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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio se desarrolla en el marco de las investigaciones sobre 
“mejoramiento escolar” explorando la aplicación de “Principios de Administración Escolar 
– (SBM – School Based Management)”, en una muestra de 29 colegios de Bogotá, oficiales  
y privados.   

El estudio, primero, describe y analiza el nivel de desarrollo académico y 
organizacional, hallando evidencia sobre muy heterogéneos y medianos resultados dada la 
concesión de autonomía curricular a los colegios. En segundo lugar, se halla relación entre 
lo anterior y el “mejoramiento escolar” en términos de: liderazgo, clima organizacional y 
cohesión y cooperación entre maestros. Finalmente, se exploran las anteriores variables  
como factores asociados al rendimiento en pruebas ICFES (variable dependiente), 
destacando una alta relación con las variables clima y cultura, y, desarrollo académico y 
organizacional.  
 Se recolectó la información a través de encuestas de percepción y de descripción a 
docentes y directivas. El análisis se realizó a través de métodos cuantitativos: se emplearon 
cálculos descriptivos y análisis de conglomerados para identificación de grupos que 
presentaban características similares en su desarrollo académico y organizacional.  Para 
identificar relaciones entre las variables se emplearon pruebas de diferencias de medias, 
correlaciones y análisis de regresión.  
 Los resultados invitan a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la 
implementación de la política de autonomía curricular a nivel nacional, y la necesidad de 
construir una gestión escolar orientada a rescatar el papel del docente, su perfil académico y 
el trabajo en equipo; configurando así las condiciones para desarrollar procesos de 
mejoramiento continuo que incidan sobre los resultados del sistema.  
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I. MARCO CONCEPTUAL 

Investigaciones recientes, documentos teóricos y artículos de opinión sobre la 

gestión escolar, apuntan a resaltar la importancia del trabajo en equipo, el lideraz go de 

docentes y directivas, y el clima escolar como un camino conducente a la efectividad en los  

logros de los estudiantes (cualquiera sea su naturaleza u orientación). Son varias las  

denominaciones y conceptos que se han acercado a este enfoque, a saber, “escuelas 

inteligentes”, “Escuelas que aprenden”, o “mejoramiento escolar”. 

En la primera parte del marco conceptual describiré algunas características y 

elementos conceptuales y técnicos relacionados con el currículo. Posteriormente, analizaré 

desde diferentes autores e investigaciones, cómo los anteriores elementos pueden contribuir 

a incidir en la conformación de procesos de “mejoramiento escolar” para, finalmente, 

analizar cómo estos elementos inciden sobre el rendimiento académico de los estudiantes.  

A. Las características del desarrollo organizacional y académico en torno a la 

construcción del currículo.  

 Desde la expedición de la Ley General de Educación estamos en un marco de 

autonomía escolar que abrió la posibilidad para que los colegios construyan su propio 

currículo de acuerdo con unas orientaciones básicas de política nacional (Ley General de 

Educación, 1993; Ardila, 1998; Villaveces, 1998). Pero el diseño del currículo dentro de 

una institución escolar no es una labor fácil  ni para los expertos, ni mucho menos para los  

docentes cuando en la mayoría de ocasiones carecen de los suficientes recursos y apoyos 

(Vasco, 2003). Y construir un currículo formal, por riguroso que este sea, no es garantía de 
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una mayor eficacia escolar porque están en juego muchas  otras variables durante su 

implementación.  

A diferencia de nuestro país, en Estados centralizados las definiciones en materia 

pedagógica y curricular están altamente determinadas por el nivel central. Centralmente se 

definen, evalúan y ajustan los objetivos y los contenidos de cada grado para cada 

asignatura, y centralmente está prevista la política pedagógica mediante una unificación 

curricular a nivel de las escuelas de formación de maestros1.  

Nosotros le apostamos a un esquema diferente, con sus ventajas y desventajas. En 1989 

FECODE sostuvo un debate en su revista “Educación y Cultura” en torno a cambiar la 

centralización curricular de la política educativa nacional (Zafra, 1989), lo que sumado a 

los nuevos discursos latinoamericanos sobre formación de docentes (Barriga, et. Al. 2001; 

Rodriguez, 2001), autonomía escolar (Ardila, 1998) y gestión escolar, terminaron por 

materializar un cambio importante en la legislación como fue la concesión de autonomía a 

los planteles, entre otros aspectos, para diseñar su currículo y definir sus directrices 

pedagógicas a través del proyecto educativo institucional –PEI-. Muestra de ello fueron el 

decreto 1860 de 1994, las cartillas proferidas por el MEN, los múltiples congresos, eventos, 

capacitaciones e investigaciones relacionadas2.  

En este marco, la política educativa estatal planteó dos estrategias para apoyar el 

proceso, una orientada al establecimiento de los lineamientos curriculares y estándares 

mínimos de logro a nivel nacional, y otra, el fortalecimiento y cubrimiento nacional de las  

                                     
1 Ver los casos de Francia o Israel, entre otros.  
2 El lector se puede remitir a las investigaciones realizadas por el Instituto SER de Investigación, la 
Organización para la R eforma Educativa en América Latina – OPREAL, el Banco Mundial en convenio con 
el MEN y las entidades territoriales,  el Departamento Nacional de Planeación, entre otras posibilidades. 
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evaluaciones oficiales. Sin embargo, estas dos estrategias han padecido problemas de 

coherencia y sobreposición conceptual que afectan su implementación, por ejemplo entre 

estándar, logros, competencias y objetivos (Vasco, 2003). 

Este trabajo se justifica porque es muy poco lo que se sabe sobre cómo los colegios de 

nuestro país han desarrollado su organización académica para efectos de afrontar la 

autonomía concedida y responder por su diseño curricular 

Para emprender esta tarea, es importante que nos acerquemos a una definición de 

currículo, acudiendo a dos referentes conceptuales, uno formal con respecto a los elementos 

que lo componen y otro dinámico con respecto a su vida institucional. En el primer sentido, 

según la LGE, el currículo es “el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y 

procesos…(que tienen un propósito según el artículo 76)” los cuales serán objeto de 

indagación por parte del presente estudio.   

Igualmente se busca indagar el componente dinámico del currículo. Según Cheng 

(1996) en su obra sobre School Based Management – SBM, el currículo es un conjunto de 

actividades y contenidos planeados en los niveles individual, de programa, y del conjunto 

de la institución, cuyo nivel de efectividad está en función del aprendizaje del estudiante. 

Afirma Cheng, que el currículo es un concepto dinámico que implica continuos y cíclicos  

procesos para desarrollar tanto su componente formal como la competencia de los  

profesores para desarrollarlo y cambiarlo, lo cual solo puede suceder cuando ellos son 

suficientemente incorporados en el proceso, pudiendo tomar decisiones en torno a él para 

ajustarlo a las características de los estudiantes, a las metas de los colegios y las 

condiciones preexistentes de tiempo atrás, en diferentes momentos del proceso.  



 6

Pero ello no implica solamente una asignación de cargas  a los maestros, pues 

adicionalmente se requiere entender que su trabajo se desarrolla:   

 “ …en contextos organizacionales complejos en donde influyen factores personales de los 
docentes, normas de grupos, estructura organizacional, cultura escolar, liderazgo, entre otros  
factores. La pregunta es cómo están relacionados los cambios curricul ares y el desarrollo docente 
con los factores organizacionales. Especí fi camente, como pueden los docentes ser apoyados y no 
obstaculizados por los factores organizacionales” (Cheng, 1996. Pg. 147).  

 
De esta manera, el presente estudio no sólo analiza la forma como los planteles han 

asumido su autonomía institucional, sino que adicionalmente se concentra en estudiar la 

forma cómo los planteles han incorporado a los docentes como protagonistas de los  

procesos de construcción de currículo, en consonancia con la tendencia en materia de 

mejoramiento escolar.  

B. Relación entre el desarrollo académico y organizacional en torno al currículo, con el 

“mejoramiento escolar” 

En este marco, podemos acercarnos a dos aproximaciones conceptuales y 

metodológicas en torno a la comprensión de la dinámica de las organizaciones escolares: 

Las Escuelas Efectivas y el Mejoramiento Escolar. Bennet y Harris (1998) presentan un 

panorama ilustrativo de las diferencias existentes entre estas corrientes. Para el movimiento 

de “Escuelas  Efectivas” una escuela es tal, en tanto es una organización racional, orientada 

por un sistema de metas, las cuales son claras y reajustadas. Estas metas se centran en el 

logro de los estudiantes y pueden ser medidas. Esta corriente trata de establecer 

correlaciones entre los resultados y algunos factores asociados o inputs como pueden ser  

las características de los docentes, el contexto socio – económico, la institución en su 

conjunto o el salón de clases.  
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El “mejoramiento escolar” bajo el mismo propósito de indagar factores asociados al 

rendimiento escolar se concentra principalmente en los fenómenos culturales inmersos en 

las instituciones  analizando su incidencia sobre los procesos que generan un potencial de 

mejoramiento, para entonces advertir relaciones con los resultados académicos. El cambio 

cultural se orienta hacia los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y en este marco se 

tratan aspectos como motivación, ambiente de trabajo, colaboración, liderazgo de los  

docentes en diferentes roles, valores, nivel de consenso, etc. Mi investigación se centra en 

esta perspectiva3.  

Algunas investigaciones sobre “mejoramiento escolar” hallan evidencia sobre el 

limitado papel del componente formal de la gestión. Por ejemplo, Fullan y Watson (2000) 

al analizar las condiciones bajo las cuales las organizaciones realizan la gerencia para 

producir mejores resultados –lo que se denomina SBM o School Based Management–, 

encuentran en varias investigaciones  que la identificación de objetivos y metas, la 

aplicación de herramientas de gerencia moderna como planes y procedimientos desde la 

dirección, u otros similares, no incidían sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la 

participación efectiva de los docentes en la toma de decisiones, el ambiente de clase, y 

mucho menos sobre el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Fullan y Watson (2000) plantean una reconceptualización de los SBM, - que considero 

muy asociada con la obra de Cheng- desde el factor que denominan “comunidades de 

aprendizaje profesional”. El sustento a su respuesta lo hallan en otras investigaciones, como 

                                     
3 Adicionalmente a las concepciones e investigaciones aquí planteadas sobre “ mejoramiento escolar”,  

encontramos múltiples autores que han apuntado a la misma dirección como Tyler (1997), Bardisa (1997), 
Grundy (1991), Stenhouse (1991) y Senge (2003).  
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la de Newmann y Wehlage (1995) quienes encontraron que este factor había generado 

efectos positivos en el perfil de los estudiantes en matemáticas, ciencias y sociales. La 

razón de ello es que los profesores y los administradores se concentraron en la evaluación 

de los estudiantes y cambiaron su práctica docente (pedagogía y apoyos) con el propósito 

de obtener mejores resultados.  

Fullan y Watson también citan a Bryk, Thum, Easton, y Luppescu (1998) en su estudio 

longitudinal sobre la reforma escolar en Chicago, quienes encontraron que:   

En los planteles escol ares donde han ocurrido estos cambios sistémicos (comunidades profesionales  
de docentes), las estructuras establecidas crean oportunidades para que las  interacciones  ocurran.  
Tanto así que los profesores amplían su participación en torno a la toma de decisiones, comienzan a 
experimentar con nuevos roles, incluyendo el hecho de t rabaj ar col aborativamente. Esta 
reestructuración del trabajo de los profesores significa la conformación amplia de una comunidad 
profesional donde ellos se sienten más cómodos intercambiando ideas  y donde probablemente nace 
un sentido de responsabilidad compartida por el desarrollo de los estudiantes. Estas características de 
lo que denominamos una reestructuración sistémica contrasta con la convencional práctica escolar 
donde los profesores trabajan más autónomamente y dónde es más pequeño el signifi cado que se l e 
atribuye al intercambio profesional entre compañeros de trabajo. (p. 128 – la traducción es mía) 
 

Otras investigaciones sobre gestión escolar hallan evidencia similar. Cheung y Cheng 

(2002) encuentran como un factor de incidencia positiva la asignación de nuevos roles y 

responsabilidades a los docentes para que adquieran mayor autonomía, reflexión y 

conciencia. Más adelante profundizaré en esta investigación. 

Chrispeels, Castillo & Brown, (2000) y Chrispeels & Martin (2002) hallan evidencia 

sobre la importancia de una figura denominada “Equipos de Liderazgo Escolar”, nacidas de 

un programa de intervención desarrollado en la Florida y en California en los años noventa. 

Ellos identificaban que dichos equipos desarrollaban habilidad para solucionar problemas, 

hacer uso de información y dialogar sobre la enseñanza y el aprendizaje y la necesidad de 

escuchar a los padres y estudiantes. Se halló en California que los  equipos desarrollaban 

cuatro roles: el de comunicaciones, el de equipos de desarrollo e innovación, el de 
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solucionar problemas y el de liderar procesos de cambio, generalmente estos equipos 

incidían en la organización presionando cambios en las relaciones de poder.   

C. Relación entre el desarrollo académico, el mejoramiento escolar y el rendimiento 

No se trata solamente que los docentes conformen comunidades profesionales; si esto 

ocurre es probable que podamos lograr una mejor planeación curricular en el día a día, 

desarrollar procesos de mejoramiento continuo y en consecuencia alcanzar un incremento 

en el rendimiento académico de los estudiantes. Tradicionalmente, se ha considerado que el 

salón de clases es una caja negra, difícil de auscultar, de controlar, y sobre todo de predecir 

en sus resultados. Observaciones y análisis como los de Rodrigo Parra Sandoval (1996) a 

las escuelas urbanas en Colombia, nos señalan que de los problemas culturales y políticos 

se desprendían serios problemas de actitud y disposiciones que afectaban el trabajo 

institucional y el desarrollo de las clases.  

Las investigaciones realizadas por Fullan & Watson (2000) y Cheung & Cheng (2002) 

permiten hallar evidencia de la incidencia positiva de la dimensión cultural sobre el 

desempeño de los maestros en sus clases y seguidamente sobre el rendimiento escolar de 

los estudiantes. El estudio de Cheung & Cheng trabaja tres escuelas para realizar una 

investigación de tipo cualitativo sobre el papel de la auto gestión en los diferentes niveles  

de la escuela (la escuela, los grupos de maestros y cada maestro en particular). Encontraron 

tras el trabajo de campo que la variación en las prácticas en los tres niveles estaba asociado 

con el desempeño académico de los estudiantes, y segundo, que el éxito de la gestión 

escolar estaba asociada con la auto gestión de las prácticas de los docentes sobre sí mismos  

o sobre sus grupos de trabajo.  
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Fullan y Watson (2000) señalan que las comunidades  profesionales de docentes  

contribuían a mejorar el desempeño de los estudiantes en la medida en que éstas eran el 

resultado de la interacción entre la evaluación permanente del aprendizaje y el desarrollo de 

las prácticas pedagógicas. Entre las habilidades que tienen que desarrollar los profesores 

para tal fin está la capacidad de realizar ejercicios de revisión bibliográfica que analicen los  

factores asociados al rendimiento escolar y el desarrollo de planes de clase que mejoren las  

condiciones de logro. El otro elemento que han encontrado las investigaciones en torno al 

tema es que las comunidades profesionales requieren siempre del apoyo del nivel escolar 

por lo que se hace muy necesario la concesión de autonomía, el apoyo a la innovación, y el 

establecimiento de evaluaciones externas.  

A manera de epílogo, según en el estado del arte de Fuller & Clarke (1994) son 

pocas  las investigaciones en América Latina que indagaron el factor ‘formación de grupos 

de trabajo’ hallándose evidencia positiva sobre su incidencia en la efectividad escolar. Pero 

en general Scheerens (2001) aclara que las investigaciones en América Latina se han 

concentrado en la provisión de insumos físicos (ver Willms & Somers, 2001) y muy pocos 

estudios incluyen factores organizacionales de la escuela, teorías de la enseñanza y la 

pedagogía, y se utilizan pocas técnicas de análisis multinivel. Espero dar un paso 

importante en este sentido. 
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II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

A. ¿Cuál es el nivel de desarrollo académico y organizacional en  una muestra de colegios  

de Bogotá, para el diseño y la evaluación curricular? 

B. ¿Cuáles son las características del proceso de “mejoramiento escolar”en estos colegios  

en términos del clima escolar, el liderazgo académico de las directivas, la cohesión y 

cooperación entre docentes? 

C. ¿Qué relaciones hay entre el desarrollo académico y organizacional, el mejoramiento 

escolar y el  rendimiento escolar de los colegios estudiados? 

III. POBLACIÓN OBJETIVO 

La investigación se desarrolló en 29 colegios de Bogotá, 13 oficiales y 16 privados, 

que ofrecen educación básica y media, que manifiestaron su interés de participar en la 

investigación. En cada uno de los colegios se requirió la participación del rector o 

coordinador, y de 10 profesores de secundaria. 

Las instituciones educativas fueron seleccionadas aleatoriamente por una lista de 

instituciones suministrada por la SED – Dirección de Calidad, cons iderando colegios de 

todos los niveles de rendimiento académico. 

IV. VARIABLES, MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las variables del estudio las hemos agrupado en dos grupos, desarrollo académico y 

organizacional, y mejoramiento escolar. Adicionalmente se han empleado dos variables  

adicionales como son infraestructura física y nivel socioeconómico que juegan un papel de 

control al momento de analizar la relación entre las variables básicas del estudio y los 

resultados académicos de los planteles.  
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Con respecto a los procesos curriculares en los colegios de la muestra, en el presente 

estudio procederemos a analizar las siguientes variables que agrupamos bajo la 

denominación de desarrollo académico y organizacional:  

1. Nivel de descentralización: nivel de  responsabilidad y de autonomía de los 

docentes en materia de política, diseño y evaluación curricular  

2. La formalización y consolidación de la política pedagógica y curricular:  

definiciones teóricas o técnicas que sirven de orientación a los docentes para el desarrollo 

de su trabajo profesional, que pueden ser el enfoque pedagógico (constructivismo, 

pedagogía activa, otros), el enfoque curricular (Enseñanza para la comprensión, Currículo 

por proyectos, otros) o las directrices de didáctica (materiales, distribución de las  

actividades de clase, tiempos, otros). Estas políticas se entienden necesarias para lograr un 

importante nivel de coherencia institucional que favorezca el proceso de formación de los  

estudiantes. También se analizan los procesos y sus actividades periódicas conducentes al 

diseño, evaluación y ajuste del currículo, en términos de planes (plan de área, plan de 

asignatura y programación de clases).  

Finalmente, se considera la percepción de los docentes sobre el nivel de 

implementación y de apropiación de las definiciones de política.  

3. Los arreglos organizacionales (Arbukle, 2002): estructura administrativa referida 

a la organización de las áreas, las guías de trabajo, la adecuación de las cargas académicas y 

de los horarios, los incentivos o apoyos brindados a los docentes. También se consideran 

los recursos técnicos que apoyan el diseño curricular como pueden ser documentos, libros, 

artículos especializados, libros de texto, o los lineamientos curriculares expedidos por la 

autoridad educativa, capacitaciones o asesorías brindadas por expertos. Adicionalmente, se 
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ha previsto articular estos elementos con “la satisfacción  de los docentes con las  

condiciones laborales” para evaluar directamente su percepción con respecto al proceso y 

los arreglos organizacionales previstos por la administración para el trabajo curricular. 

Con respecto al grupo de variables de “mejoramiento escolar”, hemos acudido a las  

definiciones de Scheerens & Bosker (1997) quienes en su libro sobre fundamentos 

conceptuales y metodológicos sobre efectividad escolar compilan los factores que son 

usualmente utilizados en este tipo de investigaciones. Para el desarrollo de la presente tesis 

he optado por recoger los factores que tienen relación directa con los mencionados en la 

revisión bibliográfica:  

.- Liderazgo instruccional: concentración de las directivas en las tareas pedagógicas  

más que a las administrativas, el “meta-control” de los procesos de clase, el control de la 

calidad de las clases, el apoyo a los equipos de trabajo, el impulso a la profesionalización 

de los equipos.  

.- Cohesión y cooperación en los equipos: consistencia del trabajo que realizan los  

docentes, de manera que se indaga sobre la frecuencia y los tipos de encuentros que 

sostienen los docentes, los aspectos que son objeto de cooperación entre ellos, la 

satisfacción y la importancia atribuida a la cooperación.  

.- Clima y cultura escolar en términos de orientación hacia resultados y buenas  

relaciones: se refiere a la interiorización de normas y visiones de los individuos que hacen 

parte de la organización, así como las cordiales y positivas relaciones entre los actores de 

un mismo estamento y entre estamentos. 

En cuanto a los métodos de recolección se emplearon 2 encuestas, una a directivos, 

centrada en aspectos de desarrollo académico y organizacional – incluía unas preguntas 
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abiertas - y otra a docentes relacionada con sus valoraciones sobre enfoque pedagógico, 

satisfacción con las condiciones de trabajo, cooperación y cohesión entre docentes, 

lideraz go y clima organizacional. Para evitar el sesgo en las respuestas, a los participantes 

se les explicó los propósitos y aspectos generales de la investigación, el carácter anónimo 

de sus respuestas y el ofrecimiento de la retroalimentación correspondiente.  

 Para mejorar el diseño de las pruebas se desarrolló una prueba piloto con directivas  

de los colegios de la Fundación Compartir y con los docentes de 5 colegios de la 

Comunidad Eucarística. Esto permitió hacer ajustes conceptuales. Posteriormente con las 

encuestas de los 29 colegios se realizaron pruebas de fiabilidad (alpha de Cronbach, prueba 

kolgomorov Smirnov para análisis de normalidad) que dieron muy positivos resultados, 

excepto en algunos ítems y en una variable – estructuración de la enseñanza – que fueron 

descartados.  

 En el caso de la entrevista estructurada a las directivas, se encontró una dificultad en 

el análisis del factor “arreglos organizacionales” (pregunta 10) en donde se les solicitaba a 

las directivas describir y calificar (de “suficiente” a “no se han considerado”) la disposición 

de espacios en el cronograma escolar y la jornada semanal, las condiciones de incentivos a 

los docentes y la organización de las áreas. En ese caso se observó, que frente a 

descripciones muy similares las directivas asignaban valoraciones diferentes dependiendo 

de la perspectiva en la cual vieran su gestión. Se tomó la decisión de designar una 

valoración cuantitativa (ver Tabla No. 8 Anexo 1) con base en la información cualitativa en 

la que las directivas describían los procesos de planeación y evaluación curricular 

(preguntas 7 y 8), y la valoración que daban de los insumos que contribuían a los procesos 

de diseño (preguntas de la 11 a la 14).  
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 En lo relacionado con el análisis de la información, para el desarrollo académico y 

organizacional, se emplearon estadísticas descriptivas y un análisis de conglomerados  

(Cluster analysis) buscando la agrupación de las instituciones según las variables  

consideradas tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor 

diferencia entre los grupos.  

 Sobre las variables de “mejoramiento escolar” consultadas a los docentes, se 

emplearon estadísticas descriptivas, para caracterizar el liderazgo, el clima y la cohesión 

entre docentes a nivel de toda la muestra. Luego, se compararon estos resultados entre los 

grupos o conglomerados a través de una prueba ANOVA y una prueba Post Hoc Tukey 

para analizar la existencia de diferencias significativas. 

Para analizar las relaciones entre el desarrollo académico y organizacional, el nivel de 

mejoramiento escolar y el  rendimiento escolar de los colegios estudiados, primero, se 

calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables continuas para 

identificar dirección y magnitud de las relaciones. Posteriormente se aplicó una prueba 

ANOVA para comparar los promedios de resultados ICFES entre los grupos o ‘clusters’ de 

colegios conformados. Luego, se planteó un análisis de regresión lineal múltiple que 

proyectó la relación entre los resultados ICFES de los estudiantes (variable dependiente) y 

todas las demás variables analizadas.  

Se incluyeron 2 variables adicionales para efectos de hacer un análisis más integral de 

factores asociados, el nivel socioeconómico de la población y las condiciones de 

infraestructura de los planteles. La primera variable se obtuvo clasificando los colegios de 

1 (la más baja) a 3 según el estrato de la población atendida por la IE. El segundo indicador 

se obtuvo mediante los datos C-100 del año 2002, suministrados por el MEN con respecto a 
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recursos audiovisuales, aulas, computadores, biblioteca general y aulas especializadas; para 

cada caso se obtuvo la razón teniendo en cuenta el número de estudiantes de la jornada 

respectiva y posteriormente se aplicó un análisis factorial para la reducción de datos 

obteniéndose un solo componente cuyo indicador se incorporó a la base.  

Las variables de desarrollo académico y organizacional – excluyendo nivel de 

descentralización - se sometieron a un procedimiento similar de análisis factorial para 

obtener un solo indicador que también se incorporó a la base como variable independiente 

en el ejercicio de regresión.  

V. RESULTADOS  

A continuación, presento los resultados de los análisis descriptivos sobre el desarrollo 

académico y organizacional en los 29 colegios de la muestra, los análisis por 

conglomerados en los que se agrupan colegios con características similares y se evalúa su 

relación con el mejoramiento escolar. Finalmente, analizaré cuáles de los anteriores  

factores pueden considerarse asociados a los resultados académicos en las pruebas 

estandarizadas.  

A. Condiciones organizacionales y académicas, y mejoramiento escolar 

En la presente sección describiré los resultados observados en las variables que agrupo bajo 

el título de desarrollo académico y organizacional consultadas a directivas y docentes 

(nivel de descentralización, consolidación y formalización del enfoque pedagógico, 

consolidación y formalización del enfoque curricular, arreglos organizacionales), y las  

variables que agrupo bajo la denominación mejoramiento escolar consultadas sólo con los 

docentes (cohesión y cooperación entre docentes, liderazgo de las directivas académicas y 

clima y cultura organizacional). 
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1. Nivel de descentralización: Se les preguntó a las directivas sobre quiénes eran 

responsables y tomaban decisiones sobre política y planes. La definición del enfoque 

pedagógico tiende a estar centralizada en 19  planteles (65%), en los restantes 10 casos es 

una decisión autónoma de las áreas (17%), o es una potestad de cada docente (17% de los 

planteles) asumir las directrices de enseñanza y aprendizaje de su asignatura (Ver Tabla No. 

1). Es importante tener en cuenta que entre los colegios que tienen definido su enfoque sólo 

9 (31%) cuentan con un enfoque compartido con una comunidad académica externa 

reconocida, o que hacen parte de algunas de las escuelas pedagógicas, entre ellas  

Enseñanza para la Comprensión, Pedagogía Conceptual, Aprendizaje Significativo, y 

también encontramos dos planteles que comparten el enfoque y la filosofía de la 

organización mundial a la que pertenecen (Ver Anexo 1 tabla 1).  

Entre los 10 colegios donde existe una tendencia hacia la descentralización debemos  

especificar algunas características.  En 7 planteles se han formalizado las decisiones de 

política a nivel de los planes de área, respaldados en la mayor parte de los casos  por un alto 

promedio de permanencia de sus docentes , que les ha permitido consolidar un discurso a lo 

largo del tiempo. El segundo, conformado por 3 colegios, no cuenta con una política 

formal, las decisiones se concentran en los docentes quienes a su vez  tienen un menor 

promedio de antigüedad.  

La didáctica está por el contrario un poco más descentralizada, pues el 65% de los 

colegios dejan dicha definición en manos de las áreas, o de los docentes principalmente. En 

este sentido, sólo 9 de los 19 colegios que cuentan con una definición centralizada del 

enfoque pedagógico, asumen una política más estricta para su implementación dentro de las  

aulas de clase.  (Ver Tabla No. 1 ) 
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Tabla No. 1 
Nivel de centralización – descentralización por elemento del currí culo 

 
Enfoque 

Pedagógico 
Didáctica de 

Clase 
Planes de área Planes  de 

Asignatura 
Programas de 

clase 

Altamente centralizados 52% 7% 7% 7% 0% 
Medianamente 
centralizados 14% 31% 17% 10% 3% 

Medianamente 
descentralizados 7% 14% 21% 7% 10% 

Altamente descentralizados 28% 48% 55% 76% 86% 

 

Un resultado relevante es que en todos los colegios la  responsabilidad en el diseño 

de los planes de área, de asignatura y de clase está en manos de los docentes, en ningún 

caso se identificó que los planteles acudieran a importar currículos preelaborados en otras 

instancias para su implementación por parte de los docentes, y esto incluía incluso la 

definición de los objetivos y de los contenidos generales. Los colegios se diferencian entre 

sí en el nivel de formalización curricular dada la continuidad o permanencia de los  

docentes dentro del colegio, la sistematización de la información curricular, la sujeción a 

una política pedagógica, curricular o didáctica, el nivel de acompañamiento de las  

directivas al proceso  -tanto en  su diseño como en su evaluación-, y el desarrollo de 

procesos rigurosos de evaluación.  

De esta manera observamos que en el 80% de los casos los planes de área y de 

asignatura son plena autonomía de los docentes organizados en sus equipos, y en el 96% de 

las colegios (28) los docentes son plenamente responsables de la elaboración de los 

programas de clase. Lo relevante en este último caso es que 12 colegios no cuentan una 

programación de clases institucionalmente establecida, o es de carácter simple (señalar en 

un renglón el tema o actividad de la clase), o es potestad de cada docente llevar su 
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programación. En otros 12 planteles existe una programación de clases institucionalmente 

establecida que se diligencia a mano todos los años. En 5 colegios existe una programación 

de clases institucionalmente establecida que se sistematiza y se emplea de un año a otro –

con sus respectivos ajustes -. Generalmente se realiza mediante la sistematización de guías  

que cobijan cada periodo; y que emplean como un instrumento útil para la programación de 

cada clase (o conjunto de clases), la organización del trabajo de los estudiantes o para 

apoyar una evaluación curricular más específica según los resultados en pruebas. (Ver 

Anexo 1 Tabla No. 2) 

2. Formalización y consolidación del enfoque: Lograr un enfoque pedagógico 

expreso y compartido entre docentes y directivas, es una variable calificada entre medio y 

alto para el conjunto de los colegios  (x=2,94). De acuerdo con las directivas, lo que más  

favorece esta apreciación es el hecho de que esté formalmente escrito en 25 colegios de la 

muestra, la mayoría de los docentes sigan las directrices planteadas por la institución o por 

el área para el diseño de planes (x=3.14), y que las capacitaciones que desarrolla la 

institución están de acuerdo con ellas (x=2.9). Dos  aspectos que poco ayudan a dicha 

consolidación son: la escasa vigencia (solo 14 de los colegios -48%- lleva más de 6 años en 

vigencia) y el que las metodologías de clase cambien notoriamente de un docente a otro, 

esto es, que escasamente apropien las directrices y actúen unificadamente. (Ver Anexo 1 

Tablas 3a y 3b)  

Simultáneamente a la entrevista con las directivas, se les preguntaba a los docentes 

sobre el nivel de apropiación del enfoque. Para la mayor parte de los profesores existe una 

                                     
4 La escala de valoración en todos los casos va de 1 hasta 4. entre 1 y 2 se considera un bajo nivel de 
valoración, entre 2 y 3 medio, y más de 3 alto.  
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percepción alta en cuanto a la divulgación y conocimiento del mismo, el empleo de las  

directrices en la construcción de los planes de estudio  su apropiación en el discurso. y la 

capacitación brindada al respecto. Un poco más bajo se aprecia el hecho de que los  

docentes hayan sido adecuadamente capacitados en el enfoque en general (x=3,14) o en la 

aplicación del enfoque  al área en la que se desempeñan (x=2,94).   

 3. Formalización y consolidación del currículo: El tercer aspecto indagó sobre la 

política institucional para orientar el diseño curricular, el tipo y la incidencia de los  

procesos de evaluación curricular que garantizan su mejoramiento continuo. Un aspecto 

importante es que solamente entre tres y seis directivas afirmaron que habían logrado la 

consolidación de su currículo, en aspectos como la elaboración de los planes de estudio, la 

evaluación de los estudiantes y el manejo de textos escritos y de la biblioteca. De otra parte, 

la mayor parte de ellas consideran que su currículo ha definido una política que es aplicada 

por la mayor parte de los docentes pero que aún está en proceso de perfeccionamiento 

principalmente en la elaboración de los planes de estudio (72%). (Ver Tabla No. 2)  

Los datos y las entrevistas permitieron encontrar que las directivas están muy 

interesadas en  perfeccionar sus procesos de evaluación a estudiantes mediante diferentes 

técnicas como la evaluación bimestral o semestral con evaluaciones  tipo ICFES o SABER, 

y éste es uno de los factores que más está dinamizando la consolidación curricular, porque a 

su vez arrastra la elaboración de los planes, el manejo de textos  y el desarrollo de 

metodologías de clase. 

Sólo 3 directivas consideran que han alcanzado un nivel importante de 

consolidación de las didácticas o metodologías para el desarrollo de las clases, 9 están en 

proceso de perfeccionamiento y 13 (el 45%) han formulado una política parcialmente 
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aplicada por los docentes. Finalmente, el aspecto que menor desarrollo tiene es la 

definición y aplicación de una política en relación con las tareas que los estudiantes deben 

desarrollar en las clases (x=2.07) y el manejo de materiales educativos (x=2.31). (Ver 

Tablas No. 2 y Ver Anexo 1 Tabla No. 4) 

Tabla No 2 
Nivel de Consolidación del Currículo 

 
La Institución Educativa… Elaboración 

planes de 
estudio 

Desarrollo de 
las clase 

Evaluación de 
los estudiantes 

Manejo de 
materiales 
educativos 

Manejo de 
textos escritos y  

biblioteca 

Manejo de las 
tareas 

1: No ha hecho ninguna 
definición al respecto  3,45 13,79  27,59 13,79 20,69 

2: Ha hecho una definición 
general parcialmente aplicada 
por los docentes  

3,45 44,83 31,03 24,14 20,69 55,17 

3: Ha hecho una definición 
general aplicada por los docente 
y  en proceso de 
perfeccionamiento  

72,41 31,03 48,28 37,93 48,28 20,69 

4: Las definiciones han 
generado un currículo altamente 
desarrollado 

20,69 10,34 20,69 10,34 17,24 3,45 

 

También se le preguntó a las directivas sobre los medios de evaluación de sus planes 

de estudios y su nivel de aprovechamiento. Al respecto, se pudo hallar evidencia de que la 

evaluación se concentra en el análisis global de los planes de área y en un nivel medio se 

encuentran la revisión de los planes de asignatura. En un nivel bajo se encuentra la 

valoración promedio de otros mecanismos como la evaluación por actores externos, las  

observaciones de clases  o la evaluación por medio de diarios de campo o del profesor5. 

(Ver Anexo 1 Tabla No. 4) 

4. Arreglos organizacionales:  Los resultados provenientes de docentes y directivas 

permiten apreciar que 5 planteles acuden a tiempos y espacios de encuentro en el 

cronograma escolar y en los horarios de clase, y a una organización de las áreas y de los 
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procesos que escasamente apoyan los  procesos de diseño y evaluación curricular. La 

mayoría de los planteles (20) cuentan con unas condiciones que permiten un normal y 

básico desarrollo de dichos  procesos; y solamente en cuatro colegios se puede afirmar que 

cuentan con una organización orientada al desarrollo y la investigación curricular que 

garantiza su consolidación. (Ver Tabla No. 3) 

Tabla No. 3 
Arreglos organizacionales 

Rta. Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 Se acude a  tiempos, espacios y  una organización que escasamente apoyan los  
procesos de diseño y  evaluación curricular 

5 17,24 

3 Se acude a  tiempos, espacios y  una organización que permiten un normal y  
básico desarrollo de los procesos de diseño y  evaluación curricular 

20 68,96 

4 Existe una organización específicamente orientada al desarrollo y  la 
investigación curricular  

4 13,79 

 

Con respecto a los insumos técnicos se observa que el 55% de los planteles (16) 

acuden a insumos básicos como libros de texto y lineamientos oficiales que apoyan el 

diseño y la evaluación curricular, el 31% (9) emplean recursos técnicos adicionales como 

bibliografía especializada, capacitaciones y asesorías, pero que son parcialmente aplicados  

por los docentes, debido principalmente a las restricciones de tiempo y de organización, y 

finalmente 4 planteles (14%) cuentan con un conjunto completo de recursos que apoya los 

procesos y son plenamente empleados por los docentes, merced a contar con una 

organización que favorece dicho trabajo. (Ver Tabla No. 4).  

Tabla No. 4 Recursos Técnicos 
Rta. Valoración Frecuencia Porcentaje 

2 Se consideran recursos técnicos básicos como los libros de texto y  
lineamientos oficiales 

16 55,17 

3 Se emplean recursos técnicos adicionales como bibliografía especializada, 
capacitaciones y  asesorías que apoyan el diseño y  evaluación curricular, 
parcialmente aplicados por los docentes 

9 31,03 

4 Se emplea una completo conjunto  de recursos docentes que apoya la 
cualificación de los procesos 

4 13,79 

                                                                                                                
5 Los diarios de campo o diarios del profesor son espacios de refl exión para los docentes, sobre su diario 
acontecer, o sobre una pregunta de investigación que quieran analizar a lo largo de un periodo escolar.   
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Dentro del cuestionario a los docentes, “la suficiencia en las condiciones de 

trabajo” tuvo el promedio más bajo (x=3.05), entre todas las variables consultadas, debido 

principalmente a que ellos evaluaban medianamente el hecho de que dispusieran de 

suficiente tiempo para evaluar y ajustar sus planes de área, o para diseñar sus planes de 

asignatura o de clase, o que contaran con suficientes recursos para llevar a cabo sus labores  

de planeación y evaluación.  

5. Cohesión y cooperación entre docentes: La mayoría de los profesores de la 

muestra  manifiestan una percepción positiva sobre los niveles de coherencia (x entre 3.46 

y 3.61) en el diseño y aplicación de sus planes de área en cuanto a objetivos, contenidos   y 

metodologías. También se consideran positivamente aspectos académicos de la 

organización de las áreas como la existencia de espacios para discutir los asuntos 

curriculares, comprenderlos y compartir las definiciones pedagógicas de la institución, así 

como conocer los procedimientos para efectos del diseño y la evaluación curricular. 

Igualmente, se aprecia positivamente la frecuencia de ciertas acciones como la 

evaluación curricular en función de los resultados académicos (x=3.27) y la planificación 

conjunta de los programas de grado o de asignatura (x=3.46). En menor medida (x entre 

2.75 y 3.08) desarrollan acciones como la programación conjunta de clases,  conocer lo que 

sucede en otras clases, la realización de ejercicios de revisión bibliográfica sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la disciplina que imparten o la participación en debates en 

torno a temas de interés común. (Ver Anexo 1 Tabla No. 5) 

6. Liderazgo Instruccional: Para el conjunto de la muestra el liderazgo de las directivas  

alcanza una percepción positiva en términos generales. En especial se destaca (x entre 3.15 

y 3.4) la visión y claridad sobre el manejo de los asuntos curriculares, la motivación del 
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trabajo en equipo para el diseño y la evaluación curricular, y, la inclusión de los docentes 

en decisiones sobre planes y materiales. También se valora positivamente acciones de 

mejoramiento de la calidad como la promoción de la evaluación de resultados para la 

realización de ajustes a planes y métodos, la orientación de las innovaciones pedagógicas y 

la provisión de información suficiente sobre los procesos de construcción curricular. 

Se valora un poco más bajo (x entre 2.84 y 3.09) el que las directivas conozcan lo que 

sucede en las aulas y  se retroalimente a los maestros sobre su desempeño o sobre la calidad 

de sus planes.  (Ver Anexo 1 Tabla No. 6) 

7. Clima y Cultura Institucional: Es la variable de mayor valoración, lo que se 

explica por una percepción positiva (x entre 3.13 y 3.72) sobre el sentido de pertenencia 

hacia el trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad compartida hacia los resultados, el 

aprendizaje a partir del otro, la solución positiva de los conflictos, el entusiasmo positivo 

hacia la enseñanza y hacia el estudiante, y en términos generales un buen manejo de las  

relaciones interpersonales. Se valora un poco más bajo la presión ejercida hacia los  

resultados (x=3.13) y la existencia de estímulos o reconocimientos por parte de la 

institución hacia los docentes (x=2.9). (Ver Anexo 1 Tabla No. 7) 

En resumen de lo anterior, el indicador de descentralización es alto (x=3.16), las  

variables de desarrollo académico y organizacional tienen una mediana calificación (x entre 

2.37 y 2.96). (Ver Anexo 1 Tabla 8) y las variables de mejoramiento escolar son calificadas  

muy positivamente por los docentes (x entre 3.17 y 3.46). 

Al analizar las asociaciones entre las anteriores variables, se observa que existe una 

correlación inversa y significativa entre la descentralización y la consolidación del enfoque 

pedagógico (r=-0.453, p<.05), es decir que la centralización de la política está relacionada 
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con que los docentes estén sintonizados con una orientación institucional. También el nivel 

de descentralización tiene una relación inversa, significativa y de mediana magnitud con la 

cohesión entre docentes  (r=-0.428, p<0.05), el lideraz go de la directivas académicas (r=-

.428, p<0.05) y el clima y la cultura organizacional (r=-0.406, p<0.05). (Ver Tabla No. 5) 

Tabla No. 5 
Correlaciones entre las variables de mejoramiento escol ar. 

Correlaciones  

  Suf_Cond_t Coh_Dtes Lider_DA Cclima_Cul 
Apropiación del Enfoque ,595(**) ,516(**) ,597(**) ,517(**) 
Suficiencia en las condiciones de 
Trabajo 

 ,584(**) ,621(**) ,570(**) 

Cohesión y  cooperación entre docentes   ,550(**) ,659(**) 
Liderazgo instruccional     ,611(**) 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En cuanto a las relaciones entre las variables de desarrollo organizacional y 

académico con las variables de mejoramiento escolar, existe una correlación (exceptuando 

la consolidación y formalización curricular), positiva y significativa ( Tabla No. 6). 

Tabla No. 6 
Correlaciones entre las variables de desarrollo organizacional y  mejoramiento escolar 

 Consolidación 
del enfoque 
pedagógico 

Consolidación 
del diseño y  
evaluación 
curricular 

Arreglos 
Organizacional
es 

Cohesión y  
cooperación 
entre Docentes 

Liderazgo 
instruccional de 
las directivas  

Clima y  
Cultura 
Organizacional 

Nivel de descentralización -,453(*) -0,33 -,461(*) -,458(*) -,428(*) -,406(*) 
Consolidación del enfoque 
pedagógico 

 ,713(**) ,857(**) ,661(**) ,666(**) ,742(**) 

Consolidación del diseño y  
evaluación curricular 

  ,783(**) ,477(**) ,417(*) ,504(**) 

Arreglos Organizacionales    ,735(**) ,728(**) ,772(**) 
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

B. Organización de los conglomerados y comparaciones sobre mejoramiento 

escolar 

El objetivo del análisis de conglomerados consistió en agrupar los colegios de 

acuerdo con la semejanza entre las variables: nivel de descentralización, formalización y 

consolidación del enfoque, del currículo y arreglos organizacionales. Esta agrupación 
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permitió analizar la relación entre el desarrollo de la gestión y organización académica con 

el mejoramiento escolar y el rendimiento académico.  

Se ensayó formar grupos de 3, 4 y 5 conglomerados, y al final se decidió la opción 

de cuatro conglomerados porque: no podían ser demasiados grupos debido a que la muestra 

es solamente de 29 colegios y porque se observó que 28 colegios estaban muy ajustados a 

los centro finales que arrojó el programa, y conceptualmente resultaba coherente, lo cual se 

ratificó a la hora de nombrar y especificar las características de cada uno de ellos. En 

términos generales, es difícil afirmar que un conglomerado sea mejor que los otros, 

simplemente se puede afirmar que reflejan estilos diferentes, o que poseen fortalezas y 

debilidades; de hecho, se pueden observar colegios de similar nivel de rendimiento 

académico que hacen parte de diferentes grupos. Los resultados son los siguientes: 

 
Tabla No. 7 

Análisis de Conglomerados 
 

CENTROS FINALES 

K NOMBRE DEL 
GRUPO CARACTERÍSTICAS 

D
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ce
nt
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A
rr
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on
al

es
 

No.  Colegi
os 

1 
 

Colegios de alta 
autonomía del 

docente sin 
estructuración 

académica 
institucional 

 

- La descentralización se concentra en 
el docente más que en las áreas.  

- Ellos  siguen su experiencia y 
conocimientos para asumir las 
estrategias pedagógicas y el nivel de 
elaboración curricular 

- Han planteado parcialmente 
definiciones formales de política  

- Su organización de procesos 
académicos tiene posibilidades de 
mejoramiento que son requeridas por 
los docentes.  

 
 
 
 

3,80 1,75 1,67 2,33 3 

8 
10 
25 
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CENTROS FINALES 

K NOMBRE DEL 
GRUPO CARACTERÍSTICAS 

D
es

ce
nt

ra
li

za
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ón
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on
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A
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s 
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es
 

No.  Colegi
os 

2 

Colegios con 
tendencia a la 

centralización, en 
proceso de 

consolidación de 
su estructura 

académica 
institucional 

- Medianamente centralizados en la 
medida que comparten con las áreas 
las definiciones de política 
pedagógica y curricular. 

- Sus definiciones son recientes y están 
en proceso de implementación y 
consolidación. (excluye colegio 11) 

- No es prioridad la estandarización 
curricular, y concentran en sus 
docentes la responsabilidad de la 
programación de clases 

- Cuentan con organización académica 
básica en tiempo y recursos que 
facilita el control y procesos 
generales de evaluación 

-  

2,84 2,88 2,10 2,81 12 

1 – 2 
5 – 11 
14 – 15 
16 – 21 
23 – 26 
28 – 29 

3 

Colegios 
Centralizados 

con 
estructuración 

académica 
institucional 

- Son colegios donde formal mente se 
ha definido la política y se observan 
niveles de avance importantes en su 
implementación 

- En lo curricular han logrado un grado 
significativo de estandarización 

- La organización está orientada al 
control y la evaluación para el 
mejoramiento de procesos hasta el 
nivel del aula y la programación de 
clases 

- El desarrollo de la gestión escolar es 
un común denominador 

2,28 3,62 3,16 3,66 4 

6 
17 
19 
24 

4 

Colegios de alta 
autonomía de las 

áreas con 
estructuración 

académica 
institucional 

- Descentralizados con alto nivel de 
consolidación pedagógica y 
organizacional 

- Docentes de amplia experiencia en 
los planteles  

- Conservan una política de exigencia 
hacia los estudiantes 

- No es prioridad la estandarización 
curricular  

- Su organización está fundada en el 
respaldo a la idoneidad del docente.  

3,76 3,05 2,47 2,96 10 

3 – 4 
7 – 9 

12 – 13 
18 – 20 
22 – 27 

 

La prueba ANOVA nos indica que efectivamente existe una diferencia significativa 

entre los grupos para las tres variables que fueron calificadas por los docentes: cohesión y 

cooperación entre docentes (F=5.19, p<0.01), liderazgo instruccional de las directivas 
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académicas (F,29=3.31 p<0,05) y clima y cultura institucional (F,29=6.73, p<0,01). Esto 

marca algún nivel de evidencia de que la forma como se estructuran las definiciones, 

responsabilidades y procesos de lo pedagógico y lo curricular tiene relación con las  

variables de mejoramiento escolar.(Ver Tabla 8) 

La prueba Tukey posterior a la ANOVA, nos señala dónde se encuentran las  

diferencias más significativas, esta vez entre medias. Son significativas la diferencia en la 

variable cohesión y cooperación entre docentes para los grupos 1 y  3 (Dif=0.64, p<0.01), y 

para el 3 y 4 (Dif=0.34, p<0.05). En la variable liderazgo el mayor peso nuevamente se 

concentra entre el grupo 1 y 3 (Dif=0.92, p<0.05). Para la variable clima y cultura 

institucional la diferencia se observa entre los grupos 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4 con una 

significación mayor al 99%.  

Tabla No. 8 
Diferencias entre grupos según variables de mejoramiento escolar 

 1 2 3 4 F P 
Cohesión y cooperación  2,828 3,195 3,471 3,124 5,19 0,01 
Liderazgo Instruccional 2,702 3,144 3,623 3,127 3,31 0,04 
Clima y cultura  2,960 3,460 3,667 3,478 6,73 0,00 

Nota: 1: Colegios de alta autonomía del docente sin estructuración académica institucional; 2 
Colegios con tendencia a la centralización, en proceso de consolidación de su estructura académica 
institucional; 3 Colegios Centralizados con estructuración académica institucional; 4 Colegios de alta 
autonomía de las áreas con estructuración académica institucional 
El tamaño de muestra para cada grupo 1=3, 2=12, 3=4, 4=10. En caso de requerir datos adicionales puede 
solicitarlos al correo electróni co julio5200@tutopia.com 

 

C. Relaciones entre las variables y los resultados ICFES 

Una de las características del estudio es que se incluyeron colegios de todos los 

niveles de rendimiento académico, de manera que se presentara suficiente variabilidad. 

Para efectos de analizar el nivel de predicción de los resultados en las pruebas, no sólo se 
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consideraron los factores vistos en el estudio, sino dos factores adicionales; nivel 

socioeconómico de la población y nivel  de infraestructura (ver Numeral IV.).  

Los análisis de correlación entre las variables arrojaron que el promedio ICFES de 

los colegios tenía positivo y significativo nivel relación con las variables Desarrollo 

Académico (r=0.616 p<0.01), nivel socio económico (r=0.646, p<0.01) y Clima y Cultura 

(r=0.657, p<0.01), y un nivel un poco más bajo con Liderazgo (r=0.547, p<0.01) , 

Cooperación entre docentes (r=0.456, p<0.05) e Infraestructura (r=0.487, p<0.01).  

Uno de los elementos más importantes es que al comparar las medias de 

rendimiento de los cuatro grupos de colegios, a través de una prueba ANOVA no se 

identificaron diferencias significativas (F=2.44, p>0,05) 

Para el análisis de regresión se introdujeron las variables clima y cultura, liderazgo, 

cooperación y cohesión entre docentes, desarrollo académico y organizacional, nivel socio 

económico e Infraestructura. Los cálculos arrojan que el R2 para el conjunto de las 

variables permite explicar un 61% de la varianza. La regresión por pasos sucesivos permite 

explicar significativamente el 54% de la variación introduciendo solo las variables clima y 

cultura y nivel socioeconómico.  

Tabla No. 9 
Análisis de regresión 

Modelo   Coefi cientes estandarizados t Sig. 
  Beta   

2 (Constante)  1,619 0,117 
 Clima y  cultura organizacional 0,428 2,639 0,014 
 Nivel socioeconómico de la población 0,401 2,473 0,02 

Variables excluidas 
 Desarrollo académico y  organizacional ,379(b) 2,037 0,052 
 Infraestructura -,133(b) -0,625 0,538 
 Cooperación y  cohesión entre docentes -,061(b) -0,245 0,809 
 Liderazgo instruccional -,079(b) -0,334 0,741 
Variable Dependiente=Promedio ICFES/2004 
Modelo por pasos R2=0.54 
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A raíz de los anteriores resultados, surgió el interés de analizar clima y cultura como 

variable dependiente. Los resultados indican, en un método por pasos, que las variables  

desarrollo académico  y nivel de infraestructura son factores de predicción, como se indica 

en la Tabla no. 4 explicando un 68% de la varianza. Igual sucede cuando consideramos  

como dependiente el lideraz go (R2=0.42). Pero solo el desarrollo académico surge como 

válido independiente para predecir la variable cohesión y cooperación entre docentes con 

un nivel de 42% de explicación de la varianza.     

Tabla No. 10 
Análisis de regresión 

Modelo   
Coefi cientes 

estandari zados t Sig. 
  Beta   
2 Desarrollo académico y  organizacional 0,032 0,631 0,000 
 Infraestructura 0,032 0,392 0,002 

Variables excluidas 
 Nivel socioeconómico de la población ,166(b) 0,944 0,354 
 nivel de descentralización -,068(b) -0,535 0,598 
Variable dependiente: clima y  cultura 
Modelo por pasos R2=0.676 

 
También se realizó un análisis de regresión para los resultados ICFES excluyendo clima y 

cultura como variable independiente, destacando nuevamente el desarrollo académico y 

organizacional como factor de predicción en compañía del nivel socioeconómico. 

Tabla No. 11 
Análisis de regresión 

Modelo   
Coefi cientes 
estandari zados t Sig. 

  Beta   
2 Nivel socioeconómico de la población 0,497 3,789 0,001 
 desarrollo académico y  organizacional 0,453 3,455 0,002 

Variables excluidas 
 Infraestructura -,011(b) -0,057 0,955 
 Nivel de descentralización  ,048(b) 0,337 0,739 
 Cooperación y  cohesión entre docentes -,010(b) -0,057 0,955 
 Liderazgo instruccional -,065(b) -0,34 0,736 
Variable dependiente: promedio ICFES 
R2=0.6 
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VI. DISCUSIÓN 

A. ¿Cómo es el desarrollo académico y organizacional en  una muestra de colegios 

de Bogotá, para el diseño y la evaluación curricular? 

Como se anotó en el marco conceptual, desde 1993 los colegios están en un marco 

de autonomía para la definición, entre otros aspectos, de su política pedagógica y el diseño 

de sus programas curriculares. En este contexto, la autonomía concedida se ha 

implementado de diversas  maneras por parte de los colegios, ha generado resultados 

disímiles y ha alcanzado un nivel medio de consolidación.  

En este estudio se encontró que aproximadamente la mitad de los colegios carecen o 

no han consolidado una definición en torno al enfoque pedagógico, y parcialmente han 

consolidado e implementado directrices de didáctica que oriente y articule el desempeño de 

los docentes en el aula. Adicionalmente, tres cuartas partes de las directivas afirman que sus 

currículos están en proceso de perfeccionamiento o con definiciones parcialmente 

aplicadas.   

En este sentido, sorprende que después de tantas expectativas y reclamos a favor de 

la construcción autónoma del enfoque pedagógico y del currículo, sólo parcialmente se 

haya logrado consolidar un elemento que es fundamental en el desarrollo de la misión de 

cualquier colegio, como lo señala Frances (2001).  No contar con una visión compartida, en 

términos de Senge (2003), limita el accionar conjunto y articulado de directivas  y docentes 

en función de la formación de los estudiantes, cómo también lo preveía la reforma de 1993 

(Ardila, 1998; Villaveces, 1998) Y contar con una visión que parcialmente se materializa 

en el currículo indica que existen limitaciones en la gestión académica (Cheng, 1996).  
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Si bien la política ministerial (en cuanto logros, estándares y competencias) ha dado 

bandazos o se ha demorado en consolidarse, la evidencia de la menor parte de los colegios  

del estudio, nos indica que es posible desarrollar una gestión académica autónoma y 

dinámica que brinde resultados, porque, conforme a lo planteado por Senge (2003), 

Arbukle (2002) y Cheng (1996), contar con directrices claras y sostenibles a nivel 

institucional, es una condición necesaria para permitir el desarrollo de procesos académicos  

centrados en la responsabilidad y el trabajo en equipo de los docentes.  

En mi opinión, el principal límite  a los procesos de diseño y evaluación curricular 

radica en la escasa formalización y consolidación de las programaciones de clase6, 

principalmente en los  conglomerados 1 (Colegios de alta autonomía del docente sin 

estructuración académica institucional), 2 (Colegios con tendencia a la centralización, en 

proceso de consolidación de su estructura académica institucional) Y 4 (Colegios de alta 

autonomía de las áreas con estructuración académica institucional). Esta programación 

permite contar con un parámetro claro de evaluación, una mayor planeación y sustentación 

de su diseño, sujeción a las políticas institucionales y una menor dependencia hacia el 

docente. También, favorece el hecho de que se realicen ajustes de manera consciente y 

rigurosa en función de los grupos de estudiantes. La evidencia también nos señala que solo 

parcialmente  se está orientando la organización hacia el mejoramiento de trabajo en el 

aula, bien porque no se sabe con certeza lo que pasa dentro del salón de clases, no se evalúe 

el desempeño o no se brinde la retroalimentación correspondiente.  

                                     
6 La programación de clases es la planeación de los objetivos, logros, contenidos, actividades, tiempos y/o 
recursos de una unidad temática que compone el plan de asignatura. 



 33

Unos colegios han avanzado significativamente en la programación y evaluación de 

clases (grupo 3 centralizados con alto nivel de estructuración académica), y otros colegios  

no lo consideran relevante porque están respaldados por la idoneidad profesional de sus 

docentes (grupo 4), la antigüedad de los mismos y los niveles de exigencia – esquema que 

tienen limitaciones en términos de sostenibilidad- . El problema se concentra en un grupo 

de colegios cercano a la mitad de la muestra, centralizados o descentralizados (grupos 1 y 

2), que vienen de un proceso reciente de definición de política y construcción curricular, y 

que parcialmente han proyectado su gestión en función del mejoramiento escolar. 

Un segundo punto es que la política no previó que conceder la autonomía curricular 

a los colegios –privados u oficiales- implicaba disponer de las condiciones organizacionales  

necesarias para asumir la tarea de consolidar un currículo, labor que no es fácil, si 

aceptamos la apreciación de autores como Vasco (2003) y Cheng (1996) que frente a la 

complejidad de un procesos de diseño y ajuste curricular se requiere un fuerte apoyo 

institucional que garantice el mejor producto posible. Y en este punto la evidencia del 

estudio resalta el hecho de que, solo parcialmente, se han consolidado los procesos de 

diseño y ajuste curricular, se han empleado recursos adicionales a los lineamientos y libros 

de texto, se han hecho ajustes organizacionales (espacios y tiempos de encuentro) y se han 

utilizado mecanismos diversos de evaluación curricular. Recordemos que solo hasta el año 

pasado, con la guía de autoevaluación de planteles escolares (Resolución 2616 de octubre 

31 de 2003) se introdujo el componente de “evaluación de procesos” en los planteles 

privados y que hasta el año 2003 se forzó la elaboración de planes de mejoramiento en los 

colegios oficiales (MEN, Guía No. 5 Y ahora…¿Cómo Mejoramos?).  
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El hecho es que no podemos hablar de que exista una cultura investigativa, como se 

valora bajo el concepto de “comunidades profesionales de docentes” esgrimido por Fullan y 

Watson (2000). Los colegios tienden a evaluar con mayor dedicación de tiempo los planes 

de área o de asignatura, labor que en muchas ocasiones se limita a controlar su nivel de 

ejecución (temas vistos y no vistos). Aunque debemos reconocer que la evaluación 

curricular se ha fortalecido gracias a la presencia de los resultados de las pruebas 

estandarizadas que permite analizar falencias generales del diseño curricular, lo cual es  

factor clave en términos de Newmann y Wehlage (1995) 

Sin embargo, las directivas en la mayor parte de los colegios que participaron en 

este estudio,  afirman que emplean limitados mecanismos de evaluación curricular, por 

ejemplo,  en muy pocos planteles se evalúa el aprendizaje de un tema específico con base 

en las programaciones de clase  (de hecho, estas no son formalmente establecidas en la 

mayor parte de las IE), o, se evalúa el efecto en la formación de los estudiantes según el 

desempeño de los docentes gracias al mecanismo de observación de clase, o el efecto de los  

problemas de aula o de didáctica acudiendo al uso de diarios de campo o diarios del 

profesor. 

De otra parte, uno de los planteamientos básicos del marco conceptual es la 

importancia de la autonomía del docente – o de los equipos de docentes - para apropiarse de 

las definiciones curriculares y lograr su plena implementación. El presente estudio indica 

que en nuestro contexto este principio tiene una parcial aplicación.  

El análisis de conglomerados nos permite apreciar 4 grupos. Existen dos grupos de 

colegios con tendencia hacia la descentralización o a la alta autonomía del docente, uno de 

ellos sin estructuración académica institucional (grupo 1 alta autonomía del docente), y otro 
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con un mayor desarrollo académico y organizacional (grupo 4  IE de alta autonomía de las 

áreas). Y existen dos grupos con tendencia a la centralización, el primero en proceso de 

consolidación de su estructura académica institucional (grupo 2 IE con tendencia a la 

centralización) y el segundo con un muy alto y sobresaliente desarrollo académico y 

organizacional (grupo 3 IE centralizadas).  

Lo relevante de esta clasificación es que no existe relación entre colegios con 

tendencia hacia la descentralización (grupos 1 y 4) y la conformación de comunidades  

profesionales de docentes, en los términos de Fullan y Watson (2000) que se concentren en 

la planeación y evaluación sistemática del currículo, a través de ejercicios de revisión 

bibliográfica, la participación en debates, o el uso de diferentes mecanismos de evaluación 

curricular.  

La mayor parte de estos colegios (grupo 4) tienen un desarrollo académico y 

organizacional básico, en donde las áreas juegan un papel importante, pero sus resultados 

son el fruto de la experiencia de sus docentes y la existencia de una política de alta 

exigencia hacia los estudiantes. Los planteles del (grupo 1) son colegios en donde el 

docente, no las áreas, tiene alta autonomía, pero que ante la escasa presencia de una política 

de desarrollo pedagógico y curricular en la institución, dicha autonomía se transforma en 

“aislacionismo”, y conduce a que exista una muy baja valoración del mejoramiento escolar 

en términos de clima y cultura, liderazgo y cohesión y cooperación entre docentes.  

Por el contrario, en los colegios de mayor centralización (grupo 3) la consolidación 

pedagógica y curricular es mayor,  poseen una organización muy orientada hacia la 

investigación y el mejoramiento continuo, y las variables de mejoramiento escolar son las  

más altas. En estos colegios un común denominador es su esfuerzo por trabajar la gestión 
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escolar, lo que les ha permitido a dos de ellos ganar el premio Galardón a la Excelencia. En 

este caso, la centralización no significa abandonar la participación y la búsqueda de un alto 

nivel de compromiso y responsabilidad por parte de los docentes.  

Si bien los estudios internacionales sobre SBM, comunidades profesionales de 

docentes, y equipos de liderazgo escolar coinciden en la importancia de la descentralización 

para fomentar el desarrollo de procesos de mejoramiento y un mayor nivel de resultados. 

En nuestro contexto de la muestra de colegios, podemos concluir que confiar o conceder 

autonomía a nuestros docentes o áreas, no es condición suficiente para consolidar el 

desarrollo académico y organizacional, ni para colmar procesos de mejoramiento escolar. 

De esta forma, el concepto de descentralización y autonomía puede ser objeto de una mayor 

discusión, así como las prácticas de gestión que le respaldan, acogiendo los planteamientos 

de Cheng con respecto al papel facilitador  que debe cumplir la institución educativa 

(1996).   

B. ¿Cuáles son las características del proceso de “mejoramiento escolar” en estos 

colegios en términos del clima escolar, el liderazgo académico de las directivas, la 

cohesión y cooperación entre docentes? 

La mayor parte de los docentes, en la mayor parte de los colegios, consideran que 

existe un nivel importante de cooperación y cohesión entre docentes, de liderazgo 

instruccional por parte de las directivas académicas y unas adecuadas condiciones de clima 

y cultura institucional. Estas variables están asociadas con un nivel importante de 

organización a nivel de las áreas.  

Pero más importante aún es el hecho de que sí existen diferencias significativas  

entre estas variables según los grupos de colegios organizados por su nivel de 
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descentralización y su estructuración académica y organizacional. El hecho de que la 

institución asuma una posición con respecto al nivel de autonomía y la formalización de la 

política pedagógica, curricular y organizacional tiene incidencia sobre el “mejoramiento 

escolar” en términos de una mayor cooperación profesional entre los docentes de las áreas, 

la legitimidad de las directivas, y, principalmente, la favorabilidad, adaptación y 

participación en el ambiente de trabajo. En este sentido compartimos las conclusiones del 

estudio de Corpoeducación (1999) sobre el hecho de que existe una relación importante 

entre la organización del trabajo y el desarrollo conjunto de las etapas de gestión 

(planeación, ejecución, evaluación) con el compromiso de los maestros, y el liderazgo de 

las directivas. La interpretación es sencilla y es que un colegio que tiene claridad sobre a 

dónde quiere llegar y la forma como lo va a lograr, favorece sustancialmente las prácticas 

de mejoramiento escolar por parte de los docentes.  

En este marco, existen dificultades. Si bien el análisis de algunos ítems sugiere que 

los docentes perciben que su trabajo en equipo tiende a garantizar coherencia curricular y 

que entre ellos discuten dichos temas, otros ítems indican que el trabajo en equipo 

parcialmente llega hasta la consolidación curricular en términos de la programación 

conjunta de clases y el conocimiento de lo que sucede en otros salones, o que no son 

suficientes los ejercicios de revisión bibliográfica o de participación en debates en torno a 

sus temas pedagógicos  y curriculares. Igualmente, dentro de las debilidades marcadas en el 

lideraz go de las directivas, está el hecho de que parcialmente conocen lo que sucede dentro 

del salón de clases, o que retroalimenten a los docentes sobre sus planes o su desempeño.  

Lo anterior probablemente está también muy ligado al hecho de que las condiciones  

organizacionales, en los colegios de la muestra, parcialmente están orientadas hacia la  
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ampliación o proyección de espacios y tiempos que faciliten la investigación, evaluación y 

consolidación del currículo. Los docentes, por ejemplo, califican en término medio la 

suficiencia en las condiciones de trabajo, la existencia de reconocimientos a su labor, la 

capacitación suficiente en el enfoque pedagógico en general o aplicado a sus áreas.  

Finalmente, se debe resaltar que si bien el clima organizacional es la variable de 

más alta calificación por parte de todos los docentes, se puede observar que el grupo 1 en 

donde la consolidación curricular, pedagógica y organizacional es baja, el clima y cultura 

organizacional es significativamente menor que en los otros grupos. Adicionalmente, los 

análisis de regresión en donde el clima institucional, el liderazgo y la cohesión entre 

docentes se constituían en variable dependiente, señala que el desarrollo académico y 

organizacional es un factor importante para predecir las condiciones de mejoramiento 

escolar. 

C. ¿Qué relaciones hay entre el desarrollo académico y organizacional y el nivel de 

mejoramiento escolar, con el  rendimiento escolar de los colegios estudiados? 

El conjunto de nuestro modelo explica el 54% de los resultados en las pruebas del 

ICFES y dentro de los factores solamente el nivel socio económico, el clima organizacional 

y el nivel de desarrollo académico y organizacional tienen relevancia estadística para 

formular una ecuación que pronostique el nivel de resultados. En comparación con los  

estudios realizados en nuestro país, encontramos puntos en común y diferencias.  

Los estudios de Piñeros  y Moreno (1998) analizan que los niveles Socio 

Económicos tienen un importante nivel de incidencia sobre los resultados de los  

estudiantes, pero encuentran que los colegios públicos brindan un mayor valor agregado a 

los estudiantes sobre el nivel de predicción  que se asocia a dichas condiciones  
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socioeconómicas, esto es, que tienden en ciertos sectores a ser más efectivos que los 

colegios privados. También Gaviria y Barrientos  (2001) señalan que “los resultados 

muestran que los padres más educados poseen mayores recursos financieros con los cuales 

comprar una educación de mejor calidad para sus hijos. Otro tanto puede decirse del 

prestigio de la ocupación de los padres que incide en los resultados globales del plantel”. La 

presente tesis también indica que el nivel socio económico incide sustancialmente en la 

predicción. 

De otra parte, los resultados no coinciden con los estudios de Gaviria y Barrientos 

(2001) que arrojan información importante con respecto a la positiva incidencia de la planta 

física sobre los resultados de los estudiantes, aunque ellos también aclaran que este efecto 

está mucho más marcado en los colegios privados que en los públicos, donde “gastar más 

en la infraestructura de los planteles oficiales no implica mejoramiento en los resultados, en 

la medida en que los incentivos que reciben los docentes y las directivas  de los colegios  

públicos no orienta la realización de mejoras pedagógicas concomitantes que den buena 

cuenta de inversiones como capacitación de docentes o dotación de equipos”. El presente  

estudio no haya evidencia de que la planta física o infraestructura resulte un factor asociado 

al rendimiento escolar, pero compartimos plenamente que ello depende de la disposición de 

directivas y docentes de optimizar creativamente el uso de sus recursos . Los resultados 

aquí descritos permiten acercarse a las conclusiones de Hanuchek (2002a, 2002b) quien en 

sus múltiples estudios, en países desarrollados y en desarrollo, evalúa  las parciales  

relaciones que existen entre recursos (inputs), desempeño de los docentes y resultados de 

los estudiantes (outputs).  
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Lo relevante y particular de los resultados de la presente tesis,  es hallar como 

posible factor asociado a los resultados de los estudiantes, la existencia un clima y cultura 

institucional favorable. La interpretación de estos resultados, a la luz del marco conceptual 

esgrimido, radica en que las expectativas de los docentes frente a los demás actores, su 

sentido de pertenencia frente a la visión pedagógica del colegio, la responsabilidad 

compartida hacia los resultados, el adecuado manejo de los conflictos en torno a los asuntos 

curriculares y unas amables relaciones interpersonales, genera condiciones que propician su 

mejor desempeño en el aula, y por ende sobre los resultados de los estudiantes (Fullan & 

Watson, 2000 y Cheung & Cheng, 2002). Se requiere resaltar que este factor debe 

entenderse en función del trabajo y de los acuerdos en el desarrollo de los procesos 

curriculares, y no implica la consideración de políticas de bienestar hacia el gremio, en 

términos salariales o de recreación.  

El hecho de que los otros factores, como la cohesión entre docentes, el liderazgo de 

las directivas, se hayan excluido como factores asociados, se puede ver compensado por el 

alto nivel de correlación entre el conjunto de factores, tanto de desarrollo académico de los  

planteles como de mejoramiento escolar entre los docentes.  

Igualmente, la variable de desarrollo académico se constituye en factor asociado al 

rendimiento escolar. Este análisis apoya nuestra sustentación anterior sobre la relevancia de 

la formalización y consolidación de la política pedagógica y del currículo para gestar 

condiciones de mejoramiento, y probablemente, de mayores resultados académicos.  

Finalmente,  todos los estudios mencionados apuntan a resaltar la incidencia de los  

factores socioeconómicos en los resultados, lo que constituye un consenso básico para 

analizar el sistema educativo colombiano, sobre todo en términos de equidad. Pero, la 
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variable clima y cultura no ha sido suficientemente estudiada y debe considerarse como uno 

entre otros factores que pueden tener relevancia para analizar los resultados. Este es solo un 

primer paso sujeto a múltiples discusiones.   

En términos de recomendaciones, no se requiere hablar de la extinción de los  

niveles de autonomía concedidos, pero es importante abrir el debate con respecto a la 

importancia de la formalización y consolidación pedagógica y curricular entre colegios  

tanto públicos como privados, y los arreglos organizacionales para su desarrollo. Por ello es  

importante revisar entre todos los actores los verdaderos alcances y limitaciones de la 

gestión educativa que se está llevando a cabo. Principalmente, se requiere discutir un mayor 

respaldo institucional a la autonomía concedida a los docentes para la toma de decisiones, y 

el fortalecimiento del currículo como punto prioritario, con énfasis en la importancia o no 

de la estandarización de las programaciones de clase.  

En el caso exclusivo de los colegios oficiales, el reto es mayor frente a los cambios 

expresados por la Ley 715 del 2001 sobre competencias y recursos de las entidades  

territoriales e instituciones educativas y la reciente normatividad que ha dado pie a la 

incorporación de docentes y directivas al régimen de carrera. Estos cambios, en resumen, 

procuran fortalecer la institución educativa con mayores herramientas de administración de 

personal en manos de las directivas para el ejercicio de la dirección escolar, principalmente 

en lo relacionado con la evaluación del desempeño y la permanencia dentro del cargo.  

Con respecto a los objetivos y metodología de este tipo de estudios, los retos son 

enormes, principalmente, considero importante un mayor nivel de desarrollo conceptual y 

técnico para la elaboración de indicadores con base en lo observado hasta el momento, por 

ejemplo, discutiendo los conceptos y las implicaciones o manifestaciones prácticas del 
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clima, el liderazgo y la cooperación entre docentes. También se requiere perfeccionar la 

elaboración de los indicadores en la que se cruza la información dada por diversos actores 

con respecto a un mismo tema, por ejemplo, suficiencia en las condiciones de trabajo y 

arreglos organizacionales, y así evitar inadecuadas valoraciones.    

También se requiere el ajuste de los instrumentos de recolección de información, 

principalmente en la encuesta a directivas, porque se presentaron casos en que las directivas  

en similar situación daban valoraciones distintas, y además su percepción no se validaba 

con evidencia concreta. Sin embargo, la investigación nunca implicó un ejercicio de 

supervisión y siempre se presentó con claridad el carácter académico del ejercicio y las 

condiciones de anonimato. Esto se podría superar aprovechando otros ejercicios como la 

guía de auto evaluación de instituciones privadas o los documentos del programa de 

Galardón a la Excelencia, en donde si se exige evidencia para cada valoración.  

Como en todas las investigaciones en donde se acude a encuestas de percepción, 

existe el limitante de que los actores quieran mostrar lo mejor de sí o de sus colegio. Para 

evitar siempre se explicó el propósito y se valido la confiabilidad de la prueba, incluso se 

descartaron dos muestras por que consideré que el ejercicio había sido mal entendido, por 

razones que escapan a mi comprensión.  

En relación con la muestra se requiere una mayor cobertura nacional, y dentro de 

cada colegio, la inclusión de otros actores como padres y estudiantes que pueden 

complementar los análisis sobre consolidación curricular, clima escolar y liderazgo de las  

directivas. En el caso de los colegios oficiales es necesario incluir los niveles municipal y 

departamental. Con lo anterior, será fundamental el uso de métodos de análisis multinivel.  

Este tipo de prueba permite identificar con mayor precisión factores asociados entre niveles  
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o por nivel, por ejemplo, estudiante – familia – aula  – institución – localidad – región – 

nación. 
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ANEXO  
 

Tabla No. 1 
Enfoque compartido, Nivel de Descentralización, tipo de programación de clases, antigüedad de los docentes 

  Nivel de Centralización de… 
Col  Enfoque 

compartido 
Enfoque 

Pedagógico 
Didáctica de 

Clase 
Planes de 

área 
Planes  de 
Asignatura 

Programas 
de clase 

Tipo 
programac

ión de 
clases 

Antigüe
dad 

Formali
dad del 

EP 

1 1 2 3 3 4 4 2 1 F 
2 1 2 4 1 1 4 1 2 F 
3 1 4 2 4 4 4 2 1 NF 
4 1 4 4 4 4 4 1 3 F 
5 1 1 2 4 4 4 2 3 NF 
6 4 1 1 2 4 4 3 1 F 
7 1 3 3 4 4 4 2 2 F 
8 1 3 4 4 4 4 1 1 NF 
9 1 4 4 4 4 4 3 1 F 

10 1 4 4 3 3 4 1 2 NF 
11 1 1 2 2 2 4 2 2 F 
12 1 1 4 4 4 4 3 3 F 
13 4 2 4 4 4 4 2 3 F 
14 4 1 2 3 4 4 2 2 F 
15 4 1 4 3 3 3 1 3 F 
16 1 1 2 4 4 3 1 2 F 
17 1 1 3 4 4 4 3 2 F 
18 1 1 4 4 4 4 2 2 F 
19 4 1 4 2 2 4 2 3 F 
20 1 4 4 4 4 4 1 2 F 
21 4 1 2 1 1 3 2 2 F 
22 1 4 4 4 4 4 1 3 F 
23 4 1 3 4 4 4 1 1 F 
24 4 1 1 2 2 2 3 2 F 
25 1 4 4 4 4 4 1 2 NF 
26 4 1 2 3 4 4 1 2 F 
27 1 4 4 4 4 4 1 3 NF 
28 1 2 2 3 4 4 2 1 F 
29 1 1 2 2 4 4 2 1 F 

 
Nivel de Centralización 
1 y  2: Tendencia hacia la centralización - 3 y  4: Tendencia hacia la descentralización 
Tipo de programación de clases: 1: no existe una programación de clases institucionalmente establecida, o es de carácter enunciativa, es 
potestad de cada docente llevar una programación formal; 2: Existe una programación de clases institucionalmente establecida que se 
diligencia a mano todos los años. Puede a voluntad del maestro acudir al diseño de guías; 3: Existe una programación de clases 
institucionalmente establecida que se sistematiza y  se emplea de un año a otro. Generalmente se realiza mediante la sistematización de 
guías que cobijan cada periodo.  
Antigüedad de los docentes 1: Menor a 5 años; 2: Entre 5 y  10 años; 3: Mayor a 10 años 
Formalidad del Enfoque; F: Formalmente establecido en el PEI o en los planes de área cuando las decisiones se concentran en las áreas 
NF: Enfoque pedagógico no establecido formalmente  
 

Tabla No. 2 
Nivel de Descentralización por planes 

 Nivel de centralización 
 plan de área Plan de asignatura Programación de clases 

Tipo de programación de 
clases 

  Fr % Fr % Fr % Fr % 
1 2 6,9 2 6,9   12 41 
2 4 13,8 3 10,3 1 3,4 12 41 
3 5 17,2 2 6,9 3 10,3 5 18 
4 18 62,1 22 75,9 25 86,2   

Nivel de Centralización  
1 y  2: Tendencia hacia la centralización 
3 y  4: Tendencia hacia la descentralización 
Tipo de programación de clases  
1: no programación de clases institucionalmente establecida 
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2: programación de clases institucionalmente establecida en término de formatos pero no sistematizada  
3: programación de clases institucionalmente establecida que se sistematiza y  se emplea de un año a otro  
 
 

Tabla No. 3a 
Consolidación del Enfoque 

  Media Desv. típ. 
D4_B Tradición de varios años 2,69 1,04
D4_C Capacitaciones giran en torno al enfoque 2,90 1,01
D4_D Enfoque aplicado por el conjunto de docentes 3,14 0,95
D4_F Las metodologías de clase cambian de un profesor a otro 1,93 0,70
  2,78 0,66
 
Tabla No. 3b 
Tiempo de vigencia del enfoque 

Fr % 
1 3 10% 
2 12 41% 
3 5 17% 
4 9 31% 

1: no se ha considerado formalmente; 2: Entre 1 y  6 años; 3: Entre 6 y  10 años; 4: más de 10 años 
 

Tabla No. 4 
Definición de políticas curriculares 

  Media Desviación Típica 
D5_A Forma como se deben diseñar planes de estudio 3,10 0,62
D5_B Forma como se deben desarrollar las clases  2,38 0,86
D5_C Forma como se deben evaluar a los estudiantes 2,90 0,72
D5_D Manejo de materiales educativas 2,31 1,00
D5_E Manejo de textos escritos y  biblioteca 2,69 0,93
D5_F Manejo de tareas 2,07 0,75
D9_A Evaluación unidades temáticas 2,48 1,12
D9_B Se revisan y  evalúan sistemáticamente programas de grado 3,24 0,74
D9_C Se cuentan con miradas externas para evaluación curricular 1,59 1,05
D9_D Se emplean observaciones de clases para evaluación curricular 1,86 0,83
D9_E Se emplean diarios de campo o diarios del profesor 1,41 0,78
 
 

Tabla No. 5 
Cohesión y  cooperación entre docentes 

Código N Item  Media Desv. típ. 
P6_A_1 372 Entre los docentes de su área se analiza la relación existente entre los resultados 

académicos y  las prácticas de clase 
3,27 0,90 

P6_A_2 372 Se planifica participativamente entre todos los docentes del área los programas de 
asignatura o de grado 

3,46 0,77 

P6_A_3 372 Se planifica entre todos los docentes del área los programas de clase  2,81 1,02 
P6_A_4 372 Los docentes del área conocen lo que sucede en las clases de sus colegas y  se 

reflexiona al respecto 
2,75 0,97 

P6_B_1 372 Entre los docentes de su área existe tal cooperación que se discuten continuamente 
los asuntos curriculares y  metodológicos 

3,24 0,79 

P6_B_2 372 Los docentes de su área comprende los conceptos e implicaciones del enfoque 
pedagógico de la institución  

3,24 0,76 

P6_B_3 372 Los docentes de su área comparten la conveniencia de aplicar dicho enfoque 
pedagógico 

3,24 0,77 

P6_B_4 372 Entre los docentes de su área existe conocimiento sobre los pasos metodológicos –
o procedimientos-  que deben seguir para la construcción y  evaluación del 

3,28 0,74 
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Código N Item  Media Desv. típ. 
currículo 

P6_B_5 372 Se realizan ejercicios serios de revisión bibliográfica sobre el aprendizaje y  
enseñanza de su disciplina, que permiten revisar y  hacer ajustes para el 
mejoramiento.  

3,08 0,82 

P6_B_6 372 El equipo de docentes de su área participa en debates académicos sobre el 
aprendizaje y  la enseñanza de su disciplina, dentro o fuera del plantel. 

2,96 0,93 

P6_B_7 372 Trabajo en equipo de docentes permite – La coherencia de objetivos y  de 
contenidos  entre los diferentes grados 

3,61 0,64 

P6_B_8 372 Trabajo en equipo de docentes permite – La similitud de la enseñanza entre grados 
y  clases 

3,46 0,73 

 
Tabla No. 6 

Liderazgo Instruccional de las directivas académicas 
Código N Item  Media Desv. típ. 
P7_A 372 La dirección académica (DA) cuenta con una clara visión de cómo la institución 

debe asumir el tema curricular  
3,40 0,75 

P7_B 372 La DA orienta decisivamente todas las innovaciones pedagógicas.  3,15 0,87 
P7_C 372 La DA provee información  suficiente y  oportuna sobre el proceso operativo de 

construcción del currículo 
3,17 0,88 

P7_D 372 La DA involucra a los docentes en las decisiones sobre la definición del currículo. 3,28 0,80 
P7_E 372 La DA involucra a los docentes en las decisiones sobre provisión de material 

educativo. 
3,30 0,81 

P7_F 371 La DA promueve el uso de los resultados de los estudiantes para demarcar las 
prioridades de enseñanza, hacer modificaciones del currículo y /o de los métodos 
de enseñanza. 

3,22 0,92 

P7_G 372 La DA conoce lo que sucede en la práctica dentro de las aulas de clase. 3,01 0,85 
P7_H 372 La DA aporta retroalimentación a los docentes sobre su desempeño en clase. 2,84 0,92 
P7_I 372 La DA revisa los productos de los docentes (planes, guías, proyectos) y  los 

comenta con ellos 
3,09 0,96 

P7_J 372 La DA motiva el trabajo en equipo para el desarrollo del currículo 3,27 0,85 
 

Tabla No. 7 
Clima y  Cultura institucional 

Código N Item  Media Desv. típ. 
P8_A 372 Existen sentido de pertenencia entre los docentes de su área al área misma.   3,72 0,55 
P8_B 372 Entre los docentes de su área existen sentimientos de responsabilidad compartida 

hacia los resultados de los estudiantes  
3,68 0,55 

P8_C 372 Las relaciones entre docentes de su área han permitido el aprendizaje a partir del 
otro 

3,49 0,74 

P8_D 372 Entre los docentes de su área se solucionan los conflictos relacionados con los 
diferentes elementos del currículo, de manera formal y  cordial 

3,53 0,72 

P8_E 372 Los docentes de su área ponen una gran energía y  entusiasmo en la enseñanza. 3,69 0,56 
P8_F 372 Los docentes de su área ayudan a los alumnos a ser creativos en todo lo que hacen 3,53 0,6 
P8_G 372 Los profesores son innovadores, intentan maneras nuevas y  diferentes de hacer las 

cosas. 
3,44 0,66 

P8_H 372 Existe satisfacción con la presión ejercida hacia los resultados 3,13 0,8 
P8_I 372 Existen reconocimientos hacia el trabajo desarrollado en materia curricular 2,9 0,85 
P8_K 372 El director se preocupa y  procura que en el centro educativo sea alto el 

rendimiento académico de los estudiantes 
3,5 0,8 

P8_L 372 En esta institución existe muy  buena relación entre los profesores y  la dirección. 3,34 0,88 
P8_M 372 Los valores de respeto mutuo y  confianza están muy  desarrollados en esta 

institución educativa. 
3,36 0,81 

P8_N 372 El director favorece el buen clima y  las relaciones entre profesores/as. 3,51 0,77 
P8_Q 372 En esta institución hay  profesores con mucha imaginación y  con maneras muy  

diferentes de pensar sobre las cosas. Es un lugar muy  atractivo para estar. 
3,44 0,69 
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Tabla No. 8 
Promedios de desarrollo organizacional y  académico 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Descentralización  29 1,60 4,00 3,16 0,69 
Formalización y  consolidación del enfoque 
pedagógico 

29 1,60 3,74 2,95 0,57 

Formalización y  Consolidación del currículo  29 1,55 3,64 2,37 0,54 
Arreglos organizacionales 29 2,21 3,86 2,96 0,45 
 
 
 


