
TEMARIO:

1. Calidad educativa y evaluación

• Marco Conceptual 

2. SEICE



La Constitución Nacional en los artículos 44 y 67, define la educación 
como un derecho fundamental de los niños, niñas y jóvenes y un “servicio 
público que, como función social”, debe buscar el “acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 
la cultura” y formar en “el respecto a los derechos humanos, la paz y la 
democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
medio ambiente”.

El derecho a la Educación

Bogotá ha definido la educación de calidad como aquella en la cual se 
realizan los fines y objetivos establecidos en la Constitución Política 
Nacional y en la Ley General de Educación. Ellos sintetizan las demandas 
que la sociedad plantea a la educación, como la producción y distribución 
del conocimiento, así como otras que se formulan en los ámbitos, político, 
económico, social y cultural.

Educación de calidad

Un propósito del plan sectorial de educación

Consolidar el sistema integral de evaluación de la calidad educativa con el propósito de comprender procesos, resultados, 
condiciones e impactos y tomar decisiones fundamentadas sobre la política educativa de Bogotá. La política de evaluación 
busca fundamentalmente el conocimiento de los hechos educativos para introducir soluciones pedagógicas que 
conduzcan a obtener mejores resultados de la acción escolar.



Evaluación

SEICE

•Sistema de Gestión de la Calidad
•Sistema de Información de Indicadores
•Evaluación Interna
•Evaluación Externa 
•Docentes y directivos decreto 1278
•Evaluación Periodo de Prueba
•Estudios 
•Evaluaciones de impacto
•Organización social
•Organización cultural 
•Situación económica familiar y personal.

•Procesos formativos de diferentes 
actores del sector educativo   
•Eventos de capacitación y actualización                          
•Estimulo a la formación y aprendizaje en 
el tema de la evaluación

El Sistema divulga información de manera 
clara y precisa, pertinente y oportuna 
ofreciendo referentes para que quienes la 
interpretan cuenten con los suficientes 
elementos de juicio para valorarla 
adecuadamente.

Proyectos de investigación, innovación y 
experimentación que posibiliten nuevas 
comprensiones sobre el hecho educativo, 
la construcción de métodos, 
procedimientos e instrumentos para su 
evaluación.



Indicadores complementarios de Calidad Indicadores complementarios de Calidad 

Educativa Educativa 

% de disminución del parámetro

Docentes incorporados al sistema educativo 

oficial (parámetro orientadores, directivos, 

docentes)

% de colegios con plantas físicas mejoradas  Mejoramiento de las plantas físicas 

% de colegios que reciben dotacionesDotaciones escolares  y recursos didácticos

DISPONIBILIDAD

VARIABLESVARIABLES

COMPONENTES COMPONENTES 

DE LA VARIABLEDE LA VARIABLE INDICADORINDICADOR



Indicadores complementarios de Calidad EducativaIndicadores complementarios de Calidad Educativa

VARIABLESVARIABLES

COMPONENTES COMPONENTES 

DE LA VARIABLEDE LA VARIABLE INDICADORINDICADOR

Acceso y 

permanencia

Gratuidad 

% de presupuesto ejecutado en  

gratuidad

Cobertura

% de estudiantes matriculados 

en el sistema oficial

Acceso Educación superior
% de bachilleres que acceden a 

la universidad



Indicadores Complementarios  de Calidad Indicadores Complementarios  de Calidad 

Educativa Educativa 

VARIABLESVARIABLES

COMPONENTES COMPONENTES 

DE LA VARIABLEDE LA VARIABLE INDICADORINDICADOR

% de estudiantes que desertan de los colegios Deserción

% de estudiantes promovidosPromoción

Número de horas académicas a las que asiste el 

estudianteAsistencia

Número estudiantes que reciben alimentaciónAlimentación escolar y atención en salud 

Número de estudiantes beneficiadosTransporte  y subsidios de transporte

% de  estudiantes que reciben subsidioSubsidios condicionados

ACCESO Y 

PERMENENCIA 



Indicadores Complementarios de Calidad Indicadores Complementarios de Calidad 

Educativa Educativa 

% de colegios con emisoras escolares

% de estudiantes con acceso a InternetUso de las tecnologías de la información y 

la comunicación

% de colegios con mejores resultados en inglés

% de maestros certificados en nivel B1

% de estudiantes que intensifican el aprendizaje del inglés en tiempo extraescolar.Mejoramiento de la enseñanza del inglés

% de egresados de colegios oficiales que ingresan al mundo laboral Acceso a las oportunidades laborales

% de libros consultados en bibliotecas escolares y públicas

% de libros que leen estudiantes y docentes por año 

% de textos escritos por estudiantes y docentesLectura y escritura 

% de estudiantes que participan en expediciones pedagógicas. 

% de estudiantes que realizan actividades en tiempo extraescolar

% de estudiantes que participan en las jornadas de intensificación de matemáticas y ciencias 

Oportunidades de aprendizaje en tiempo 

extraescolar 

% de colegios con menores índices de violencia escolar Mejoramiento del clima escolar

% de población atendida

Atención a poblaciones diversas y en 

situación de vulnerabilidad 

% de estudiantes que reciben alimentación 

% de estudiantes que reciben atención en salud. 

Alimentación escolar y atención en salud

% de colegios reorganizados por ciclos

Reorganización de  la enseñanza  por 

ciclos

% de docentes que participan en programas culturales     

% de docentes en programas de formación 

Cualificación docente

CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

VARIABLESVARIABLES

COMPONENTES COMPONENTES 

DE LA VARIABLEDE LA VARIABLE INDICADORINDICADOR
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