarse asimismo, de la pobreza de
renta” (Sen, 1999, pág. 118), propone la expansión de los servicios sociales como uno de
los fines del desarrollo económico y este a su vez, como un efecto de la ampliación de las
oportunidades sociales, es decir, la considera como una capacidad fundamental en el ser
humano. (Sen, 1999, pág. 60).
En ese sentido y considerando el objetivo de la investigación de valorar las capacidades
instaladas de cinco instituciones educativas oficiales de Boyacá, se lograron establecer los
elementos que en ellas han permitido expandir la educación como servicio social y en el
efectos mismo para la ampliación de las oportunidades sociales, todo ello enmarcado en las
competencias que la Ley 715 de 2001 otorga a los municipios certificados y no certificados
en educación, aspecto que se ampliará en el numeral 3.3 de este capítulo.
3.2

LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, SU EVALUACIÓN Y RESULTADOS

En Colombia, acorde con la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, la educación se
comprende como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes, concepto que está en consonancia con las propuestas que desde
los enfoques sistémico y de desarrollo humano se han identificado y que se consideraron
para esta investigación.
Por otra parte, la educación en Colombia es un derecho fundamental consagrado en la
Constitución Política de 1991 y la institución encargada de formular la política nacional de
educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que
contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la atención
integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades, es el Ministerio de
Educación Nacional, competencias otorgadas en el marco del Decreto 5012 de 2009.
Asimismo, es la entidad encargada de preparar y proponer los planes de desarrollo del
sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocando los entes
territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se
atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país, además de dictar las
normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la atención integral
a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que
orienten la educación en los niveles de preescolar, básica, media, superior y en la atención
integral a la primera infancia.

12

Los niveles de la educación formal definidos por el MEN1 son tres (3), preescolar que
comprenderá mínimo un grado obligatorio; educación básica con una duración de nueve (9)
grados que se desarrollará en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco (5) grados y
la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y la educación media con una duración
de dos (2) grados.
La educación media2, objeto de esta investigación, constituye la culminación, consolidación
y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el
undécimo (11°) y tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la
preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo. A su vez, se
ha definido que la educación media puede ser de carácter académico o técnico,
considerando que en la técnica, se debe cumplir con el objetivo de brindar la capacitación
básica inicial para el trabajo.
En cuanto a la evaluación de la educación, la Ley 1324 de 2009 otorgó al Ministerio de
Educación Nacional (MEN) la facultad para determinar los elementos que son sujeto de
evaluación en todos los niveles de la educación previstos en la Ley 115 de 1994 o Ley
General de Educación, otorgando a su vez al Instituto para la Evaluación de la Educación
(ICFES) los presupuestos y mecanismos para realizar las evaluaciones que el MEN defina.
En ese orden de ideas, ICFES tendrá por objeto3 ofrecer el servicio de evaluación de la
educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre los factores que inciden en la
calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para mejorar la calidad de la
educación.
Los principios bajo los cuales se evalúa la educación, acorde con dicha Ley, son
independencia, igualdad, comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y
relevancia. Asimismo, menciona la participación como principio rector y su carácter
cualitativo como aporte a los ejercicios que se requieran para explicar los resultados y
valorar la calidad de la educación.
Los Exámenes de Estado se constituyen en la principal fuente de información para evaluar
la educación en Colombia y son aplicados desde 1968 para tal fin. Con las actualizaciones y
reformas a la educación, el MEN ha definido dos tipos de exámenes de Estado4:
a. Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan el nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que han
obtenido los conocimientos y competencias esperados de quienes terminaron dicho
nivel.
b. Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.
1

Artículo 11 Ley 115 de 1994
Articulo 27 Ley 115 de 1994
3
Artículo 12, Ley 1324 de 2009
4
Artículo 7, Ley 1324 de 2009
2
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Para esta investigación, se tendrán en cuenta los exámenes que evalúan a quienes terminan
el nivel de educación media, las cuales el ICFES diseña, aplica y consolida los resultados
bajo el nombre de pruebas SABER 11. En su diseño, aplica los principios de validez y
confiabilidad y ha desarrollado metodologías para la estructuración de la misma, partiendo
de la identificación de conocimientos, habilidades o competencias que serán evaluadas,
modelando evidencias hasta llegar a la definición de las preguntas, de forma tal que se
garantiza que la correcta respuesta a las preguntas del examen sea evidencia del desarrollo
de lo que se ha propuesto evaluar (ICFES, 2015).
En ese sentido, el ICFES busca garantizar la elaboración de instrumentos de evaluación con
igualdad de características durante un período largo de tiempo, facilitando los elementos
necesarios para los encargados de la construcción de preguntas puedan producir pruebas
equivalentes. Con ello, se asegura la comparabilidad de lo que se evalúa y de los resultados
obtenidos en cada una de las aplicaciones. Asimismo, permite dar información explícita
sobre lo que los estudiantes pueden o no hacer (ICFES, 2015).
Para el ICFES, se comprende como competencia al “conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socioafectivas, comunicativas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar
el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en
contextos relativamente nuevos y retadores” (ICFES, 2013, pág. 10).
De igual forma, consideran que las competencias genéricas o competencias para la vida,
son “fundamentales para el desempeño adecuado de todo estudiante y ciudadano; no existe
un punto en la formación académica (ni posteriormente) en el cual no resulte posible y
conveniente seguirlas desarrollando, y en esa medida han de constituir el eje central de la
educación a lo largo de todos los ciclos que la conforman”, además deben reflejar los
elementos articuladores de los diferentes niveles de formación y deben servir como
referente común de lo que se debe aprender a lo largo de la trayectoria en el sistema
educativo” (ICFES, 2013, pág. 11 y 12).
En ese sentido, la orientación de todos los niveles de educación está dada al desarrollo de
competencias, para lo cual el MEN ha diseñado desde 1998 los lineamientos curriculares
para tal fin, así como en 2006 y 2009, definido los estándares o las guías oficiales para la
educación básica y media orientada al desarrollo de las competencias genéricas.
Acorde con lo anterior, el ICFES reformó en el 2000 la estructura de los Exámenes de
Estado para la educación media, con pequeños ajustes en años siguientes. Para esta
investigación, se tendrá en cuenta la estructura vigente para la aplicación realizada en el
año 2013, la cual a su vez se aplicó durante los periodos 2011 al 2013.
Es importante señalar que dicha estructura fue ajustada en 2014, pero para efectos de
consulta de resultados consolidados y lograr una comparación de los mismos en periodos
anteriores, no es posible abordar los resultados posteriores a esa fecha.
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La estructura del examen, cabe resaltar, responde a lo establecido en los lineamientos
definidos por el MEN para evaluar la calidad de la educación en términos de las
competencias básicas desarrolladas durante los ciclos de educación básica y media y consta
de los siguientes núcleos (ICFES, 2013, pág. 15):
1. Núcleo común, que consta de todas las pruebas que deben ser presentadas por todos
los evaluados y contienen las áreas fundamentales y obligatorias del conocimiento5:
lenguaje, matemáticas, biología, física, química, ciencias sociales, filosofía e
inglés.
2. Componente flexible, que está conformado por cuatro pruebas de profundización y
dos interdisciplinares. Se debe seleccionar una de ellas, acorde con los intereses del
evaluado. Las profundizaciones son en lenguaje, matemáticas, sociales, biología,
medio ambiente y violencia y sociedad.
Acorde con la información publicada por el ICFES, se encuentra que las pruebas aplicadas
son calificadas aplicando metodologías psicométricas que permiten estimar los logros de
las personas evaluadas. En particular, se emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem
(TRI), los cuales modelan la relación entre rasgos no observables directamente, como una
competencia o el dominio de ciertos conocimientos, y la probabilidad de responder
correctamente un ítem. En este sentido, se fundamenta en el postulado de que la ejecución
de una persona en una prueba puede predecirse y explicarse por un conjunto de factores
personales llamados, en conjunto, “habilidad” y en el hecho de que la relación entre la
ejecución de la persona evaluada y la habilidad que la soporta puede describirse por una
función.
Así mismo, explica que la aplicación de la prueba arroja diferentes tipos de resultados
individuales e institucionales, éstos últimos con usos oficiales como son la “clasificación de
colegios”, la asignación de recursos a los municipios o la premiación de colegios.
Los resultados individuales discriminados por cada una de las pruebas presentadas, en una
escala definida desde el año 2000 que fija un promedio de 50 y una desviación de 10;
además de ello, reporta el puntaje obtenido y el nivel en el que el evaluado se encuentra
para cada uno de los componentes y competencias que conforman las diferentes pruebas.
Los usos de los mismos, se refieren a los procesos de admisión a la educación superior,
nivelaciones, prevención de la deserción, becas o distinciones.
Los resultados institucionales, se reportan a cada colegio y consolidan la información de los
puntajes obtenidos por la población evaluada matriculada en el mismo, presentada a manera
de distribuciones y promedios y en escalas de clasificación.
El ICFES a su vez, ha consolidado una base de datos en la que consolida información
general de las pruebas aplicadas por la institución, documentos técnicos y lineamientos de
las evaluaciones, así como archivos con la información discriminada de los resultados de

5

Artículo 23 y 31 de la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación
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cada aplicación. La consulta a estas bases debe ser autorizada por el grupo de
investigaciones del ICFES y su utilización solo se permite para fines académicos.
En ese sentido, para este trabajo, se gestionaron los permisos necesarios para consultarlas
bases de datos consolidadas, lo que permitió conocer los resultados históricos de las
pruebas, información con la cual se realizó el análisis de los mismos. Las bases analizadas
y los campos de información considerados, así como la metodología utilizada para el
tratamiento de los datos, se expondrán en capítulos posteriores.

3.3

CAPACIDADES EDUCATIVAS INSTALADAS Y MUNICIPIOS
CERTIFICADOS EN EDUCACION EN COLOMBIA

Para este trabajo, se tendrán en cuenta los resultados de las investigaciones que el ICFES ha
realizado para estudiar la calidad de la educación en Colombia, los cuales entre otros,
utilizan como insumo los resultados de las diferentes pruebas de Estado aplicadas
recientemente6.
A su vez, para determinar los factores que inciden en la ampliación o reducción de la
brecha entre los resultados de las pruebas SABER 11 del periodo 2013 de los municipios
certificados, a partir del análisis de sus capacidades educativas instaladas, se hace
necesario, definir entre otros los siguientes conceptos:
Brecha educativa: está relacionada con la incapacidad del sistema educativo para lograr
que individuos de menores condiciones socioeconómicas incorporen efectivamente los
conocimientos y competencias que necesitan para participar en la sociedad (ICFES, 2012,
pág. 73).
Los estudios mencionados, proponen la cuantificación de la brecha educativa a partir de
tres perspectivas metodológicas, (i) diferencia entre el puntaje obtenido y el puntaje
potencial; (ii) dispersión en los puntajes obtenidos dentro de un grupo y (iii) comparación
entre los promedios del puntaje obtenido por el grupo estudiado y el grupo de referencia
(ICFES, 2012, pág. 73).
Capacidades educativas instaladas: se pueden definir como los factores o características
que inciden en la incorporación efectiva de los conocimientos y competencias de los
estudiantes, en este caso, aquellos que pertenecen al nivel medio. Estas características
pueden agruparse en las siguientes (ICFES, 2012, pág. 74):
1. Elementos estructurales del sistema educativo, su administración y la región donde
el estudiante accede al servicio.
6

Estos documentos fueron producidos por estudiantes de maestrías y doctorados, quienes fueron apoyados
por el ICFES a través de la oficina de Gestión de Proyectos de Investigación, en el marco de los programas
para construir capacidades para adelantar investigación de calidad y fortalecer el vínculo entre investigación,
política pública y práctica educativa.

16

2. Condiciones socioeconómicas, familiares y del entorno en que vive el estudiante.
3. Elementos propios de las instituciones educativas tales como dotación de recursos
físicos y humanos, su estado y condiciones de uso y acceso.
Considerando el alcance de esta investigación, la capacidad educativa instalada que se
valorará se refiere a los elementos propios de las instituciones educativas, es decir, a la
tercera característica definida por el ICFES.
Municipios certificados en educación Colombia: en concordancia con la Ley 715 de 2001
y el Decreto 2700 de 2004 del Ministerio de Educación Nacional, se comprende como un
municipio certificado en educación en Colombia, aquel que tiene las siguientes
características:
1. Capacidad técnica, administrativa y financiera demostrada para sumir la
administración autónoma del servicio educativo.
2. Cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal armónico con las políticas nacionales.
3. Cuenta con establecimientos educativos organizados para ofrecer el ciclo de
educación básica completa.
4. Dispone de una planta de personal definida (docentes, directivo docente y
funcionarios administrativos) y acorde con la matrícula reportada en el municipio.
5. Capacidad institucional para asumir los procesos y el sistema de información del
sector educativo.
De igual forma, dicha Ley establece competencias para la prestación de los servicios de
educación en los diferentes órdenes, otorgando a los municipios certificados en educación
las siguientes7:
1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica
y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.
2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los
recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado.
3. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y
suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la
oportunidad que señale el reglamento.
4. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad en
sus instituciones.
Por otra parte y para comprensión del alcance y competencias de los municipios no
certificados en educación, en dicha Ley se establecieron las siguientes8:
1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se
le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad.

7
8

Artículo 7, Ley 715 de 2001
Artículo 8, Ley 715 de 2001
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2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto
administrativo debidamente motivado.
3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos
a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los
costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el
Sistema General de Participaciones.
4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la
oportunidad que señale el reglamento.
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4

4.1

METODOLOGÍA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Considerando que el objetivo de la investigación es establecer la relación entre las
capacidades instaladas de cinco instituciones educativas de los municipios de Chiquinquirá
y Duitama y el desarrollo de las competencias evaluadas en las pruebas SABER 11
presentadas por sus estudiantes para los periodos 2011 a 2013, fue necesario seleccionar un
tipo de investigación que permitiera integrar las características de los elementos propios de
cada una de ellas como la dotación física y de recursos humanos, para determinar cómo
están relacionadas con los puntajes promedio alcanzados en las pruebas de Estado.
A partir de ello, se consideró la investigación descriptiva como el tipo de investigación
más adecuado para abordar la hipótesis planteada, es decir, que “existe una relación entre
las capacidades educativas instaladas de las instituciones educativas oficiales de municipios
certificados y no certificados con los resultados de las pruebas SABER 11”, dado que como
lo plantean Hernández Sampieri, Fernández y Baptista: “los estudios descriptivos miden y
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar. … Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se
mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo
que se investiga”. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 71)

De igual forma, los autores plantean que los estudios descriptivos miden conceptos, es
decir, miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que
tienen que ver. En este caso, se abordaron los conceptos de educación, su evaluación en
Colombia y sus resultados, así como los conceptos referidos a las capacidades educativas
instaladas en términos de las características generales de las edificaciones y de las aulas y
los espacios de apoyo pedagógico de cada una de las instituciones educativas oficiales
seleccionadas.
Los autores a su vez plantean que la investigación descriptiva, requiere considerable
conocimiento del área que se investiga y puede ser más o menos profunda, pero en
cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito
(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 72), por lo que en este trabajo, se
valoraron los atributos o características de cinco instituciones educativas oficiales
clasificadas en los niveles alto, superior y muy superior por el ICFES, con la diferencia que
se seleccionaron a partir de la clasificación de los resultados obtenidos según las
competencias de los municipios en los cuales ofrecen el servicio educativo, es decir, se
diferenciaron según las competencias otorgadas por la Ley 715 de 2001 según sean
instituciones de municipios certificados o no certificados en educación.
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Es importante tener en cuenta que el alcance de la investigación descriptiva está dado por la
posibilidad de predecir el comportamiento de las variables o características investigadas y
el análisis e interpretación de los datos obtenidos, los cuales en este caso, se refirió a la
utilización de estadísticas descriptivas para definir o valorar las capacidades instaladas
encontradas en cada una de las instituciones educativas, esto fue, caracterizar cada uno de
los posibles espacios, por ejemplo:
Biblioteca:
Tiene = 1
No tiene = 0
Iluminación y ventilación de la biblioteca:
Adecuada = 1
Inadecuada = 0
Enciclopedias y textos de la biblioteca:
Actualizados =
1
En buen estado =
1
Suficientes =
1

Desactualizados = 0
En mal estado = 0
Insuficientes = 0

La biblioteca ofrece servicio de préstamo a domicilio:
Lo ofrece =
1
No lo ofrece = 0
Valoraciones con las cuales se lograron construir las frecuencias para cada una de las
instituciones educativas estudiadas y en las categorías o características definidas en el
estudio, determinar las distribuciones y construir los gráficos con las valoraciones
obtenidas, de manera que con ello, se realizaron las comparaciones correspondientes entre
las capacidades instaladas de las instituciones educativas, su relación con las pruebas
SABER 11 y con el tipo de municipio al que pertenecen - certificado y no certificado-.
Por otra parte, las distribución de las frecuencias para su análisis se complementó utilizando
frecuencias relativas y frecuencias acumuladas, las cuales los autores describen como los
porcentajes de casos de cada categoría y los que se van acumulando en cada categoría,
(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 377), lo que permitió valorar
cuántas de las instituciones contaban con determinada característica y establecer sobre ello
si estaba relacionada con los procesos de adquisición de conocimientos y desarrollo de
competencias que evalúan las pruebas SABER 11 y los resultados obtenidos por los
colegios.
Por otra parte, la información referida a los resultados de las pruebas SABER 11 de los
periodos analizados, se describió a partir de los puntajes promedio obtenidos en las áreas de
conocimiento evaluadas por el ICFES, con los que se elaboraron gráficas comparativas en
la que por colegio, fue posible comparar el desempeño alcanzado en los periodos
evaluados, para posteriormente, relacionarlo con las capacidades instaladas valoradas.
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4.2

MÉTODO Y TECNICA DE INVESTIGACIÓN UTILIZADA

Para responder a los objetivos de la investigación, se consideraron los aspectos que
metodológicamente propone la investigadora Irene Vasilachis para el desarrollo de una
investigación, sobe lo cual a su vez, se definió como la técnica más apropiada la
observación estructurada, una de las técnicas de investigación social que en sí misma, es la
más apropiada para facilitar la obtención de datos como registros fotográficos y la
aplicación instrumentos para recopilar la información de los objetos observados
(Vasilachis, 2006, pág. 86). Las etapas desarrolladas fueron:
-

Las unidades de análisis: fueron de dos tipos, el primero de ellos, se refiere a los
resultados de las pruebas SABER 11 para los periodos 2011 y 2013, teniendo en
cuenta las áreas de conocimiento y las competencias evaluadas, de manera que se
agrupe su análisis acorde con lo establecido por el ICFES en la Resolución 569 de
2011, en la cual se definen los índices para clasificar las instituciones educativas
según las áreas evaluadas.
La segunda unidad de análisis corresponde a los elementos propios de instituciones
educativas de los municipios certificados y no certificados seleccionadas y con las
cuales se logró concertar las visitas para la investigación.

-

El tipo de muestra: es una muestra intencionada, obtenida a partir del análisis de
los resultados de las pruebas SABER 11 de los periodos 2009 - 2013 y que para su
definición, consideró los municipios certificados y no certificados de un mismo
departamento que registraran desempeños alto, superior o muy superior en las
pruebas, para posteriormente, seleccionar las instituciones educativas oficiales de
los mismos, en las que la población evaluada en dichos periodos, superara los 100
estudiantes.
En ese sentido, se seleccionó el departamento de Boyacá, que cuenta en 2013 con
tres (3) municipios certificados – Tunja, Duitama y Sogamoso - y que acorde con
los informes del ICFES, se encuentran clasificados en Muy Superior y que dentro de
los 125 municipios restantes, reporta uno – Chiquinquirá - que registra desempeños
entre Alto y Superior.
Teniendo en cuenta la población evaluada y el número de instituciones educativas
oficiales de cada uno de estos municipios, se seleccionó a Duitama como municipio
certificado y a Chiquinquirá como no certificado. El procedimiento realizado para la
selección intencionada de esta muestra, se puede consultar en el Anexo 1 de este
trabajo. Las instituciones educativas de la investigación fueron:
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Municipio
Duitama

Tabla 1: Muestra de estudio – Municipios certificados
Estudiantes
Promedio en
Colegio
evaluados
áreas básicas
Colegio Nacionalizado La Presentación
144
53
Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes
141
52
Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino
104
50

Naturaleza
Oficial
Oficial
Oficial

Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

Tabla 2: Muestra de estudio – Municipios no certificados
Estudiantes
Promedio en áreas
Municipio
Colegio
Naturaleza
evaluados
básicas
I.E. Normal Superior Sor Josefa del
104
47
Oficial
Castillo y Guevara
Chiquinquirá
I.E.T. Comercial Sagrado Corazón de
135
46
Oficial
Jesús
Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

-

La accesibilidad al terreno y los problemas éticos: una vez se seleccionaron los
municipios, se definieron las instituciones educativas de estudio, validando su
carácter oficial y su clasificación en las pruebas SABER, así como la disposición de
los rectores y el personal docente para realizar la investigación, sobre lo cual, fue
posible concretar las visitas a tres (3) IE en Duitama y dos (2) en Chiquinquirá. A su
vez, se verificó la no existencia de conflictos de interés o éticos entre dichas
instituciones y el equipo investigador.

-

Las técnicas para recabar datos: la valoración de las capacidades educativas
instaladas se realizó a través de la observación, una de las técnicas de investigación
social que en sí misma, es la más apropiada para facilitar la obtención de datos
como registros fotográficos y la aplicación instrumentos para recopilar la
información de los objetos observados, asuntos sobre los cuales se fundamentó la
indagación para establecer la relación entre las capacidades educativas instaladas y
los resultados de las pruebas SABER 11, utilizando un instrumento diseñado para
este fin y que se presenta en el Anexo 2.

-

El tipo de análisis: se realizó la sistematización de las visitas guiadas realizadas en
cada una de las instituciones educativas seleccionadas, a partir de los instrumentos
aplicados y los registros fotográficos levantados, lo cual se relacionó con las áreas
de conocimiento y las competencias básicas evaluadas en las pruebas SABER 11,
utilizando estadística descriptiva para la identificación de frecuencias y la
elaboración de distribuciones y gráficas de cada una de las características
observadas y valoradas durante la investigación.

-

El software elegido para asistir el análisis: se utilizaron hojas de cálculo de Excel,
el cual permitió entre otros, calcular estadísticamente sobre los resultados de las
pruebas SABER 11 para los periodos 2011 - 2013 el promedio obtenido en cada una
de las áreas de conocimientos evaluada para cada una de las instituciones educativas
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seleccionadas, así como realizar los gráficos, tablas y administrar las bases de datos
obtenidas del ICFES para este estudio y que permitieron analizar su relación con las
capacidades educativas instaladas valoradas.
Igualmente, se utilizaron hojas de cálculo para tabular la información captura en los
instrumentos de observación aplicados, de manera que se lograr asignar las
valoraciones que permitieran establecer las frecuencias y su distribución, para
posteriormente, desarrollar las tablas y gráficos que se presentan en el capítulo de
resultados.
-

La ubicación del investigador en el proceso de investigación: el equipo
investigador se ubicó en los elementos propios de las instituciones educativas como
aulas, laboratorios, áreas de apoyo pedagógico como bibliotecas, salas multimedia,
ludotecas entre otros; las zonas de recreación pasiva y para la practica deportiva, el
esparcimiento y la cultura, así como las áreas administrativas, cafeterías o
restaurantes, considerando en ello su estado, dotación, uso y acceso.
A su vez, se enfocó en la percepción del ambiente escolar, es decir, en el
establecimiento de aspectos que además de incidir en el cuidado y respeto por
dichos elementos, genere interés por su uso en aras de facilitar la adquisición o
fortalecimiento de las competencias básicas que posteriormente serán evaluadas en
las pruebas.

-

Las limitaciones del estudio: considerando acorde con las investigaciones del
ICFES las capacidades educativas instaladas se componen de tres características: 1)
los elementos estructurales del sistema educativo, 2) las condiciones
socioeconómicas y familiares de los estudiantes y 3) los elementos propios de las
instituciones educativas, el equipo investigador determinó importante conocer en el
nivel de contexto de la investigación las dos primeras, mas no como factores de
análisis en el proceso de valoración de dichas capacidades y su relación con los
resultados de las pruebas SABER 11, por lo cual, se limitó a abordar la valoración
de la tercera característica que define dichas capacidades.

Cada uno de estos procedimientos se desarrollaron durante la investigación, cabe anotar
que no de forma lineal, dado que como lo explica la autora, el método es el camino por el
cual se avanza para la obtención del resultado, pero el desarrollo de sus procedimientos
durante el recorrido no necesariamente debe ser lineal (Vasilachis, 2006, pág. 86).
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5

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OBSERVADAS

Para la valoración de las capacidades educativas instaladas, se utilizaron criterios de
medición basados en la cuantificación de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles
en los espacios observados. Dicha cuantificación utilizó dos variables de medición así:
Capacidad óptima: referida a la existencia de elementos adicionales o que agregan valor
al proceso de aprendizaje o a la funcionalidad de los espacios observados.
Capacidad suficiente: referida a la existencia en buen estado de los elementos
considerados como mínimos para el uso adecuado de los espacios observados y a su
utilización para los fines u objetivos de dicho espacio
Capacidad baja: referida a la existencia de los elementos considerados como mínimos
para garantizar el uso y funcionalidad de los espacios, pero que se encuentran en mal estado
o son insuficientes para que en dicho espacio se facilite su utilización por los diferentes
grupos de alumnos o usuarios del mismo
Capacidad inexistente: referida a la no existencia del espacio ni de los elementos
relacionados con alguna de las características observadas en las instituciones observadas
De igual forma, la información capturada en los instrumentos utilizados durante la
observación realizada, se tabuló en bases de datos y con ello, se obtuvieron las frecuencias
que permitieron establecer la distribución de las frecuencias en las características
observadas en cada uno de los espacios observados, atendiendo lo planteado por la
metodología de investigación descriptiva mencionada en el capítulo anterior.
La valoración de la capacidad instalada a su vez, se complementó con los registros
fotográficos de cada uno de los espacios observados en las cinco instituciones educativas,
lo cual resultó pertinente para clasificar las capacidades observadas en los criterios de
medición arriba definidos.
Para comprender los espacios observados y ubicarlos en su contexto, se presentarán
inicialmente las características generales de las instituciones educativas, partiendo de
información general de cada una como son jornada, carácter y modalidad, entre otros, así
como aspectos relevantes de su historia. Posteriormente, se abordan los aspectos referidos a
la valoración de las características generales de las edificaciones, para finalizar con los
espacios de apoyo pedagógico que de manera directa pueden relacionarse con el desarrollo
de procesos de formación y adquisición de conocimientos.
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5.1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OBSERVADAS

Las cinco instituciones educativas observadas, se encuentran en el departamento de Boyacá
en los municipios de Duitama y Chiquinquirá, son de carácter oficial y en sus instalaciones
se ofrece formación en básica primaria, básica secundaria y media, lo que permitió observar
las capacidades instaladas que aportan en la adquisición de conocimientos y desarrollo de
competencias en estos niveles.
-

Instituciones Educativas del municipio de Duitama

Colegio Nacionalizado La Presentación
Calle 22 – Carrera 5ª Avenida Circunvalar
Rector (E): José Alejandro Sandoval.
Jornada: Única
Carácter: Oficial
Modalidad: Académico
Género estudiantes: Femenino
Fecha de la visita: Abril 8 de 2015
La planta física visitada corresponde a la sede Norte, en donde funcionan el nivel de básica
secundaria y de educación media. Esta sede cuenta con un total de 25 aulas de clase, laboratorios de
Biología, Física y Química, aulas de sistemas, aula
múltiple,
biblioteca,
salas
multimedia,
cancha
polideportiva, capilla, cafetería, sala de música, oficina de
pastoral familiar, oficinas para la rectoría, secretaría,
tesorería, docentes y orientación. El número estudiantes
matriculadas en total, incluidas las sedes Centro y Carmen
es de 2.406.
El colegio fue fundado en el año de 1925, con la
orientación educativa de las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación. En 1993 por la ley 44 del 4
de Octubre de 1989 pasa a ser nacionalizado, manteniendo
la continuidad de las Hermanas en la dirección del plantel
educativo por solicitud expresa de los padres de familia.
Dentro de las proyecciones de la administración del
colegio, se encuentra la unificación de las tres sedes en la
actual sede Norte, con una inversión de más de 10.000
millones de pesos que incluyen aportes del municipio y el
Ministerio de Educación Nacional.

Fachada del Colegio Nacionalizado La
Presentación. Duitama, Abril de 2015
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Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes

Carrera 18 No. 23-116
Rector: Luis Martín Becerra Rincón
Jornada: Única
Carácter: Oficial
Modalidad: Técnico Industrial
Género estudiantes: Mixto
Carácter: Técnico
Fecha de la visita: Abril 8 de 2015

La planta física visitada corresponde la sede única,
en donde funcionan: el nivel de básica primaria,
básica secundaria y educación media.
Cuenta con un total de 26 aulas de clase,
laboratorios de Biología, Física y Química, aulas
Fachada del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes,
de sistemas, salones de diseño, electrónica,
Duitama, Abril de 2015
electricidad, entre otros, así como aula múltiple,
salas multimedia, canchas polideportivas, cafetería y tienda, salas de profesores, auditorio,
enfermería, salón de música, biblioteca, oficinas para la rectoría, secretaría, tesorería, docentes y
coordinación de convivencia. El número estudiantes matriculados en total es de 1.700.
Mediante el acuerdo 078 de diciembre de 2009, por el cual se modifica la estructura orgánica de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, se transfirió a la Alcaldía de Duitama
la administración del servicio público educativo prestado a través del Instituto Técnico Industrial
Rafael Reyes, la cual había asumido la Universidad desde 1998.

Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino
Calle 21 A No. 27-59
Rector: José Horacio Pedraza Becerra.
Jornada: Mañana
Carácter: Oficial
Modalidad: Técnico
Género estudiantes: Mixto
Carácter: Técnico
Fecha de la visita: Abril 8 de 2015
Se realizó visita a la sede central, en donde funciona
el nivel de básica secundaria y el nivel de educación
media. Esta sede cuenta con un total de 24 aulas de
clase, laboratorios de Biología, Física y Química,
aulas de sistemas, auditorio, biblioteca, cancha
polideportiva, cafetería, oficinas para la rectoría,
secretaría, tesorería, docentes y orientación. Fue
fundado en el año de 1978.
El número estudiantes matriculados en total es de 1.917.

Interior del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino.
Duitama, Abril de 2015

El número total de docentes para la Institución Educativa es de 70, quienes atienden los diferentes
niveles educativos incluidos en el servicio educativo.
26

-

Instituciones educativas del municipio de
Chiquinquirá

Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa
del Castillo y Guevara
Carrera 9ª No. 4 – 65 Sur
Rector: Segundo Leovigildo Ortíz Ortíz.
Jornada: Única
Carácter: Oficial
Modalidad: Técnico Normalista
Género estudiantes: Femenino
Fecha de la visita: Abril 10 de 2015

La Institución Educativa cuenta con una sede única,
Fachada de la Escuela Normal Superior Sor Josefa del
en donde funcionan todos los niveles: básica
Castillo, Chiquinquirá, Abril de 2015
primaria, básica secundaria, educación media y
educación complementaria (normalista grados 12 y 13). Fundado en 1953, esta sede cuenta con un
total de 32 aulas de clase y 3 aulas más destinadas a la formación complementaria; también cuenta
con laboratorios de Biología, Física y Química, aulas de sistemas, aulas múltiples, biblioteca, salas
multimedia, canchas polideportivas, cafetería y tiendas, oficinas para la rectoría, secretaría,
tesorería, docentes y orientación. El número estudiantes matriculados en total, es de 2.336.

Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús
Carrera 10 No. 26-51
Rector: Luis Alejandro Maldonado Muñoz
Jornada: Mañana y tarde
Carácter: Oficial
Modalidad: Técnico Comercial
Género estudiantes: Mixto
Fecha de visita: Abril 10 de 2015
La planta física visitada corresponde la sede única, en
donde funcionan: el nivel de básica primaria, básica
secundaria y educación media.
Cuenta con un total de 25 aulas de clase, laboratorios
de Biología y Química, aulas de sistemas, auditorio,
sala multimedia, canchas polideportivas, cafetería y
Fachada de la Institución Educativa Técnico
tienda, salas de profesores, auditorio, enfermería,
Comercial Sagrado Corazón de Jesús. Chiquinquirá,
Abril de 2015
salón de música, salón de deportes, biblioteca, oficinas
para la rectoría, secretaría, tesorería, docentes y
orientación. El número estudiantes matriculados en total es de 1.983.
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5.2

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CAPACIDAD INSTALADA
VALORADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OBSERVADAS

Las características generales valoradas fueron las siguientes:
a. Cobertura
La capacidad de cobertura fue valorada a partir de la relación entre el número de
estudiantes matriculados actualmente, los graduados en el periodo 2011 a 2013 y el número
de aulas y docentes con los que cuentan las instituciones.
Con relación a la matrícula, se encuentra que el promedio de estudiantes matriculados para
las cinco instituciones es de 2000 estudiantes, con mayor cobertura en las instituciones de
Chiquinquirá, las cuales alcanzan 2.133 estudiantes,
Al observar las instituciones de Duitama se encuentra que La Presentación atiende el 48%
de los estudiantes, Santo Tomás el 32% y el Rafael Reyes el 28%.
En cuanto a las instituciones de Chiquinquirá la Normal atiende el 54% con 2283 y el
Sagrado Corazón el 46% con 1983 estudiantes.. Ver gráfica 1.

Grafica 1
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El promedio general de los estudiantes graduados durante 2011 a 2013 es de 126
estudiantes, y la distribución es similar entre los dos municipios, considerando el promedio
en Duitama de 125 frente a 127 en Chiquinquirá. Ver gráfica 2.

En lo referido al número de profesores de los diferentes niveles, se observa en Duitama que
el promedio en primaria es de 29 docentes, con mayor capacidad en el colegio La
Presentación, que cuenta con 38, seguido del Rafael Reyes y el Santo Tomás con 24 cada
uno, frente al promedio de Chiquinquirá para este nivel, que se ubica en 32 docentes en
ambas instituciones, lo que indicaría que en este nivel logran mayor capacidad los colegios
del municipio de Chiquinquirá. Ver gráfica 3.
Grafica 3
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Para la básica secundaria, los colegios de Duitama cuentan con 29 profesores en promedio
y los de Chiquinquirá con 30, sin embargo, es inferior la capacidad en Chiquinquirá,
considerando que el Sagrado Corazón registra solo 23 docentes en este nivel.
En el nivel medio, la capacidad tiene en cuenta que cuatro de los cinco colegios son de
carácter técnico y que ello implica una planta de profesores adicional frente a la requerida
por los colegios de carácter académico. En ese sentido el promedio de docentes para los
colegios técnicos de Duitama es de 14, frente a 13 de los de Chiquinquirá, lo que permite
inferir que su capacidad en este nivel es muy similar entre los colegios de los dos
municipios.
Por otra parte, al establecer el promedio de estudiantes de todos los niveles por profesor, se
encuentra que en los colegios de Duitama se cuenta con un docente por cada 27 estudiantes
y en los de Chiquinquirá con 28. Ver gráfica 4.
Grafica 4

Como parte de la valoración de la capacidad instalada medida en cobertura, se observaron
las características generales de las aulas de clase para los niveles de básica y media,
valorando inicialmente el número de aulas, el área promedio y el número de estudiantes por
aula, encontrando que en los colegios de Duitama el promedio de área es de 44 m2 y de
estudiantes es de 35, con mayor espacio en las aulas del Santo Tomás con 55 m2. Los
colegios de Chiquinquirá tienen en promedio áreas de 53 m2 y 43 estudiantes por aula. Lo
anterior permitió establecer que la capacidad de las aulas en términos de área y estudiantes
promedio, es proporcional en los colegios de ambos municipios, así como el número de
aulas para estos niveles. Ver gráfica 5.
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Grafica 5

Arriba: Aulas de los Colegios Nacionalizado La Presentación y Santo Tomás de Aquino de Duitama y abajo, aulas de
Instituto Técnico Comercial Sagrado Corazón y de la Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Abril de
2015 – Archivo del equipo investigador
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A partir de los resultados obtenidos para la medición de la cobertura de las instituciones
educativas, se encuentra que el número de estudiantes frente a la planta de profesores y el
número de aulas es proporcional. Adicionalmente, estado de las aulas en términos de su
acondicionamiento físico es bueno, sus áreas son suficientes, así como las condiciones de
ventilación e iluminación.
Lo anterior permite clasificar como suficiente la capacidad instalada de las instituciones
observadas en términos de cobertura, lo que a su vez, permite inferir la eficiencia en el uso
de las áreas construidas y los espacios físicos frente al número de estudiantes matriculados
y la planta de profesores con la que cuenta cada institución.

b. Características generales de los espacios o áreas comunes observadas en las
instituciones educativas

Las características generales de las edificaciones también fueron valoradas en términos de
los espacios observados, identificando un primer grupo que incluye laboratorios,
bibliotecas, auditorios, salas de sistemas y multimedia, espacios para la recreación y el
deporte y auditorios.
Se observó que el 100% de las instituciones educativas cuentan con biblioteca, laboratorios
de física, química y biología, así como con canchas deportivas y salas multimedia y el 80%
con sala de audiovisuales, como se observa en el gráfico 6.
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El segundo grupo de espacios físicos observados, fueron los auditorios, polideportivos,
salones de música y salones de juegos, encontrando que los colegios de Duitama La
Presentación y el Santo Tomás cuentan con Auditorio, así como los colegios Sor Josefa y
Sagrado Corazón de Chiquinquirá.
En cuanto a polideportivos, se observaron el 100% de las instituciones visitadas, a
diferencia de espacios como huertas (20%), salones de música (40%) y salones de juegos
(40) que se observaron pero no en todas las instituciones educativas, tal como lo registra la
gráfica.7

Auditorio- Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino –
Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Auditorio - Instituto Sagrado Corazón de Jesús – Chiquinquirá
Abril 2015 – Archivo del equipo investigador
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Canchas polideportivo Colegio Nacionalizado La Presentación –
Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Canchas y polideportivo Normal Superior Sor Josefa del
Castillo y Guevara – Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del
equipo investigador

Salón de Juegos- Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino –
Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Canchas polideportivas - Instituto Sagrado Corazón de
Jesús – Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del equipo
investigador

El tercer grupo de espacios físicos observados corresponde a restaurante, cafetería, tienda o
caseta, enfermería y orientación, encontrando que todos cuentan con tienda o caseta,
mientas que cafetería no se observó en el colegio Sagrado Corazón de Chiquinquirá, pero sí
restaurante, el cual a su vez se observó en la Normal. En cuanto a la enfermería, solo se
observó en los colegios La Presentación y el Técnico Rafael Reyes y espacio para consultas
de orientación en las cinco instituciones, como se observa en la gráfica 8.
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Área de promoción en salud y salud oral y enfermería Instituto
Técnico Industrial Rafael Reyes – Duitama, Abril 2015 –
Archivo del equipo investigador

Enfermería - Colegio Nacionalizado La Presentación –
Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Restaurante comedor - Instituto Sagrado Corazón de Jesús –
Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Restaurante comedor Normal Superior Sor Josefa del Castillo y
Guevara – Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del equipo
investigador
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A partir de los resultados de la observación realizada a los espacios o áreas comunes de las
instituciones educativas visitadas, es posible clasificar su capacidad en el nivel óptimo,
pues además de los elementos considerados como mínimos para el funcionamiento de los
mismo, se observaron elementos de dotación que no solo facilitan su uso en condiciones
optimas, sino que a su vez, se observa el buen estado, limpieza, cuidado, señalización,
instrucciones para su uso adecuado y reglas básicas para su utilización en el 100% de las
instituciones, lo cual representa un valor agregado que permite clasificarlas en ese nivel de
valoración.

c. Áreas relacionadas con el proceso pedagógico
o Aulas de clase
En este grupo de observación, se valoraron inicialmente el estado físico y la dotación de las
aulas de clase, encontrando que el 100% de las instituciones cuentan con ventilación e
iluminación adecuadas, los pupitres son suficientes y se encuentran en buen estado. Ver
gráfico 9.

A su vez, se observó que el 100% de los tableros son acrílicos y en su dotación, el 60% de
ellas cuentan con material de apoyo pedagógico como láminas y afiches - Sagrado Corazón
de Chiquinquirá y La Presentación de Duitama – y el 20% con televisor y DVD para uso de
material de apoyo pedagógico audiovisual - La Presentación de Duitama.
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Aulas de clase Colegio Nacionalizado La Presentación. Duitama, abril de 2015 – Archivo del equipo de investigación

o Bibliotecas
Continuando con la valoración de los espacios físicos, se realizó la observación de la
dotación, estado y uso de las bibliotecas. Es importante señalar que aun cuando se observó
que el Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino de Duitama contaba con este espacio, no
se tuvo acceso a su interior, por lo que los resultados se presentan para las demás
instituciones educativas.
Las bibliotecas de las cuatro instituciones cuentan con ventilación e iluminación adecuadas,
sala de lectura y, en el caso de la Normal Superior de Chiquinquirá, dispone de
computadores e internet. Adicionalmente, se observó que todas cuentan con textos para
consulta suficientes, actualizados y en buen estado, de los cuales solo el colegio Sagrado
Corazón ofrece el servicio de préstamo domiciliario y La Presentación ofrece servicio de
fotocopiadora. Ver gráficas 10 y 11.

Biblioteca Colegio Nacionalizado La Presentación –
Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Biblioteca Instituto Técnico Sagrado Corazón
Chiquinquirá, Abril 2015 – Archivo del equipo
investigador
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Biblioteca Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara – Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del equipo investigador
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En cuanto a los horarios de atención, se encontró que todas funcionan en jornada completa
con personal de dedicación exclusiva, excepto la Normal Superior que no reporta horario
fijo. En lo referido al personal encargado, las cuatro instituciones cuentan con personal
capacitado para la atención, como se puede observar en la gráfica 12.

Considerando los resultados de la observación realizada, es posible clasificar la valoración
de las bibliotecas de las instituciones educativas en el nivel óptimo, teniendo en cuenta que
adicionalmente a las condiciones físicas adecuadas observadas, se encontraron elementos
adicionales que permiten la utilización del espacio como son las salas de lectura,
computadores, material de apoyo pedagógico y audiovisual, los cuales complementan la
dotación mínima y complementan la funcionalidad de dichos espacios.

d. Salas de multimedia / sistemas / informática / tecnología
Continuando con la valoración de los espacios
físicos, se realizó la observación de la dotación,
estado y uso de las aulas multimedia / sistemas /
informática / tecnología, sobre lo que se
encontró que el 100% de las instituciones,
cuentan con equipos de cómputo suficientes, en
servicio y en buen estado.
Adicionalmente, se observó que la mayoría de
los equipos de cómputo fueron dotados por el
programa “Computadores para educar” y se
encuentran en muy buen estado, el uso por parte
de los estudiantes es adecuado y se evidencia
una actitud de respeto y cuidado de los mismos.

Sala de informática - Instituto Técnico Sagrado Corazón
Chiquinquirá, Abril 2015 – Archivo del equipo investigador
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Sala de sistemas - Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes –
Duitama, Abril 2015 – Archivo del equipo investigador

Sala de tecnología - Colegio Nacionalizado La
Presentación – Duitama Abril 2015 – Archivo del equipo
investigador

Aula de nuevas tecnologías - Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara – Chiquinquirá Abril 2015 – Archivo del equipo
investigador

Considerando lo anterior, es posible valorar estas áreas de las instituciones educativas como
optimas, dado que además de la dotación suficiente de equipos y aulas para su
funcionamiento, se encuentran con elementos audiovisuales que permiten el desarrollo de
actividades complementarias y de fortalecimiento a los procesos de formación que en ellas
se desarrollan, tal como video proyectores y pantallas.
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e. Laboratorios de Química, Física y Biología

En referencia a las capacidades instaladas, se observaron inicialmente aspectos como
ventilación, iluminación, materiales disponibles y mantenimiento, encontrando que las
cinco instituciones cuentan con todos estos elementos en un estado y uso adecuados, como
se observa en la gráfica 13. Cabe aclarar que se verificó la existencia de estos espacios en
todas las instituciones educativas; sin embargo, en algunas no fue posible acceder a todos
ellos, como es el caso del laboratorio de física en el colegio La Presentación y los
laboratorios de física, química y biología en el colegio Santo Tomás.

Laboratorio de Biología – Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Chiquinquirá, Abril de 2015 Archivo
del equipo investigador
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Posteriormente se observaron otros elementos físicos presentes en los laboratorios
relacionados con los servicios básicos y elementos de protección para usuarios y para los
espacios físicos, identificando en todos los casos, la disposición, buen estado y uso
adecuado de estos. Respecto a la disposición de servicios como agua, gas y electricidad,
permite inferir que los laboratorios de las instituciones visitadas disponen de electricidad,
gas y agua en las mesas de trabajo y posetas y los elementos de conexión se encuentran en
buen estado, así como los de protección humana. Ver gráfica 14.

Laboratorio de Biología. Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, Abril de 2015 – Archivo del equipo
investigador
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Laboratorio de Física – Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Chiquinquirá, Abril de 2015 Archivo del
equipo investigador

Para finalizar la observación de las capacidades instaladas en los laboratorios de las
instituciones educativas visitadas, se indagó sobre la disposición, estado y uso de materiales
de apoyo pedagógico, láminas, esqueletos y demás elementos que complementan los
laboratorios. Ver gráfica 15
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Laboratorio de Química – Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara. Chiquinquirá, Abril de 2015 - Archivo del
equipo investigador

Laboratorio integrado de Química, Física y Biología. Instituto Técnico Comercial Sagrado Corazón. Chiquinquirá, Abril de
2015 – Archivo del equipo investigador
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Laboratorio de Física. Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, Abril de 2015 – Archivo del equipo investigador

Laboratorio de Química. Colegio Nacionalizado La
Presentación, Abril de 2015 – Archivo del equipo
investigador
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Laboratorio de Biología. Colegio Nacionalizado La Presentación, Abril de 2015 – Archivo del equipo investigador

En este sentido, se puede establecer que las capacidades instaladas valoradas en los
laboratorios de química, física y biología observados, pueden clasificarse en óptimas, dado
que se encuentran dotados con elementos adicionales para facilitar los procesos de
aprendizaje, como son láminas, folletos y afiches.
Adicionalmente, se observó que cuentan con elementos básicos de trabajo suficientes para
realizar las prácticas, así como con maletines y equipos de medición y demás que
complementan el desarrollo de los procesos de aprendizaje que en dichos espacios se
desarrollan.
Por otra parte, se observaron condiciones de orden, aseo y señalización adecuadas, lo cual
permite establecer que su capacidad se mantiene y aprovecha de manera eficiente, teniendo
en cuenta el uso intensivo al que son sometidos estos espacios durante el año escolar.
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6

RELACIÓN ENTRE LAS CAPACIDADES INSTALADAS
VALORADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
ESTUDIO CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 11
2011 -2013

Para establecer si existe una relación entre las capacidades instaladas valoradas en las cinco
instituciones educativas de las instituciones observadas, con los resultados de las pruebas
SABER 11 de los periodos 2011 a 2013, se partió de la identificación de los niveles en los
cuales se encuentran clasificadas dichas instituciones, para posteriormente analizar la
distribución de los puntajes promedio acumulados de todo el periodo para las áreas del
conocimiento evaluadas.
En cuanto a los resultados de las áreas básicas evaluadas por la prueba SABER 11, para su
análisis se consideró a su vez, la pertinencia de relacionar los puntajes obtenidos con
determinados espacios y áreas de las instituciones educativas observadas, con lo que se
determinó agruparlos de la siguiente manera:

Espacios físicos valorados en la
capacidad instalada observada
Zonas o áreas comunes como
bibliotecas, auditorios, canchas
deportivas y polideportivos, salas de
informática y nuevas tecnologías y
auditorios
Zonas de restaurantes, cafeterías,
salones de juego, huertas, enfermería y
orientación
Laboratorios de química, física y
biología

Áreas del conocimiento relacionadas con
los espacios físicos valorados
Todas las áreas, considerando su aporte en el
desarrollo de competencias y la adquisición
de conocimientos y el el soporte que brindan
para fortalecer estrategias de participación,
desarrollo de habilidades sociales y la
convivencia en el marco del respeto y el
ejercicio del derecho a la libertad
Química, física y biología, considerando su
aporte en el desarrollo de competencias y la
adquisición de conocimientos

En ese sentido, se abordarán las consideraciones para relacionar dichos resultados por los
grupos definidos y retomando las valoraciones obtenidas en el capítulo anterior.
Es importante mencionar que la fuente de información utilizada corresponde a las bases de
datos del ICFES, las cuales presentan los puntajes promedio y las desviaciones estándar
obtenidas para las instituciones educativas evaluadas en los periodos de estudio, lo que
permitió agrupar el análisis promediando el puntaje general de cada área del conocimiento
para los periodos 2011 a 2013.
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a. Clasificación ICFES 2011 – 2013 de las Instituciones Educativas observadas
Para establecer la clasificación calculada por el ICFES de los años 2011 a 2013 para las
cinco instituciones, se consultaron las bases de datos de acceso libre que se encuentran en la
página web de dicha entidad, en la cuales se encontró que durante todo el periodo, las
instituciones de Chiquinquirá se mantuvieron en los niveles Superior - Normal Superior y
Alto - Sagrado Corazón de Jesús.
Entre tanto los colegios de Duitama logran niveles de Muy Superior durante todo el
periodo, excepto por 2011 en donde el Santo Tomás reporta nivel Superior, lo que permite
inferir que los procesos de adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias, se
han mantenido constantes en los últimos periodos evaluados. Ver gráfica 1.

b. Relación entre las capacidades instaladas de los espacios comunes, salas de
informática y nuevas tecnologías y auditorios con el general de los puntajes promedio
para el periodo analizado

Como se observó en el capítulo anterior, la capacidad de las áreas comunes como
bibliotecas, auditorios, canchas deportivas y polideportivos, salas de informática y nuevas
tecnologías y auditorios, se valoraron como óptimas, por lo que para establecer su relación, se partió
del análisis de los puntajes promedio obtenidos en todas las áreas.
Se encontró que el promedio general de los puntajes obtenidos por las cinco instituciones educativas
observadas es de 50 puntos, registrando los puntajes mas altos en las instituciones educativas de
Duitama, las cuales en promedio general alcanzan 52 puntos, frente a las de Chiquinquirá con 57.
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Como se observa en el gráfico 2, los puntajes más sobresalientes se obtiene en matemáticas
con promedios de 54 puntos, seguidos por lenguaje con 51 puntos y química y sociales con
50 puntos cada una.

En cuanto a los puntajes en el rango más bajo, se encuentran filosofía con 46 puntos e
inglés con 47, en tanto que las áreas de física, biología y sociales se mantienen en el rango
de promedios de 48 y 49 puntos.
En ese sentido, teniendo en cuenta que la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
competencias son procesos que inician en las aulas de clase y se fortalecen en espacios
como laboratorios, bibliotecas, salas multimedia y audiovisuales y en los espacios
culturales y para la recreación y el deporte, se pude establecer que las condiciones óptimas
en las que se encuentran estos espacios, inciden positivamente en los procesos de
formación, facilitando a los estudiantes el desarrollo de las habilidades y competencias
básicas evaluadas por las pruebas y a los colegios mantener el desempeño en las pruebas en
los niveles alcanzados en los últimos períodos.
En lo referido a las bibliotecas, la capacidad valorada puede relacionarse a su vez el interés
de sus directivos y administrativos por facilitar a los estudiantes y profesores la dotación de
este tipo de espacios que favorecen el desarrollo de mejores hábitos de estudio,
investigación y comprensión de lectura, que se reflejan en el desempeño de los estudiantes
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en las pruebas SABER 11 y que se reflejan con el alto desempeño en las áreas de lenguaje y
sociales.
Por otra parte, no es evidente la relación entre las áreas de la relación entre restaurantes,
cafeterías, salones de juego, huertas, enfermería y orientación con los resultados de las pruebas,
pero si se observa que su existencia y capacidad facilita de manera positiva y significativa en
docentes, administrativos y estudiantes el asumir posiciones asociadas con el compromiso por
alcanzar desempeños destacados, participar en el marco del respeto en las actividades que en ellas
se desarrollan y cooperar en su mantenimiento y conservación.

c. Relación entre las capacidades instaladas de los espacios de laboratorios de
física, química y biología

Para las tres áreas que conforman el grupo de ciencias naturales, se observó que al
diferenciar entre municipios, se conserva la tendencia de promedios más altos en los
colegios de Duitama, destacando el promedio más alto en el Instituto Técnico Industrial
Rafael Reyes en las tres áreas, con una diferencia marcada en el área de física, como se
observa en la gráfica y en la tabla No.3. En cuanto a los colegios de Chiquinquirá, se
observó que la Normal Superior Sor Josefa del Castillo y Guevara, reporta los puntajes más
altos para este municipio en las tres áreas, lo cual es consecuente con la tendencia de los
puntajes promedio obtenidos en las demás áreas.
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Tabla 3
Puntajes promedio en Ciencias Naturales – SABER 11 2011-2013
Institución Educativa
ITI Rafael Reyes

Química
53

Física
53

Biología
51

ITC Santo Tomás

52

50

50

La Presentación

52

49

50

IEN Sor Josefa del Castillo

49

48

48

IET Sagrado Corazón

46

45

46

Fuente: Bases de Datos ICFES – Elaboración del equipo investigador

Al respecto se encontró que las capacidades instaladas de los laboratorios, en términos
generales, son similares en las cinco instituciones educativas visitadas; no obstante, en el
proceso de observación de los elementos de apoyo con los que cuentan los laboratorios del
Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, son mayores en cantidad, especificidad,
mantenimiento, conservación y uso. Esta situación se evidenció particularmente en los
laboratorios de física, lo cual puede relacionarse con los puntajes promedio obtenidos por el
colegio en esta misma área, en las pruebas SABER 11.
Las condiciones óptimas de la capacidad instalada de instituciones educativas observadas,
podría relacionarse de manera muy cercana con los puntajes promedio obtenidos durante el
periodo evaluado, ello considerando que la oportunidad que estos espacios brindan a los
estudiantes y docentes para la realización prácticas y ejercicios tipo talleres, desarrollar
proyectos de trabajo en equipo, resolver problemas y aplicar los principios teóricos
aprendidos en el aula, utilizando materiales pedagógicos adecuados, con los que se facilita
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias.
A su vez, la utilización de los mismos de forma dirigida, orientada por personal capacitado,
liderado por docentes actualizados y comprometidos en el desarrollo de sus estudiantes, son
aspectos que si bien no son evaluados en las pruebas SABER 11, contribuyen
significativamente en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de competencias,
aspectos que de manera tangencial, permiten relacionar su relación con el desempeño en las
pruebas y la clasificación obtenida por las instituciones observadas durante la investigación.
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7

CONCLUSIONES

La inversión social identificada en cada una de las instituciones educativas permite
establecer que su infraestructura logra eficientemente reproducir beneficios sociales entre la
comunidad educativa y particularmente en los estudiantes, en quienes desde los niveles de
básica primaria y secundaria, se evidencia la adquisición de conocimientos y el desarrollo
de competencias claves para culminar con éxito la educación media, tal cual lo reflejan los
resultados alcanzados en las pruebas SABER 11, que como se mencionó, evalúan las
competencias básicas en estos tres niveles de la educación.
Considerando que como sistema, la educación institucionalizada propuesta por Sarramona
se materializa con el desarrollo de estrategias educativas inter-relacionadas, cuyo objetivo
es alcanzar los pilares para su democratización y en las cuales cada actor participa con un
rol definido, se puede concluir que en las instituciones observadas en Duitama y
Chiquinquirá, se han trazado objetivos comunes para ofrecer el servicio educativo,
utilizando eficientemente su capacidad instalada y los recursos humanos y físicos
disponibles y asignado en sus docentes, estudiantes y administrativos, tareas o funciones
específicas que aportan significativamente en su democratización:
-

Desde los docentes, se identifica su participación por el diseño y desarrollo
adecuado de los procesos de enseñanza con sus alumnos, facilitando que cada
estudiante participe en las experiencias del aula y los laboratorios, así como en las
actividades que en la institución promueven y fortalecen el desarrollo de
competencias, como son olimpiadas inter-cursos, festivales culturales y olimpiadas
deportivas, entre otros.

-

Desde los equipos administrativos y de no docentes que hacen parte de la
institución, se observa su participación y compromiso al asumir la garantía y
cumplimiento de las condiciones mínimas para la prestación del servicio educativo,
en donde cada elemento de las aulas, laboratorios, bibliotecas, salas y espacios
deportivos en general, está dispuesto con una finalidad determinada, es decir,
brindando espacios y ambientes educativos adecuados para el normal desarrollo de
los procesos de formación.

-

Desde los alumnos, se observó su interés y motivación al asumir con libertad las
tareas que conlleva su participación en la construcción de escenarios que
complementan las actividades académicas y que aportan en la construcción de
posiciones activas frente a los procesos de aprendizaje, acciones reflejadas en la
construcción y mantenimiento de huertas ecológicas, diseño y pintura de murales,
festivales y olimpiadas que se observaron en las instituciones estudiadas.

Los elementos de gestión que le permiten a las cinco instituciones educativas reproducir
eficientemente beneficios sociales en sus comunidades, se enmarcan en los principios que
para la democratización de la escuela propone Sarramona, pues sus acciones y capacidad
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superan los ámbitos pedagógicos y abordan principios de participación, pluralismo,
libertad, respeto mutuo y justicia, que construyen espacios para brindar el servicio
educativo bajo condiciones de igualdad de oportunidades y con resultados de calidad, tal
cual lo reflejan los puntajes obtenidos por sus estudiantes en las pruebas SABER 11 en los
periodos analizados.
En lo referido al principio de participación, se concluye que en las cinco instituciones
educativas se desarrollan acciones que promueven entre estudiantes y profesores el trabajo
en equipo con calidad, es decir, lo que en términos expresados por Sarramona se
comprende como el desarrollo de tareas con competencia y en un ambiente de estímulos
positivos que conllevan a la superación personal, promoviendo a su vez, la participación
en igualdad de oportunidades.
Lo anterior se evidencia en el buen estado, dotación suficiente y uso adecuado de los
espacios de las instituciones educativas, tanto en las aulas de clase, salas de tecnología e
informática y los diferentes laboratorios, como en los auditorios, bibliotecas, canchas
deportivas y en general los espacios para la cultura, la recreación y el deporte, en donde se
evidencia la articulación de objetivos para alcanzar logros académicos con las actividades
que complementan y facilitan la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
competencias de los estudiantes, aspecto que se refleja en los promedios obtenidos en las
diferentes áreas del conocimiento evaluadas por las pruebas SABER 11 analizados.
En cuanto a las capacidades valoradas y que aportan al principio de pluralismo propuesto
por Sarramona y comprendido como la apertura de las escuelas a todas las culturas, se
puede concluir que el carácter oficial de las cinco instituciones educativas, la prestación de
sus servicios en el marco de la oportunidad, calidad, eficiencia y equidad y la capacidad
valorada para atender en promedio a 2000 estudiantes cada una, así como la no exigencia
de exámenes de conocimientos o de admisión en el 60% de las instituciones estudiadas9,
son elementos que han disminuido las barreras de acceso, favorecido la inclusión de
estudiantes de orígenes diversos, tanto étnicos, como sociales y económicos y promovido la
igualdad de oportunidades y la democratización de la escuela y de la educación.
En lo referido a los principios de libertad, respeto mutuo y justicia, se evidencia que en las
instituciones educativas se adelantan acciones que en conjunto con la adecuación, dotación
y mantenimiento de los espacios académicos y para la cultura, el deporte y la recreación,
promueven la aceptación de las normas para su cuidado y uso, lo cual responde
efectivamente a la construcción de posiciones activas y responsables para el ejercicio del
derecho a la libertad, representado en comportamientos y hábitos que reflejan el sentido de
pertenencia y alto compromiso de la comunidad educativa por su conservación y uso
adecuado.

9

Acorde con la Resolución 487 de 2015 de la Alcaldía Municipal de Duitama en su Artículo 9, no se exigirán
exámenes de admisión en las instituciones educativas oficiales y se promoverá a su vez, la realización de
exámenes de nivelación para su clasificación en el grado de educación correspondiente, el cual al igual que la
matrícula, son gratuitos.
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Por otra parte, al valorar las capacidades instaladas de las instituciones educativas desde las
perspectivas del desarrollo humano, se puede concluir que los marcos normativos han
permitido ampliar o expandir las oportunidades sociales en los municipios de estudio, ello
considerando que en concordancia con la Ley 715 de 2001, en la cual se otorgan
competencias a los municipios certificados y no certificados en educación, se encontró lo
siguiente:
-

Las instituciones educativas del municipio de Duitama, el cual se encuentra
certificado en educación, efectivamente han logrado dirigir, planificar y prestar el
servicio educativo en los niveles de prescolar, básica primaria, básica secundaria y
media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad a partir de la gestión,
administración e inversión eficiente de los recursos recibidos del Sistema General
de Participaciones que con cargo al Estado han recibido, acciones que se reflejan
principalmente en:
o La disponibilidad de plantas de personal administrativo y docente acorde
con la capacidad y niveles de formación, es decir, cuentan con el recurso
humano necesario y suficiente para cubrir las materias según el tiempo y la
intensidad requerida para cada área del conocimiento y por ende, logran el
desarrollo adecuado de sus proyectos educativos
o Garantizan el funcionamiento adecuado, así como la dotación y
mantenimiento de las instituciones, desde su infraestructura referida al
estado de sus plantas físicas, como de las áreas como laboratorios,
bibliotecas, huertas, salas de informática y tecnología, auditorios, canchas
deportivas, restaurantes y cafeterías, entre otros.
o Adelantan proyectos para la ampliación de cobertura, tal como se evidenció
en las obras de infraestructura que recientemente se implementaron en uno
de los colegios, así como las gestiones observadas en las demás instituciones
educativas, las cuales les han permitido ofrecer coberturas de hasta 2000
estudiantes en promedio.
o Programan actividades que preparan a los estudiantes para presentar los
exámenes de Estado, logrando resultados sobresalientes en los más de 1100
estudiantes evaluados y graduados durante el periodo de estudio y que
clasificaron con sus puntajes a las instituciones en el nivel Muy Superior,
o La gestión permanente de planes de mejoramiento de la calidad de la
educación, en los cuales se evidencia el compromiso de las Directivas por
garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados a través del
desarrollo de buenas prácticas pedagógicas y la actualización de
conocimientos en los cuerpos docentes, acciones identificadas y expresadas
por las directivas que acompañaron las visitas realizadas.

-

Las instituciones educativas del municipio de Chiquinquirá, el cual no se encuentra
certificado en educación, han logrado gestionar, administrar e invertir los recursos
asignados por el municipio de manera eficiente y acorde con la finalidad de los
mismos, es decir, para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad, aspectos que
se reflejan principalmente en los siguientes aspectos:
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o Disponen de plantas de personal administrativo y docente acorde con la
capacidad y niveles de formación, es decir, cuentan con el recurso humano
necesario y suficiente para cubrir las materias según el tiempo y la
intensidad requerida para cada área del conocimiento y por ende, logran el
desarrollo adecuado de sus proyectos educativos
o Garantizan el funcionamiento adecuado, así como la dotación y
mantenimiento de las instituciones, desde su infraestructura referida al
estado de sus plantas físicas, como de las áreas como laboratorios,
bibliotecas, huertas, salas de informática y tecnología, auditorios, canchas
deportivas, restaurantes y cafeterías, entre otros.
o Programan actividades que preparan a los estudiantes para presentar los
exámenes de Estado, logrando puntajes sobresalientes en las pruebas
SABER 11, tal como lo reflejan los resultados de los 767 estudiantes
evaluados y graduados durante el periodo de estudio y que clasificaron con
sus puntajes a las instituciones en los niveles Alto y Superior
En ese sentido, después de observar y valorar las capacidades instaladas de las instituciones
educativas oficiales clasificadas en los niveles Alto, Superior y Muy Superior de
municipios certificados y no certificados de Boyacá, como fueron Duitama y Chiquinquirá
respectivamente, se puede concluir que los logros en su gestión representan un significativo
aporte para la expansión de los servicios sociales y por ende, en la ampliación de las
oportunidades sociales de sus municipios y para su población.
A partir de esta investigación se logra establecer que sí existe una relación entre las
capacidades educativas instaladas y los resultados de las pruebas SABER 11, teniendo en
cuenta que los espacios de formación tal como están diseñados, su dotación y condiciones
de acceso y uso, ofrecen las condiciones óptimas para el fortalecimiento de los
conocimientos adquiridos en las aulas de clase y para el desarrollo de las competencias
básicas definidas para los ciclos de educación básica y media, evaluadas en las pruebas
SABER 11.
Esta relación se observa especialmente en los colegios de carácter técnico en donde, de
manera adicional a los espacios valorados en la capacidad instalada, las asignaturas técnicas
que se desarrollan dentro los énfasis respectivos permiten aplicar los conocimientos
adquiridos en las aulas de clase. Ello hace que los estudiantes logren desarrollar con mayor
profundidad y a nivel práctico las competencias básicas para su desempeño cotidiano y
académico, desde los aspectos cognitivos, socio-afectivos, psicomotores y comunicativos.
Resulta interesante encontrar que en municipios con población que, según el DANE, no es
superior a los 150.000 habitantes existan instituciones educativas oficiales que reconozcan
la necesidad de ofrecer espacios para la formación de calidad en los niveles de educación
básica y media, y gestionen eficazmente los recursos necesarios para mantener estas
capacidades y con perspectivas de mejorarlas.
No se identificaron elementos diferenciadores en el uso de las competencias que otorga el
sistema en términos de certificación en educación a los municipios, para administrar y
optimizar los recursos de que disponen para la prestación del servicio educativo. Por lo
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tanto, la fuente de los recursos para la financiación del sistema es indistinta para estas
instituciones, pero no lo es ya cuando la certificación representa una gestión adicional a
nivel municipal para lograr la asignación de recursos para las instituciones.
Es notable la disposición de los directivos y personal de las instituciones para facilitar la
investigación realizada y convertir estos modelos de instituciones educativas en
experiencias exitosas que pueden ser replicadas en otros municipios del país y que aportan
elementos valiosos para mejorar la gestión educativa de los colegios oficiales.
Se ha logrado consolidar una cultura de competitividad que mantiene a estas instituciones
educativas en un esfuerzo constante por facilitar los procesos de aprendizaje a partir de la
dotación y mantenimiento de espacios físicos para la adquisición de conocimientos y para
el desarrollo de competencias en todos los niveles de formación que tienen.
Se percibe que esta competitividad se fundamenta en la formación personas, en igualdad de
oportunidades, bajo enfoques de universalidad, gratuidad, equidad y respeto. Ello se refleja
en la diversidad de condiciones socioeconómicas de la población que atienden y en el
esfuerzo para que esta diversidad no se convierta en una barrera de acceso al servicio
educativo en condiciones dignas y de calidad.
Esta cultura se ha extendido a los cuerpos docentes y, en general, a todos los miembros de
la comunidad educativa, quienes se han encargado de reproducir el modelo de
competitividad a través del cuidado y aprovechamiento de los espacios y elementos
dispuestos por las instituciones educativas para facilitar los procesos de aprendizaje,
reflejando un sentido de pertenencia y apropiación hacia su escuela y a lo que ella
representa como oportunidad de crecimiento y desarrollo y como entorno para la
convivencia y la tolerancia.
A partir de la interacción con directivos, docentes y estudiantes durante la investigación, se
apreciaron aspectos no relacionados con la capacidad instalada de las instituciones
educativas, que han fortalecido el sentido social y humano que marcan el desarrollo de los
procesos formativos. Ello se evidencia en la calidad de la comunicación y del lenguaje, en
el ambiente de respeto, el compromiso y la responsabilidad frente al proceso formativo y
los elementos que lo componen.
Las condiciones óptimas de la capacidad instalada de instituciones educativas observadas,
podría relacionarse de manera muy cercana con los puntajes promedio obtenidos durante el
periodo evaluado, ello considerando que la oportunidad que estos espacios brindan a los
estudiantes y docentes para la realización prácticas y ejercicios tipo talleres, desarrollar
proyectos de trabajo en equipo, resolver problemas y aplicar los principios teóricos
aprendidos en el aula, utilizando materiales pedagógicos adecuados, con los que se facilita
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias, por lo que es deseable que
se continúen generando acciones en pro del mantenimiento y mejoramiento de estos
espacios.
La utilización de los mismos de forma dirigida, orientada por personal capacitado, liderado
por docentes actualizados y comprometidos en el desarrollo de sus estudiantes, se
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identificaron como aspectos que si bien no son evaluados en las pruebas SABER 11,
contribuyen significativamente en la adquisición de conocimientos y en el desarrollo de
competencias, aspectos que de manera tangencial, permiten relacionar su relación con el
desempeño en las pruebas y la clasificación obtenida por las instituciones observadas
durante la investigación, por lo que se recomienda mantener las plantas docentes completas
y suficientes, así como continuar el desarrollo de programas de actualización y de
evaluación periódica de sus competencias y conocimientos para el ejercicio de la docencia
en el marco de los nuevos retos que trae con si la escuela democratizada en estos tiempos.
Por otra parte, se encontró que la información disponible para conocer e indagar los
resultados de las pruebas SABER 11 en los municipios no certificados, tal como se agrega
por departamento, no permite identificar las capacidades que en términos de buenas
prácticas pedagógicas, mantenimiento adecuado y dotación suficiente de las sedes y
espacios físicos, entre otros y que pueden ser objeto de análisis posteriores para mejorar las
condiciones en las cuales se presta el servicio educativo en más del 95% de los municipios
del país.
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Anexo 1: Selección de la muestra a partir del análisis de los resultados
de las pruebas SABER 11
Para este trabajo se revisaron las bases de datos e informes disponibles en consulta general
(de acceso público) y las bases de datos y documentos de consulta restringida, para lo cual
el equipo de trabajo debió solicitar su acceso al Grupo de Investigación encargado de las
mismas del ICFES:
Bases de datos de acceso público
-

-

ICFES Interactivo: Clasificación de colegios con información histórica de la
calificación obtenida a partir del año 2000, con resumen de alumnos evaluados,
naturaleza del plantel, jornadas, entre otros.
ICFES: Publicaciones realizadas por el Grupo de Investigación de la entidad, así
como informes y estudios sobre calidad en la educación, de resultados consolidados
de los exámenes de Estado, estructura y alcance de las pruebas de Estado diseñadas
y aplicadas por la entidad, entre otros.

Bases de datos con acceso restringido y autorizado al equipo investigador:
-

-

Resultados de los exámenes de Estado con la información socioeconómica y
demográfica de los estudiantes evaluados, puntajes individuales y caracterización
básica de las instituciones educativas a las que pertenecen.
Documentos con los criterios técnicos a partir de los cuales se define la clasificación
socioeconómica de las instituciones educativas, se definen las estructuras de las
bases de datos, circulares y comunicaciones con las resoluciones ICFES que
reglamentan la aplicación de las pruebas, la clasificación de las instituciones,
definición de los criterios (estadísticos) y categorías (Muy superior, superior, alto,
medio, bajo, inferior y muy inferior) en las cuales se clasifican los puntajes
obtenidos en las pruebas, entre otros.

A partir de la información disponible, se consultaron los resultados consolidados de las
pruebas SABER 11 de los periodos 2005 a 2010 y la base de datos con el registro de los
resultados de la prueba SABER 11 aplicada en 2013. El informe “Examen de Estado de la
Educación Media. Resultados del periodo 2005 – 2010”, hace parte de los documentos
divulgados con los resultados agregados de la aplicación de las pruebas SABER 11 y su
análisis considera:
 Información general de la estructura de la prueba aplicada en ese periodo.
 Información general del proceso de aplicación de la prueba en términos de
periodicidad, tipo de inscripciones y cantidad de población evaluada.
 Características de la población evaluada, jornadas y calendarios escolares.
 Resultados nacionales.
 Resultados territoriales, diferenciando los puntajes obtenidos por los municipios
certificados y los no certificados, agregando estos últimos por departamento.
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 Resultados y clasificación de las instituciones educativas a partir de los resultados
individuales obtenidos por los estudiantes matriculados evaluados.
La información está disponible para consulta en tablas y en su análisis agrega la
información de 3.185.928 registros, es decir, la información de igual número de personas
evaluadas, la cual es presentada así:
-

-

-

-

-

Distribución de la población evaluada por tipo de inscripción y calendario
académico de la aplicación.
Distribución de los estudiantes evaluados y los colegios según su naturaleza (oficial
– no oficial) y sector (rural – urbano) de los municipios certificados.
Distribución de los estudiantes evaluados y los colegios según su naturaleza (oficial
– no oficial) y sector (rural – urbano) de los municipios no certificados, agregado
por departamentos.
Distribución del número de estudiantes evaluados y los colegios según su
naturaleza (oficial – no oficial) y sector (rural – urbano) de los municipios no
certificados agregado por departamentos.
Distribución de la clasificación socioeconómica de los estudiantes y colegios de los
municipios certificados.
Distribución de la clasificación socioeconómica de los estudiantes y colegios de los
municipios no certificados, agregado por departamento.
Media y desviación estándar de los puntajes obtenidos en el núcleo común10 y el
componente flexible por jornadas diurna, nocturna y otras para los municipios
certificados.
Media y desviación estándar de los puntajes obtenidos en el núcleo común y el
componente flexible por jornadas diurna, nocturna y otras de los municipios no
certificados, agregado por departamentos.
Distribución del porcentaje de colegios según clasificación por desempeño en 2009
para los municipios certificados.
Distribución del porcentaje de colegios según clasificación por desempeño en 2009
para los municipios no certificados, agregado por departamentos.

La base de datos con el registro de los puntajes de las aplicaciones de la prueba SABER 11
del periodo 2013 en la aplicación del segundo periodo y la información socioeconómica y
demográfica de los estudiantes, contiene 547.284 registros, es decir, la información de
igual número de personas evaluadas en ese periodo.
La base de datos original se encuentra en formatos de texto y para su revisión y
organización, debió ser exportada a la herramienta ACCES de Microsoft, única con la
capacidad de alojar la magnitud de información contenida en la misma: 547.287 filas y 73
columnas.
Considerando la información disponible, para la identificación del universo se abordaron
aspectos relacionados con el número de personas que presentaron la prueba en los periodos
10

El núcleo común contiene ocho pruebas: lenguaje, matemáticas, biología, química, física, ciencias sociales,
filosofía e inglés
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2005 - 2009 y 2011- 2013; así como la localización del mayor número de personas
evaluadas, según los departamentos con municipios certificados y no certificados, de
manera que se pudiera establecer la mayor representatividad posible en el universo de
estudio.

-

Características generales de las personas que presentaron la prueba SABER 11
en los períodos 2005 a 2009 y en el periodo 2013

Para identificar estas características se abordó inicialmente el total de personas que presentó
la prueba durante los períodos citados, según tipo de inscripción y calendario; la
información hallada se resume en las siguientes tablas:

Tabla 1
Número total de evaluados por periodo según tipo de inscripción y
Calendario de presentación de la prueba 2005 - 2009
Estudiantes
Individuales
Validantes
Calendario
Periodo
No
%
No
%
No
%
2005-2
383.964
87,1%
50.154
11,4%
6.961
1,6%
2006-2
410.808
84,6%
67.295
13,9%
7.420
1,5%
2007-2
434.534
85,6%
65.892
13,0%
7.244
1,4%
A
2008-2
437.476
85,4%
67.195
13,1%
7.552
1,5%
2009-2
454.995
87,0%
63.151
12,1%
4.660
0,9%
SUBTOTAL
2.121.777
85,9%
313.687
12,7%
33.837
1,4%
Estudiantes
Individuales
Validantes
Calendario
Periodo
No
%
No
%
No
%
2006-1
61.070
50,3%
55.173
45,4%
5.185
4,3%
2007-1
67.703
45,1%
76.008
50,6%
6.566
4,4%
2008-1
68.896
43,8%
80.821
51,3%
7.743
4,9%
B
2009-1
69.743
43,8%
85.968
53,9%
3.677
2,3%
2010-1
30.394
23,7%
94.300
73,6%
3.380
2,6%
SUBTOTAL
297.806
41,6%
392.270
54,7%
26.551
3,7%
TOTAL
2.419.583
76%
705.957
22%
60.388
2%

Total
441.079
485.523
507.670
512.223
522.806
2.469.301
Total
121.428
150.277
157.460
159.388
128.074
716.627
3.185.928

Fuente: Informe de resultados del periodo 2005 – 2010 del ICFES, página 20

Tabla 2
Número total de personas evaluadas en 2013*
Calendario A
Calendario B
Total
485.838
169.887
655.725
PERIODO 2013
74%
26%
100%
Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos consultada
*La información disponible no permite establecer la distribución de la población evaluada según
tipo de inscripción; únicamente permite establecer su participación según calendario

Acorde con la información anterior, las personas que durante todos los periodos
consultados tuvieron mayor participación, fueron los estudiantes, quienes representaron el
78% de población total evaluada (Ver tabla 3).
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Tabla 3: Distribución de personas evaluadas por tipo de inscripción
PERIODO Estudiantes
Individuales
Validantes
TOTAL
2005
445.034
105.327
12.146
562.507
2006
478.511
143.303
13.986
635.800
2007
503.430
146.713
14.987
665.130
2008
507.219
153.163
11.229
671.611
2009
485.389
157.451
8.040
650.880
2013
570.874
84.851
Sin información
655.725
2.990.457
790.808
60.388
3.841.653
TOTAL
78%
20%
2%
100%
Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos consultada

Dentro de la población de estudiantes, se estableció aquella que durante todos los periodos
registró la mayor participación en los calendarios de aplicación de la prueba, encontrando
que los estudiantes del calendario A, tienen mayor representación con un 77% (Ver tabla
4).
Tabla 4: Distribución de personas evaluadas por calendario
PERIODO Calendario A Calendario B
Total
2005
441.079
121.428
562.507
2006
485.523
150.277
635.800
2007
507.670
157.460
665.130
2008
512.223
159.388
671.611
2009
522.806
128.074
650.880
2013
485.838
169.887
655.725
2.955.139
886.514
3.841.653
TOTAL
77%
23%
100%
Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos
consultada

-

Localización del mayor número de personas que presentaron la prueba SABER
11, según los departamentos con municipios certificados y no certificados

Para establecer la localización del mayor número de personas que presentaron la prueba, se
tuvo en cuenta la identificación de los municipios certificados para los periodos 2009 y
2013, encontrando la siguiente información:
-

Para el período 2009, se tenían 60 municipios certificados en educación,
agrupados en 23 departamentos y 1060 municipios no certificados agrupados en
32 departamentos (Ver tabla 5).
Tabla 5
MUNICIPIOS
Certificados 2005 – 2009
No certificados 2005-2009
TOTAL

No.
60
1060
1120

%
5%
95%
100%

Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos consultada

-

Para el período 2013, los mismos 23 departamentos contaban con 62 municipios
certificados en educación, y se tenían 1058 municipios no certificados
agrupados en 32 departamentos (Ver tabla 6).
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Tabla 6
MUNICIPIOS
Certificados 2013
No certificados 2013
TOTAL

No.
62
1058
1120

%
6%
94%
100%

Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos consultada

La diferencia entre los dos períodos revisados, se explica por los municipios de Sabaneta en
Antioquia, y Mosquera en Cundinamarca, los cuales para el período 2013 se reportan como
certificados en educación.
Adicionalmente, para estos períodos se revisó la cantidad de municipios que por
departamento estaban certificados, encontrando:
-

Departamentos sin municipios certificados: 9
Departamentos con un municipio certificado: 10
Departamentos con dos municipios certificados: 4
Departamentos con tres municipios certificados: 5
Departamentos con cinco a ocho municipios certificados: 4

Tabla 7 Distribución de departamentos según municipios certificados 2009 – 2013
Departamentos que han
Departamentos con un
Departamentos sin
Departamentos con 3
Departamentos con 2
certificado entre 5 y 8
municipio certificado
municipios certificados municipios certificados
municipios certificados
municipios
Tolima
Putumayo
Boyacá
Santander
Bolívar
Cauca
Quindío
Nariño
Cundinamarca
Huila
Norte de Santander
Amazonas
Córdoba
Valle del Cauca
Magdalena
Chocó
Guainía
Atlántico
Antioquia
Risaralda
Meta
Arauca
La Guajira
12%
12%
Caldas
Vaupés
17%
Sucre
Guaviare
Cesar
Vichada
Casanare
San Andrés y Providencia
Caquetá
28%
31%
Fuente de tabla y gráfico: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES y el DNP
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-

Oportunidad de información

Una vez establecidos los anteriores criterios para definir el universo de estudio, se
consideró además el factor relativo a la oportunidad de comparar en el tiempo los
resultados más recientes de la prueba aplicada, es decir, el último período consolidado por
el ICFES en sus informes publicados (2009) y la base de datos con los resultados de la
prueba aplicada en el año 2013. Ver Tabla 8 y gráfico.

Tabla 8: Población evaluada 2009 y 2013 según
localización en municipios certificados
Estudiantes Calendario A
2009
445.914
2013
446.440
Total
892.354
Fuente de tabla y gráfico: elaboración del equipo de trabajo a
partir de la base de datos consultada

De acuerdo con lo anterior, el universo de estudio para este trabajo será la información de
las pruebas presentadas en los períodos 2009 y 2013, específicamente los resultados de las
pruebas obtenidos por 892.354 estudiantes de Calendario A en jornada diurna, en los 23
departamentos que tienen municipios certificados y no certificados.
Con esta definición, se profundizó en la consulta de las bases de datos e información
disponible en el universo de información definido, encontrando que de los 23
departamentos con municipios certificados, 10 cuentan con un municipio certificado; en
este mismo orden, 5 departamentos cuentan con tres municipios certificados, es decir, un
23% del total de departamentos con municipios certificados, mientras que 4 departamentos
cuentan con 5 a 8 municipios certificados e igual número de departamentos cuentan con 2
municipios certificados, lo que indica que cada uno de estos grupos representa el 17% del
total de departamentos con municipios certificados, como se observa en la tabla 9.
Tabla 9:
Distribución de departamentos según número de municipios certificados
Diez departamentos con Cinco departamentos
Cuatro departamentos
Cuatro departamentos
un municipio
con 3 municipios
entre 5 y 8 municipios
con 2 municipios
certificado
certificados
certificados
certificados
Tolima
Boyacá
Santander
Bolívar
Cauca
Nariño
Cundinamarca
Huila
Norte de Santander
Córdoba
Valle del Cauca
Magdalena
Chocó
Atlántico
Antioquia
Risaralda
Meta
La Guajira
17%
17%
Caldas
23%
Sucre
Cesar
Casanare
Caqueta
43%
Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de la base de datos consultada
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A partir de lo anterior, se revisaron las características generales que presentan los
departamentos que cuentan con municipios certificados, con respecto a las posibilidades de
valorar las capacidades educativas instaladas. Esta revisión fue proporcionando insumos
para definir los criterios que permitieran avanzar en el proceso de selección de la muestra:
Características revisadas y criterios empleados para la selección de la muestra
Los municipios certificados corresponden a las capitales de departamento,
por lo que concentran la mayoría de colegios y de población evaluada,
elementos que de acuerdo con el alcance del estudio, no permite valorar las
Departamentos con un
capacidades educativas instaladas con respecto a las de otros municipios del
municipio certificado
departamento. Teniendo en cuenta lo que plantea el enfoque cualitativo
sistémico, se considera que para valorar las capacidades instaladas, se
restringe la oportunidad de observar en campo diversidad de contextos, los
cuales no sería posible valorar al tomar un solo municipio
A este grupo corresponde el mayor número de departamentos que cuentan
con municipios certificados y no certificados, es decir, estos departamentos
Departamentos con 3
tienen la mayor participación dentro de los departamentos que tienen más
municipios certificados
de un municipio certificado, con respecto al total de departamentos que
cuentan con municipios certificados y no certificados.
En este grupo se ubican los departamentos de Cundinamarca y Antioquia,
que muestran una variación en la cantidad de municipios certificados en los
períodos 2005 – 2009 y 2013. Para efectos del análisis comparativo entre
municipios certificados y no certificados de un departamento, se tendría en
Departamentos con 5 a 8 estos casos municipios cuyos puntajes en las pruebas SABER 11 se
municipios certificados
encuentran agregados en un período (2005 – 2009) y detallados en el otro
(2013). De igual forma, el número de departamentos que conforman este
grupo, corresponde a un 17% el cual no sería suficientemente
representativo para los departamentos que cuentan con municipios
certificados y no certificados.
Se identificó que en este grupo de departamentos, para todos los casos uno
de los municipios es la capital del departamento, en donde se concentra la
Departamentos con 2
mayoría de colegios y de población evaluada. También se identificó que el
municipios certificados
total de departamentos de este grupo, corresponde a un porcentaje menos
representativo de departamentos con municipios certificados y no
certificados.

A partir de la revisión realizada y con base en los criterios aplicados, se tomó el grupo de
departamentos con mayor participación dentro del total de departamentos con municipios
certificados y no certificados, identificando para cada período el número de colegios,
estudiantes y promedio en las áreas básicas evaluadas por la prueba SABER 11; de esta
revisión se obtuvo la siguiente información para los municipios certificados en los
departamentos de Atlántico, Boyacá, Córdoba, La Guajira y Nariño:
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Tabla 10:
Distribución de departamentos con tres municipios certificados según número de colegios, estudiantes evaluados y
promedio de municipios en áreas básicas

Municipios

Barranquilla
Malambo
Soledad
Duitama
Sogamoso
Tunja
Lorica
Montería
Sahagún
Maicao
Riohacha
Uribía
Ipiales
Pasto
Tumaco
Total general

2009

2013

Total de Colegios y estudiantes evaluados y
Promedio del municipio en áreas básicas
Promedio áreas
Colegios
Estudiantes
básicas
323
15.755
48,0
22
903
45,5
82
4.617
46,1
25
1.923
51,6
33
1.854
50,2
30
2.745
49,7
25
1.331
43,9
69
4.773
48,1
13
1.164
46,8
28
1.636
45,8
29
1.634
45,2
6
290
43,0
31
49
47,9
67
3.485
49,0
29
1.582
42,9
812
43.741

Total de Colegios y estudiantes evaluados y
Promedio del municipio en áreas básicas
Promedio
Colegios
Estudiantes
áreas básicas
329
13.476
45,4
54
1.059
42,2
194
5.025
44,2
44
1.578
50,3
49
1.610
48,4
49
2.196
49,3
33
1.560
41,4
108
4.771
45,4
21
1.277
43,8
30
1.338
42,7
38
1.768
42,8
11
288
39,4
38
1.348
47,2
79
4.370
47,2
36
1.580
40,5
1113
43.244

Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

Dadas las características identificadas, se definió que la información correspondiente al
departamento de Atlántico no aporta los elementos necesarios para realizar una valoración
de las capacidades educativas instaladas en sus municipios certificados, dadas las siguientes
particularidades:
-

Concentra el 47% de la población total evaluada de los departamentos con tres
municipios certificados.
Concentra el 53% del total de colegios de los departamentos preseleccionados.

Por lo anterior, los departamentos que se tendrán en cuenta para continuar en el proceso
de selección de la muestra corresponden a: Boyacá, Córdoba, La Guajira y Nariño.
Para los cuatro departamentos mencionados, se organizó la información
correspondiente al número de colegios que presentaron la prueba, durante los períodos
2009 y 2013, encontrando la siguiente información desagregada por municipio
certificado en cada departamento:
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Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la información consultada

Para estos mismos departamentos y sus municipios certificados, se encontró que el número
de estudiantes de calendario A que presentaron la prueba SABER 11 durante los períodos
2009 y 2013, tienen la siguiente distribución:

Fuente: elaboración del equipo de trabajo a partir de la información consultada

Los departamentos de Córdoba y Nariño, muestran una tendencia similar entre sí, en cuanto
a la concentración de estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 en las capitales de
departamento, adquiriendo unas características similares a los departamentos con un
municipio certificado, descritas anteriormente.
Por otra parte, se revisó y se organizó la información disponible, en relación con los
promedios de los puntajes en las áreas básicas evaluadas por la prueba SABER 11 en los
períodos 2009 y 2013, para los municipios certificados de los cuatro departamentos,
evidenciando que los municipios certificados del departamento de Boyacá tienen los
promedios más altos y que además estos promedios son los más cercanos a la media
nacional (50).
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A partir del anterior resultado, se profundizó en la revisión de información para el
departamento de Boyacá, consultando por naturaleza del colegio y en comparativos de
puntajes promedio entre los municipios no certificados, encontrando la más alta
participación de colegios oficiales en la obtención de mayores puntajes en áreas básicas
evaluadas por la prueba SABER 11. En este orden de ideas, se establece que el
departamento que ofrece mayores elementos de contexto para la valoración de capacidades
educativas instaladas, toda vez que la inversión y distribución de recursos públicos se
evidencia en el sector oficial, será el departamento de Boyacá.
Con la información dispuesta en la base de datos con el registro de los puntajes de las
aplicaciones de la prueba SABER 11 del periodo 2013, se procedió a organizar las
características generales de los colegios de los municipios certificados del departamento de
Boyacá, según el número de estudiantes evaluados y el promedio de puntajes obtenido en
las áreas básicas, de tal manera que se pudiera establecer la mayor representatividad dentro
de los municipios certificados.
Para ello se establecieron rangos de número de estudiantes que presentaron la prueba por
cada colegio, con sus respectivos promedios obtenidos en las áreas básicas evaluadas por la
prueba SABER 11, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11:
Caracterización de los colegios de los municipios certificados de Boyacá,
según número estudiantes evaluados y promedio en áreas básicas Periodo: 2013
Duitama
Sogamoso
Tunja
Estudiantes
Promedio
Promedio
Promedio
evaluados
Colegios
Colegios
Colegios
áreas básicas
áreas básicas
áreas básicas
Entre 1 y 30
32
47
31
47
30
49
Entre 31 y 100
5
48
14
48
13
49
Más de 100
7
52
4
49
6
50
Fuente de tabla y gráfico: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES
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De la información obtenida se destacó que el municipio de Duitama cuenta con la mayor
participación de estudiantes evaluados, quienes a su vez obtuvieron en promedio los
mayores puntajes —todos ellos mayores a la media nacional— en las áreas básicas
evaluadas y pertenecen en mayoría a colegios oficiales (Ver tabla 12).
Tabla 12:
Distribución de colegios con más de 100 estudiantes evaluados con puntajes promedio iguales o mayores a la media
nacional (50) según su naturaleza
Total estudiantes
Puntaje
Total colegios
Promedio de
Total colegios Promedio colegios
Municipio
evaluados
promedio
oficiales
colegios oficiales
no oficiales
no oficiales
598
53
3
52
2
55
Duitama
374
51
1
52
1
50
Sogamoso
536
52
2
52
1
53
Tunja
Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

Por las anteriores justificaciones, el equipo de trabajo identificó la oportunidad de
seleccionar como muestra de estudio los tres colegios oficiales con mayor participación de
estudiantes evaluados y con mayores puntajes obtenidos en promedio para las áreas básicas
evaluadas por la prueba SABER 11 (Ver tabla 13).

Municipio
Duitama

Tabla 13: Muestra de estudio – Municipios certificados
Estudiantes
Colegio
Promedio Colegio
evaluados
Colegio Nacionalizado La Presentación
144
53
Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes
141
52
Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino
104
50

Naturaleza
Oficial
Oficial
Oficial

Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

Para la selección del municipio no certificado de Boyacá, se llevó a cabo el mismo
procedimiento empleado para la definición de la muestra de municipios certificados en
educación, seleccionando un municipio no certificado con características similares respecto

69

al número de estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 en el período 2013 y el
promedio de puntajes obtenido en las áreas básicas.
Para ello se agruparon los municipios no certificados en rangos según número de
estudiantes que presentaron la prueba, encontrando que, de los 121 municipios, apenas un
4% reporta más de 100 estudiantes evaluados (Ver tabla 14 y gráfico).
Tabla 14:
Municipios No Certificados Boyacá 2013
Caracterización de los colegios según número estudiantes evaluados y promedio en áreas básicas
Estudiantes evaluados
Municipios
%
Entre 1 y 30 estudiantes
212
64%
Entre 31 y 100 estudiantes
107
32%
Más de 100 estudiantes
13
4%
TOTAL
332
100%
Fuente de tabla y gráfico: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

De acuerdo con la revisión de los puntajes promedio obtenidos en la prueba SABER 11,
para los municipios no certificados de Boyacá que reportan más de 100 estudiantes que la
presentan, se observó que en el municipio de Chiquinquirá se cuenta con una mayor
participación de colegios oficiales, lo que permite realizar una valoración de las
capacidades educativas instaladas y la respectiva comparación con las que sean valoradas
en el municipio de Duitama, seleccionado como muestra de municipio certificado.
En este orden de ideas, el equipo de trabajo identificó la oportunidad de seleccionar como
muestra de estudio los cuatro colegios oficiales con mayor participación de estudiantes
evaluados (Ver tabla 15).
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Tabla 15: Muestra de estudio – Municipios no certificados
Estudiantes
Promedio en áreas
Municipio
Colegio
Naturaleza
evaluados
básicas
I.E. Normal Superior Sor Josefa del Castillo y
104
47
Oficial
Guevara
I.E.T. Comercial Sagrado Corazón de Jesús
135
46
Oficial
CHIQUINQUIRA
I.E. José Joaquín Casas
181
46
Oficial
I.E. Técnico. Industrial Julio Flórez
138
44
Oficial
Fuente de tabla: elaboración del equipo de trabajo a partir de las bases de datos consultadas del ICFES

Una vez efectuada la revisión y tratamiento de datos anteriormente resumidos, teniendo en
cuenta que el Departamento de Boyacá reporta los mayores promedios de puntajes
obtenidos en las áreas básicas evaluadas por la prueba SABER 11 en los períodos 2009 y
2013, se identificaron las variables a partir de las cuales se seleccionarían los municipios de
estudio:
Municipio certificado: Duitama, el cual reporta mayores puntajes obtenidos en la prueba
SABER 11 durante los períodos 2009 y 2013, así como mayor participación de colegios
oficiales con más de 100 estudiantes evaluados.
Municipio no certificado: Chiquinquirá, en donde se observó la mayor participación de
colegios oficiales con más de 100 estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 en los
períodos 2009 y 2013.
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Anexo 2: Instrumento diseñado y aplicado para la observación en
campo
MAESTRIA EN ESTUDIOS Y GESTION DEL DESARROLLO
Trabajo de Investigación “Relación entre los resultados de las pruebas SABER 11 con
las capacidades educativas instaladas en municipios certificados de Colombia”
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES INSTALADAS EDUCATIVAS

Fecha de la visita

Municipio

PARTE 1: Información General de la Institución Educativa
Nombre de la
Institución
Jornada
Dirección
Funcionario que
atiende
Cargo

Mañana

Tarde

Completa
Rural

Estudiantes
primaria

Profesores
primaria

Dedicación

Estudiantes Básica
secundaria
Estudiantes
educación media

Profesores
Básica
secundaria

Urbana

Profesores
educación
media

Tiempo
completo
Medio tiempo
Provisionales

TOTAL

Cátedra
TOTAL

Promedio de
estudiantes
graduados en:

2009

2010

El colegio atiende
estudiantes con
discapacidad?

2011

Si

Tipo de discapacidad

Cognitiva

2012

No

2013

Cuántos?

Sensorial

Física

Otra,
cuál?

En qué grados se ubican?

PARTE 2: Características generales de la edificación 11
Materiales de la edificación
Pisos
Paredes

Estado

Tierra Arena

Cemento Gravilla
Ladrillo

Madera burda,
Tabla o Tablón

Madera pulida Baldosa

Otro, Cual?

Bueno

Regular

Malo

Cemento

Estuco

Pañete

Tableta - Mármol
- Alfombra

Otro, Cual?

Bueno

Regular

Malo

Las características generales de este instrumento, se basan en lo establecido por el MEN para los estándares genéricos para
inmuebles educativos privados y en los documentos ICFES para la calificación socioeconómica de planteles educativos y los
diccionarios de variables para las pruebas SABER 11 de 2012
11
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Techos

Machimbre

Concreto

Número de pisos
1

2

3

4

Aulas preescolar
5

3

6

Biblioteca
SI

Química

12

>12

5

10

15

20

Sala Multimedia

Física

Integrado

SI

>20 6

Restaurante
escolar

NO

SI

Tienda

Subsidiado

NO

SI

NO

18

NO

SI

NO

Malo

(1 por cada 25 estudiantes)

>
2
4

24

Sala
Audiovisuales

SI

Buen estado

NO

Mal estado

Rampas de
acceso

Área de juegos
Parque
infantil

Ludoteca

Canchas

Si

No

Otros espacios

Desayuno

NO

12

Regular

Sanitarios

Aulas Bachillerato

Otro, cuál?

Cafetería

SI

9

Bueno

Otro, Cual?

Aulas Primaria

Laboratorios

NO

SI

Ladrillo
Zinc

Eternit

Refrigerio am

Enfermería

Orientación

Sala de
profesores

Auditorio

Rectoría

Coordinación
académica

Secretaría

Almuerzo

Paraninfo

Salón de
música

Salón de
juegos

Huerta

Ágora

Ludoteca

Polideportivo

Refrigerio pm

Otro, cuál?

PARTE 3: Características generales de las aulas y espacios de apoyo pedagógico
a. Características de las aulas de Clase
Iluminación Ventilación Tableros
Promedio Promedio
estudiantes área del
por aula
aula

SI

NO
Natural

SI

NO

SI

NO

Cruzada

Acrílicos

Adecuada

Adecuada

Madera

Insuficiente

Insuficiente

Cemento

Artificial

Audiovisuales
SI

NO

Televisor

DVD

SI

Videobeam

Funciona

No
funciona

Apoyos
pedagógicos

Pupitres
NO

SI

NO

Unipersonales

Láminas

Materiales

Dobles

Modelos

Videos

CD ROOM

Internet

Múltiples
Buen
estado

Mal
estado

b. Características de los espacios de apoyo pedagógico
BIBLIOTECA
Horario
de
atención

Iluminació
n

Ventilació
n

Enciclopedia
s y textos

Solo en la
mañana

Natural

Cruzada

Actualizados

Solo en la
tarde

Artificial

Adecuada

Suficientes

Jornada

Suficiente

Suficiente

En buen estado

Sala de
lectura
SI

NO

En
servicio
SI

NO

Préstamo
domicili
o
SI

NO

En servicio
SI

NO

Computadores
con internet
SI

NO

Personal de
atención
SI
N
O
SI
N
O

Responsabl
e
Definido

Cuántos

Capacitado

Funcionad

Con

SI
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completa
No tiene
horario fijo

Insuficiente

Insuficiente

La
utilizan

En mal estado

SI

Lo utilizan

NO

SI

NO

o

dedicación
exclusiva

Dañados

Cuántas
personas
atienden

En servicio

N
O

LABORATORIOS CIENCIAS – FISICA – QUÍMICA
Iluminación

Materiales básicos

Ventilación

Natural

Cruzada

Suficientes

Insuficientes

Adecuada

Adecuada

En buen estado

Funcionado

Insuficiente

Insuficiente

Adecuados

Bien
almacenados

Llaves
de agua

Tomas
eléctricas

Llaves
de gas

Funcionando

Funcionando

En buen estado

En buen
estado

Con desagüe

En buen estado

Señalizadas

Suficientes

Insuficientes

Gafas - Guantes

Resistencia
física
En buen
estado

Resistencia
Química

Mascarillas

Funcionado

Ninguno

Material de apoyo
pedagógico

Funcionando

Señalizadas

Protección y
seguridad

Mesas de trabajo

Personal de
mantenimiento

Afiches

Esqueletos

En buen
estado

Tablero

Colecciones
de
minerales

En mal
estado

Láminas

Modelos

Suficientes

Otros

Ninguno

Insuficientes

SI

Dotación

NO

Capacitado

Extintor

Armario

SI

SI

SI
NO

NO

NO

Con dedicación
exclusiva

SALA MULTIMEDIA
Horario
de
atención

Natural

Cruzada

Cuántos

Televisor

Videos

Enciclopedias

Adecuada

Adecuada

Funcionando

Videobeam

Maleta
pedagógica

Láminas

Capacitado

Insuficiente

Insuficiente

En buen
estado

En mal
estado

DVD

CD
multimedia

Modelos

Con
dedicación
exclusiva

Suficientes

Insuficientes

No tiene
horario
definido

Dotación

Personal
de
atención

Ventilación

Solo en la
mañana
Solo en la
tarde
Jornada
completa

Computadores

Material de apoyo
pedagógico

Iluminación

Otros, cuál?

Otro, cuál?

SI

NO

Cuántos

ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
Canchas

No

No

Elementos
deportivos

Estado

Otros

Estado

No

Estado

Auditorio

B

R

M

Balones

B

R

M

Baloncesto

B

R

M

Parque
Infantil

Futbol

B

R

M

Zona verde

B

R

M

Mallas

B

R

M

Voleiball

B

R

M

Jardín

B

R

M

Lazos

B

R

M

Polideportes

B

R

M

Huerta

B

R

M

Juegos de
mesa

B

R

M

Estado

Capacidad
B

R

M
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Anexo 3: Resumen del marco jurídico de la investigación
ELEMENTO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA DE
1991

ALCANCE
FINALIDAD
Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia,
el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un
marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana.
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 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.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su
acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución y la ley.
DEL DERECHO A LA CULTURA
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y
la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso
de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación.

LEY 115 DE 1994 LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la
cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
ALCANCE
Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de
la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
FINES DE LA EDUCACIÓN.
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ELEMENTO

ALCANCE
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se
desarrollará atendiendo a los siguientes fines:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional,
a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica
y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con
Latinoamérica y el Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y
del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear,
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del
país y le permita al educando ingresar al sector productivo
OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles
educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas
encaminadas a:
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía
sus derechos y deberes;
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del
respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas
democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y
organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;
d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad
de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar
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ELEMENTO

ALCANCE
armónica y responsable;
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y
h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (6° - 9°) Y MEDIA
(10° - 11°)
Son objetivos generales de la educación básica:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa,
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones
con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los
niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el
trabajo;
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente;
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación
y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar
los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la
tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda
mutua;
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.
AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA (6° - 9°) Y MEDIA (10° - 11°)
Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias
y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán
que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los
grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80%
del plan de estudios, son los siguientes:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística.
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física, recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática

LEY 715 DE 2001 –
POR LA CUAL SE
DICTAN LAS
DISPOSICIONES
PARA
ORGANIZAR LOS
RECURSOS Y
COMPETENCIAS
PARA LA
PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN Y
SALUD, ENTRE

ALCANCE
Dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación
y salud, entre otros.
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
El Sistema General de Participaciones estará
conformado así:
3.1. Una participación con destinación específica para el sector educativo, que se
denominará participación para educación. 3.2. Una participación con destinación
específica para el sector salud, que se denominará participación para salud. 3.3. Una
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participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y
saneamiento básico, que se denominará participación para propósito general.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LOS RECURSOS
El monto total del Sistema General de Participaciones, una vez descontados los
recursos a que se refiere el parágrafo 2° del artículo 2°, se distribuirá las
participaciones mencionadas en el artículo anterior así: la participación para el sector
educativo corresponderá al 58.5%, la participación para el sector salud corresponderá
al 24.5 la participación de propósito general corresponderá al 17.0
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. Con estos recursos no se
podrá pagar personal de administración, directivo, docente o administrativo.
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.
5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente.
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.
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.
5.12. Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos
académicos y otros cobros en las instituciones educativas.
5.13. Distribuir los recursos para educación del Sistema General de Participaciones,
conforme a los criterios establecidos en la presente ley.
5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal,
estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades
de cada región;
5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de
calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del Sistema
General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la
disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones.
COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN EL SECTOR DE
EDUCACIÓN
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Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en
el sector de educación las siguientes competencias:
6.1. Competencias Generales.
6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los
municipios, cuando a ello haya lugar.
6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la
información educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las
condiciones que se requiera.
6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen
en los términos previstos en la presente ley.
6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la
administración autónoma de los recursos del Sistema General de Participaciones. Si
el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el departamento no lo
certifica, podrá solicitarla a la Nación.
6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.
6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y
calidad, en los términos definidos en la presente ley.
6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la
prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los criterios
establecidos en la presente ley.
6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley
115 de 1994, las
instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la
presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal
requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los
recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará docentes
entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que
la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.
6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a
cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos
recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de
Participaciones.
6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.
6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos, de
conformidad con las normas vigentes.
6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la
República.
6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas,
cuando a ello haya lugar.
6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad.
6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados
administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de conformidad con el
reglamento.
6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y
empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por
atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la
materia.
6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su
jurisdicción.
6.2.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas,
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pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos educativos.
6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el
numeral 5.22.
6.2.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad
territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de
conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. Algunas de estas
competencias, salvo la de nominación y traslado de personal entre municipios, se
podrán delegar en los municipios no certificados que cumplan con los parámetros
establecidos por la Nación.
COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS Y LOS MUNICIPIOS
CERTIFICADOS.
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos
definidos en la presente ley.
7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción
los recursos financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo
los criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento.
7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115
de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los
planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con
la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del
personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de
los recursos de la participación para educación del Sistema General de
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre
instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos
actos administrativos debidamente motivados.
7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de
acuerdo con las necesidades del servicio entendida como población atendida y por
atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la
materia.
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos
educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos
amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al
Sistema General de Participaciones.
7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes.
7.8. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción,
en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.
7.9. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas cuando a
ello haya lugar.
7.10. Administrar el Sistema de Información Educativa Municipal o Distrital y
suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la
oportunidad que señale el reglamento.
7.11. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad
en sus instituciones.
7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su en su jurisdicción.
7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas,
pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas.
7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral
5.22.
7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad
territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de
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conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Comprendido como un “pacto social por el derecho a la educación, y tiene como
finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el
próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e
instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a
la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la
persona y como un servicio público que, en consecuencia, cumple una función
social”.
PROPÓSITOS
1. El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en
condiciones de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema
educativo desde la educación inicial hasta su articulación con la educación superior.
2. La educación en su función social, reconoce a los estudiantes como seres humanos
y sujetos activos de derechos y atiende a las particularidades de los contextos local,
regional, nacional e internacional, debe contribuir a la transformación de la realidad
social, política y económica del país, al logro de la paz, a la superación de la pobreza
y la exclusión, a la reconstrucción del tejido social y al fomento de los valores
democráticos, y a la formación de ciudadanos libres, solidarios y autónomos.
3. El Estado colombiano, a través de políticas públicas sostenidas, garantizará la
asignación, inversión y gestión de los recursos adecuados, suficientes y progresivos
para la educación, y fortalecerá la descentralización, la autonomía de las regiones y
la gestión educativa con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y bien
común.
4. En el marco de la Constitución Política de Colombia, y de las normas
reglamentarias especiales que regulan la educación para la diversidad étnica y
cultural, se debe construir, en concertación con las diferentes etnias, un sistema de
educación propio que integre distintos modelos, que responda a sus concepciones y
particularidades, y que se articule a un propósito común de nación.
5. El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto a
la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad,
credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar
condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran.
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