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LA INFORMACIÓN ESTADISTICA SECTORIAL EN EL CONTEXTO DE LA
POLITICA DE EFICIENCIA, FRENTE A LAS METAS ESTABLECIDAS DE
COBERTURA Y CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN BOGOTÁ
(2003-2006)
Sandra Victoria Penagos Páez1
Resumen
Los problemas de información han sido una constante en América Latina. La producción
escasa, la falta de calidad y periodicidad, la restricción en el acceso, duplicidad,
ineficiencia y ausencia, entre otros, no permiten que la información sea un instrumento
eficiente de Gobernabilidad, aunque ya se direcciona como una herramienta de gestión.
El presente trabajo aborda el tema de la información estadística educativa y su
importancia en la planeación y ejecución de los planes sectoriales para, además de
alcanzar las metas que se trazan los gobiernos en materia de cobertura, garantizar un
buen desempeño de su institucionalidad, el acceso al sistema de los pobres y menos
favorecidos, y una oferta de educación de calidad con equidad. Realiza un análisis de la
evolución de la información estadística en los planes sectoriales de educación básica y
media de Bogotá con el fin de encontrar formas de construir un sistema de información
oportuno, relevante, pertinente y veraz, capaz de construir credibilidad en la información
reportada para la eficiente formulación y gestión de políticas públicas.
Palabras claves: información estadística educativa, institucionalidad, cobertura, calidad y
eficiencia

1

Trabajo de grado presentado para optar al título de Economista de la Universidad de la Salle. Las
opiniones expresadas en éste documento no representan la postura de la Universidad de la Salle y son
responsabilidad de la autora.
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STATISTICAL INFORMATION OF EDUCATION REFERED TO EFFICIENCY
POLICY, COMPARED WITH QUALITY COVERAGE GOALS ESTABLISHED
FOR BASIC EDUCATION IN BOGOTA (2003-2006)

Summary

The information problems have been a constant in Latin America. Low production, lack
of quality and frequency, the restriction on access, duplication and inefficiency, among
others, have not allowed information to be an effective instrument of governance, even if
used as a management tool. This paper addresses the issue of educational statistics and
their importance in the planning and implementation of sector plans, and in achieving
the goals that governments have plotted in terms of coverage, ensuring a good
performance of its institutions, system access of the poor and disadvantaged, and the
provision of quality education with equity. An analysis of the evolution of statistical
information in the education sector plans of Bogota in order to find evidence that
supports the strengthening of an information system that is timely, relevant, relevant and
accurate, capable of build credibility on information reported for the efficient
development and management of public policies.

Key words: Educational Statistical Data, Institutions, Coverage, Quality and Efficiency
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INTRODUCCIÓN

Para la economía del siglo XXI, que depende de un uso adecuado e intensivo de la
información para establecer canales a través de los cuales realizar el intercambio de los
diferentes bienes y servicios, la Información constituye un factor productivo que
contribuye al mejoramiento de los mercados al reducir los costos de transacción y el
problema de asimetrías, mientas permite que los sistemas políticos y los Gobiernos
puedan proveer planes de gobierno transparentes, programas participativos y un mejor
uso de los recursos lo que los hace más eficientes.
Este documento surge de la necesidad de involucrar la teoría económica a las relaciones
de coordinación y sinergia entre la política pública y las instituciones en el proceso de
intercambio de información en el que se viabilicen las demandas que la sociedad hace
para satisfacer sus necesidades y la oferta de planes y programas que el Estado está en
condiciones de proveerle con un determinado nivel de recursos. Por lo tanto busca
evidenciar la importancia de la consolidación de un sistema de información educativa
que no solo respalde técnicamente el direccionamiento de los programas, sino que a su
vez monitoree y evalúe el manejo de los recursos y que garantice una información
oportuna, confiable y pertinente, respaldando la toma de decisiones de los actores
políticos, que es el fin último de la política de eficiencia
En consecuencia, se pretende analizar el papel de la administración distrital durante el
2002-2006 en los resultados de cobertura y calidad, observados desde un enfoque de las
políticas de eficiencia, es decir, relacionar los resultados de la consolidación de un
sistema de información estadístico con los resultados obtenidos por la política educativa
durante éste periodo, para lo cual en el primer capitulo se hace una corta descripción de
estudios que abordan este enfoque.
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El segundo capítulo se enmarca en la teoría económica que sustenta la necesidad de
darle cabida a otras variables que venían siendo rezagadas conceptualmente, pero que
desde una perspectiva institucional van cobrando importancia en la medida en que
orientan el diseño y mejoramiento de políticas públicas dirigidas a poblaciones
marginadas, limitadas por sus

condiciones de pobreza y hasta invisibles porque

simplemente no hacían parte de la información que se suministraba.
El tercer capítulo abre las puertas de la información estadística a los planes de
desarrollo. En este capítulo se identifica la necesidad que vieron las administraciones
después de la descentralización de la prestación del servicio educativo, por obtener
información que les permitiera hacer un mejor desempeño de los recursos, y sus
alcances hasta la pasada administración.
En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis del papel de la información estadística
educativa durante el periodo de estudio, es decir los hechos estilizados que presenta la
información estadística. En este capítulo se analiza cuales han sido las debilidades y
fortalezas del sistema de información que permiten y/o impiden el buen desempeño y la
gestión que el ente territorial.
Finalmente el capitulo cinco presenta las consideraciones y conclusiones a tener en
cuentan sobre el análisis efectuado acerca de la importancia de una información
pertinente, confiable y necesaria para el cumplimiento de las políticas de cobertura y
equidad, sobre el principio de una sinergia con la política de eficiencia.
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1. ANTECEDENTES

1.1 EVOLUCION Y DIAGNOSTICO

Recientemente se plantea la situación de los sistemas de información educativa en
América Latina desde el tema de los derechos humanos y lo que debe entenderse por una
educación de calidad en la garantía del ejercicio de la ciudadanía; un enfoque aplicado
desde el punto de vista de la relevancia, la pertinencia, la equidad y la eficiencia, así lo
precisa el Informe Regional realizado por la UNESCO. Este informe establece que los
sistemas de información educativa existentes no se han construido bajo estas
condisideraciones de derechos, por lo que los esfuerzos de la Region de America Latina
se han reorientado hacia “una reelectura de la informacion disponible a partir de otro
marco de significados”, … y “la produccion especifica de información en particular con
relacion a las dimensiones relevancia y pertinencia” (UNESCO, 2008). Partiendo de
esta observacion, a continuación se relacionan estudios que hacen señalamientos al
respecto.
En el estudio “La Educación en Colombia: Evolución y Diagnostico”(DNP, 2000), se
realiza una sinopsis de cómo Colombia ha pasado por dos procesos de desconcentración
de funciones, el primero ocurrido entre 1986 y 1990 que pretendía lograr una mayor
eficiencia administrativa y un segundo periodo a partir de 1991, después de la reforma
constitucional, que pretendía lograr una modernización eficiente del estado. Estos
procesos sentaron las bases para una descentralización en la prestación de los servicios
sociales básicos, mediante la cual se daba independencia a las entidades territoriales para
que hicieran un uso eficiente y responsable de las transferencias. Dichas transferencias
que tenían una destinación especifica, debían enfocarse en eficiencia, calidad, equidad y
cobertura, aunque claramente el autor indica que no se puede suponer que haya sido así.
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De otra parte, el documento realiza una análisis de la evolución del sistema educativo,
teniendo en cuenta la legislación como mecanismo que determina la fuente y la
evolución de los recursos que están destinados a cubrir los costos educativos, la
transformación de la gestión educativa y la relación entre los recursos y

la

administración de la educación Básica y media pública.

Respecto a las transferencias asignadas a entidades territoriales se indica una relación de
dos vías: la primera es el situado fiscal que cubre la educación preescolar, básica y
media y la salud, y el segundo son las participaciones municipales en los ingresos
corrientes de la nación.

Estas dos han mantenido un tendencia creciente; el estudio

refiere que “cerca del 25% de los recursos destinados a educación se destinan para
cubrir a las personas que están por fuera de los rangos establecidos para primaria y
secundaria” (DNP, 2000) pero también hace la salvedad que “La calidad de la
educación no depende exclusivamente de los recursos involucrados… la mejor forma de
medir la calidad es a través del análisis de los resultados de las pruebas de logro.
(DNP: 2000:pag.33). Al respecto, señala que las pruebas SABER no han dispuesto una
trayectoria lo suficientemente larga que permita hacer comparaciones. Por esta razón
para la evaluación de la calidad de la educación oficial este estudio utiliza únicamente
los resultados de las pruebas ICFES.

El documento señala que desde 1996 hasta 1999 los resultados en las Pruebas del ICFES
tendieron a descender, y el autor agrega “lo esperable es que a través de la intervención
del gobierno la divergencia económica y social entre departamentos con diferente nivel
de desarrollo se reduzca en el tiempo” (op.cit, Pag.33), pero también aclara que esta
asignación resultaba inequitativa en la región que no tenia opción de contar con
educación privada.
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Frente a esto el estudio aborda el tema de la descentralización y las consecuencias que
ello conllevó tales como:
1. Los recursos transferidos a las regiones presentan gran variabilidad año tras año

lo que impide una correcta planeación de los gastos a futuro;
2. La distribución de los recursos es inequitativa ya que no considera la población

con necesidades básicas insatisfechas de las regiones.

El estudio analiza la cobertura bruta e indica que ésta se incremento en el periodo de
estudio (1996-1999) a causa de un mayor número de matriculados y una disminución en
el crecimiento de la población objetivo; la cobertura neta redujo el crecimiento,
reflejando una menor eficiencia del sector.

También indica que, aunque las tasas de exclusión y extra-edad han disminuido, aún se
presenta mayor exclusión en los departamentos con menor desarrollo al igual que el
aumento en la extra-edad. Así mismo, señala que los recursos enviados a las regiones y
el crecimiento del gasto no parecieran tener relación con el crecimiento de la cobertura
educativa; adjudica la cantidad de recursos trasladados a los departamentos por el nivel
de desarrollo de los mismos, lo que conlleva a una clara necesidad de replantear la
estructura de las transferencias de las regiones, orientándolas hacia la eficiencia de los
recursos públicos y su directa relación con el desarrollo regional y desarrollo humano.

El estudio observa que los resultados frente al tema de cobertura, están relacionados con
las condiciones geográficas, económicas y sociales de la población. También determina
una relación inversa entre la cobertura y la concentración de las poblaciones con altos
índices de NBI, que refleja una insuficiencia en los logros en materia de cobertura por la
distribución de recursos escasos para la problemática poblacional. Al respecto, el estudio
señala que Colombia se encuentra por debajo de los estándares internacionales de
alumno por docente y aunque se podría aumentar esta proporción hay departamentos
en los cuales es más difícil debido a la baja densidad de población, a lo que podría en
13

un contexto actual, adicionarse problemas relacionados con el desplazamiento docente,
el orden público y los salarios en aquellas zonas de difícil acceso entre otros.

1.2 FORTALECIMIENTO EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO

En el año 2007 se realizó el estudio de la CEPAL y Villatoro (CEPAL - Pablo Villatoro:
2007) en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los países de
América Latina y el Caribe para monitorear el cumplimiento de los objetivos del
desarrollo del milenio.
Este estudio reconsidera los desafíos más urgentes para resolver los problemas de los
sistemas educativos de la región, que contempla la incorporación de indicadores
adicionales y mejorar el seguimiento a las metas; está apoyada en la necesidad de
fortalecer dispositivos de seguimiento, lo que incluye asegurar una disponibilidad de
indicadores oficiales y también el desarrollo de mejoras al seguimiento a través de
procedimientos innovadores, lo cual ya ha sido señalado con anterioridad por la CEPAL.
En el desarrollo de la propuesta Villatoro hace relación al segundo objetivo de la
Cumbre del Milenio, “la conclusión universal de la educación primaria al 2015 para
todos los niños y niñas del planeta” la cual se manifestó como un compromiso y
posteriormente ha sido recibida como una contribución a la reducción de la pobreza, la
promoción de la equidad e inclusión social, los cuales son parámetros indispensables,
pero que en un análisis profundo encuentran limitaciones respecto a los indicadores,
algunos de los cuales constituyen solo aproximaciones, pero aun están lejos de arrojar
mediciones que sean definitivas para caracterizar las condiciones educativas de una
población y que puedan generar una visión de largo plazo sobre las mismas que
permitan la construcción de medidas preventivas.
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La propuesta plantea la incorporación de metas adicionales como son: “La
universalización de la Educación preescolar, la cual según evidencias, se requiere para
que exista una progresión en la inserción escolar de largo plazo” y “la erradicación
gradual del analfabetismo en la población adulta, que ha sido vista desde un contexto
muy universal, manteniendo rezagos acumulados como aquellos ocasionados por
poblaciones vulnerables, que se encuentran en regiones rurales aisladas”.
Esta propuesta reconoce el derecho a una educación de calidad y ésta se identifica como
un gran desafío, importante no solo para aumentar los niveles de desarrollo de las
regiones sino que compromete un mayor nivel de desarrollo humano, permitiendo
acceder a destrezas y competencias necesarias para poder desarrollar una vida adulta
plena y satisfactoria; pero esto pierde relevancia al no ser incorporado dentro del
enfoque de la Cumbre del Milenio, quien vincula primero los derechos que tienen
relación con la pobreza para así luego poder avanzar en la problemática de la exclusión
social. Resultado de esto, se denota la falta de claridad al momento de definir conceptos,
metodologías y principalmente disponibilidad de información para seguimiento al tema
de calidad, pero queda sobre la mesa la intensión de construcciones colectivas de
acuerdos, que permitan facilitar este seguimiento sistemático.
En el desarrollo de la propuesta, la cual fue sometida a validación por parte de expertos
de la CEPAL, el autor incluye además de metas, indicadores adicionales. Se le atribuye
junto con este aporte, la inclusión en procesos de difusión y asistencia técnica los cuales
pueden ser primordiales para la optimización de la calidad de la información, y por
consiguiente la necesidad de incentivar la cooperación en lo que tiene que ver con
Sistemas Estadísticos Nacionales.
Esta ampliación de indicadores que se requiere, está supeditada a información adicional
que debe ser proporcionada por las regiones y que por tanto insta de un gran esfuerzo, tal
como se planteó dentro de la Cumbre del Milenio al dar reconocimiento a la necesidad
de que los sistemas de información regionales mantengan o incrementen la
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disponibilidad temática y temporal de los indicadores oficiales de las metas incluidas en
los ODM (Cervera 2005)”.
Los objetivos del milenio, son adaptables y pueden ser reformulados, pero las regiones
deben mantener las metas e indicadores oficiales y reportar sus informes de monitoreo
de manera que pueda hacer posible la evaluación del estado de avance. (pg 16)
Villatoro precisa y deja claro que en actualidad no existe un acuerdo en torno a los
procedimientos más adecuados para la medición del objetivo numero dos, debido a que
indicadores como la tasa de matrícula, la de supervivencia y la tasa de alfabetización
juvenil, no determinan exactamente un universo de estudio, no miden directamente la
conclusión de la primaria aunque si constituyen aproximaciones. La UNESCO
(UNESCO, 2004) propuso la verificación de un porcentaje de conclusión para la
población, que consistía en una relación del numero de sujeto de 15 a 19 años que
tuvieran un numero de años aprobado, igual al numero de años requeridos en la
educación total primaria, con el criterio de que países de América Latina y el Caribe
presentan situaciones como en ingreso tardío a una educación primaria y la repitencia,
que pueden alterar el indicador si solo expresara una situación ideal.
En el desarrollo de la universalización de la educación, Villatoro (op cit., 2007)
encuentra que una de las limitantes son los indicadores habitualmente utilizados para
determinar el acceso, ya que no es suficiente pensar en que la matricula o inscripción
determina el acceso a la educación, puesto que el termino de educarse se proyecta en una
disponibilidad y un acto de ser educado; el autor manifiesta que una medida como la
cantidad eficiente de horas recibidas, podría ser de gran utilidad, pero que es un
indicador que no se encuentra disponible por ahora.

Esto cobra mucho sentido en el

momento en que se le relaciona con la posibilidad de contar con un entorno favorable
para educarse, el cual tiene en cuenta los recursos disponibles para crear o posibilitar
infraestructuras adecuadas, una optima dotación y utilización de herramientas educativas
y capacitación a docentes que permitan relacionar los aprendizajes en función a la
calidad. “encontró la necesidad de fortalecer los dispositivos de seguimiento de los
16

ODM, lo cual incluye asegurar la disponibilidad de los indicadores oficiales, y
desarrollar procedimientos adicionales para mejorar el seguimiento a las metas”
(CEPAL: 2007:5)

1.3 UNA SOCIEDAD MEJOR INFORMADA: DESAFIOS Y AVANCES

Uno de los desafíos de los Gobiernos es construir una sociedad informada (Presidencia
de la República, 2007). La información como necesidad humana básica, derecho y
fundamento de toda organización social, un bien público que el mercado no provee
adecuadamente y que los ciudadanos necesitan. Es así que este estudio manifiesta
públicamente que “la gestión de entidades territoriales todavía presentan dificultades y
debilidades en su capacidad administrativa como la carencia de sistemas eficientes de
información, que son indispensables para la formulación y evaluación de las políticas
públicas y que promueve desarticulación entre la gestión y la asignación de recursos en
los diferentes niveles del gobierno”(op cit).
Así mismo, hace claridad acerca de la necesidad de que el Estado asegure la libertad de
crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento, por lo cual el
documento Visión 2019 establece como meta que la información sea un derecho e
instrumento de difusión además de apropiación del conocimiento, herramienta que
promueva el desarrollo económico, la equidad social y la democracia. También se
identifica la necesidad de alcanzar estándares adecuados de información confiable y
oportuna para uso colectivo, que enfrenta un grave problema ocasionado por una
orientación de los planes de desarrollo de corto plazo, falta de pertinencia, con
problemas en la incorporación de evaluaciones y en algunos casos inviables debido a sus
estructuras administrativas que no garantizan acciones concretas respecto a la visión
innovadora y moderna tanto técnica como gerencial que se requiere.
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Para consolidar la institucionalidad y darle un marco jurídico integral a la función de las
entidades de control es necesario coordinar la gestión institucional tanto a nivel nacional
como territorial. La meta 7 se refiere a Consolidar la gestión por resultados de la
flexibilidad administrativa para lo cual se requiere información sobre el uso de los
recursos públicos. Por lo tanto el estudio señala que “el SGP (sistema general de
participaciones) y las regalías a pesar de que financian los mismos sectores (salud,
educación y agua potable), funcionan con lógicas de distribución diferentes, lo que no
contribuye a corregir armónicamente los desequilibrios regionales originados en la
asimetría entre bases tributarias y necesidades fiscales”… “Para asegurar una
adecuada provisión de servicios, se hace necesario un sistema de compensación fiscal
que permita lograr la equidad y sostenibilidad de las inversiones a largo plazo”

Dentro de las propuestas de la Visión Colombia II Centenario 2019 (DNP PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2007), se encuentra una que puede tomarse
como el contexto sobre el cual se requieren los cambios en materia de información
educativa, este es “Avanzar hacia una sociedad mejor informada”, en el cual se hace
explicita la necesidad del Estado de abordar éste tema y disponer de todas las
herramientas necesarias para su delimitación en la promoción de mejores practicas de
política publica. En este documento se plantea la visión de la sociedad y del estado para
el año 2019, teniendo en cuenta cuatro objetivos entre los que están: Una economía que
garantice un mayor nivel de bienestar, Una sociedad más igualitaria y solidaria, de
ciudadanos libres y responsables y por ultimo un Estado eficiente al servicio de los
ciudadanos.
En cada uno de estos objetivos el término información juega un papel importante porque
a partir de la información con que se cuente se hacen los respectivos diagnósticos del
presente y sobre estos se pueden plantear metas especificas, pero sobre todo en el ultimo
objetivo es donde más cobra sentido el tema de la información con una característica
adyacente “la pertinencia”. El documento se refiere a ella como el insumo fundamental
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para la evaluación de resultados sobre los cuales se observa el avance en la
reestructuración del Estado como garante en la maximización del retorno de los recursos
públicos. El mismo documento precisa que la información en un mundo como el actual,
es empleada por todos los actores de la economía, sean ellos individuos, familias,
hogares, firmas, organismos y hasta los mismos Estados, para tomar decisiones
informadas.
El documento señala que la información puede ser entendida como un bien publico que
el mercado no provee adecuadamente (en términos de simetría) y que por tanto los
gobiernos deben intervenir para asegurar la libertad en su creación, consulta e
intercambio. En este sentido la información es descrita con una característica no
excluyente, es decir que una vez ha sido producida no es posible impedir que las
personas la empleen, además que reduce los costos de transacción por lo que mejora el
desempeño de los mercados.
Para todo esto y aunque se ha logrado un avance en la evaluación de la gestión territorial
se hace indispensable institucionalizar dicha evaluación con información generada en
tiempo real, veraz y única, que le permitan al ciudadano hacer una efectiva rendición de
cuentas a los gobernantes sobre su gestión.

En Colombia la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial esta
garantizada por la Constitución Política dentro del marco del Estado Social de Derecho.
Dentro del contexto de las políticas públicas el tema ha empezado a ser parte de las
agendas de los gobiernos.

Según el economista Richard Musgrave, la información es un bien público que el
mercado no provee adecuadamente y que los ciudadanos necesitan (Presidencia de la
República, 2008).
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Los gobiernos, organismos internacionales, firmas, hogares e individuos basan sus
decisiones en la información que tienen a su alcance sobre la disponibilidad actual y
futura de bienes y servicios, recursos financieros y humanos, oportunidades,
competidores, ventajas competitivas, entre muchas otras. (op.cit: 29).

1.4 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISTRITAL

La Contraloría de Bogotá para el año 2007, con el objeto de fortalecer las medidas
preventivas en contra de la corrupción, planteó un estudio sobre los sistemas de
información de Bogotá (Contraloria de Bogotá, 2007). Este estudio identificó el
incremento en la utilización de los sistemas de información en las dos últimas
administraciones, el avance y monto de inversión empleado, además que detectó las
problemáticas que afectan el sistema en lo relacionado con la tecnología y concluyó
avances en materia de política pública. Como punto de partida para otras investigaciones
deja clara la necesidad de garantizar el acceso a la información que no solo involucre al
ciudadano en el ámbito de la sociedad de la información, sino que pueda cumplirse con
los requerimientos que la Organización de las Naciones Unidas hace sobre el tema de la
información “los gobiernos deben producir, compilar y facilitar en forma imparcial las
estadísticas básicas de utilidad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a
mantenerse informados”(op.cit).
El estudio clarifica los procesos que se realizan en un sistema de información en
educación, como son: la entrada de información, el almacenamiento, el procesamiento
de la información, la salida de la información y las tipologías
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2. APROXIMACIONES TEÓRICAS

El grado de desarrollo de una sociedad visto desde su entorno institucional deja visible
los resultados de transparencia y señala dentro de sus políticas, la política de eficiencia
de las administraciones como la promotora del desarrollo humano dentro del marco del
desarrollo económico. La estructura institucional en el sector público del país y las
restricciones de política económica constituyen un impedimento para un más rápido
crecimiento económico, para una mejor distribución del ingreso y para una mayor
gobernabilidad. (Wiesner, 1997). Para la economía neo-institucional “la información es
una variable muy relevante y esta misma sugiere la necesidad de desarrollar un nuevo
paradigma teórico en donde desempeñe un papel principal” (ESPINO, 1999) Desde la
economía neo-institucional y abordando los conceptos: Bien Público, fallos del mercado,
información y externalidades, a continuación se proporciona una apreciación de las
políticas públicas desde el enfoque de la información estadística, para la resolución del
derecho universal a la educación.
El modelo neo-institucional que surge como una síntesis de las consideraciones y
restricciones que se deben agregar a los modelos clásico y neoclásico (op.cit Wiesner,
1997), intenta no ser estático, sino por el contrario, abordar los problemas públicos y/o
colectivos a partir de procesos dinámicos de diseño, ejecución, evaluación, corrección y
rediseño en la construcción de las políticas públicas.
La Escuela de Chicago, analiza la conducta humana y sobre las relaciones humanas,
busca la comprensión de las instituciones que se establecen para el logro de dichas
relaciones. En este sentido la teoría establece que las personas buscan maximizar su
bienestar y beneficios y que a falta de claridad en los resultados que se obtendrán acuden
al establecimiento de instituciones, entendidas como reglas de juego que regulan las
actividades humanas.
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El modelo neo-institucional, a partir de un enfoque inductivo e histórico se concentra en
casos particulares y se encamina hacia los generales, por lo que constituye un análisis de
abajo hacia arriba de los fenómenos económicos. También reconoce que los mercados
económicos actúan simultáneamente con los mercados políticos, lo que produce
elecciones políticas conocidas con el nombre de Public Choice; estas elecciones políticas
son consecuencia de las externalidades, la existencia de gobiernos y de procesos
políticos para la toma de decisiones en temas colectivos; por lo tanto el Public Choice no
es otra cosa que el reflejo de estas escogencias sobre los intereses de quienes toman las
decisiones y se benefician de las mismas. Por consiguiente, el neo-institucionalismo
reconoce la existencia del mismo pero más que esto, busca a partir de allí “fortalecer las
condiciones bajo las cuales se mejora la calidad de las decisiones políticas y/o
públicas”. (Wiesner: 1997:120).
Sobre los dos niveles de análisis que maneja la economía institucional el nivel macro,
del cual el principal expositor es Douglas North, se concentra en el nivel global sobre el
que se identifican todos los fenómenos y reglamentaciones

relacionados con el

ambiente en el que se desarrollan las instituciones. El otro nivel esta relacionado con el
entorno microeconómico y se refiere a las relaciones entre las instituciones y entre ellas
y los agentes.
En la dinámica de estos dos niveles, y la comunicación que exista entre ellos relacionada
con evidencias o predicciones de situaciones que adviertan la necesidad de reformas, se
logrará traducir mejor las políticas públicas en acciones efectivas, eficientes, equitativas
y de intereses colectivos. Es pertinente mencionar la precisión que hace Wiesner al
respecto de la posición de la economía institucional: “lo importante no es tanto la
definición del interés colectivo, sino la precisión y claridad sobre los medios e
instrumentos para que a través de un proceso continuo se llegue por aproximaciones a
un interés colectivo”. Pero más que ello el autor manifiesta que es indispensable incluir
en el diseño de políticas aquellos factores que limiten la efectividad de las agendas
(Wiesner: 1997:124).
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En este sentido es pertinente mencionar aquellos factores que pueden limitar esta
efectividad en la agenda pública educativa, es decir, los fallos del mercado.
Los fallos del mercado se definen como una situación en la que una economía de
mercado no logra la eficiencia económica y que hacen que el Estado deba intervenir.
Por ejemplo se requiere que el estado desempeñe un papel importante en la distribución
de la renta, transfiriéndola de quienes tienen más a quienes tienen menos. Para (Stiglitz,
2002), los recursos se asignarían de manera eficiente si no hubiese fallos de mercado
tales como competencia limitada, externalidades, bienes públicos, ausencia de mercados
e información escasa.

2.1 BIENES PÚBLICOS

Un bien público puro es aquel en el que el disfrute por parte de una persona adicional
cuesta poco o nada, mientras que los costes de impedir que se beneficie de él son
elevados; los bienes públicos tienen las propiedades de que no hay rivalidad en el
consumo y no son excluyentes. Un bien es excluyente si resulta relativamente fácil
privar a los individuos de sus beneficios una vez que ha sido producido, se puede citar
como ejemplo, la Defensa Nacional, debido a que al proteger a una persona adicional no
se excluye a otra y por consiguiente no existe rivalidad. Además el grado en el que los
bienes suministrados tengan estas dos propiedades varía entre ellos, por tanto muchos
bienes no son bienes públicos puros, pero tienen en alguna medida una de las
propiedades, como por ejemplo la utilización de las autopistas. Sin embargo, Stiglitz
manifiesta que también muchos bienes suministrados por el Estado entre ellos la
Educación tienen un elevado costo asociado a proporcionar el servicio a una persona
más, por lo que también infiere que la exclusión también se presenta de una manera
fácil. (Stiglitz -Walsh, 2009)
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2.2 LOS FALLOS DEL MERCADO
Los fallos de mercado son la causa de que una economía de mercado no logre la
eficiencia económica. Estos se presentan cuando los mercados privados no producen con
eficiencia económica, por lo que el Estado debe intervenir para corregir y mejorar la
eficiencia de la economía. Según Stiglitz (Stiglitz, 2002), los recursos se asignaran de
manera eficiente si no se está en una competencia limitada, si no existen externalidades,
si no entran en juego bienes públicos, ausencia de mercados e información escasa.
Para Stiglitz, los bienes públicos son un caso extremo de externalidad positiva, estos
bienes se caracterizan por que no existe rivalidad en su consumo, ni son excluyentes; es
decir, que el consumo de una persona más no afecta en nada el de otros individuos y que
en el caso de la exclusión sería muy costoso hacer que cualquier individuo disfrute de las
ventajas de un bien público. En este sentido, un bien público puro se refiere a costos
marginales iguales a cero, por lo que muchos bienes que son suministrados por el
Estado, no son puros en este sentido ni en el de que sea imposible impedir que alguien
más lo disfrute y esto se debe a que se excluye a aquellos de quien no se reporta
información, o a quien no se tiene en cuenta en los programas y políticas; al respecto
(Stiglitz:2002:165), sostiene que la provisión de servicios de muchos de los bienes
suministrados por el Estado como la Educación y los servicios sanitarios, a una persona
más, tiene costes elevados .
Es así como el Estado, además de la distribución de la renta también se preocupa por el
consumo de un determinado número de bienes y servicios, sobre los que existe un
interés público; de este modo, los denominados preferentes son aquellos bienes que la
sociedad considera que la gente no debe dejar de consumir por un nivel determinado de
renta; entre ellos se encuentra la Educación. Un ejemplo de esto lo señala Stiglitz,
cuando sostiene que en un mercado libre de la educación, en que los padres decidieran si
el hijo asiste o no a la escuela, el hecho que no lo hiciera sugeriría que desconocen los
beneficios de la educación, es decir, que existe un problema de información. También
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podría suceder que fuera por motivos religiosos u otros. Pero sobre eso primaría la
insistencia del Estado en que el niño debiera ir a la escuela, allí Stiglitz cataloga la
educación como un bien preferente2.
Según Stiglitz (Stiglitz, 1994), algunos economistas animan a aquellos que
piensan que el Estado es quien debe corregir los fallos del mercado, a recordar que el
Estado no es más infalible que los mercados privados. Stiglitz ve al estado como un
grupo de personas (elegidas, nombradas, contratadas, etc.) que están entrelazadas en una
compleja estructura de toma de decisiones. Para quienes defienden la intervención del
Estado, el debate más sustancioso se encuentra en que no se trata de que el Estado pierda
su disposición de resolver la problemática social y económica, sino que debe
preocuparse por una elaboración mas cuidadosa de los programas públicos (Stiglitz,
2000). Al respecto manifiesta que existe el pensar que los programas de asistencia
social ofrecidos dentro de una red de seguridad social hayan contribuido a perpetuar la
pobreza; los fallos y limitados éxitos de programas públicos han permitido una mejor
comprensión de estos

fracasos

(Stiglitz: 1994:652). Entre los detractores de la

intervención como Milton Friedman, se cree que las causas de los fallos del Estado, el
mismo proceso político demuestra limitantes que deberían hacer que el se abstenga de
intentar resolver las fallas de los mercados (Stiglitz, 2000).

2.3 LA INFORMACIÓN INCOMPLETA, ASIMETRICA E IMPERFECTA

La información es un recurso muy valioso sin embargo ocupa un tugurio en el pueblo de
la economía (Wiesner, 1997)3. Vista como un recurso económico la información
2

Los bienes preferentes pueden ser considerados como transferencias en especie que el sector público
realiza en forma directa a los individuos como el caso de la Educación y la Salud, pero también pueden
ser via indirecta como por ejemplo la cultura.
3
Wiesner, hace mención a una frase del Profesor G.Stigler en “The Economics of Information”. Journal of
Political Economy. Junio 1961.
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presenta problemas desde su definición hasta la homogeneidad en los resultados que de
ella se esperan. Según Stiglitz dentro de las cuatro causas de incapacidad sistémica del
Estado para cumplir con los objetivos formulados, está la reducida información o
información limitada que poseen los gobiernos para la toma de sus decisiones, lo que
puede llevarlos a que no cuenten la información suficiente para ser eficientes en el
momento de definir la población objetivo de un programa o política (Stiglitz, 2000).
Es necesario aquí aclarar los conceptos de Información Asimétrica e Información
Imperfecta; en la primera se hace relación a la situación en la que los agentes que
intervienen en una transacción tienen una información distinta, mientras que en la
segunda se refiere a una situación en la que los participantes carecen de información
(por ejemplo sobre precios o características de los bienes y servicios) importante para
tomar decisiones.
Dar un significado relevante al tema de la información en el proceso de toma de
decisiones, debería estar antecedido de un vistazo a las propiedades técnicas de
información (Walter, 2007). De éstas se puede definir que se caracterizan por la
duración y conservación, por lo que aun cuando ha sido empleada, diferente a cualquier
otro tipo de bien, que una vez consumido pierde su valor. Se concibe como un bien
público puro ya que cumple con sus dos características y es que no genera rivalidad ni
exclusión (no genera mayores costos en la medida en que se utiliza y no pude ser
impedido su uso). A su vez, la información tiene propiedades especiales entre las que se
encuentra los altos costos de adquisición, lo que produce ineficiencia relacionada con
escasez, ausencia o asimetría de la misma (Walter: 2007: 580). Todas estas
características y fenómenos de la información hacen que en la escogencia de producción
de un bien público, el proceso resulte engañoso al enviar señales de mercado imprecisas
(Walter: 2007: 588). En éste punto es necesario mencionar la relación que guarda la
información con el tema de escogencias o decisiones que los agentes toman teniendo en
cuenta sus expectativas racionales, que no es otra cosa que las intereses o posibilidades
que generan las personas utilizando toda la información de que pueden disponer.
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En consecuencia y a nivel general, si los mercados de información distan de ser
perfectos por las mismas imprecisiones que de él se desprenden esto la diferencia
nuevamente de otros bienes y posiblemente el problema de este bien es que no precisa
un mercado de oferta y demanda claros, tampoco define incentivos atribuidos a la falta
de credibilidad; en conclusión la obtención de ella es demasiado costosa en relación a su
beneficio. Todo esto traslada el problema de información hacia otros problemas como
selección adversa, problema de incentivos, de publicada, de costos de transacción y
externalidades entre los más comunes.

En relación al tema de información imperfecta, Stiglitz observa que no solo es un
problema en el sector privado, sino del público, en el que es necesario asegurar la
asistencia social y dirigirla hacia aquella población que más lo requiera, pero al mismo
tiempo sostiene: la información imperfecta es la afirmación de un hecho inevitable.
(Stiglitz, 1994), por lo que se asume un mayor costo en distinguir a aquellas personas
objetivo. El autor toma como ejemplo el caso de gastar dinero en selección de
solicitantes, que podrían haberse utilizado en los beneficiarios, pero esto llega a la
conclusión de que los recursos se gastarían en la tarea de administrarlos más que en la de
ejecutarlos.

2.4 EXTERNALIDADES
Es un fenómeno que sucede cuando una persona o una empresa realiza actividades, pero
no soporta todos los costes (externalidad negativa) o no recibe todos los beneficios
(externalidad positiva). Así, las externalidades provocan una mala asignación de los
recursos debido a la diferencia entre el costo marginal social y el privado. Las soluciones
tradicionales a esta diferencia incluyen las fusiones de las partes afectadas y la adopción
de impuestos o subsidios (piguvianos) adecuados. (Walter: 2007. 603).
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3. ESTADO DEL ARTE
INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS EN EL PLAN DE DESARROLLO
3.1 MARCO REGULATORIO
La ley Marco del Sistema Educativo Colombiano, está consagrada en el articulo 68 de la
Constitución Pública Nacional que dicta desde el año 1991 “la educación debe ser un
servicio público gratuito al cual toda la población del territorio nacional, debe tener
acceso” (Presidencia de la República, 1991); de conformidad con este mandato se
expidió la ley 115 de 1994 (Congreso de la República, 1994), que estipula lo relacionado
con los principios, objetivos y fines del sistema educativo, determina su estructura en
Formal, Informal y No Formal. La educación formal se encuentra dividida en tres
niveles: el preescolar (que exige como mínimo un grado); la educación básica que es
obligatoria para mayores de 6 años y se desarrolla en dos ciclos, el de educación básica
primaria (que exige como mínimo 5 grados) y básica secundaria (mínimo exigido 4
grados); finalmente la educación media (que exige dos grados).
Esta ley está precedida por la ley 715 de 2001, que enfoca el tema de la
descentralización de la educación. De ella se deriva el interés del gobierno de asegurar la
cobertura con parámetros de equidad y calidad, según las transferencias otorgadas; en
tanto que los fondos de servicios educativos4 serán destinados al pago de planta
docentes, el mantenimiento de instituciones y la formación docente (REDLIGARE - Red
Latinoamericana sobre Inclusión Educativa en Ciudades , 2009); en este sentido los
autores manifiestan “no siempre las propuestas educativas inclusivas están
acompañadas

de los recursos y de las acciones necesarias. Son afectadas por

decisiones tomadas y también como consecuencia de crisis”. Manifiestan que se requiere
una expansión de cobertura que esté respaldada por políticas efectivas y que favorezcan
la consecución de los logros esperados. Señalan que si bien ha sido un trabajo

4

Según la Ley, un Fondo de Servicios Educativos es una cuenta que abre en su contabilidad una entidad estatal que
tenga a su cargo establecimientos educativos para que los Consejos Directivos conozcan los ingresos que van a recibir
y puedan administrarlos para que cumplan los propósitos del servicio educativo
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permanente de los gobiernos se requiere de una continua producción de conocimiento y
de aportes que afronten el tema, que demuestren que los procesos escolares se deben
acompañar de intervenciones institucionales precisas, relevantes y oportunas (op cit).
Al respecto (CIE - Centro de Investigaciones Económicas Universidad de Antioquia,
2004) sostiene “El problema de la educación básica y media en Colombia ha sido
analizado desde la problemática de la efectividad del gasto público en educación y el
déficit fiscal y de su contribución al desarrollo del capital humano”. Sin embargo la
identificación de los factores que más inciden en el desempeño de los colegios en
Colombia resultan de trabajos como el de Gaviria y Barrientos (DNP, 2001), en el que
se analizan los determinantes de la calidad de la educación secundaria a partir de las
pruebas ICFES y sugieren que la diferencia de calidad entre establecimientos públicos y
privados está determinada principalmente por incentivos y estructura organizacional y
en segunda instancia por problemas de recursos.

En este documento se realiza un

trabajo de comparación entre los resultados del ICFES y las características
socioeconómicas de quienes lo presentaron, desde la ubicación de la institución hasta el
nivel de estudio de los padres (datos aportados por el DANE), pero sobre todo esto se
destacan las diferencias que entran a tener un papel fundamental, como son el nivel
educativo del docente y la adecuada infraestructura de las instituciones.
El Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto No. 1526 del 24 de julio de 2002
reglamentó la administración del sistema de información del sector educativo
estableciendo la información básica que debe contener el sistema, así como los
mecanismos para asegurar la calidad y los conductor regulares para reportar la
información en los niveles municipal, departamental, distrital y nacional para tal efecto
se desarrollo el aplicativo SIMAT (sistema de matricula), como la herramienta
tecnológica que apoya el proceso.
A continuación se relacionan las principales reglamentaciones que en materia de
información educativa se han realizado en Colombia y que aplican para las entidades
territoriales.
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CUADRO 1. LEGISLACION EN INFORMACION EDUCATIVA PARA COLOMBIA
REGLAMENTACIÓN

OBJETIVO

Ley 715 de 2001

Determina que es competencia de la Nación la definición, diseño,
reglamentación y mantenimiento de un sistema información del sector
educativo en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural.

Dec. 1526 de 2002

Reglamenta la administración del sistema de información del sector educativo.

Res. 166 de 2003

Establece las condiciones del reporte en el Sistema de Información del Sector
Educativo.

Res. 1515 de 2003

Establece las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la
organización del proceso de matrícula en los niveles de Preescolar, Básica y
Media de las IES oficiales en las ET.

Res. 5360 de 2006

Organiza el proceso de matrícula oficial de la educación preescolar, básica y
media en las ET – Cronograma

Fuente: Elaboración propia, según información proporcionada por el MEN.

LOGROS
•
•

Año 2003 se tienen información por municipio de ambos sectores. (rural y urbano )
Año 2004 información de matrícula agregada por IE de ambos sectores.

A partir de 2005 se tiene la información por alumno en las instituciones educativas del sector
oficial y agregada por institución/grado/edad/género en el sector no oficial
Fuente: Elaboración propia, según información proporcionada por el MEN.

3.2 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EDUCATIVA EN EL PLAN DE
DESARROLLO DE BOGOTA 2002-2006

Las transformaciones que dejaron las últimas administraciones distritales han dejado
puntos de partida y avances en diferentes aspectos de la administración pública y la
necesidad de emplear eficientemente los recursos en el proceso de consolidación de una
política educativa que repercuta en mejor calidad de vida de la población.
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Al respecto ya se había determinado la necesidad de la información debido a las
transformaciones de la estructura del sistema educativo sucedidas después de la
descentralización, durante los años 1993 y 1994. Para esto se conformó un grupo
interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el DANE a través del cual se
adoptaron medidas para el diseño de una adecuada recolección de información a partir
del año 1995. El objetivo de este trabajo era proporcionar información básica para la
formulación de políticas, planeación y administración de la educación en las diferentes
instancias administrativas (DANE - MEN, 1996).
Debido a que hasta entonces el tema de información estadística educativa no tenia la
claridad suficiente para orientar las actividades y programas gubernamentales hacia
planes estratégicos, al llegar a este periodo de gobierno distrital (1998-2001) la escasa
información que se tenía eran las estadísticas de matrícula, que se tomaban de un
formulario del Ministerio de Educación y la cual era procesada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, quien entregaba los resultados a la
secretarias con una diferencia que alcanzaba los dos años, sobre lo cual era casi
imposible tomar decisiones pertinentes. Frente al tema de calidad educativa apenas se
veían indicios de recolección de información con las pruebas ICFES y comienzo de las
Pruebas SABER, las cuales en este momento no eran relevantes para evaluar la calidad
de las instituciones y mucho menos ser retro-alimentadoras en los procesos de
mejoramiento de la calidad tanto de las instituciones como de los alumnos. Durante este
periodo de gobierno, se realizó una transformación institucional de la secretaría de
educación que incluyo la elaboración de un plan sectorial que aseguraba frentes de
acción en las áreas relacionadas con la ampliación de cobertura, el mejoramiento de la
calidad y la modernización de la entidad, para lo cual se definieron indicadores con la
intención de medir efectividad e impacto de las actividades de la institución.
Debido a que la política educativa estaba orientada a atender las necesidades de la
población escolar, era indispensable una buena medición de los indicadores, por lo cual
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el esfuerzo inicial se dirigió a obtener estadísticas oportunas de matrícula, información
de necesidades educativas y resultados de pruebas de competencias básicas
El sector educativo, como parte del sector social, reconocía la falta de información
oportuna, pertinente y veraz relacionada con el proceso de descentralización acontecido
en el pasado decenio y la consecuente entrega de los servicios de salud y educación a las
entidades territoriales.

Se hacia entonces necesaria la creación de un sistema de

información que lograra obtener una cantidad creciente de flujos de información y
además que apoyara la toma de decisiones desde el nivel más especifico en la
recolección de la información de parte del coordinador, director o rector de una
institución; para esto se requirió, además de un esfuerzo económico de la entidad, una
mayor necesidad de identificar la población que requería ser beneficiada.
Frente a esto la falta de información en el diseño de instrumento de recolección no daba
cuenta de la necesidad de registrar la información necesaria al igual que el
procesamiento de la misma, ya que debido a que se recolectaba en un formato por
institución educativa y esta posteriormente se ingresaba en el sistema, solo se
identificaban errores de registro, duplicación y otros similares cuando se realizaban
procesos de auditoria, aun el problema persiste pero en menor medida. En segundo lugar
la oportunidad en el registro de la información ha sido importante tanto para la
asignación de recursos como para el establecimiento de lineamientos según la medición
de indicadores, pero el rezago en el reporte de la información ha llegado hasta la
medición de la eficiencia interna, pues se requiere de cifras oficiales de matricula que
para el año 2009 aun presentaban rezagos de un año. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2010)
En este sentido, con la iniciativa del Departamento de Planeación Nacional y el apoyo de
una Misión Social, desde el año 1995 se originó el sistema SABE 50 que posteriormente
daría lugar al sistema SABE 2000; este sistema en su parte inicial se comenzó a aplicar
solo a cinco ciudades entre las que se logró incluir el Distrito Capital. Este sistema
suministraba una herramienta auxiliar para los establecimientos educativos, en lo
relacionado con las labores de planificación de recursos. (SED-Bogotá, 1999).
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El sistema SABE 2000 buscaba ser un instrumento indispensable para la toma de
decisiones, con un componente de modernización y una herramienta de gestión que
permitiera medir y valorar la eficiencia de la institución educativa. Esta herramienta
incluía información acerca de la composición del establecimiento tanto en recursos
físicos como humanos, la distribución académica y los horarios de los docentes,
información detallada de los alumnos y la información que correspondía a lo que hoy en
día se conoce como PEI (Proyecto Educativo Institucional) además de la proyección y
ejecución de los costos financieros de las actividades de la institución. La herramienta
permitía almacenar y clasificar información, detectar errores e inconsistencias de la
información, calcular indicadores sectoriales, consolidar información desde un nivel
desagregado y consultar y elaborar cuadros de la información de que disponía (op.cit).
Finalmente la herramienta encontró inconvenientes de orden institucional que no
permitieron su fortalecimiento, debido a que en la Secretaria Distrital ya se había
construido una herramienta que suministrara información para la gestión interna de la
Secretaria, como lo es la financiera, contable, administrativa y de recursos humanos, al
intentar empalmarla con el Sistema Sabe, se logro agrupar los componentes de cada una,
pero el Sistema SABE, perdió identidad en el proceso.
Posteriormente se expidió el plan de desarrollo distrital “Bogotá para vivir todos del
mismo lado 2001-2004”, el cual estuvo orientado principalmente al tema de escuela,
convivencia, seguridad y respeto por las normas e incluye un componente de
competitividad en servicios y manejo de recursos públicos (SED-Bogotá, 2001). Al
respecto se elaboro un plan sectorial de educación que requería de un seguimiento a los
avances obtenidos desde la administración anterior y la evaluación de proyectos que
iban surgiendo con las circunstancias en que se encontraba la educación para ese
entonces. Para esto se hacia necesario consolidar la oferta educativa que había logrado
avances significativos pero que aun dejaba por fuera a aquella población de menores
recursos.
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Como se había indicado anteriormente, las estadísticas educativas eran recogidas por el
DANE, quien con una diferencia cercana a los dos años las entregaba a la Secretaria de
Educación, para lo cual se hizo necesario implementar un proceso de recolección de
información desde el nivel central. Fue así como mediante resolución 166 de 2003 del
Ministerio de Educación Nacional, se dio inicio al reporte de matricula oficial y no
oficial a través del sistema SINEB (Sistema de información nacional de educación
básica) del MEN, y a partir de este año, se logró la recolección de información de
matricula por municipio en ambos sectores y la matricula agregada por institución
educativa en ambos sectores.
El esfuerzo de esta administración en materia de información estuvo enfocado a la
pertinencia en la educación y el acceso publico a las tecnologías de información, que
estuvo reflejado en un mayor fortalecimiento a la red de bibliotecas públicas, el acceso
de la población a las tecnologías de la información, la implementación de herramientas
pedagógicas relacionadas a la informática educativa y las comunicaciones electrónicas.
De otra parte el tema de información estadística que en la administración anterior se
logro estructurar sirvió de soporte para los procesos de planeación, asignación de
recursos y toma de decisiones; permitió además una mejor confiabilidad y oportunidad
al poder emplearla eficientemente en la retroalimentación de las diferentes dependencias
pero aun queda la labor de mejorar el desempeño hacia los CADEL y las instituciones
Educativas.
A continuación el plan de desarrollo distrital de educación “Bogotá: una gran escuela”
2004-2008, estuvo enmarcado dentro de la estrategia del plan de desarrollo, “Bogotá sin
indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” y estaba
direccionado a combatir la pobreza, asegurando la permanencia de niños y niñas en el
sistema educativo, a mejorar la calidad en términos de desempeño no solo de los
escolares, sino de la administración. Sin lugar a duda el aspecto más sobresaliente fue
que este plan estuvo enfocado en la búsqueda de la calidad en el aprendizaje de los
estudiantes, acompañada por espacios de formación y el desarrollo de buenas relaciones
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dentro de la sociedad, que le permitiera a los estudiantes una visión más participativa y
mediante el uso y apropiación de las tecnologías, procurar que la absorción del
conocimiento le permita producir en mayor escala procurando el desarrollo de la
sociedad (SED - Bogotá, 2004) . Frente a la información sectorial, Bogotá sobresalió
eficientemente frente al resto del país, en temas de cobertura, calidad y desempeño
educativo gracias a 4 atributos, según la última rendición de cuentas (op cit, Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2009): asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Los
dos primeros son los resultados de progresos en indicadores de cobertura al igual que
una disminución en tasas de extra-edad y el sostenimiento de la relación
alumno/docente, de información reportada por la Secretaria de Educación. Sin embargo
el tema de adaptabilidad relacionado a indicadores de tasa de aprobación, reprobación,
repitencia y deserción, estas no han sufrido mayores cambios y por el contrario no se
nota un avance significativo en términos de los Planes de Desarrollo. Estas deficiencias
relacionadas con el manejo de la información sector, dificultan el efectivo control y
seguimiento, como lo es por ejemplo que dentro del reporte de la creación de nuevos
cupos, y la matricula del sector oficial, no se contempla la deserción interanual, así
mismo como no se indica si el aumento de la matricula guarda relación con el
desplazamiento del sector privado al público como lo indica la Contraloría General
(Contraloria General de la República, 2008)

3.3 EL PAPEL DE LA INFORMACIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD
Colombia ha obtenido grandes avances en el campo de la información en términos de
infraestructura tecnológica. Se destacan entre estos el establecimiento de mandatos
constitucionales que incluyen la creación de la Comisión Intersectorial de Políticas y
Gestión de la Información – COINFO5, la introducción del Gobierno en Línea en el

5

Creada mediante decreto 3816 del 31 de diciembre de 2003
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marco de los programas de Compartel y Agenda de Conectividad, al igual que aumento
en coberturas de comunicación como internet y telefonía móvil.

Sin embargo, persisten problemas de orden técnico como la generación, difusión y uso
de la información, producción escasa, calidad deficiente, periodicidad irregular, acceso
limitado, y precariedad de transformar esta información en conocimiento por falta de
capacidad de las poblaciones. Para COINFO (COINFO, 2006) La información en
Colombia es aún poco pertinente para lograr los objetivos de las políticas públicas,
promover la participación democrática de la ciudadanía, optimizar el funcionamiento
de los mercados y promover la equidad social.

Aunque el país ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar la calidad de la
información estadística que producen las entidades del gobierno, aun se observan
diferencias importantes entre las diversas fuentes; lo notorio es el caso de proyecciones
de población y datos de matrícula que se emplean para calcular tasas de cobertura
(Educación Compromiso de Todos - Corpoeducación, 2006). El censo del 2005 otorgo
mayor confiabilidad en los datos demográficos actualizados y por tanto más confiables.
Así mismo, la implementación del sistema de información sectorial por el Ministerio de
Educación, ha aportado mayor especificidad en la recopilación y análisis de la
información.

Se requiere de un Gobierno transparente y convocante y de ciudadanos participantes que
conozcan la misión, los planes y proyectos institucionales y

la existencia de

mecanismos para interactuar con el gobierno. Es indispensable que la información
dispuesta por el gobierno sea libremente valorada por agentes externos e independientes
y que éstos puedan utilizar herramientas para contrastar o validar dicha información, por
lo que la información requiere de un lenguaje sencillo de manera que este último pueda
exigir y controlar el logro de los resultados esperados, y de los impactos que ello pueda
traer.
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Para el año 2002 el Plan Sectorial “La Revolución Educativa”, estableció que el Sistema
de Información Nacional pretende dentro de sus objetivos “Servir como factor para la
administración y planeación de la Educación y para la determinación de políticas
educativas a nivel nacional y territorial (Ministerio de Educación Nacional - 2003); este
sistema se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo en su Capitulo
“Construcción de la Equidad Social”; y de las metas a largo plazo que establece la
Propuesta “Colombia 2019: Hacia una sociedad mejor informada”. El informe de
gestión de este periodo y el reciente plan sectorial reflejan los avances en esta materia y
también dejan a la vista el camino que falta recorrer y particularmente en materia de
evaluación de esta política. Sin embargo aunque existe claridad de los resultados, es
importante evidenciar las contribuciones de la política de información a las políticas de
largo plazo ya que durante este periodo fueron más visibles los organismos de control y
seguimiento como la Agenda de Conectividad - Coinfo6 y Sinergia7, lograron un avance
importante en el seguimiento a políticas a partir de la información.

3.4 EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Los esfuerzos de planificación en Colombia han estado concentrados en la calidad de la
educación y las estrategias que conducen a ella. Para esto ha acontecido un proceso para
su cimentación en el proceso de pruebas estandarizadas para la educación básica y
media, desde las pruebas Saber y las pruebas ICFES, pero también existe un
compromiso de Colombia en la evaluación que ha hecho que recientemente participe en
pruebas internaciones como las pruebas PISA (Programa de Evaluación internacional) al
igual que en el TIMSS - Estudio Internacional de Tendencias en matemáticas y ciencias
6

Estos dos son programas del Gobierno Nacional. COINFO es la Comisión de Políticas para la gestión de
la información pública.
7
Sinergia es el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados para la Gestión Pública
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en el año 2007, entre otras. Desde el año 1991, el Ministerio de Educación, comenzó a
administrar las pruebas de rendimiento escolar, conocidas como pruebas SABER y
fueron realizadas en los años 1991, 1992,1997 y 1998 a los estudiantes de grados 3°, 5°,
7° y 9° aunque inicialmente solo se realizo en algunas ciudades incluidas Bogotá fue
progresivo para el resto del territorio. Posteriormente se ordeno que en adelante los
exámenes de Estado fueran la base de las mediciones del avance educativo, impulso que
fue incorporado a la ley 715 de 2001, la misma que ordeno que se realizaran
evaluaciones censales de competencias básicas cada tres años. A pesar de estos avances,
los instrumentos, instituciones y reglamentaciones relacionadas con la calidad no habían
sido satisfactorios, con lo cual subsistían numerosos vacios y limitaciones como el
hecho de que solo evaluaba algunas asignaturas; así que para los años 2002 y 2003 se
agregaron competencias naturales y de ciudadanía, y para el año 2005 se incluyo
ciencias sociales.
Sin embargo, según (Montenegro, 2005), hasta entonces los problemas más serios
consisten en que el contenido de las pruebas de los distintos exámenes no son
comparables y la periodicidad de las mismos no es adecuada, lo que se traduce que no
haya dinámica en el análisis y tampoco dirección en el proceso educativo “en el campo
institucional el mayor problema consiste en que la planeación y conducción de la
educación no están claramente articuladas de metas, procedimientos y mediciones de
calidad” . Se requiere de pruebas más confiables y frecuentes que tengan en cuenta
criterios de calidad. “La publicación de investigaciones, estudios y documentos sobre la
situación de la educación y la evaluación de distintas experiencias constituye un
instrumento fundamental para la consolidación y progreso de la comunidad de
profesionales vinculada a la transformación y modernización de la educación en
Colombia; consolidado desde allí como un espacio en el cual el progreso y la
modernización marquen la pauta para la reglamentación de la calidad educativa con
seguimiento periódico y obligatorio en el que se midan competencias y aptitudes de
estudiantes, maestros y administradores.
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Para contrarrestar esta visión, el Banco Mundial reconoce que los esfuerzos que
Colombia ha dado en los procesos de planificación están concentrados en la calidad
educativa aumentando su relevancia y acceso a la misma, por lo que desde el año 2002
ha fortalecido su sistema de garantía de calidad mediante la formulación de estándares
básicos de competencia, vigilancia, análisis y uso de datos de evaluación para el
desempeño de alumnos y profesores, fomentando la evaluación, autoevaluación, planes
de mejoramiento y procesos de certificación en pro al fortalecimiento y sostenimiento de
un sistema de calidad que informe la realidad del contexto y aumente la relevancia de las
políticas establecidas (BANCO MUNDIAL, 2009).

Por consiguiente, para el Banco Mundial(op cit),lo que se requiere es el
fortalecimiento de las evaluaciones nacionales en los siguientes términos: primero, que
tenga como referente las evaluaciones internacionales, segundo que los resultados de las
evaluaciones aporten sugerencias a los planificadores educativos y por ultimo que la
evaluación y mas precisamente los datos descriptivos generados puedan ser comparados
entre los diferentes organismos que se encargan de consolidar la información (ICFES,
MEN, DANE). Asimismo, es necesario difundir la información no solo para quienes son
responsables de las políticas, sino a toda la comunidad educativa, de forma tal que pueda
proporcionar una retroalimentación, vigilancia, control, evaluación y por consiguiente
fomentar el debate público y la participación en el mejoramiento del sistema educativo
nacional.
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4. HECHOS ESTILIZADOS
4.1 LA INFORMACION ESTADISTICA EDUCATIVA EN BOGOTA
A continuación se encuentra un gráfico que representa el proceso de consolidación de la
información educativa en Colombia, en el que cada institución registra la información
detallada niño a niño e institucional, y que permite a las entidades territoriales, en este
caso al distrito capital, obtener una información desagregada por municipio, sector,
zona, sede, grado, edad y género.

Fuente: Oficina de Planeación, Finanzas y Sistemas de Información – Ministerio de Educación Nacional.

La descentralización en Colombia, permite que las entidades territoriales manejen sus
propios recursos; debido a una fuerte problemática de eficiencia del sistema educativo y
de las mismas dificultades que presentaba el proceso de descentralización en lo
relacionado a la asignación de recursos y los resultados de política, el Gobierno
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Nacional impulsa la asignación de recursos no en función de la planta docente, sino en
función de la población escolar (IDEP, 2007).
La Ley 715 trae consigo definiciones de competencias relacionadas con certificaciones a
entidades territoriales (Departamentos y distritos inicialmente a lo que luego se le
sumarian los Municipios), entre tanto se manejaba una sola bolsa de fuente de recursos,
el SGP (Sistema General de Participaciones). Para la clasificación y distribución de los
recursos, un aspecto relevante fue la asignación por tipologías que deja de lado la
financiación por costos y comienza a ser una financiación por resultados, de esta
manera, para la distribución de recursos se tienen en cuenta; la matrícula, la relación
técnica de planta de personal, costos de personal (escalafón), ruralidad, NBI, y aquellas
que agruparan a las entidades territoriales por similitudes en sus condiciones.
La Revolución Educativa, que enmarca las políticas educativas
durante este periodo, se presentó sobre un contexto de ajuste fiscal, quien seria
determinante en las decisiones que se tomaran durante este periodo en materia educativa,
las cuales disminuyeron de una forma significativa el gasto público: la ley 715 de
transferencias, la reforma del estatuto docente y la reforma del decreto 1444 de
asignación de puntajes a profesores de universidades publicas. Sin embargo como lo
indica Sáenz: “la racionalidad fiscal no ha sido visible en los documentos de rendición
de cuentas”, por tanto “se argumenta que se tomaron las mejores decisiones, cuando
sería más transparente defender la idea de que se tomaron las mejores decisiones dadas
las grandes restricciones fiscales” (Sáenz, 2005).
Para Bogotá, los planes de desarrollo en la última década han seguido los mismos
lineamientos de política durante el periodo, como son, procurar mayor cobertura,
mejorar la calidad y eficiencia del sector. Según Pérez Murcia (IDEP, 2007), lo que ha
variado son las estrategias para aumentar cobertura, las concepciones de calidad y los
mecanismos para lograr la eficiencia en el sector. Al respecto, a partir de un análisis por
componentes de dichos lineamientos (cobertura, calidad y eficiencia) para el distrito
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capital, a continuación se intenta describir cada uno para el periodo de estudio, desde un
enfoque de la relación con la información estadística sectorial.
En el año 2005 el número de sedes e instituciones en Bogotá disminuyeron a
causa de la re-organización del Estado, así como de la reorganización adoptada por la
Secretaria de Educación mediante un proceso de reingeniería, que buscaba lograr mayor
eficiencia en los resultados de política pública; sometió

la organización a un

replanteamiento, diagnostico y rediseño de los sistemas de trabajo que muchas veces se
repetía, todo con el fin de poder centralizar los resultados en la Misión de “educar”.
(Empresarios por la Educación , 2005). Para este mismo periodo las estadísticas
entregadas por el DANE dan cuenta de una disminución de atención en la población de
niños en edades entre los 5 y los 17 años por el sector oficial que paso a ser atendida por
la contratada.
Aunque los logros adelantados por la secretaria de educación distrital en materia de
información sectorial desde su administración anterior (1998-2003) se direccionan en un
proceso de reingeniería y modernización de la secretaria, es necesario establecer que la
información reportada

presenta un pequeño grado de debilidad o información

incompleta causadas por la recolección de información para el sector rural; las causas
de esto son atribuidas a falta de procesamiento de la información, falta de capacitación
en el momento de hacer el reporte, falta de seguimiento a las alcaldías locales y a los
Centros de Administración Educativa Local (CADEL), entre otros.
Todos estos problemas son muy comunes en el proceso de sistematización de la
información, ya que el reporte por sí solo no tiene un indicador de confiabilidad y
transparencia, que se logra corregir siempre que el gobierno distrital y nacional realice
seguimientos oportunos y auditorias realizadas por el gobierno central a las entidades
territoriales o las entidades territoriales a sus instituciones
En materia de cobertura, según Pérez Murcia (op,cit), el diagnostico que presenta la
Revolución Educativa es que para el año 2002 en Colombia existía un déficit de 1,8
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millones de cupos escolares, por lo que la administración se comprometió a generar 1,5
millones, lo que representaba un incremento de cobertura de 10 puntos (es decir, se
encontraba en 82% y se pretendía llegar a 92%); al mismo tiempo, se intentaba reducir
el número de sedes e instituciones y aumentar la eficiencia. Durante dicho periodo el
gobierno establece además de la creación de cupos, la atención a poblaciones especiales,
fortalecimiento de la escuela rural y reorganización del sistema. Por consiguiente
también el Gobierno promovió el desarrollo de un sistema de información del sector
educativo, como un mecanismo para mejorar la productividad, pero también lograr la
eficiencia y desarrollar la transparencia en el sector.

Información en Cobertura

A partir del año 2003 el Ministerio de Educación es quien recoge y procesa la
información, para la asignación de recursos a cada entidad territorial. El propósito que se
planteaba el plan sectorial de educación 2001-2004 apuntaba a lograr una

mayor

cobertura educativa debido que, aunque se había hecho un avance en la administración
anterior, todavía se estimaban cerca de 85 mil niños de estratos 1 y 2 por fuera del
sistema educativo, de los cuales el 29% se encontraba pagando colegio privado.

El grafico no. 1 representa el número de niños y niñas atendidos en educación básica y
media en Bogotá desde el año 2002 hasta el año 2009(proy.), atendida por sector oficial
y privado.
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Gráfica 1. Educación Básica y Media - Matricula Total
Bogotá 2002-2009Proy.
1.580.000
1.560.000

1.540.000
1.520.000

1.500.000
1.480.000

1.460.000
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Fuente: Información suministrada por el SINEB- MEN (¨*proyectado)

El indicador de matrícula muestra el número de estudiantes inscritos en un nivel
educativo especifico, a diferencia de la matricula oficial que la matrícula oficial
corresponde al número de estudiantes cuya atención es financiada por recursos públicos;
incluye la matrícula contratada, es decir los estudiantes atendidos en el sector oficial que
están matriculados en establecimientos privados mediante una contratación de prestación
de servicio educativo con el Estado; frente a la matricula no oficial, esta reporta el
número de estudiantes en establecimientos no oficiales.
Según el interés de la información, al momento se han reproducido, matrícula por sector,
por nivel, por género, por zona de atención, entre algunas, pero cabe destacar que el
logro más significativo ha sido la posibilidad de tener la información niño a niño, es
decir, que el sistema permite alimentar desde la identificación de un niño, toda una serie
de características propias y de esta manera garantizar la veracidad de los datos y por lo
tanto es una forma de comprobar la transparencia en la matrícula reportada.
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Respeto a la tasa de cobertura, ésta indica que mientras se mantenga una matrícula
constante, el incremento o reducción de la misma está dada por la relación con
variaciones en la población.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de la SED-Bogotá

El gráfico No. 2 indica la tasa de cobertura bruta, que demuestra un aumento
significativo durante el decenio, es decir el comportamiento del sistema educativo, frente
a la población matriculada con respecto a la PEE (población en edad escolar); durante el
periodo de análisis se observa que durante el 2004 al 2006, el incremento se mantuvo
por debajo del punto porcentual. Lo que puede indicar que se redujeron los esfuerzos,
pues es preciso señalar que la tasa de cobertura supone que una matricula es constante
cuando obedece a un incremento en la matricula o una reducción de la población.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SED-Bogotá

El grafico no. 3, representa la Matrícula Oficial para Bogotá según tipo de colegio:
Convenio, concesión y distrital, a partir de lo cual se puede observar que la matricula en
colegios en Convenio en términos porcentuales en promedio representa el 13.56%
respecto al total de población atendida por el sector oficial para el periodo 2004-2006, lo
que significa en términos reales una población atendida se incremento del 2004 al 2006
en 16684 niños atendidos. Entre tanto la matricula atendida por Concesión creció en
promedio alrededor del 20% durante el mismo periodo, lo cual significo un incremento
de atención de 11.235 niños; finalmente, la matricula atendida por colegios distritales
para el periodo 2004-2006, solo cambio en 2% pero significo una atención real de
34.224 niños. Los esfuerzos realizados por la entidad territorial durante el año 2002 al
2009 causaron un incremento en la atención de alumnos mediante la contratación del
servicio educativo. Es importante mencionar que también se registra un mayor número
de atención de adultos, lo que es positivo en términos mejoramiento en los índices de
alfabetismo. Es importante reportar ésta información de forma desagregada y por edad
para permitir mejores evaluaciones de la política dirigida a la niñez y la primera infancia
que se diferencie respecto a la política dirigida a disminuir el analfabetismo.
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Por consiguiente el incremento en la atención educativa contratada, que se mencionó
anteriormente, se logró gracias a que el gobierno otorgó en el año 2004, más de 20 mil
subsidios en instituciones privadas en convenio y adicionalmente se generó un
incremento significativo en los colegios en concesión, según información de la
Secretaria de Educación Distrital (SED - Bogotá, 2005).

Gráfico No. 4 Educación Básica y Media
Matricula por género: Bogotá
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por MEN – SINEB

El gráfico No. 4 representa el número de niños y niñas que se matricularon desde el años
2002 al 2008. Este indicador se emplea para estudios de género, que permiten dar cuenta
de si los programas y proyectos dirigidos a una población específica (mujeres) han
logrado generar el impacto que requieren. Este indicador desde el año 2002 ha mostrado
un comportamiento favorable para las niñas, pero es notorio que desde el año 2007 se
han equiparado la matrícula para ambos sexos, lo que no permite identificar los
resultados de la política de género. Para mejorar el análisis de la política de género, y
que vaya más allá de la posibilidad de ingreso a la educación, se requiere incluir nuevos
indicadores que muestren el avance en materia de calidad educativa.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por MEN – SINEB

El gráfico 5. Representa la matrícula por nivel educativo con corte a los años 2002, 2006
y 2009. Para el año 2002, se obtiene un mayor logro en la matrícula para el nivel de
primaria y va descendiendo en los otros niveles. Aun así la matrícula para primaria sólo
crece entre el periodo 2003 y 2008 un 0.6% en tanto que la población de edades
comprendidas entre los 6 y 10 años, crece en un 3%. Este comportamiento demuestra
ser estructural, debido a que desde la formulación del plan se tuvo claridad en que el
nivel de primaria requería mantenerse y garantizar incrementos de cobertura, pero que
existía una gran problemática con la población en educación secundaria y mucho más en
educación media. Ahora bien, si durante los periodos de estudio se emplearon medidas
como subsidios a través de convenios, construcciones de colegios (anexo 6) y
mejoramiento de la capacidad instalada para lograr una mayor oferta, seria útil que el
reporte de información evidenciara el número de alumnos atendidos con recursos
públicos, que incluya a aquellos niños atendidos por convenio en colegios privados y
demuestre el costo-beneficio del mejoramiento en infraestructura frente a la matricula
contratada y el logro de cobertura escolar.
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Gráfico No. 6 Educación Básica y Media
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaría de Educación de Bogotá

La matrícula por grado que representa la grafica no. 6 deja claro que durante
estos ocho años, se mantuvieron las mismas tendencias de acceso por nivel educativo y
que el factor poblacional no interfiere en los resultados pero al mismo tiempo, deja claro
que no se ha logrado un mayor impacto que pueda aumentar esos índices de matrícula en
el nivel de secundaria que es donde se ve la menor capacidad del sistema por mantener
al alumno hasta tanto no termine sus 9 años de educación que el Estado le garantiza y en
lo posible concretar los 11 años.
El gráfico no. 7 representa la cobertura según el nivel educativo para los años 2002,
2007 y 2008. Este reporte de información muestra una parte de los problemas que se
tienen ocasionados por la sobre estimación del indicador, es decir que supera el 100% de
la participación, para lo cual muchas veces simplemente se deja el valor al 100%.
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En cualquier caso, “evidencia no sistémica sugiere que los potenciales sesgos de
sobre-estimación o subestimación tienden a ser de limitada magnitud, por lo que el
valor del indicador puede ser considerado valido como indicador general de la
situación, pero como el caso de cualquier información numérica este se adecua siempre
que conceptualmente este consistente tanto en su definición como en su uso” (UNESCO
- PRELAC , 2008).

%

Gráfico No. 7 Cobertura en Educación según
proyecciones de población del Censo 2005
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaría de Educación de Bogotá

Un hecho relevante es el comportamiento de la matrícula de secundaria que aumento en
casi 9 veces por encima del incremento de la población durante el periodo 2003 al 2008.
Esto representa un incremento en la cobertura neta de casi 10 puntos.
El grafico no. 8, que se presenta a continuación, muestra la atención que se da a la
población vulnerable que es recolectada a partir del año 2006 a nivel nacional, por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, mediante decreto, lo
cual demuestra una falta de información que a penas comienza a obtener significancia.
En este sentido se observa que se ha dado mayor atención a aquella en situación de
desplazamiento, lo que es congruente con las políticas de gobierno que desde el año
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2002 con la política de seguridad democrática ha cobrado gran relevancia, pero solo
hasta el segundo periodo del Presidente Uribe, encuentra corresponsabilidad sectorial a
nivel de recolección de información, dirigida por el respectivo programa presidencial;
seguido a ello, está la población en condición de discapacidad, que a pesar de ya tener
un camino elaborado, y sugiere que la población en condiciones de discapacidad se
mantiene en valores mínimos; es preciso señalar que la información de este indicador
comenzó a recolectarse solo a partir del año 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaría de Educación de Bogotá.

Sin embargo podría ser preocupante que el comportamiento del indicador se debiera a la
falta de información del alumno que se realiza al momento de diligenciar la matrícula y
de generar el reporte a la entidad territorial; es así que para fortalecer estos posibles
escenarios se ha hecho indispensable que las entidades territoriales hagan seguimiento a
dicha información y se garantice que ésta sea reportada es veraz, también es importante
consolidar un marco legal que regule conceptual y técnicamente el reporte de estos
datos.
A la fecha solo se caracteriza a la población discapacitada, indígenas y negritudes, y
frente a ellas queda un reto para establecer programas, planes y políticas dirigidas a éstas
poblaciones; además que la posibilidad de una legislación es la oportunidad no solo de
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garantizar la inclusión sino la garantía de los derechos acorde a las necesidades
especiales de los mismos. Aquí el termino de pertinencia cobra, para contrarrestar la
problemática es necesario dar atención pertinente a la población en condiciones de
vulnerabilidad, que se refiere a todas aquellas personas que presentan algún tipo de
desventaja con respecto al resto de la población, sea ella física, cognitiva, psicología o
derivadas de pertenecer a un grupo étnico o minoría. En este sentido el Gobierno
Nacional ha establecido estos grupos así:
CUADRO 2. GRUPOS POBLACIONALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Grupos Étnicos: Indígenas, Afrocolombianos, Raizales y Rom
NEE - Necesidades Educativas Especiales: Talentos
excepcionales y retardo en su desarrollo
Residentes en áreas rurales
Habitantes zonas de frontera
Desplazados por la Violencia
Menores desvinculados al conflicto armado
Analfabetas
Fuente: elaboración propia. Basado en el documento “Situación de la educación PBMyS en Colombia. (Educación
Compromiso de Todos, 2006)

Pérez Murcia (IDEP, 2007) expresa que, frente al plan sectorial de educación del
presente estudio, se identificó la preocupación por esta población vulnerable, a la que
adiciona los niños vinculados al mercado de trabajo, en el que reporta que 1 de cada 10
niños de estratos 1 y 2 que viven en Bogotá para el rango de análisis (2002-2006)
estaban siendo explotados y de ellos el 27% se encuentra por fuera del sistema
educativo. También menciona que el Plan Sectorial identificó que aproximadamente 6
mil niños con capacidades excepcionales no son atendidos por el personal y con los
equipos especializados, ya que el distrito carece de dichas aulas especializadas y la
situación se agrava según la ubicación del estrato socioeconómico donde encuentre
dicha población.
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De otra parte aún cuando el Ministerio de educación expidió en el año 2001 el Decreto
2562 para reglamentar el acceso de niños y niñas en condiciones de desplazamiento
forzado y conflicto

armado, no se evidencian progresos significativos de

implementación de estrategias de acompañamiento que aseguren que esta población se
adapte satisfactoriamente a las condiciones de educación.
Finalmente, el reporte de matrícula permite identificar a los principales grupos en
situación de vulnerabilidad como lo son, discapacidad, indígenas y personas en situación
de desplazamiento, lo cual representa un avance en materia de información y está
garantizado por la resolución 166 de 2003. Este logro será mayor en la medida en que el
reporte de esta información mejore, porque inicialmente era escaso y poco confiable.

Gráfico No. 8A Población total con NEE e Indigena por fuera
del sistema
300.000
250.000
200.000
150.000

Bogotá

100.000

Total Nacional

50.000
Población indigena por
fuera del sistema

Población con NEE por
fuera del sistema

Fuente: matrícula 2009 con corte a 30 de junio - población censo 2005. MEN

La gráfica No. 8 A representa la población con Necesidades Educativas Especiales e
Indígena, para el periodo de estudio no se tiene información pero a partir de
proyecciones según CENSO 2005, se logra el reporte de esta información.
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Esta información es de utilidad para diseñar e implementar programas que busquen la
atención especializada y pertinente a estos grupos, que presentan algún tipo de
desventaja con respecto al resto de la población, debido a condiciones físicas, cognitivas,
sicológicas o por circunstancias derivadas a tu grupo étnico o pertenecientes a regiones
victimas del conflicto armado (Educación Compromiso de Todos - Corpoeducación,
2006).

Gráfico No. 9 Población por fuera del Sistema
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por MEN-SED Bogotá, año 2008.

El gráfico 9, relaciona la población de niños en edades entre los 5 y 16 años que se
encuentran por fuera del sistema educativo en Bogotá para el año 2008. De esta gráfica
es rescatable el esfuerzo del sistema de identificar el número de niños y niñas que no
están recibiendo educación. La información disponible en este caso es valiosa siempre
que se emplee para coordinar programas de reincorporación a la escuela y hacer un
exhaustivo análisis de las causas de esta falta de provisión de educación.
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Información en Calidad

Pérez Murcia, (IDEP, 2007) menciona que las políticas educativas siempre se han
elaborado sobre componentes de calidad, pero indica que normalmente ésta calidad se
mide sobre la mejoría en los resultados de los estudiantes en el desarrollo de pruebas de
competencias y conocimientos, es decir que la información de que se dispone sólo
permite medir la calidad educativa a partir de las pruebas SABER e ICFES, las cuales
han tenido una serie de adecuaciones que permiten analizar tendencias, pero olvida
aspectos esenciales en la formación de los niños como sujetos de derechos, que no solo
procuren mejores capacidades académicas e intelectuales, sino que promuevan los
derechos ante la sociedad que les reconozca como iguales, sin ser discriminados.
Es importante anotar que dichas pruebas han afianzado el diseño e implementación de
los Planes de Mejoramiento Instituciones (PMI). Sin embargo el Gobierno debe procurar
entregar educación de calidad basados en el principio de no discriminación y por tanto
debe “velar por que la calidad de la educación a la que accede la población de distintos
niveles de ingreso posibilite alcanzar las mismas realizaciones” (op cit pag.92)
Gráfico No. 10 Evolución de resultados del Núcleo
Común en el Examen de Estado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaría de Educación de Bogotá
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El gráfico no. 10 da cuenta de los resultados que de alguna manera intentan respaldar los
avances en términos de calidad educativa.

En este sentido se puede observar un

comportamiento mucho mejor al obtenido en todo el país, lo que podría asumirse como
una posición ventajosa para la región, además al desagregar la información el indicador
permite ver la cantidad de estudiantes que se encuentran en la misma situación (según
nivel socioeconómico, colegio, género, entre otros), lo que permite obtener resultados
focalizados de si existe o no problemática en la calidad del aprendizaje de algún grupo
poblacional

Gráfico 11. Porcentaje de establecimientos educativos según
categorías de desempeño general, examen de estado ICFES
2002-2008
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La gráfica 11, agrupa a las instituciones educativas según el desempeño de sus
estudiantes en las pruebas del ICFES, es una información agregada que en términos
generales muestra el desempeño de la institución en general sobre los aprendizajes
logrados por los estudiantes, pero no deja claridad acerca de la fuente que proporciona
dicho rendimiento como lo es la formación docente, las infraestructuras y dotaciones
adecuadas para el aprendizaje, entre otros. Según el IDEP (IDEP , 2007), no se han
presentado para Bogotá avances significativos en la última década. A propósito
Colombia ha ocupado los últimos lugares en las pruebas internacionales que miden la
calidad de la educación (puesto 40 de 41 en TIMSS, estudio internacional de ciencias y
matemáticas). El estudio también llama la atención a la necesidad de medir la calidad
educativa no exclusivamente con la evaluación, principalmente porque se está
consolidando un sistema de evaluación sólido.

Gráfico No.12 . Evolución de los resultados en el puntaje
en el área de Inglés en el Exámen de Estado
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Secretaría de Educación de Bogotá
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En el gráfico No. 12, se puede observar que respecto a los puntajes de inglés, Bogotá
tiene una gran representatividad a nivel nacional y demuestra los grandes esfuerzos que
se han realizado en materia de Bilingüismo, lo que corresponde a criterios de mejoría en
calidad, debido a que no esta restringido y su aprendizaje es apoyado con recursos del
Estado.
La información que hasta aquí se ha relacionado, es principalmente, aquella que ha
servido para reportar la información estadística disponible con que cuenta la Secretaría y
que contiene además información histórica. Ahora bien, es importante mencionar que
esta información le sirve a la Secretaria para generar propuestas que apunten a los planes
sectoriales; en este sentido frente a la problemática de baja cobertura y problemas de
deserción por mencionar un ejemplo, la secretaria de Educación Distrital para el periodo
de estudio dispuso de 4 programas para enfrentarla, entre los que se encuentran:
-Programa para la transformación pedagógica de la Escuela y la Enseñanza: busca
consolidar la institución e integrar la diversidad cultural.
-Programa escuela ciudad escuela: acompañamiento a los estudiantes, extraescolar
-Programa de acceso y permanencia para todos y todas: subsidios condicionados a la
asistencia escolar de niños y niñas trabajadoras.
-Programa Bogotá sin hambre: alimentación escolar, según datos del Programa
Mundial de Alimentos para el año 2006 el 17% de los niños y niñas que habitan en
zonas marginadas de Bogotá, no asisten a la escuela por hambre.
Sin embargo aún queda mucha información que no está disponible para el seguimiento a
las políticas sectoriales no solo por parte de los responsables de la misma, sino por la
ciudadanía. Por ejemplo, la planta docente, la información de los establecimientos
educativos, así como su composición en materia de infraestructura y dotación escolar,
entre los que requieren de mayor atención.
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Información en eficiencia

La Secretaría de Educación de Bogotá durante el periodo de 1998 al 2001, comenzó a
realizar la transformación de la gestión administrativa, fortaleciendo la eficiencia y la
coordinación entre las diferentes áreas y el nivel central, todo a partir de la
reestructuración en el año 1998, que permitió el rediseño de procesos en las diferentes
áreas; entre estos procesos, principalmente el de modernización que dio paso a una
información más confiable y oportuna, que soportó los procesos de planeación,
asignación de recursos y toma de decisiones (SED Bogotá, 2001).

Adicionalmente, se encamino el esfuerzo a la organización de las bases de datos sobre
aspectos centrales en la gestión, entre lo que estaba la información de matricula,
ubicación de docentes y nomina, inventario y estado de la infraestructura escolar, que
engranado al proceso de reingeniería logro que posteriormente permitiera una más
confiable asignación de recursos, evaluación de impactos y rendición de cuentas.

El marco general del sistema de información de la secretaria,
pretendía apoyar los procesos administrativos, operativos y de planeación de la SED,
desde el nivel central, local e institucional. En este sentido se organizaron de sistemas
específicos de información que apoyaban a las áreas con su misión, como se puede
observar en el siguiente cuadro:
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CUADRO 3. SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUIDOS SED-BOGOTÁ
SISTEMAS DE
INFORMACION

ENFOQUE

Operativos

Recursos humanos: nomina,
traslados, gestión financiera,
inventario de plantas físicas,
gestión de recursos físicos y
atención al usuario.
Matricula: institucional:
establecimiento, jornada, grado
y grupo. Programas y
proyectos

Promover eficiencia y efectividad en el
quehacer diario de la Secretaría

Indicadores de Gestión de cada
área. Registro de información
importante en una periodicidad
requerida

Servían para monitorear el cumplimiento
de procesos bajo la responsabilidad de
cada área que sirvieran de consulta para
las áreas de decisión y que permitieran
ver el estado actual de los proyectos
frente a su cronograma y ejecución. El
principal aporte, permitían simular
posibles comportamientos de acuerdo con
diversos escenario de política y recursos
previendo consecuencias e impactos

Gestión

Gerencia

FIN

Estaban ligados a programas y proyectos,
apoyaban las actividades de seguimiento
y control. El de programas y proyectos se
destaco por su aporte en el seguimiento a
proyectos de inversión que hacían parte
del plan sectorial

Fuente: Elaboración propia. Basado en el documento Aprendizajes sobre Gestión Educativa. La
Experiencia de Bogotá 1998-2003 (Empresarios por la Educación - EXE , 2005)

La información estadística educativa que reporta desde el año 2003 la Secretaría de
Educación de Bogotá y durante el periodo de análisis, actualmente presenta algunos
problemas regularización y

difusión,

que le impide garantizar la calidad y

comparabilidad de la misma.
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Si bien es cierto que en Bogotá se han realizado grandes avances en cuanto a la
información que se reporta y se ha formalizado una evaluación de sus planes de
gobierno, mediante informes de gestión respaldados por estadísticas que ameritan el
cumplimiento de las exigencias que se trazan en cobertura y calidad, aun quedan vacíos
a la hora de evaluar la eficiencia del sector a partir de los impactos en materia de
información estadística para lo cual desde ésta investigación se sugiere:



Regulación de la actividad estadística que no solo garantice el
reporte de la información sino que ésta sea oportuna y pertinente a los
requerimientos y pueda ser empleada para establecer nuevas estrategias
en materia de calidad y cobertura, tal como lo presenta la información el
cuadro de legislación en materia de información estadística (pag 30), a
partir del año 2005 se tiene la información niño a niño, pero aun siguen
presentándose problemas de tiempos y recolección de información en la
matricula, que requieren de auditorias permanentes para consolidar una
información veraz que pueda a su vez reportarse al ente nacional, quien
nuevamente debe realizar el mismo procedimiento de verificación de la
información y determinar posibles errores tecnológicos.



Se requiere que al interior de la SED se logre un mejoramiento y
uso de la información para medir avances en materia de calidad
educativa, diferentes a las pruebas estandarizadas, además que cuenten
con difusión para todos los agentes involucrados. En este sentido el tema
de información de calidad educativa ha resaltado grandes procesos que
involucran a las instituciones educativas, sus directivos, docentes y
alumnos, creando y mejorando una red del conocimiento. Sin embargo el
acceso a tecnologías de comunicación aún requieren de un mayor
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esfuerzo institucional y fuente de recursos alterna, ya que para ser un
distrito capital, se pensaría que hay claridad en que los alumnos deben
poder obtener un mayor acceso a la misma.


Se observa una ausencia de articulación entre los diferentes
actores, que permitan una manejo transversal de los requerimientos y las
necesidades en materia de información educativa, no solo de carácter
estadístico que permita visualizar la realidad de cada institución
educativa, sino que permita crear espacios donde se compartan y se
consoliden orientaciones frente a una experiencia acumulada que se
pueda evaluar, sistematizar y que permita reorientar en acciones para
enfrentar las nuevos escenarios de información en un mundo globalizado,
haciendo pertinente no solo la calidad y cobertura educativa, sino la
pertinencia igualdad, equidad y protección a los derechos.



Así mismo, que la información estadística pueda no solo proveer
de información de hechos ya ocurridos, sino pueda ser una herramienta
dinámica que permita ver resultados de largo y mediano plazo, y así
poder medir el impacto sobre la población no solo sobre un determinado
programa sino sobre una legislación de educación de calidad, pertinente e
inclusiva. En este sentido la plataforma de la Secretaria de Educación
suministra información de lo que acontece al interior de la Secretaria y
aunque da espacio para experiencias de instituciones educativas, seria
muy interesante poder obtener mini portales que permitan o a los cuales
se acceda a las diferentes instituciones sobre las que también es
importante crear vínculos de conexión a la comunicación de sus
proyectos educativos institucionales que sirvan de información a toda la
ciudadanía.
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Se requiere de investigación específica en sentido de conocer el
impacto de los incrementos de recursos sobre eficiencia, efectividad,
relevancia y pertinencia para realizar acuerdos con los actores políticos y
sociales que compromentan la capacidad del sistema en una inversión
pública eficiente. Es decir, un sistema de información que permita medir
una relación costo-beneficio de los planes y programas mediante la
estandarización y calificación de los mismos y lo mas importante que
pueda suministrarse información continua sobre los elementos que en
dichos planes y programas se han destacado y son modelo de gestión
pública. (PRELAC , 2007)



“Los sistemas de información ya no puede ser de una vía, sino que
deben diseñarse en el servicio potencias que les pueden brindar a los
mandatarios territoriales y demás actores que participan en el desarrollo
de esta política pública” (DNP - MERPD , 2007). Es necesario hacer mas
dinámico, frecuente y participativo la presentación de resultados, que
motive al seguimiento de los diferentes actores al plan educativo
sectorial.



Se requiere un mayor esfuerzo para la consolidación de una
información comparable sobre niveles de logro académico, es decir, que
conduzca a resaltar un panorama de calidad, que permitan determinar
enfocar los esfuerzos hacia los requerimientos que son dinámicos y que
requieren además de una transversalidad de saberes y conocimientos.
Actualmente como se presento en el capitulo anterior, frente al tema de
calidad, es necesario promover el entendimiento del significado e
importancia de los Estándares de Calidad y los requerimientos para los
mismos. En este sentido también es necesario que la educación sea
comprendida al interior de los hogares como un proceso conjunto entre
el alumno, su docente y su formación extra-clase.
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5. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Es claro que el Estado debe intervenir cuando la información es imperfecta o asimétrica
para así contribuir a la equidad social y asegurar el ejercicio de derechos fundamentales
de la población, para desarrollar esta actividad, y teniendo en cuenta el análisis
efectuado en éste documento, es necesario la consolidación de un plan estadístico
nacional que posibilite dar respuesta a los requerimientos de información necesaria para
producir políticas públicas eficientes. La recolección de la información debe no solo ser
compatible con los instrumentos, sino que debe asegurar una producción regular de
informes.
Los índices de cobertura y calidad educativa muestran una gran diferencia entre la
poblaciones de básica y media y en este sentido esta diferenciación, implica que la
mayoría de niños y jóvenes recibe con seguridad una educación básica pero si el
panorama se agranda a nivel nacional, es un numero significativo de jóvenes que
abandona el sistema educativo antes de ingresar a la educación media. Por tanto la
educación mínima carente de competencias básicas para la participación en una vida
social y laboral conlleva a problemas de exclusión, marginalidad y desigualdad, pero
ahonda más las problemáticas sociales de cada entorno, como violencia dentro y fuera
del hogar.
Se requiere que se reglamente y

promueva la disposición eficiente de estándares

mínimos de información básica y calidad de la misma, pues como se desarrollo en el
capitulo anterior en el tema de cobertura, la información para población vulnerable,
NEE, Población Indígena y Afro descendiente, para algunos casos particulares, se
queda rezagada a las exigencias para mejorar en términos de calidad, y hacia el camino
de lograr una educación de calidad que el gobierno actual presenta, se requiere la
construcción de estándares mínimos de calidad de la información que estimulen la
innovación de todo el sector, asegurando con ello la adopción y apropiación de aquellas
nuevas tecnologías que están a disposición de los responsables de reportar información
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pero al mismo tiempo, incentiven el acceso de los demás actores políticos y sociales a la
disponibilidad de una información pertinente y oportuna.

Es necesario estimular la demanda de información a través de una cultura participativa
que promueva el uso y valoración permanente de la misma con la cual se puedan lograr
retroalimentaciones de todo el sistema a fin de mejorar las competencias en el proceso
de recolección y procesamiento. La Secretaria de Educación a través de su portal, tiene
un buen propósito de encaminar la información del sector, pero seria de mayor utilidad,
que dicha información tuviera un manejo más dinámico y constructivo en términos de
conocimiento y experiencias, hoy en día las tecnologías de la información permiten
interactuar y logran que el conocimiento fluya, pero las instituciones del Estado aun se
muestran temerosas en términos de participación ciudadana.

La información que el sistema emplea para la elaboración de políticas de cobertura y
calidad debe incluir aspectos metodológicos que le permitan analizar programas a nivel
macro-micro es decir que, desde el análisis de las necesidades colectivas, pueda hacer
permeables los requerimientos individuales y recíprocamente la información reportada
genere una mayor cantidad de diagnósticos con los cuales pueda correr modelos más
eficientes de lucha contra la inequidad y la erradicación de la pobreza. Lo que se
observa en el capitulo anterior de análisis por ejemplo con el indicador de matricula
frente a los otros, es que muchas veces éste no se presenta como una transversalidad y
cohesión que permita interpretaciones con mayor contenido de la eficiencia del sector,
que posibilite de igual forma un seguimiento y un avance en términos de gestión de las
instituciones educativas y de la misma Secretaría.
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El problema de dar una mejor educación está relacionado en cómo darla y cómo hacerla
para todos, sin exclusión y mucho menos si esta se debe a falta de información teniendo
en cuenta que el mundo esta en un proceso de globalización e internacionalización, en la
consolidación de una sociedad del conocimiento. Pero que bueno seria también poder
ver la transformación de las instituciones en este sentido, frente a esto, la Secretaria de
Educación de Bogotá, desde el año 2002, se ha interesado porque así sea, pero al parecer
hay procesos que si no se consolidar en un marco nacional solo permitirán mejorar la
gestión interna. Frente a aspectos de eficiencia en gestión y administración se requiere
que dichos procedimientos apunten a la calidad y eficiencia instituciones con criterios
técnicos y a una educación con cobertura universal, que permita hacer una mejor lectura
y comprensión de la educación de calidad a la que se apunta. Tener la información
pertinente (accesible, oportuna y veraz), que logre crear planes focalizados para que la
población que aún no se logra atender en materia de cobertura, tal como lo muestran las
estadísticas (gráfico 1 y 2), pueda identificarse para así mismo hacerle frente.

Si bien es cierto que las brechas de equidad en general se hacen mas notorias según el
nivel educativo, se debe considerar dentro del termino de equidad la definición de
criterios, por lo cual la conclusión universal de la educación primaria por ejemplo, no
esta inmediatamente ligada con una distribución equitativa para la población. “Por lo
cual el nivel de conclusión de la educación tiende a ser sistemáticamente menor entre
los grupos desfavorecidos”. Así mismo concluyen en un conjunto de exclusión social
negando la finalidad de una educación básica y promoviendo la desigualdad entre
personas. “La información disponible muestra con suficiente contundencia que los
sistemas educativos no están logrando revertir desigualdades sociales, sino más bien
que las producen”. (op, cit, PREAL-2007).
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ANEXOS
ANEXO 1. Matricula total – Educación Básica y Media

Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*

Matrícula
total
1.513.327
1.544.016
1.514.029
1.498.935
1.528.233
1.562.313
1.567.071
1.557.847

Fuente: MEN – SINEB

ANEXO 2. Tasa de Cobertura Bruta – Bogotá
Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tasa
Cobertura 83,5% 87,4% 88,0% 90,0% 92,1% 94,9% 96,7% 96,9% 97,1% 98,7% 98,9% 99,0%
Bruta
Fuente: SED Bogotá
ANEXO 3. Matricula del Sector Oficial según tipo de Colegio 2004-2009

AÑO

Matricula
Distrital

2004
757190
2005
775430
2006
791414
2007
828550
2008
828195
2009
837003
Fuente: SED Bogotá

Matricula en
Concesión

Matricula en
Convenio

Total Sector
Oficial

26307
35612
37542
38168
38296
39947

119016
125816
135700
143884
146748
143514

902513
936858
964656
1010602
1013239
1020464
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ANEXO 4. Matricula por Género
Año
Femenino Masculino Total
Femenino(%) Masculino(%)
2002
755685
757642
1513327 49,94%
50,06%
2003
771634
772382
1544016 49,98%
50,02%
2004
774146
739883
1514029 51,13%
48,87%
2005
762117
736818
1498935 50,84%
49,16%
2006
774002
754231
1528233 50,65%
49,35%
2007
783569
778744
1562313 50,15%
49,85%
2008
775352
791719
1567071 49,48%
50,52%
2009*
773237
784610
1557847 49,63%
50,37%
Fuente: Matrícula certificada por las secretarías de educación (2002). MEN-SINEB
ANEXO 5A. Matricula por nivel

Año
2002
2006
2009

Primaria
662970
640475
631961

Secundaria
482915
512708
540524

Media
184039
210135
223932

ANEXO 5 A1. Matricula por nivel y sector
Primaria

Secundaria

Media

Año

Oficial

No oficial

Oficial

No oficial

Oficial

No oficial

2002

370350

292620

293316

189599

100828

83211

2003

379298

275273

312983

188765

110227

93411

2004

403196

251236

327108

175084

113830

77823

2005

410379

227581

336781

163257

124284

72276

2006

427820

212655

349440

163268

135741

74394

2007

432390

211587

363271

167739

143852

76731

2008

430217

213010

366562

171644

142509

78954

2009

428647

203314

375105

165419

146520

77412

ANEXO 5B Distribución de Megacolegios construidos por Localidad
Localidad

Cantidad Megacolegios

Capacidad de estudiantes

Antonio Nariño

1

4.100

Bosa

11

36.200

Ciudad Bolívar

7

20.320
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Engativá

3

6.880

Fontibón

1

2.440

Kennedy

5

13.520

Los Mártires

1

1.080

Puente Aranda

1

1.520

Rafael Uribe Uribe

1

3.620

Suba

8

23.060

Teusaquillo

1

2.360

Usaquén

2

3.480

Usme
Total

8
50

22.380
140.960

ANEXO 6. Matricula por grado
Grado

2002

2006

2009

Primero

139.893

126.642

116.602

Segundo

135.694

124.092

123.882

Tercero

133.128

125.341

125.743

Cuarto

129.705

126.579

129.073

Quinto

124.550

128.014

127.362

Sexto

144.417

133.128

137.486

Septimo

126.915

124.507

132.222

Octavo

112.133

115.136

126.416

Noveno

99.450

105.546

117.293

Decimo

98.278

98.816

107.713

Once
12º normal
Ciclo 1 adultos
Ciclo 2 adultos
Ciclo 3 adultos

85.457
304
N.D
N.D
N.D

84.435
316
2441
2740
15376

93.147
218
1763
2768
12052
72

Ciclo 4 adultos
Ciclo 5 adultos
Ciclo 6 adultos
13º normal
Aceleración del
aprendizaje

N.D
N.D
N.D
N.D

19015
17649
8801
118

15055
14062
8675
117

N.D

4626

4768

ANEXO 7. Variaciones en Tasas de Cobertura 2002-2008 – Bogotá
ENTIDAD
TERRITORIAL

CAMBIOS EN COBERTURAS 2002-2008
Primaria

Secundaria

Media

Total

Total Nacional

5,20%

16,00%

12,80%

10,00%

Bogotá

0,70%

4,50%

8,50%

3,10%

ANEXO 8. Atención a población vulnerable - Educación Básica

Año
2006
2007
2008
2009

Condición
de
discapacidad
Indígenas
8217
1582
8094
1897
8362
1847
7671
1976

Situación
de
desplazamiento
16571
19546
27412
33305

Total
26370
29537
37621
42952

ANEXO NO. 8 A Población Indígena y población con Necesidades Educativas Especiales
que se encuentran por fuera del sistema educativo
ENTIDAD
Bogotá DC
Total
Nacional
ENTIDAD

5 años

6 años

7 años

8 a 10 años

11 a 14
años

15 a 16
años

TOTAL

111

208

133

118

(90)

30

510

20.305

11.061

7.290

10.978

25.951

27.710

103.295

5 años

6 años

7 años

8 a 10 años

11 a 14

15 a 16

TOTAL

73

años

años

Bogotá DC

2.799

3.051

3.149

10.688

12.690

6.387

38.764

Total
Nacional

19.141

18.203

17.596

57.882

84.590

45.631

243.043

Fuente: matrícula 2009 con corte a 30 de junio - población censo 2005

ANEXO 9 . Población en edad escolar por fuera del sistema
ENTIDAD

5 años

6 años

7 años

8 a 10
años

11 a 14
años

15 a 16
años

TOTAL

Bogotá DC

15.623

12.743

5.646

-6.152

2.903

60.412

91.175

Total
Nacional

167.202

72.714

43.742

10.605

236.027

466.929

997.219

ANEXO 10. Evolución de resultados del Núcleo Común en el Examen de Estado
Entidades y
Territorios

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Bogotá

46,17

46,2

46,96

45,95

47,82

45,68

46,18

Colombia
44,56
44,5
45,39
44,45
46,12
44,27
44,63
El promedio del núcleo común no incluye el área de inglés y se pondera dos veces Ciencias Sociales desde
2006, porque en ese año Historia y Geografía se integraron en dicha área.

ANEXO 11. Evolución de resultados del Núcleo Común en el Examen de Estado

Entidades
y
Territorios
Bogotá

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

46,17

46,2

46,96

45,95

47,82

45,68

46,18

Colombia
44,56
44,5
45,39
44,45
46,12
44,27
44,63
El promedio del núcleo común no incluye el área de inglés y se pondera dos veces Ciencias Sociales desde
2006, porque en ese año Historia y Geografía se integraron en dicha área.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
ANEXO 12. Porcentaje de establecimientos educativos según categorías de desempeño general,
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Examen de Estado del ICFES, 2002 a 2008
Entidad Territorial
Bogotá D.C.

CATEGORÍA
Muy Inferior

2002
0,00%

2003
0,00%

2004
0,10%

2005
0,00%

2006
0,00%

2007
0,10%

2008
0,10%

Inferior

0,40%

1,20%

0,40%

0,70%

0,20%

0,80%

1,00%

Bajo

17,60%

19,60%

4,50%

15,10%

3,10%

17,80%

19,30%

Medio

39,40%

37,00%

32,80%

37,80%

25,80%

36,70%

35,10%

Alto

24,20%

24,00%

36,70%

23,90%

32,00%

18,40%

19,50%

Superior

13,50%

13,30%

18,30%

13,90%

22,80%

15,30%

14,80%

Muy Superior

4,90%

4,90%

7,20%

8,60%

16,20%

10,90%

10,10%

ANEXO 13. Resultados ICFES, área de ingles. Comparativo Bogotá - Colombia

Puntajes en el área de Inglés en el Examen de Estado
TERRITORIO
Bogotá

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

43,62

43,57

41,07

45,12

46,3

46,57

44,31

Colombia

41,97

41,59

39,57

43,29

43,08

43,93

41,34

75

