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Resumen 

 
Este documento realiza una revisión y un análisis de la distribución del 

presupuesto que se ha ejecutado desde la Secretaria de Educación del Distrito, 

para los colegios que se han vinculado al Proyecto 891 desde su creación en 2012 

y que ha sido desarrollado en el marco del Plan de desarrollo de la Administración 

Distrital “Bogotá Humana 2012-2016”. Teniendo en cuenta el punto de partida 

propuesto desde el Proyecto 891, el cual busca garantizar el acceso y 

permanencia de estudiantes egresados de colegios distritales en la educación 

superior, es importante examinar la inversión que se le ha dado a este proyecto, 

considerando los objetivos, metas y propósitos del mismo. De tal manera, es 

necesario revisar el avance, transformación e implementación de estrategias 

desde el ámbito presupuestal, académico, pedagógico e institucional que han 

permitido vincular cada vez más colegios a la Educación Media Fortalecida y  

grado 12 optativo, ya que esto permitirá proporcionar herramientas de análisis y 

evaluación que pueden considerarse como elemento de fortalecimiento de la 

educación media distrital y de su homologación en la educación superior.  

 

Palabras claves: proyecto 891, presupuesto, inversión, calidad, educación media. 

 

 

 

Abstract 

 
The main objective of this document is to assess the budget distribution made by 

Bogotá’s Secretariat of Education directed to public schools that belong to the 

Project 891 from its creation. This project has been developed within the 

Development Plan of Bogotá’s Administration “Bogotá Humana 2012-2016”. 

Regarding this objective, it is important to analyze the investments made by this 

project taking into account its objectives, goals and purposes. Thus, it is necessary 

to assess the current status, transformation and implementation of strategies from 
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budgetary, academic, pedagogical and institutional scopes which have allowed the 

inclusion of more schools to the Strengthened Secondary Education and Optional 

12th Degree, since this fact will provide analysis and assessment tools that can be 

considered an element of strengthening for Bogotá’s secondary education and its 

homologation in tertiary education.  

 

Keywords: Project 891, budget, investment, quality, secondary education. 

 

Introducción 

 

La educación está dada como un proceso de formación que les permite a los niños 

y jóvenes adquirir conceptos, saberes, conocimiento y aprendizajes, con los que 

pueden desarrollarse como sujeto indispensable en la sociedad y como individuo; 

en Colombia bien lo consagra la Constitución Política en su artículo 67 donde 

define la educación como “(…) un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución Política de 

Colombia, 1991). Teniendo en cuenta este artículo de la carta política colombiana 

existe un derecho fundamental como base del acceso al conocimiento, planteando 

este unos objetivos, metas y fines propuestos para el desarrollo de los niños y 

jóvenes. 

La educación en Colombia cuenta con un conjunto de disposiciones que buscan 

hacer de esta un proceso permanente y continuo, enfocado a la integralidad del 

individuo en su parte intelectual y social. Con base en este enfoque, en pro del 

sector educativo se definieron los fines de la educación basados en el artículo 67 

de la Constitución Política mencionado anteriormente, y estos fines quedaron de 

igual manera plasmados en la Ley 115 de 1994 en los que prima la formación en 

todos los ámbitos del ser y del hacer fundamentada sobre pilares como lo son el 

modelo de enseñanza, la formación en valores, la cultura, la democracia, la 

inversión económica, entre otros. 
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Por otra parte en el sector Distrital, en el ámbito de la educación en Bogotá, esta 

ha estado encaminada a garantizar el acceso y permanencia de los niños y 

jóvenes en los colegios. Por tal motivo, la política educativa en este sector ha 

establecido como prioridad garantizar el acceso y gratuidad en las instituciones 

educativas distritales, inclusive antes que se emitiera el Decreto 4807 de 2011, el 

cual establece condiciones para la gratuidad en la educación básica y secundaria 

a nivel nacional para los colegios departamentales y municipales. En Bogotá la 

educación ha recibido mayor atención y una inyección de recursos que ha 

aumentado progresivamente en la última década, más concretamente en los 

últimos tres periodos de gobierno, ya que las políticas de gobierno distrital han 

tenido como principal foco de atención la niñez y la adolescencia. 

 

Actualmente en el sector educativo del Distrito Capital y en el marco del Plan de 

Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”  están contempladas varias estrategias 

con miras a garantizar la educación desde su inicio hasta el acceso y permanencia 

a la educación superior. Adicionalmente, el Distrito ha buscado atacar uno de los 

tres ejes fundamentales en este Plan de Desarrollo como lo es la segregación 

social – los otros dos ejes son el cambio climático y la defensa de lo público- , a 

través de un continuo mejoramiento en tasas de repitencia, deserción, cobertura, 

oferta educativa e inclusión, datos que serán revelados a lo largo del documento. 

En Bogotá, la educación pública con base en el Plan de desarrollo del actual 

gobierno no está concebida exclusivamente desde el ámbito educativo, ya que 

propone ver la misma de manera integral, en la que hay elementos que aportan 

para mejorar su calidad, y entre estos se proponen alternativas para el bienestar, 

salud, recreación y cultura de los beneficiarios del sistema educativo público.  

 

Desde la Ley 115 de 1994 se encuentran los ejes y lineamientos de la educación 

en todos sus niveles, empezando en la educación formal, pasando por educación 

preescolar, primaria, básica y media. En particular, la unidad principal de análisis 
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de este documento es la educación media de carácter público en el Distrito 

Capital. En el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” se encuentra 

contemplado el programa “Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa 

y de calidad para disfrutar y aprender”; a su vez, en este programa está inmerso el 

Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación 

Superior”. Es así que este proyecto se constituye en el objeto principal de análisis 

en este documento. 

 

El Proyecto 891 tiene como objetivo transformar y fortalecer la educación media distrital 
mediante la consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con la 
educación superior que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel 
educativo, para generar en los estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio-
productivo (Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D –SED-2012, p. 2). 

 

El Proyecto 891 desde su creación en Junio de 2012 está articulado a los fines de 

la educación en el que la formación puede ser académica o técnica para los 

jóvenes de educación media. A su vez, da cuenta de las metas y la visión que 

tiene el mismo en la educación pública a nivel Distrital, proporcionando las 

herramientas necesarias para que los jóvenes tengan mayores oportunidades, 

siendo esta una alternativa para estudiantes de grado 10 y 11 en diferentes áreas 

del conocimiento que les proveerán conocimiento adicional para su posterior 

ingreso a la educación superior. No obstante, es de vital importancia analizar todo 

el desarrollo, modelo, presupuesto invertido y funcionamiento del Proyecto 891 

para poder dar cuenta de su impacto en los colegios del Distrito. 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto invertido para la educación media en los 

colegios distritales las preguntas a responder son las siguientes: ¿ha conseguido 

este presupuesto avances que concilien con lo planteado desde el Plan de 

Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” en materia educativa para los jóvenes?; y, 

¿realmente estos avances han dado muestras de mejora en la calidad educativa 

de los colegios distritales? 
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El documento está organizado de la siguiente manera: en su primera parte se hará 

una descripción de la educación en Colombia, haciendo una revisión de textos y 

documentos que se han evidenciado estudios en el tema. En la segunda parte se 

realizará la contextualización y el marco general de la educación en Bogotá. En la 

tercera parte, se tendrá como marco la educación media, el inicio y desarrollo del 

Proyecto 891 desde 2012 enfocado en la educación media, antecedentes de 

creación, y se observará la inversión al mismo, lo cual permitirá analizar los datos 

que sirven para realizar las observaciones de la inyección presupuestal en la 

educación media en los colegios distritales de Bogotá. Por último, se expondrán 

los comentarios finales respecto al tema presupuestal en dicho Proyecto y se 

emitirán conclusiones sobre si ha habido mejoras o no en la calidad educativa 

ofrecida a los estudiantes y en qué sentido se han presentado. 

 

LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 

La educación para la sociedad es vista hoy en día como un proceso integral, 

continuo y de aprendizaje autónomo, ya que es un proceso formativo de valores, 

conocimientos, conceptos y experiencias que permiten el desarrollo de la persona 

en su ser y en su saber ya no es entendida tan solo como la formación que se da 

en aulas de clase para los individuos. El sistema educativo en Colombia está dado 

como un proceso de formación, teniendo esta orientación origen en la Constitución 

Política de Colombia de 1991 y luego desarrollada en diferentes leyes y 

normatividad referente a la enseñanza, aprendizaje, procedimientos académicos y 

educativos.  

 

En la Constitución de 1991 varios artículos hacen alusión a la definición y marco 

general de acción para la educación. Como punto de partida, el artículo 44 hace 

referencia a los derechos fundamentales de los niños, entre los cuales incluye la 

educación, siendo esta foco de atención en la niñez y primera infancia como 

elemento inicial en el desarrollo de la sociedad. Por otra parte, el artículo 64 hace 
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énfasis en las personas que contarán con acceso progresivo al sistema educativo, 

es decir, que en este proceso de formación, las personas tendrán acceso a la 

educación en la búsqueda de una mejora en su calidad de vida. 

 

En cuanto a lo expresado en la Constitución mencionada anteriormente, el aporte 

más importante está consagrado en el artículo 67 en el que la educación es un 

derecho de los ciudadanos colombianos para su continua formación. Este derecho 

es base de la comunidad, ya que hace parte del ámbito social, cultural, económico 

y político de los individuos; sin embargo estos deben ir garantizados y mediados  

por el Estado, quien vela por el bienestar general y promueve la formación 

personal y social de los ciudadanos. De igual manera, “La educación será gratuita 

en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 

quienes puedan sufragarlos” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67), por 

tanto, la educación en el escenario económico presenta una visión de acceso a lo 

público, gratuidad y aplica el principio de equidad, en el que cada uno accede a los 

servicios dependiendo su capacidad de pago. 

  

De tal manera que el primer referente teórico y normativo tomado como punto de 

partida en el tema educativo en Colombia es la Constitución Política de Colombia; 

sin embargo, se ve su sustento en la Ley 115 de 1994, siendo esta la ley general 

de educación que contiene las normas generales y particularidades del proceso 

formativo en la vida de los colombianos que tengan acceso a la educación, en 

base al artículo 67 de la Constitución Política. 

En la Ley mencionada anteriormente, se hace énfasis en que la educación es un 

servicio que será prestado por las instituciones del Estado y por las instituciones 

de carácter privado y estas serán las responsables de la cobertura y calidad 

educativa. 

 

El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente 
los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su 
creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno 
Nacional. (Ley 115, 1994. Art 3). 
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Dentro de este contexto la educación es el único medio de movilización social y de 

equidad, que transforma sociedades en pro de la justicia social, generando 

mecanismos de desarrollo sostenible con una apropiación de su territorio y 

generando un valor agregado en las investigaciones, construyendo una forma 

autóctona de país, asumiendo las responsabilidades de las políticas sociales y 

económicas terminando así con unas maneras culturales diferentes de concebir  

país, las cuales se han visto manchadas por la intervención de mercados 

internacionales, programas de ajustes económicos y deshumanización de la 

educación.  

Por otra parte, existe el Plan Decenal de Educación 2006 -2016 (PNDE), siendo 

este definido como un pacto social que dirige los lineamientos para periodo de 

diez años en la educación, entendida ésta en la política colombiana como un 

derecho, como un bien público y a la vez como un servicio público que cumple con 

una función social. La visión para el 2016 del PNDE va encaminada hacia el 

cumplimiento de la educación integral como un derecho y bien público para toda la 

población, garantizando la calidad, el aumento en la cobertura, las condiciones de 

equidad y de inclusión social en donde se asegure la participación responsable de 

la familia, la sociedad y el Estado en el proceso de formación educativa integral y 

autonomía en sus instituciones “la autonomía escolar adquiere un nuevo impulso, 

centrando la responsabilidad de la calidad en las instituciones” (Cajiao, 2012, p. 4). 

Por tanto, dichas instituciones deben garantizar la educación pertinente que 

contempla la cultura, los diferentes saberes, la ciencia, la tecnología y la 

producción, teniendo en cuenta los contextos local, regional, nacional e 

internacional con el fin de contribuir al desarrollo humano, a la calidad de vida, a la 

reconciliación y paz y a la superación de la pobreza y exclusión.  

 

Así los objetivos y metas generales del Plan Decenal de Educación incluye el 

aumento en la cobertura con el incremento progresivo de los recursos destinados 

al sector educativo; el fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles; 

la actualización curricular pertinente; el mejoramiento en las condiciones de vida 
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de los docentes; la inclusión y concertación con las diferentes etnias  para la 

creación de un sistema propio educativo que responda a sus concepciones así 

como el fortalecimiento de la educación como medio para el reconocimiento de la 

biodiversidad, multiculturalidad y multiétnica; el fortalecimiento y uso crítico de la 

ciencia y tecnología en todos los niveles de educación así como la promoción de 

la investigación; la inclusión del sector productivo en los procesos de 

investigación; entre otros.   

En Colombia la educación posee cuatro (4) características principales, entre las 

cuales se encuentran:  

 Asequibilidad: Debe haber escuelas o instituciones educativas que cubran la totalidad de 
la población 

 Aceptabilidad: Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y de 
buena calidad, aceptables por los titulares del derecho: alumnos y padres. 

 Adaptabilidad: Esto significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la 
sociedad.  

 Accesibilidad: No se puede prohibir el acceso a la educación ya sea por color de piel o 
religión que ejerza o por razones culturales o físicas.     

(PARTICIPACIÒN EN EL ÀMBITO EDUCATIVO EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”. 
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 2013, p.12) 

En base a las características anteriores están soportados los artículos de la 

Constitución Nacional de 1991, la Ley 115 de 1994 y todas las normas y estatutos 

para la educación preescolar, primaria, básica y media, ya que son las que 

permiten garantizar los derechos adquiridos incluidos en el sistema educativo 

colombiano. 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN BOGOTÁ 

 

A nivel local para asegurar la cobertura educativa, es propósito del gobierno 

distrital avanzar en el logro de una educación pública  de calidad con miras al 

respeto y garantía de derechos humanos, conocimientos, aptitudes y 

comportamientos donde se instruyan a los estudiantes de 5 a 17 años de todos los 
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colegios del Distrito Capital, de forma que convivan en un ambiente sano con 

valores culturales, políticos, sociales que les permita tener excelentes vínculos a 

futuro en el momento de relacionarse en comunidad.  

 

Tabla 1. 

 

Nota. Tasas de cobertura según nivel Fuente: Secretaria de Educación Del Distrito (2012). 
Bogotá 

La cobertura es un punto elemental en las políticas educativas Distritales, ya que 

entre las metas está lograr un 100% de cobertura. Sin embargo, no se está muy 

lejos de esa meta como se ve en la tabla anterior donde al año 2011 se logra un 

97% de cobertura. El Distrito en la Alcaldía desde el 2008 se ha encargado de la 

formulación y diseño de políticas educativas, para lo que realizó el Plan Sectorial 

de Educación 2008-2012 en donde intervinieron diversos actores con distintas 

visiones, conocimientos y preocupaciones entre estos: organizaciones de la 

sociedad civil, estudiante, docentes y directivos, personal administrativo, 

comunidad educativa, la academia, sector empresarial, gobierno distrital y las 

administraciones locales. En cuanto al tema de las políticas se ven expresadas en 

subsidios, y apoyos para resolver problemas de pobreza que afectan a los 

estudiantes impidiendo su asistencia a los planteles educativos, la construcción de 

obras físicas, los desarrollos pedagógicos y didácticos, los materiales educativos, 

entre otros. 
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Por otra parte, el encargado de la dirección, ejecución e implementación de 

políticas educativas en Bogotá es el gobierno distrital, en cabeza de la Secretaria 

de Educación del Distrito, que es la entidad que se encarga de ejecutar y hacer 

realidad las metas y objetivos, para solucionar eficientemente los inconvenientes 

que ocasiona la educación en cuanto al tema de cobertura y calidad en los 

estratos 1, 2, 3 en Bogotá, esto  con la ayuda del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). 

 

La calidad, como prioridad de la política educativa, la equidad,  la diversidad, la inclusión e 
integración social, la pertinencia social y la relevancia personal de la formación, la 
autonomía escolar y pedagógica, la descentralización y participación en la gestión y en los 
hechos educativos, el reconocimiento de los niños como sujetos de la política educativa, la 
valoración de los docentes como sujetos de saber pedagógico, la territorialización, como 
estrategia de planeación y reconocimiento de las dinámicas locales; garantizan el 
restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” (Plan Sectorial de 
Educación 2008-2012, Bogotá) 

 

La educación en Bogotá ha estado enfocada en la búsqueda que la capital sea 

una ciudad más incluyente, emprendedora, productiva y con más oportunidades, 

para esto se desarrolla la política educativa participativa y de  calidad, razón por 

las que es necesario promover el derecho a la educación en el que la inversión 

social sea un punto fundamental para la cobertura total en la ciudad. Este enfoque 

es similar a la visión de Tedesco que y ve la educación como un proceso de 

socialización, el cual es plural e implica la adhesión de diversos actores para su 

construcción (2000). 

De tal manera, que la educación no es vista solo desde el currículo, sino también 

desde la evaluación, donde la problemática educativa en la educación de la capital 

de Colombia ha sido encaminada a la política pública de calidad que responda de 

forma eficaz y eficiente a cada una de las situaciones, entre estas situaciones la 

principal ha sido mejorar estándares educativos, atacando de manera directa las 

debilidades que tienen los estudiantes en las pruebas académicas. De igual 

manera, reducir la deserción escolar  y potenciar la utilidad de los conocimientos 

recibidos, se pueden observar falencias tales como: 
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a) El débil dominio de la lectura y escritura y la oralidad por parte de los 

egresados del sistema educativo: Los bajos rendimientos en los resultados 

de las pruebas ICFES y SABER muestran la existencia de problemas de 

lectura y escritura. 

b) Escaso dominio de una lengua extranjera: se tiene un dominio mínimo en el 

tema de enseñanza efectiva en un aprendizaje en inglés y otras lenguas, 

existe una baja intensidad horaria. 

c) Efectos de la expansión del sistema  educativo: en cuanto a este se debe 

analizar si la calidad va de la mano con la expansión de cobertura, 

analizando el rendimiento académico, datos de convivencia, creación de 

instituciones educativas y mejora en infraestructura, entre otros; que son 

factores que permiten analizar la calidad educativa. 

 

Gráfica 1. 

 

Nota. Resultados del promedio de colegios en su evaluación interna Fuente: Secretaria de 
Educación Del Distrito (2013). Dirección de Evaluación, Aplicativo plan de mejoramiento 
institucional. Bogotá 

Según los estudios realizados por la Dirección de Evaluación de la Secretaria de 

Educación del Distrito muestran a 2013 el promedio de evaluaciones internas, en 

base a las calificaciones de los estudiantes de Colegios Distritales, la clasificación 

se evidencia en la anterior gráfica.  
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Y es aquí que la responsabilidad por el desarrollo de una política educativa de calidad 
recae en el gobierno distrital y en sus políticos, intelectuales y técnicos, máxime cuando 
ellos ejercen el poder de decisión centralizado desde la estructura organizativa de la 
Secretaría de Educación, lo que implica la necesidad de revitalizar la capacidad de 
diagnóstico y decisión distrital para que las diferentes formas que se empleen para la 
implementación de la política de calidad verdaderamente atienda las particularidades y 
necesidades de las comunidades educativas impactándolas de forma positiva (Martínez, 
2011). 
 

Son diversos los factores que se tienen en cuenta la creación de las políticas 

educativas o en la aplicación de las mismas, ya que pasan por elementos 

académicos como el currículo y la evaluación, elementos sociales como el acceso, 

la cobertura, control a la deserción, elementos económicos como la inversión, 

financiamiento y gratuidad, y muchos más que son definidos y acogidos según el 

gobierno de turno en la ciudad, donde la prioridad como lo menciona Tedesco es 

que los jóvenes tengan una política educativa con igualdad de oportunidades 

(2004).  

 

LA EDUCACION MEDIA EN BOGOTÁ Y PROYECTO 891 

 

El objetivo de la educación media en Bogotá es estimular a los jóvenes que 

concluyen la educación media para que continúen los estudios superiores, a 

través de la implementación del modelo de articulación con programas de 

educación técnica, tecnológica y profesional que se inician en los grados décimo y 

undécimo. 

En los colegios del Distrito Capital a partir del año 2007 surge la necesidad de 

articular la educación media con la educación superior, razón por la que se creó el 

Proyecto 290 en la Secretaria de Educación del Distrito con el nombre “Jóvenes 

con mejor educación media y mayores oportunidades en educación superior”, del 

cual se desprendieron objetivos y metas trazadas en el Plan Sectorial de 

Educación 2008-2012, enfocados a cuatro ejes descritos en dicho Plan como lo 

son el acceso, la calidad, la pertinencia y la permanencia. La educación media en 

Bogotá en la búsqueda por generar condiciones de acceso al sistema educativo, 

ha implementado currículos que permitan que los jóvenes disfruten la educación 
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recibida durante su ciclo 5 –grado 10 y 11- y después logren vincularse a la 

educación superior.  

 

Impulsar transformaciones pedagógicas en los colegios para garantizar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes el derecho a una educación que responda con calidad a sus 

intereses individuales y colectivos mediante enfoques pertinentes, uso adecuado del 

tiempo escolar, la oferta de oportunidades educativas en tiempo extraescolar, la 

articulación de los diferentes niveles educativos, junto con acciones conducentes a que los 

padres y madres de familia y la sociedad en su conjunto asuman las responsabilidades. 

(SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Plan de acción, 2012) 

 

 

Tabla 2. 

 
Nota. Metas del Proyecto 290 antes de convertirse en el Proyecto 891 Fuente: Secretaria 
de Educación Del Distrito (2012). Bogotá 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior y en base a la existencia del Proyecto 

290, se propuso armonizar dicho Proyecto con el nuevo Plan de Desarrollo 2012-

2016 “Bogotá Humana” y para esto se creó el proyecto 891 “Media Fortalecida y 

mayor acceso a la educación superior”, el cual a partir de una oferta educativa en 

los colegios en convenio con universidades, plantea la posibilidad de ofrecer 

educación técnica y enfocada a la educación superior, ya que surge la 

homologación de estos años en las instituciones universitarias para el acceso y 

permanencia en la educación superior. 
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El proyecto 290 en la armonización que realizó con el Proyecto 891, ha dado 

continuidad con las estrategias de apoyo a la financiación para el acceso a la 

educación superior, entre estas la Dirección de Educación Media y Superior de la 

Secretaria de Educación del Distrito tiene la Alianza para la educación superior, 

que consiste en clases universitarias en las instalaciones de los colegios distritales 

en horario nocturno; por otra parte está el Fondo de Financiamiento y Subsidios 

condicionados, siendo estos beneficios para jóvenes con condiciones socio 

económicas específicas para su sostenimiento en las universidades. 

 

Las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos de los programas para el 
acceso a la educación superior, se encaminaron a la realización de convocatorias abiertas, 
seguimiento, socialización y atención a los usuarios, lo que permitieron que cerca de 
10.379 -hasta el primer semestre del 2012-, 812 -que ingresaron en el segundo semestre 
con el proyecto 891- y 309 -armonizados del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva con el 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana- estudiantes que ingresaron a la educación superior; 
que se ampliará la oferta de programas académicos y la oportunidad de acceso a los 
jóvenes egresados de sector educativo oficial de estrato 1, 2 o 3. (SECRETARIA DE 
EDUCACION DEL DISTRITO, Plan operativo, 2012) 

 

Grafica 2. 

  

Nota. Colegios Distritales en articulación con la educación superior. Fuente: Secretaria de 
Educación Del Distrito (2012). Bogotá 
 

A través del proyecto 891 se realizan convocatorias, asesorías y charlas dadas a 

los estudiantes de grado 10 y 11 son enfocadas a la socialización de estrategias 

para que sean informados sobre las diversas alternativas en cuanto a  la 

educación técnica, tecnológica y superior, para la transformación académica, 

pedagógica y administrativa en la implementación de los modelos de educación 
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media fortalecida armonizada con los programas de articulación y educación 

media especializada, que permitirán mejorar la calidad de la educación. 

 

El Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación 

Superior” hace parte del programa “Construcción de saberes. Educación 

incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender” de la Administración 

Distrital, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, el 

programa trabaja en que los jóvenes construyan aprendizajes, que puedan 

aprender a aprender a través de saberes, conceptos y habilidades que les brinden 

fácil acceso al mundo socio-productivo y/o a la educación superior. Esto es posible 

mediante la transformación del currículo de grados 10 y 11 que hagan de estos un 

amplio abanico de oportunidades para los jóvenes enfocados a ciertas áreas de 

conocimiento, entre estas el Proyecto 891 incluyó en su creación artes y diseño, 

biología, física, química – ciencias naturales, matemáticas, ingeniería y 

tecnologías de la información, ciencias económicas y administrativas, deportes y 

educación física.  

En este Proyecto las universidades hacen parte de las etapas que se contemplan 

desde los lineamientos institucionales del Distrito, como lo es la etapa de 

sensibilización y diseño, que es la fase de planeación y puesta en marcha de 

estrategias que permitan evaluar la infraestructura, currículo, lineamientos y 

equipos que permitirán saber si el colegio está preparado para la etapa de 

implementación. 

 

Para darle continuidad al proyecto de Media Fortalecida se han dado estrategias 

de proyección a mediano y largo plazo, entre las que se han dado: 

1. Pacto Distrital por la Educación Media y Superior, firmado el 19 de abril de 

2013 

2. Conformación de Consejos Distritales de Asesoría Académica 

3. Diseño e implementación de una estructura curricular y plan de estudios 

para los grados 10, 11 y 12 optativo 
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Teniendo en cuenta estas estrategias realizadas, son el primer paso en la 

búsqueda de una educación media de calidad, ya que se comprometen tanto los 

entes distritales como las instituciones de educación superior para que se 

reconozcan las clases de la media como créditos homologables en las 

universidades. De igual manera, se trabajan asesorías curriculares en conjunto 

entre docentes universitarios y docentes de los colegios distritales para la 

implementación de las ofertas educativas según sea su necesidad, esto porque los 

colegios según su orientación pueden elegir el área a trabajar en el grado 12. 

 

Es una oportunidad para continuar con la formación en el área del conocimiento elegido 
para aumentar el número de créditos homologables en la educación superior; se ofrece a 
los estudiantes que culminaron sus estudios en la educación básica y media y una vez 
obtenido su título de bachiller en un establecimiento distrital quieran continuar con su 
proceso formativo con el propósito de cursar programas reconocidos en la educación 
superior. (SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, Ficha de Estadística Básica de 
Inversión Distrital EBI-D –SED-2012, p. 3). 

 

Según lo planteado y a partir de la educación media dada en grado 10 y 11, se 

empieza a visualizar una política educativa que ha necesitado inyección 

presupuestal fuerte para poder cumplir los objetivos trazados en el Proyecto 891, 

porque los colegios con articulación en el proyecto 290 para el año 2011 eran 61, 

es decir eran estos los que tenían convenios con instituciones de educación 

superior. Sin embargo, es notorio el avance a través del Proyecto 891, ya que 

como lo muestra la siguiente gráfica, al día de hoy son 280 los colegios que 

cuentan con programas de media fortalecida con más de 15 universidades, es 

decir, el 77,7% de los colegios cuentan con el acompañamiento de las 

universidades y para 2015 se espera que sea el 90,8%; también se va a tener 10 

veces más inversión en el marco del Plan de desarrollo “Bogotá Humana 2012-

2016”, son varios elementos que hacen que este Proyecto 891 sea clave en el 

desarrollo de la educación media y su articulación a la educación superior. 
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Grafica 3.  

 

Nota. Cifras del cuatrienio 2012-2016 Proyecto 891. Fuente: Secretaria de Educación Del Distrito – 
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (2014). Bogotá 

 

Dentro de las estrategias que se tienen para que los jóvenes puedan se motiven 

con la educación media fortalecida, la oferta desde el Proyecto 891 debe ser de 

excelencia y diversa, no puede ser homogénea sino debe acoplarse al entorno y 

necesidades de los estudiantes. Esto, porque son los estudiantes los que 

escogerán el área en la que quieren profundizar, ellos eligen su área porque su 

jornada se amplía a 40 horas semanales y pues es necesario que ellos se sientan 

a gusto con lo que van a estudiar, porque son cursos pensados en la educación 

superior, son especializaciones desde el currículo hasta los docentes que 

impartirán los lineamientos para las asignaturas que serán homologables en las 

universidades. 

Según los Planes de acción de la Dirección de Educación Media y Superior, el 

presupuesto del Proyecto 891 ha tenido aumento año tras año de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3. 

AÑO TOTAL PRESUPUESTO AUMENTO EN DINERO AÑO A 

AÑO 

AUMENTO 

PORCENTUAL 

2012 $42.606.063.500 ----------- ---------- 

2013 $68.573.523.157 $25.967.459.657 60,9% 

2014 $80.961.981.000 $12.388.457.843 18,06% 

 

Este presupuesto en el Proyecto 891 tiene varios componentes descritos en las 

fichas de presupuesto, entre los que se encuentran: 

 Subsidios y créditos de educación superior 

 Dotaciones escolares 

 Alimentación escolar 

 Transporte escolar 

 Convenios con universidades 

 Infraestructura (arrendamiento, construcciones, adecuaciones) 

 Compra de equipos de cómputo y software 

 Entre otros 

La inversión en todos los aspectos clave de desarrollo institucional permite que 

sea mayor y mejor la oferta educativa en los colegios vinculados al Proyecto 891, 

en la siguiente grafica se puede ver la diversidad en las ofertas de las instituciones 

educativas. 
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Grafica 4. 

 

Nota. Cantidad de colegios con ofertas por área de conocimiento Proyecto 891. Fuente: Secretaria 
de Educación Del Distrito – DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (2014). Bogotá 

Para que los colegios sigan creciendo en su calidad educativa para la educación 

media, y de igual manera aumentando la cantidad de ofertas, desde el Proyecto se 

busca que haya un interés y compromiso de los colegios, la Secretaria de 

Educación del Distrito y de las instituciones de educación superior que participaran 

en los convenios, debido a que es fundamental la participación permanente para la 

retroalimentación, asesoría, acompañamiento de la planeación, planificación y 

revisión de las estrategias a utilizar; es decir, como todo Proyecto para que tenga 

vigencia y perdure en el tiempo es necesario que tenga objetivos, metas y se trace 

desafíos a mediano y largo plazo, en los que es importante tener en cuenta 

factores internos y externos a la educación, donde es importante su análisis desde 

los ámbitos políticos, culturales, económicos y sociales, ya que todos influyen y 

convergen para las políticas educativas. 

 

CONCLUSIONES 

 

El proyecto 891, ha permitido en estos dos años de implementación lograr ciertos 

avances, a partir de la mayor inversión en la educación media, ya que ha 

intensificado la enseñanza del inglés, promovido la enseñanza y el aprendizaje 

autónomo, ha promovido nuevas formas de comunicación. La formación de 
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jóvenes ha obligado a desarrollar estrategias, metodologías, entornos de 

aprendizaje y prácticas que promuevan el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

A través de ambientes de aprendizaje especializados para el desarrollo académico 

proyectado al ejercicio profesional, se han podido explorar habilidades 

comunicativas, en leer, escribir y hablar correctamente para comprender el 

entorno, la sociedad, ya que la lectura y la escritura son aprendizajes 

fundamentales para el acceso a la cultura y apropiación social del conocimiento. El 

aprendizaje de la lectura, la escritura y el desarrollo de la oralidad empieza a ir 

más allá de los procesos de decodificación y codificación, facilitando el 

surgimiento de hipótesis, interpretaciones y construcciones  de múltiples sentidos, 

de experiencias y expresión por parte de los sujetos. 

Con el Proyecto 891 al haber mayor presupuesto, con los docentes se han 

implementado acciones como la asesoría y acompañamiento pedagógico en el 

diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos institucionales de lectura, 

escritura y oralidad; la selección, publicación y socialización de estrategias 

didácticas de lectura y escritura desde las distintas áreas; el desarrollo de 

concursos de cuento, poesía y ensayo (histórico, político, científico, etc.); eventos 

y talleres de lectura, escritura y oralidad. 

 

El Proyecto 891 a través de su fuerte inyección presupuestal y con los convenios 

dados con las instituciones de educación superior y en base a sus propósitos, ha 

podido aumentar el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), las cuales se han convertido en nuestros días en un motor 

indiscutible para impulsar modelos de crecimiento basados en el incremento de la 

productividad y de la competitividad, así como la promoción de la igualdad social, 

cerrando la denominada “brecha digital”. El propósito desde el proyecto ha podido 

mejorar ostensiblemente la calidad de la educación con herramientas tecnológicas 

tanto de hardware, software, gestión académica, comunicaciones y formación 
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integral sobre el uso de la Tic’s, para que los profesores y estudiantes cuenten con 

los medios, fortaleciendo la calidad de la educación; por lo tanto estos elementos 

logran la integración de los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como también a proyectos de aula que les permiten contribuir en la 

promoción de procesos de participación y convivencia ciudadana, estimulando el 

trabajo colaborativo y desarrollando habilidades para la búsqueda, uso y 

producción de información, elementos esenciales para elevar el conocimiento y la 

capacidad de aprender de las personas y los valores necesarios para su 

desempeño social. 

 

Se evidencia que desde la identificación del problema hasta su evaluación las 

metas y propósitos se cumplieron, en la cual el gobierno distrital frente a la 

sociedad civil y el Consejo cumple lo que se plantea en sus planes sectoriales, 

quizá hace falta cumplir a cabalidad las cifras planteadas en sus metas y logros 

presentados, cuando es el momento de la formulación de estas políticas públicas, 

y se hace control anual de sus objetivos cumplidos, ya sea con un informe de 

gestión o una rendición de cuentas,   

Por tanto, las mejoras que ha habido en la educación media pueden ser 

vinculadas a la cobertura, al acceso, sin embargo, es complejo analizar si ha 

habido mejora en la calidad en términos de resultados puntuales. Es decir, la 

mayor cantidad de colegios vinculados a convenios con universidades y la mayor 

cantidad de ofertas para los estudiantes permite que haya mejoras en la 

educación de los estudiantes, ya que la hace autónoma, diversa y electiva, pero es 

un proyecto “joven” que aún no puede dar muestras de resultados en evaluación 

interna y externa. 

Algunas de las ventajas que ha traído el Proyecto y su continuo aumento en el 

Presupuesto para ampliar las oportunidades para jóvenes en su formación laboral 

y académica, han sido: nuevos procesos educativos, desarrollo institucional, 

consolidación de experiencias académicas nuevas para los jóvenes, articulación a 

la educación superior, sostenibilidad de oportunidades en la educación media, 
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mayor oferta académica, convenios con instituciones de educación de alta calidad, 

exploración de habilidades, formación continua y complementaria. No obstante, 

quedan retos y desafíos en la educación media que permitan cerrar la brecha que 

se mantiene en el acceso a la educación superior, para que sea posible un acceso 

total de los estudiantes egresados de colegios distritales a las universidades del 

país. 
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