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Resumen 

Este documento es el resultado de una investigación para optar el título de Magister en 

Educación, donde el objetivo del estudio fue analizar los factores institucionales 

asociados a las áreas de gestión de la guía 34 frente al desempeño académico 

estudiantil en las pruebas saber 11° en instituciones oficiales de estrato 1 y 2 para el 

periodo comprendido entre los años 2017 – 2019; periodo antes de la pandemia 

mundial del COVID-19. El estudio se desarrolló bajo un enfoque empirista 

fundamentado en el método inductivo utilizando el análisis de contenido y los 

cuestionarios como instrumentos para recolectar la información en una muestra 

conformada por los directivos, estudiantes y docentes de 11°. Los hallazgos evidencian 

que los resultados en las pruebas saber 11 están influenciados en gran medida por los 

factores asociados a la guía 34 ya que en las instituciones educativas direccionan el 

acto pedagógico. Se concluye que cada área de gestión con sus respectivos 

componentes y procesos orientan el funcionamiento de los establecimientos educativos 

y estos representan los factores institucionales que dinamizan el deber ser de las 

instituciones educativas.  

 

Palabras claves: Factores institucionales, desempeño académico, pruebas 

saber, guía 34. 
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Abstract 

This document is the result of an investigation to opt for the title of Master of Education, 

where the objective of the study was to analyze the institutional factors associated with 

the management areas of the guide 34 against the student's academic performance in 

the saber 11 tests in institutions. stratum 1 and 2 officers for the period between the 

years 2017 - 2019; period before the global COVID-19 pandemic. The study was 

developed under an empiricist approach based on the inductive method using content 

analysis and questionnaires as instruments to collect information in a sample made up 

of managers, students and teachers of 11th grade. The findings show that the results in 

the saber 11 tests are greatly influenced by the factors associated with the guide 34 

since in educational institutions they direct the pedagogical act. It is concluded that each 

management area with its respective components and processes guide the operation of 

educational establishments, and these represent the institutional factors that dynamize 

the duty of educational institutions. 

Keywords: Institutional factors, academic performance, knowledge tests, guide 

34. 
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Introducción 

La emergencia de la sociedad del conocimiento conlleva a una concepción de 

trabajo colaborativo donde los individuos se integran en equipos de trabajo para 

desarrollar acciones que contribuyan a la solución de problemas contextuales y al 

mejoramiento de la calidad de vida; es allí donde la investigación adquiere especial 

relevancia por cuanto conlleva identificar vías de aproximación a la descripción, 

explicación, análisis, comprensión y transformación propositiva del contexto.  

En el caso específico de la investigación educativa representa un punto 

de partida para dar respuesta a situaciones relacionadas con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y sus implicaciones con la finalidad de desarrolla 

propuestas y estrategias en busca de transformar la realidad en la que se ven 

inmersas instituciones educativas, estudiantes, docentes y la comunidad 

educativa en general. 

Desde este referente el presente trabajo pretende realizar aportes que 

contribuyen a la mejora de los niveles  educativos, buscando identificar cuáles 

son los factores institucionales que tienen una relación directa con el desempeño 

académico estudiantil y cómo este se ve reflejado en el resultado  de las 

pruebas saber 11 de estudiantes que cursan el último año escolar en Colombia 

(undécimo o  11°); estos resultados no se conciben exclusivamente de manera 

individual, sino que también constituyen un referente para determinar cómo se 

están llevando a cabo los procesos de gestión en el ámbito de las 

organizaciones educativas. 
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Consecuentemente, en el presente estudio los factores institucionales 

abordados van asociados a los procesos de cada una de las áreas de gestión 

establecidas en la guía 34: de la autoevaluación al plan de mejoramiento; desde 

este referente se llega a determinar, mediante el debido procesamiento estadístico cuál 

es la relación que tienen estos factores frente al desempeño académico que muestran 

los estudiantes de 11° en las pruebas SABER.  

Un estudio de esta naturaleza resulta relevante por cuanto pretende hacer 

aportes a la comprensión de variables asociadas a la gestión de las instituciones 

educativas; se parte de la estrecha relación entre los niveles macro, meso y micro de la 

política educativa, lo que significa que cualquier situación problematizadora relacionada 

con el desempeño académico guarda relaciones de interdependencia con los espacios 

de actuación curricular y de mediación didáctica – pedagógica. 

El presente informe final de investigación se organiza por capítulos: Un primer 

capítulo donde se aborda la situación problema, direccionalidad, naturaleza y alcance 

del estudio a través de la precisión de interrogantes, objetivos, justificación y 

delimitación; en el segundo capítulo se parte de la configuración del estado del arte 

para consolidar las bases teóricas y evidenciar la operacionalización de las variables. 

Un tercer capítulo describe los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la 

investigación con énfasis en el diseño que incluye el conjunto de técnicas, 

procedimientos e instrumentos que sustentan la ruta o trayectoria investigativa.  

Se construye un cuarto capítulo que atiende a la presentación, procesamiento y 

análisis de los resultados en correspondencia con los objetivos planteados y la 
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sistematización metodológica declarada. Finalmente se generan las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.    

CAPITULO 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción del Problema. 

 El siglo XXI plantea retos de manera constante para el ser humano y las 

organizaciones sociales, al tiempo que nos frece un mundo de ventanas desconocidas, 

para las cuales se necesita prepararse y adaptarse; muestra de ello es la actual 

situación como resultado de la crisis de salud mundial por la pandemia asociada al 

virus COVID 19, en donde quedaron evidenciadas entre otras, las fragilidades de los 

estados para ser garantes de derechos a través de la prestación de servicios de calidad 

en materia de salud y educación. Considerando esta premisa, surgen interrogantes 

sobre las consideraciones que involucran los principios de calidad en los procesos 

educativos y esta nueva realidad, por lo que es necesario replantearse el verdadero 

sentido de la educación, la cual debe contribuir a prepararse para afrontar los nuevos 

desafíos y explorar escenarios alternativos. 

En el marco de las precitadas reflexiones la calidad educativa reviste gran 

notoriedad y discusión, por cuanto es un tema que se viene tratando a nivel global, de 

allí que, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible dentro de sus 17 Objetivos (ODS) el #4 plantea: 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
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promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f) además de otros objetivos que 

inciden en la educación. De igual forma el banco mundial, a través del Foro mundial 

sobre la educación, Dakar (2000) ya venía trabajando este tema, sin embargo, todo 

esto se centra en la actualidad en el ODS antes citado. 

Al respecto y con la intención de velar por la calidad, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueve políticas para mejorar el 

bienestar económico y social de las personas en todo el mundo; Colombia en abril del 

2020 ingreso a esta organización y hasta entonces a nivel de educación realizaba 

periódicamente pruebas estandarizadas (PISA) en aras de mostrar mejores resultados 

que le permitieran cumplir uno de los requisitos para pertenecer a esta organización.  

Esta prueba se ha convertido en un referente internacional de calidad educativa 

y permite medir el desempeño académico de los estudiantes en 3 áreas del 

conocimiento: ciencia, matemáticas y lectura. Según el informe nacional de resultados 

para Colombia PISA 2018, el país en estas pruebas viene mejorando desde el 2006 

pero su desempeño sigue siendo bajo en comparación con la media de la OCDE y 

algunos países latinoamericanos, y en cuanto a esto, esta organización señala que el 

desempeño y la calidad está mejorando, aunque la mayoría de los estudiantes 

presentan competencias básicas bajas al terminar sus estudios. 

De la misma forma a nivel internacional, el Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo Erce en su tercera versión llamado TERCE de La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO evalúa 

competencias en matemáticas, ciencias y lectura de los estudiantes latinoamericanos 
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de los Grados 3 y 6; Según los resultados de la última prueba aplicada en el año 2013, 

Colombia en el área de lectura presenta un buen desempeño, sin embargo a nivel 

general esta prueba  muestra que los estudiantes colombianos empiezan a atrasarse 

con respecto a otros países en los primeros años de educación. 

        Es importante destacar que en Colombia existe un amplio ordenamiento jurídico 

como marco normativo del sector educativo, con el fin de propiciar condiciones de 

calidad, tal como lo estipula el artículo 67 de la Constitución Política, “La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura…”  en el que se contemplan los propósitos y responsabilidades del 

Estado en materia educativa. En este sentido, desde la Ley General de Educación en 

su artículo 4, se plantea que la calidad educativa es responsabilidad del estado, el cual 

tiene que velar por que los actores que inciden en este hagan sus aportes de la forma 

correcta. De igual forma, esta ley en su artículo 5 promueve la participación y el 

progreso social para mejorar la calidad de vida de la población. 

Los esfuerzos que se han venido realizando tienen por objeto crear y propiciar 

las condiciones de una educación de calidad. En ese orden de ideas, el Ministerio de 

Educación y el equipo de Calidad educativa, a través de la Guía 34 (Guía para el 

mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento) aborda los 

procesos de mejoramiento y evaluación, y se traza la ruta de mejora orientando el 

proceso de autoevaluación desde las 4 áreas de gestión (directiva, administrativa, 

financiera y comunitaria) en las cuales se discriminan los procesos misionales del 
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establecimiento educativo.  Visto así, para Marín et al (2017) la evaluación resulta un 

proceso clave para fortalecer el plano macro, meso y micro de la gestión educativa. 

 Por consiguiente, el proceso de evaluación implica realizar seguimiento de los 

logros y procesos del establecimiento educativo EE, por ello, cada semestre desde 

1968 el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES ejecuta la 

prueba SABER 11 dirigida a estudiantes que cursen ultimo grado de educación media 

en las instituciones educativas oficiales y privadas del país. El puntaje obtenido es 

utilizado por las instituciones de educación superior como estrategia y requisito de 

admisión, mientras que el estado lo emplea como medida para evaluar las instituciones 

de todo el país, debido a que este es uno de los componentes del índice sintético de 

calidad educativa ISCE y con ello categorizar los establecimientos educativos. 

Para el desarrollo de esta investigación se toma como referencia dos 

instituciones educativas oficiales ubicadas en la zona urbana del municipio de Puerto 

Colombia, Atlántico; Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros 

e Institución Educativa María Mancilla Sánchez ambas pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2 y adscritas a la secretaria de educación departamental del 

Atlántico y los resultados de estas en las pruebas saber 11.  Cabe resaltar que la 

primera se destaca como una de las instituciones con mejores puntajes en las pruebas 

saber 11 de las instituciones oficiales adscritas a la secretaria de educación 

departamental.  

Cada área de gestión tienes unos procesos y componentes que tributan al 

bienestar de la institución y educación en general, sin embargo, muchos de estos no se 

ejecutan de igual forma en los establecimientos educativos aun cuando existan 
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directrices para cada uno, dando origen a los factores que influyen positiva o 

negativamente en los resultados de la calidad educativa, la cual es determinada en 

cierta forma por los resultados de las pruebas externas.  

Así mismo, año tras año se desarrolla el plan de mejoramiento institucional PMI, 

con base en aquellos factores identificados en la evaluación institucional que mostraron 

las peores valoraciones. El PMI se crea con el fin de no es desarrollado por todos los 

docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 
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Figura 1Mapa del problema.
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 Formulación del Problema. 

Pregunta problema: 

¿De qué manera inciden los factores institucionales asociados a las áreas de 

gestión de la guía 34 en los resultados de las pruebas saber 11 en instituciones 

oficiales del Municipio de Puerto Colombia, Atlántico, Colombia? 

Sistematización del Problema (Pregunta problema) 

o ¿Cuáles son los factores institucionales de gestión directiva, 

administrativa, académica y de la comunidad en el marco de los 

fundamentos teórico- normativos expuestos en la Guía 34 del Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia? 

o ¿Qué competencias evalúa las pruebas saber 11°? 

o ¿Qué evidencia el histórico de los resultados de las pruebas SABER 11 

en las instituciones focalizadas? 

o ¿De qué manera inciden los factores institucionales de gestión directiva, 

administrativa, académica y de la comunidad en los resultados de las 

pruebas? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 

Analizar los factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 

34 frente al desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11° en instituciones 

oficiales de Puerto Colombia. 

Objetivos específicos. 

➢ Describir los factores institucionales de gestión directiva, administrativa, 

académica y de la comunidad en el marco de los fundamentos teórico- 

normativos expuestos en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

 

➢ Analizar el histórico de los resultados de las pruebas SABER 11 en las 

instituciones focalizadas. 

 

➢ Determinar la incidencia de los factores institucionales de gestión directiva, 

administrativa, académica y de la comunidad en los resultados de las pruebas 

SABER 11. 
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Justificación 

Al hablar de los retos globales de este milenio, sin duda, la educación cobra 

particular importancia si se expone en términos de calidad; obliga a precisar los 

componentes que se requieren para que esto sea posible; por esta razón se deben 

mejorar todos los procesos y condiciones que dinamizan o inhiben su desarrollo. Las 

acciones realizadas en este sector deben apuntar a optimizar estos aspectos, por este 

motivo, desarrollar una investigación a nivel educativo cobra gran importancia porque 

permite introducir en este medio ideas innovadoras que respondan a las necesidades 

actuales del sistema. 

El desarrollo de un proceso de investigación que aborde el aspecto de los 

resultados de las pruebas saber11 realizadas en Colombia, contribuye a conocer esos 

aspectos fundamentales que evidencian el propósito de mejorar los niveles educativos 

de la población colombiana; teniendo en cuenta, que uno de los objetivos de este tipo 

de pruebas es precisamente mejorar la calidad educativa del país. Por tanto, resulta 

pertinente estudiar cómo desde las instituciones educativas se llevan a cabo los 

procesos enmarcados en las diferentes gestiones citadas en la guía 34 y la influencia 

que tienen estos factores institucionales en los resultados de las pruebas saber11 y en 

la calidad educativa en general.  

Desde estos referentes la investigación puede ser tomada como base para 

implementar posibles estrategias de fortalecimiento en instituciones educativas que 

presenten las mismas características sociodemográficas y así disminuir las brechas e 

inequidades asociadas a los resultados de pruebas externas e internas en los 
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diferentes establecimientos educativos oficiales incluidos los del municipio de Puerto 

Colombia – Atlántico. 

Del mismo modo, es importante mencionar que esta investigación se constituye 

en una gran oportunidad para los jóvenes de estratos 1 y 2 que aspiran continuar sus 

estudios de educación superior, por cuanto los hallazgos conllevan a comprender el 

comportamiento de los indicadores de desempeño y la importancia que reviste la 

obtención de buenos puntajes, en estas pruebas y así acceder a los distintos recursos 

y becas que ofrece el gobierno nacional y algunas entidades de carácter privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           28 
 

Delimitación 

 

Organizacional 

La investigación se desarrolla en las instituciones educativas: 

- Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros 

- María Mancilla Sánchez, ambas de carácter oficial pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2 ubicados en el municipio de Puerto Colombia 

-Atlántico. 

Contextual 

El desarrollo de esta investigación se centra en dos instituciones educativas del 

Municipio de Puerto – Colombia, ubicado en el extremo norte del departamento del 

Atlántico y forma parte del área metropolitana de Barranquilla  

La IE. Técnico Comercial Francisco Javier Cisneros. Tiene un enfoque que 

atiende las dinámicas sociales vigentes, prestando particular atención a las 

necesidades del contexto histórico, económico y cultural, del municipio por ello, su 

Modelo pedagógico y su estructura curricular basada en el Aprendizaje basado en 

Proyectos. 

Por otro la IE. María Mancilla Sánchez cuyo propósito de formación busca 

ofrecer una educación de calidad que desarrolle las competencias básicas mediante el 

enfoque Constructivista del Aprendizaje Significativo, dando particular relevancia al rol 

de cada actor institucional, es decir, estudiantes, docentes, directivos docentes y 

comunidad educativa en general. 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           29 
 

Temática 

Para el desarrollo de la Investigación se realiza el abordaje de los resultados de 

la prueba Saber 11 de los estudiantes de 11° de las respectivas instituciones 

educativas. 

Las variables incluyen los factores institucionales asociados a la gestión 

educativa y el desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 11.  En la primera se 

toman como dimensiones de estudio las diferentes áreas de gestión que estipula la 

guía 34 para el mejoramiento institucional; específicamente la gestión estratégica, 

practica pedagógica, influencia administrativa en el docente y proyección a la 

comunidad entre otros; mientras que en la segunda variable se trabajan los criterios de 

evaluación y competencias asociadas a las pruebas saber11, niveles de desempeño, 

tendencias y competencias evaluadas. 

Poblacional. 

El grupo poblacional susceptible de análisis se encuentra delimitado de la 

siguiente forma: 

Grupo I.  

A: Estudiantes de 11 grado IED. F.J. Cisneros 

B: Docentes 11°IED, F.J. Cisneros. 

Grupo II.  

A1. Estudiantes de 11 grado IED. María Mancilla 

A2. Docentes 11°IED. María Mancilla 
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CAPITULO II. 

Marco Referencial 

 

Antecedentes 

Para el desarrollo de este trabajo se hizo una búsqueda de referentes 

académicos de los últimos 5 años específicamente trabajos de investigación doctoral, 

artículos científicos que tributan desde lo conceptual y metodológico a esta 

investigación y en correspondencia con las variables: Factores institucionales 

asociados a la gestión educativa y Desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 

11. 

Internacionales. 

      El trabajo de García C, 2018, titulado “Gestión escolar y calidad educativa”. 

Los resultados de esta investigación muestran que para lograr una gestión educativa 

de calidad debe existir una relación entre los recursos tecnológicos, pedagógicos y 

financieros, con el fin de que  sirva para articular y orientar la toma de decisiones y 

contribuir a la mejora de los procesos de gestión y de calidad educativa. Por ende, 

alcanzar la calidad educativa en las instituciones educativas de cualquier nivel requiere, 

de la interrelación de los procesos de enseñanza, la conexión con las teorías 

pedagógicas y del desarrollo humano, la vinculación en el marco de la relación 

académica con su realidad, atendiendo las particularidades de los contextos, para 

conocerlos, respetarlos y tributar  en la construcción de una mejor sociedad, Por otro 

lado, hace énfasis en la importancia de la consecución de los recursos tecnológicos y 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           31 
 

financieros que mejoren el desarrollo de los diferentes procesos. Se destaca en 

consideración a ello, el papel que desempeñan los directivos, pues son los gestores de 

una educación de calidad. 

     En razón a ello, se puede establecer que la gestión directiva es un punto 

determinante en cualquier organización o empresa, y esto no deja por fuera las 

instituciones educativas.  Este aporte que realizan los autores será tenido en cuenta 

para medir en cada una de las instituciones al momento de estudiar los factores 

institucionales y tener en cuenta la gestión que se realiza en cada una de ellas. 

De manera análoga, García, et al (2021) en su artículo Componentes de la 

gestión educativa aplicables por el equipo directivo, muestran a la gestión directiva 

como todos los componentes de la gestión educativa deben ser tenido en cuenta, 

porque una eficiente gestión por parte del equipo directivo no solo se evidencia en el 

área directiva, si no que los resultados deben verse reflejados en lo pedagógico, lo que 

al final debe evidenciarse en las aulas de clases. Desde esta perspectiva autores como 

Fernández et al. (2018) y Polo (2019) destacan la importancia de la definición de 

estrategias que apuntalen los procesos pedagógicos; la concepción de las referidas 

estrategias incide en la gestión educativa. 

Se puede evidenciar como la gestión directiva marca un punto de partida dentro 

de las instituciones educativas, sin embargo, esta no puede dejar de lado el área 

académica, administrativa y de la comunidad, porque son estas en donde se reflejan 

los resultados de su gestión. Se hace necesario resaltar que la calidad educativa 

depende de un conglomerado de aspectos dentro de las instituciones educativas y que 
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para lograr el propósito llamado calidad todas estas deben trabajar en equipo sin 

descuidar o por el contrario hacer más relevante alguna de estas. 

En este mismo sentido, la investigación de Siñañi (2021) “Analizar la Gestión 

Administrativa para determinar su relación con la Calidad educativa en la formación de 

estudiantes de la Unidad Educativa 20 de Octubre” promueve una toma de conciencia 

en torno a la necesidad de analizar qué es lo que conduce al individuo dentro de una 

organización a dejar de hacer las actividades relacionadas con la calidad o cuáles son 

las causas de dicha apatía hacia esta. En la misma concluye que la escuela es una 

organización y la calidad de esta se presenta tanto hacia el interior del plantel como 

hacia el exterior y para mostrarla como una institución de calidad, las relaciones en su 

interior deben orientarse con una filosofía de servicio: hacer las cosas bien. 

Esta investigación contribuye notablemente a este trabajo, por que  muestra la 

incidencia que tiene la gestión administrativa desde el proceso de talento humano a 

tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales dentro de una institución 

educativa es el talento humano, el cual para efectos de este trabajo se ha acentuado 

en los docentes y la importancia de que estos se encuentren motivados, teniendo en 

cuenta que son estos uno de los pilares del proceso de enseñanza aprendizaje y que 

este proceso es uno de los ejes centrales en torno a medir la calidad educativa. 

      En ese orden de ideas, el trabajo de Herrera J, (2019)  “Análisis de los 

sistemas de ingreso, permanencia, ascensos y estímulos docentes en el contexto 

latinoamericano” se  analiza el comportamiento de dichas reformas a través de una  

revisión de carácter documental y de análisis de contenido que sirvieron como 

fundamento metodológico, lo cual, posibilito establecer por un lado,  como impactan los 
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docentes bien remunerados en la calidad educativa y la función realizada por los 

sindicatos en los procesos de concertación y dialogo con  los  gobiernos. Se muestra 

como los estímulos constituyen una fuerza adicional que permite mejorar los niveles de 

rendimiento. En los docentes, se constituyen en posibilidades de cualificación que 

orientan su proactividad y contribuyen al mejoramiento de sus procesos formativos y de 

actualización; todo ello redunda en el fortalecimiento de su calidad de vida y en un 

óptimo funcionamiento de su ejercicio docente. 

      En relación con los aspectos que motivan este proyecto, desde el análisis de las 

diferentes áreas de gestión, se destaca la importancia que tienen los actores 

institucionales, en ese caso docentes y directivos docentes, en la consecución de los 

propósitos institucionales, por ende, los estímulos, se manifiestan en motivación en el 

ejercicio de sus funciones y los modos en lo que se cristalizan los deberes 

profesionales.  

       Asimismo, López et ál (2019) en su investigación, “El rol de la gestión directiva en 

los resultados educativos” centra su estudio en establecer las prácticas habituales 

aplicadas por los directivos de las escuelas públicas del Carchi en Ecuador para 

entender el porqué de estos altos resultados académicos en un contexto de pobreza. 

Los principales hallazgos muestran que los directivos privilegian el trabajo pedagógico 

sobre el administrativo y enfocan sus esfuerzos en el apoyo, acompañamiento y 

asesoría en las labores enseñanza-aprendizaje del docente.  

        En este sentido, acorde con las consideraciones del trabajo, se hace hincapié en 

que los directivos docentes generan cambios positivos en las instituciones, cuando su 

rol de liderazgo se orienta a procesos dinámicos que propicien la participación de todos 
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sus miembros de su comunidad educativa, partiendo desde la construcción del PEI y el 

desarrollo de las demás actividades escolares. 

            Por otro lado, se encuentra el trabajo de Zila I et al, (2018) “La importancia del 

uso del material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos en la 

Educación Inicial” cuyo objeto era analizar la situación de las escuelas de Ecuador 

respecto al uso del material didáctico y a la ejecución de las varias estrategias 

educativas. Dentro de los aspectos relevantes del trabajo se encontró, que entre más 

recursos se tienen a disposición, mejor será el resultado de lo que se quiere enseñar; 

es decir, recursos materiales, entorno, contexto físico, equipamiento, materiales 

didácticos y curriculares, ya que abren camino en la selección de los procedimientos y 

estrategias que hacen posible dinamizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. En 

este sentido Acuña et al. (2018), destacan la pertinencia de fortalecer los procesos 

didácticos con la integración de recursos innovadores centrados en el uso de la 

tecnología. Desde la perspectiva de Carrera et al. (2013) la dinámica de los procesos 

formativos puede fortalecerse al gestionar un currículo y los procesos pedagógicos bajo 

una mirada globalizadora e integradora. Así mismo Espinoza y Marín (2019), resaltan la 

importancia de gestionar la ciencia desde la concepción de investigaciones que 

impacten el entorno. 

     La ejecución de los eventos pedagógicos exige dinamismo, creatividad y 

vocación por parte del docente, de tal forma que las clases se conviertan en una 

aventura divertida donde los estudiantes adquieran conocimientos a través del juego.  

Por ello, en el marco del trabajo y dentro de los procesos y subprocesos que 

comprenden la gestión académica demandan la retroalimentación constante y el 
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seguimiento de las acciones de mejora para contribuir con los propósitos de una 

educación de calidad. 

    Por otra parte, se destaca el trabajo de Reyes (2020) quien en las conclusiones 

de su artículo, destaca que el concepto de calidad vinculado por la medición de 

resultados en pruebas estandarizadas está sesgando el entendimiento de la calidad 

educativa hacia un número o una categorización, sobre todo si no se consideran 

previamente las diferencias de los contextos educativos, y las necesidades particulares 

de los escenarios escolares y las capacidades de las instituciones educativas; lo cual 

contribuye en esta, porque si bien la calidad no está dada por un numero o una 

categoría como lo indica el autor del artículo que se relaciona y que para mirar la 

calidad se debe tener en cuenta otros factores, al medir la parte académica que es lo 

que mide básicamente la prueba saber se debe tener en cuenta que las instituciones 

que serán objeto de estudio presentan condiciones sociodemográficas muy similares.  

Acorde con lo anterior, se muestra la posición de George (2020) quien en destaca 

en su articulo Pruebas estandarizadas y calidad de la educación en México, sexenio 

2012-2018, que el concepto de calidad vinculado por la medición de resultados en 

pruebas estandarizadas está sesgando el entendimiento de la calidad educativa hacia 

el determinismo de un número o una categorización, sobre todo si no se consideran 

previamente las heterogeneidades de los contextos educativos, las necesidades 

particulares de los escenarios escolares y las capacidades de las instituciones 

educativas. 

Con respecto a lo anterior, se puede concluir que no se puede hablar de calidad 

educativa sin tener en cuenta los factores exógenos que influyen en la educación 
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porque esto sería tener un concepto errado y es equivocarse frente el concepto de 

calidad en educación.                                                                               

Así mismo, se encuentra un estudio reciente realizado por López G., Matarranz M. 

2021 sobre “Calidad y evaluación como tendencias políticas educativas globales: 

estudio comparativo de las agencias nacionales de evaluación en la educación 

obligatoria en Europa”  Cuyo objetivo es reflexionar sobre la calidad y la evaluación 

como tendencias globales en política educativa, por medio de un estudio comparado en 

tres países de la Unión Europea, se plantea la necesidad de repensar cómo más allá 

de la existencia (o no) de los planes generales de evaluación, la necesidad de  

encontrarse con un sentido de la evaluación, en razón al diseño y la aplicación de 

pruebas de rendimiento, la elaboración de informes o estudios, el establecimiento y 

revisión de estándares educativos, el seguimiento y el con trol del sistema educativo, 

orientación en políticas educativas nacionales y la participación en investigaciones de 

orden nacional e internacional. 

 En definitiva, sus finalidades y los objetivos tienen como meta común contribuir a 

la mejora de la calidad educativa. La evaluación, por su parte. contribuye en los 

procesos de mejora de las instituciones, no obstante, bajo una perspectiva puramente 

pedagógica, se hace imprescindible contemplar la evaluación como una herramienta 

que debe permitir la toma de decisiones para la revisión y ajuste de los procesos 

curriculares, los roles de estudiantes y profesores entre otros. Al tiempo que permite 

identificar las necesidades a ser atendidas y reconocer en los diferentes subprocesos 

de la vida escolar. Por ende, dentro de los retos que el autor se plantea, menciona que 
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los procesos de evaluación en los estudiantes requieren dimensionar todas las partes 

del ser y hacen necesario replantear el carácter sumativo que se leda a esta. 

Nacionales  

En el trabajo “Sistema de gestión comunicacional para el mejoramiento de la 

comunicación organizacional interna y formal del colegio Class IED” de Peraza (2018), 

se busca evaluar la percepción de docentes, directivos docentes y administrativos 

sobre la comunicación en la institución. El autor logró evidenciar en la comunidad 

educativa el interés por implementar una propuesta que lograra generar reflexiones en 

torno a la comunicación y de cómo con su buen uso se puede apoyar los procesos de 

gestión educativa. Esto permitió a la institución pensar en la comunicación de una 

forma más estructurada al plantear distintos componentes que puestos en marcha 

conjuntamente, pueden incidir positivamente en los procesos de gestión educativa al 

interior del colegio. 

De este trabajo se debe resaltar que todos los procesos institucionales para su 

correcto funcionamiento dependen en gran medida de la calidad de la comunicación 

que fluya entre los actores que participen del proceso educativo; por esto utilizar el 

lenguaje y/o medios adecuados de comunicación entre los miembros de comunidad 

educativa, incidirá de alguna forma en la calidad de la educación del establecimiento 

educativo. 

Por otro lado, Naranjo (2018) con su trabajo “Factores que inciden para realizar 

una autoevaluación institucional en tiempo real” expone que en el marco de las 

exigencias normativas., los procesos de autoevaluación institucional exigen 

planificación y liderazgo de parte de los directivos además de los espacios idóneos 
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para su ejecución. En el cual, se pudo establecer que dentro del logro u éxito de la 

instituciones educativas que factor incidente positivamente es el liderazgo de directivos 

docentes, pues según un docente menciona que la intención de los directivos por lograr 

una buena autoevaluación institucional depende de la realización de un trabajo serio y 

con sentido de pertenencia, desde la participación de los distintos miembros de la 

comunidad educativa con ambientes favorables, tanto de espacios físicos como 

relaciones interpersonales. 

     Los procesos de autoevaluación institucional exigen planificación y liderazgo 

por parte de los directivos docentes, además de los espacios idóneos para su 

ejecución, por ello, estas consideraciones que en esta investigación sirven como 

referente conceptual en el análisis documental de este trabajo. 

       Así mismo, el trabajo de Pacheco (2018) “Análisis de la Gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas de los Niveles de Básica y Media en las 

Zonas Rurales de Santa Marta, Colombia” da a conocer que las instituciones 

educativas que carecen de un direccionamiento desde la gestión administrativa, o que 

por defecto realizan este proceso sin ninguna planificación, mantendrán niveles 

educativos poco alentadores dada la falta de insumos para los eventos pedagógicos. 

Por su parte, también se evidenció que existe una clara estructura organizacional en la 

gestión administrativa, no obstante, eso no se cristaliza en el ejercicio de las funciones, 

en particular, la relación entre los procesos administrativos y las del rendimiento 

académico de sus estudiantes.  

       Dentro de los aspectos concluyentes de este trabajo se expresa la necesidad 

de adelantar en cada institución reuniones de autoevaluación para estimar la evolución 
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del plan de mejoramiento institucional.  Acorde con esto, se puede inferir la necesidad 

de prestar particular atención a esos procesos de seguimiento y mejora en la 

optimización de los procesos.   

Por su parte, Marshelley M, 2018. Con su trabajo “Infraestructura como condición 

de calidad educativa en el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil” fue un 

trabajo que desde el análisis de las dimensiones que definen la variable infraestructura 

como condición de calidad educativa evidenciado en el rendimiento académico de los 

estudiantes de 5º de básica primaria del Flowers Hill Bilingual School y que se reflejan 

en las pruebas de estado en el archipiélago. 

         Se concluye en la importancia de que todos los agentes del proceso de 

enseñanza trabajen en grupos colaborativos para planear estrategias de alianzas y 

minimizar los factores que afectan el rendimiento académico o estudiantil, y a su vez la 

calidad educativa. Esto representa un insumo valioso para esta investigación por la 

connotación de los actores institucionales la materialización de los procesos de gestión, 

expresados como categorías de análisis, tal como lo expresa Martínez y Livintong 

(2018) existen elementos determinantes en el rendimiento escolar de los estudiantes 

como el aula de clases, la escuela y la cantidad y calidad de libros; lo cual, es un aporte 

potencial que respalda esta investigación sobre los factores que inciden en los 

resultados de las pruebas SABER 11. 

Del mismo modo el trabajo Factores ambientales institucionales y competencias 

básicas evaluadas en las pruebas saber primaria, IED la Estancia, de Rodríguez (2019) 

muestra que la incidencia del factor ambiental “Intencionalidad de los ambientes de 

aprendizaje”, según parámetros establecidos por MEN, están en un nivel bajo, lo cual 
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afecta directamente la competitividad de los estudiantes en la evaluación de las 

pruebas SABER pese a la percepción positiva, pues los estudiantes se sienten 

orgullosos de sus docentes, sin embargo, los docentes dentro del aula de aprendizaje, 

se ven enfrentados en muchas ocasiones a no poder variar su metodología de 

enseñanza debido a la falta de material y a la cantidad de estudiantes por aula. Por lo 

cual, la autora resalta que la intencionalidad de los ambientes de aprendizajes va 

directamente relacionada con la necesidad de suplir los requerimientos mínimos de 

parte de los docentes en las plantas físicas. En la medida en que los docentes cuenten 

con mayores recursos, entendidos en espacio y herramientas didácticas y participativas 

para la formación, el aprendizaje requerido para un óptimo desempeño en las pruebas 

será el resultado de la atención de dichos requerimientos identificados en los 

resultados de la presente investigación. 

En esta investigación se relata este trabajo porque, si bien es cierto que el papel 

del docente dentro del aula es fundamental, también este necesita que se le 

proporcionen ciertas condiciones en su ambiente de formación que le permitan 

desarrollar actos pedagógicos dinámicos y motivacionales con los recursos necesarios 

y así obtener respuestas positivas en los estudiantes, logrando aprendizajes 

verdaderamente significativos. 

De manera semejante, Bocan (2018) en su articulo La política de jornada única 

escolar: los referentes y la experiencia de una institución educativa distrital, concluyen 

que la jornada única es una estrategia que se desarrolla por requerimientos que se 

imponen en los procesos de globalización y transnacionalización de la educación, sin 
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embargo, esta requiere que se viabilicen las condiciones para la adopción de esta 

estrategia para todos los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas. 

Al respecto de esto se debe mencionar que la propuesta de jornada única en las 

instituciones oficiales de Colombia, más que una propuesta para cumplir lineamientos 

debe ser tenida en cuenta su puesta en marcha como la forma de mejorar los niveles 

educativos y la búsqueda de la calidad y para esto se hace necesario una adecuación 

en cada uno de los procesos de las instituciones educativas 

Por otra parte, en el trabajo “Procesos de Inducción y Reinducción de los 

docentes del Instituto Educativo Distrital Santa Lucia y su incidencia en la práctica 

pedagógica” realizado por Sánchez (2018), se busca establecer la incidencia entre los 

procesos de inducción y reinducción con la práctica pedagógica de los docentes de la 

institución educativa distrital Santa Lucia. En esta se evidenció que aunque se brindó a 

los docentes una inducción general en la que se trataron aspectos como: planta física, 

formatos de evaluación, modelo que implementa la institución, aplicación de 

actividades y pruebas; no hubo ningún tipo de acompañamiento y seguimiento en cada 

uno de estos procesos. Es por esto que el autor resalta que los procesos de inducción 

y reinducción son estrategias que se utilizan en una institución para orientar el buen 

desempeño de una persona, y que es importante que las instituciones educativas 

realicen seguimiento para que de esta forma se mejoren los procesos. 

En el mismo sentido, el artículo “La relación investigación-docencia y su incidencia 

en la calidad educativa” de Pinchao et.al (2019) muestra como resultado la importancia 

de vincular la investigación con la docencia, para que ésta pueda contribuir a que el 

docente no solo reflexione su ejercicio como maestro, sino para que suscite entre sus 
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estudiantes el interés por la investigación. Los autores entre sus conclusiones dan a 

conocer que existe una diferencia entre los docentes con pregrado y con posgrado, en 

donde los primeros el énfasis lo hacen sobre la docencia y los segundos resaltan la 

importancia de la investigación, porque esta aporta significativamente a su práctica 

docente. 

Resulta pertinente resaltar que el nivel de cualificación docente incide 

directamente en la posibilidad de investigar dentro del aula, favoreciendo a los 

docentes con niveles superiores de estudios, ellos a su vez propician en los estudiantes 

el interés por la investigación, lo cual estimula el deseo por nuevos conocimientos y 

desarrollo del pensamiento crítico, factores importantes en su proceso de aprendizaje. 

Algo semejante expone López (2021) quien en su artículo Reflexiones acerca de 

las necesidades de formación docente en Colombia en los tiempos de la sociedad 

líquida, manifiesta que la formación docente debe presentar solidez en los temas 

pertinentes al área de conocimiento además de que promuevan proyectos que 

permitan que las dinámicas escolares transformen la realidad de las comunidades, 

pues la misión del personal docente no solo influye en los estudiantes sino también en 

la evolución de la sociedad. La autora comparte que el profesorado es el actor más 

importante de la comunidad educativa y se les responsabiliza de los resultados 

académicos de las instituciones ya que domina su área de especialización, pero 

además de reflexionar sobre su saber, debe construir el conocimiento motivando al 

estudiantado hacia el desarrollo de su autonomía, libertad y consciencia social. 

De este artículo se hace necesario destacar que la sociedad actual el docente 

enfrenta su quehacer con las políticas que imperan en la sociedad generando la 
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pérdida de valores en los estudiantes producto de la perdida de disciplinas tendientes a 

fortalecer la ética y la moral. Es así como nuestros jóvenes conciben conductas 

inadecuadas como actos comunes dado que no existen patrones mentales correctos 

sobre cómo comportarnos en la sociedad. 

 

Desde otra perspectiva, Roa et, al. (2018) desarrollan una “Propuesta de gestión 

académica desde el seguimiento académico como acción preventiva del fracaso 

escolar” en la cual, se señala que las evaluaciones externas, realmente solo se tienen 

en cuenta una vez al año y dependen del informe entregado por el ICFES; este análisis 

se realiza solo desde lo estadístico y con la intención de rendir un reporte a nivel 

central, pero no genera un plan de mejoramiento eficaz y oportuno; se centra tan solo 

en la intención de reducir los puntajes, desde lo estadístico y por supuesto no da 

cuenta de su implicación dentro de las practicas pedagógicas, ya que resulta 

complicado establecer, en qué medida los maestros ejercen acciones de mejoramiento 

que conlleven a alcanzar las metas.  

       Este es un proceso que debe ser liderado por los directivos, pero realmente, 

ha sido asignado a los docentes que conforman la comisión de evaluación y promoción, 

quienes juiciosamente hacen la tarea para poder cumplir con los requerimientos. Desde 

esta perspectiva, estas evidencias se convierten en referentes de análisis y revisión de 

las pruebas como estrategia de mejora y como soporte en el desarrollo de los procesos 

académicos desde el carácter misional.  

Del mismo modo Corredor  (2019) en su articulo Factores de la calidad educativa 

desde una perspectiva multidimensional: Análisis en siete regiones de Colombia, 
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muestra en sus resultados que las regiones con mejores resultados se encontró que 

existe una política pública desde los departamentos como bilingüismo, cursos de 

empleo, competencias ciudadanas, entre otras que acompañan los procesos 

académicos y mejoras en la infraestructura de los establecimientos educativos y 

capacitaciones permanentes a los docentes. También la autora resalta que a través del 

análisis de las políticas educativas planteadas en las diferentes regiones fue posible 

evidenciar la incidencia de los factores personales, escolares y sociales en los 

resultados de la calidad. Se encontró que aquellas regiones que consideraban las tres 

categorías de factores estudiados en sus planes de desarrollo lograban mejores 

resultados. 

De lo anterior se puede se debe resaltar que fortalecer los factores personales, 

sociales y escolares en la vida escolar de los estudiantes es propender por mejorar las 

oportunidades de buenos resultados académicos y con ellos mejorar la calidad humana 

de la sociedad y de la educación. 

   Por su parte, el trabajo de Alvarado, (2018) La evaluación como referente de 

calidad educativa. El caso del Municipio de Sopetran, Antioquia (Colombia). Realiza 

una revisión sobre el impacto y la importancia que tienen la aplicación de pruebas y 

evaluaciones como proceso de mejora.  El diseño aplicado en esta investigación fue 

mixto y los resultados muestran falta de preparación en el diseño de pruebas, y la no 

correspondencia de modelos gubernamentales con la experiencia de aula y las 

condiciones contextuales propias del sector. Se evidencia la falta de preparación de los 

docentes en la elaboración y diseño de pruebas SABER, como un aspecto importante 

en el desempeño de estas, lo cual, impide una buena orientación en su dominio y 
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asimilación en los estudiantes, aunque puede igualmente asociarse con problemas en 

la comprensión lectora y a la ansiedad que produce las pruebas en los mismos. 

      Es por ello, que dentro del contexto de esta investigación los resultados de la 

prueba saber, los planes de mejora y el desarrollo de las diferentes acciones 

pedagógicas son objeto de análisis, teniendo en cuenta la necesidad del sector 

educativo de propender por una cultura de reflexión y autoevaluación constante sobre 

sus principios misionales. 

Del mismo modo Junca (2019) en su articulo desempeño académico en las 

pruebas Saber 11 que tiene como objetivo analizar el desempeño en la prueba de 

matemáticas a nivel de pregunta y por competencias a través de un modelo multinivel, 

muestra el bajo desempeño que presentan los estudiantes en la prueba de 

matemáticas para las tres competencias, donde muy pocos estudiantes logran 

responder el 50 % de las preguntas en cada competencia, siendo la de resolución de 

problemas donde el desempeño es más bajo muestra la necesidad de un análisis más 

detallado de los tipos de representación y los cambios de representación (tratamiento y 

conversión) que permiten el aprendizaje de los objetos matemáticos. 

De lo anterior es importante tener en cuenta y analizar el hecho que los 

estudiantes que realizan buenas interpretaciones de texto también tienen facilidad para 

responder correctamente las preguntas de matemáticas y mejorar los niveles de 

competencia en esta área. 

Por otro lado, Raga (2021), en su investigación “Factores educativos asociados al 

bajo rendimiento académico de estudiantes del Programa Flexible Aceleración del 

Aprendizaje”. Utiliza una metodología cuantitativa con alcance descriptivo y muestra 
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como resultado que los factores educativos individuales, familiares y escolares 

determinan el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, factores 

como práctica docente, evaluación de las instituciones, materiales de la escuela y 

materiales de enseñanza del docente; tuvieron un mayor porcentaje de respuesta 

asociada con el bajo rendimiento académico con relación a los factores individuales y 

familiares.   

Existen diferentes factores que incide en el rendimiento académico estudiantil en 

mayor o menor proporción generando como consecuencia la reprobación. El verdadero 

problema no es cuál afecta más o menos si no que la suma de ellos incrementan las 

posibilidades de fracaso escolar en los estudiantes. 

Ayala, Dulcey (2021) en su investigación análisis de incidencia de factores en la 

calidad educativa en Santander: Una mirada desde la evaluación estandarizada, tienen 

como objetivo analizar los diferentes factores institucionales, sociodemográficos y del 

entorno que inciden positiva o negativamente en los resultados de las pruebas saber 

11. Los autores exponen que los factores institucionales que mayor incidencia tienen 

con los resultados están asociados inicialmente al porcentaje de instituciones según 

zona, mostrándose que los municipios donde existe un alto porcentaje de 

establecimientos urbanos presentan mejor clasificación, lo cual también coincide con el 

puntaje promedio por área del conocimiento Saber 11, según zona y provincia, donde 

se identificó una diferencia significativa entre ellas. Y entre sus resultados encuentran 

que en relación con los factores institucionales que inciden en los resultados de las 

pruebas saber 11 y de acuerdo con el modelo lineal con un porcentaje de 

determinación del 87%, sugieren que las variables que inciden en favor del aumento 
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del índice general son: el porcentaje de instituciones urbanas, el resultado obtenido en 

las áreas de ciencias, matemáticas, Sociales y Ciudadanas. 

De lo expuesto por los anteriores autores, se resalta para esta investigación que 

las condiciones geográficas potencian directa o indirectamente las oportunidades a los 

estudiantes de contar con mayor disponibilidad de recursos que a su vez potencian las 

posibilidades de mejores resultados en las pruebas saber 11. 

Locales 

En el ámbito local se resalta la investigación factores asociados a los resultados 

de las pruebas de competencia genéricas en el componente de lectura crítica desde la 

perspectiva docente-estudiante de Blanco, Moreno (2020), en la cual las autoras 

identificaron la falta de hábitos de lectura en edad temprana como una de las causas 

muy probables que afectan el desempeño en pruebas y dan a conocer que un 

porcentaje significativo de estudiantes no encuentra pertinente la evaluación de las 

competencias genéricas como estrategia para su formación y desarrollo de la 

comprensión lectora ya que esta es coercitiva y genera ansiedad. 

Esta investigación resulta pertinente porque demuestra que la lectura es un hábito 

que genera altas posibilidades de mejorar los procesos académicos y del desarrollo de 

las competencias asociadas con la comprensión lectora. 
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Bases teóricas 

Las bases teóricas que fundamentan esta investigación parten de las variables: 

Factores institucionales asociados a la gestión educativa y desempeño académico 

estudiantil en Prueba Saber 11.  

En función de ello se construyen los siguientes apartados de contenido. 

Teorías de sustento: 

Teoría de la calidad como fundamento de la gestión educativa 

Esta teoría aunque muy utilizada en el campo de los negocios y de la 

administración, no es indiferente en el contexto educativo, teniendo en cuenta que las 

instituciones educativas se encuentran dentro del contexto empresarial clasificada 

como organización prestadora de servicios, por tanto a nivel directivo – administrativo 

esta cobra importancia teniendo en cuenta que según García Colina et al (2018) en la 

gestión educativa debe haber una conexión entre lo pedagógico y otros tipos de 

recursos como el humano y financiero, es por eso que la gestión directiva cumple un 

papel fundamental de liderazgo que la orienta a una gestión educativa de calidad. 

Según Kaoru Ishikawa, el control de la calidad dentro de una organización es 

responsabilidad de todos, por tanto, se requiere la participación de todos los niveles 

jerárquicos, teniendo en cuenta que los participantes de cada área son los que 

identifican y analizan los problemas a resolver. Es decir, dentro de una institución 

educativa todas las áreas que la componen deben de trabajar juntas para que de esta 

manera se evidencie cooperación y se puedan lograr los objetivos establecidos 

institucionalmente.  
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Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo como referente para la 

comprensión de la dinámica en las organizaciones educativas. 

La teoría de las relaciones humanas resalta la importancia del recurso humano 

dentro de las organizaciones, indicando que la actitud de las personas frente a las 

funciones que ejercen es un factor fundamental para lograr los objetivos 

organizacionales.  

Los estudios de Elton Mayo (como se citó en Arango 2011), ayudaron al 

desarrollo de la teoría de las relaciones humanas, resaltando la importancia del recurso 

humano en la organización estableciendo que esto no solo trabaja por el dinero sino en 

busca de satisfacción psicológica y social. Del mismo modo esta teoría plantea que en 

una organización es difícil lograr los objetivos planteados si no se escucha a sus 

colaboradores. En el sector educativo, los docentes son los que día a día están frente 

al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, y son estos los que notan 

cuáles son sus mayores necesidades, por tanto, necesitan ser escuchados para que 

estas necesidades sean atendidas y de esta forma mejoren los procesos en las 

instituciones educativas. 

Para esta investigación es importante establecer la relevancia de esta teoría 

considerando que uno de los componentes de la guía 34 para el mejoramiento 

institucional hace referencia al talento humano dentro de la institución educativa, y de 

esta dimensión se despliegan una serie de procesos, que apuntan a lo descrito por 

Elton Mayo en su teoría. Esta dimensión se ha llamado influencia administrativa en el 

docente, sin embargo, cada uno de los indicadores que la componen tienen relación 

con lo expuesto por este teórico. Se asumen que docentes y directivos docentes son 
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quienes conforman en un alto porcentaje el talento humano en las instituciones 

educativas y de su labor dependerá la calidad del servicio que se preste. 

Teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Reuven Feuerstein (s.f.) 

como base para la transformación en las organizaciones educativas. 

Las personas tienen la posibilidad de desarrollar su inteligencia, pero el 

aprendizaje esta dado por la experiencia que tenga el aprendiz con su entorno y en 

este cumple un papel fundamental el maestro quien cumple la función principal de 

generar cambio y transformación. Velarde (2008) hace referencia al principio de 

autoplasticidad de Feuerstein, mencionando que esta trata de “crear un tipo de 

inteligencia que se adapte rápidamente a los cambios del mundo moderno y, que de 

manera progresiva, el propio individuo tenga la capacidad de adecuación y asuma los 

retos actuales sin dificultad” (p.207) Esta teoría establece que el ser humano es 

modificable, pero para ello se necesita que este interactúe con un elemento que genere 

la estimulación. Y es allí como el docente ejerce su papel central de mediador, para 

proporcionar las estrategias que generen un cambio es sus estructuras cognitivas. Al 

respecto Leal y Do Nascimento (2019) resaltan la necesidad de que el ejercicio del 

docente atienda a sus perfiles cognitivos, metacognitivos y estilos de pensamiento. 

Velarde (2008), expone la autoplasticidad como una propuesta que puede ser 

aplicada en escuelas afectadas por factores socioeconómicos para mejorar las 

condiciones cognitivas de los estudiantes y de esta forma se puedan mejorar 

cambios en la sociedad. Esto tomando como referencia el programa de 

enriquecimiento instrumental que como describe Velarde (2008) se centra en modificar 

solo aquellas estructuras cognitivas del sujeto que no le permiten desenvolverse como 
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una persona competente y rescatar las capacidades positivas que posee y que debido 

a factores externos no ha podio potencializar. Tomando como referencia lo anterior, se 

encuentra aquí el papel determinante del docente como eje dinamizador del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para identificar en el estudiante aquellos factores que puede 

ser susceptibles a cambios. 

       Teoría de respuesta al ítem (TRI) Lord, Novick, Rasch (1960): Marco de 

referencia para la medición en pruebas estandarizadas 

Establece la relación entre los rasgos del individuo como competencias o 

conocimientos y la probabilidad de responder correctamente. Attorresi, Lozzia, Abal, 

Galibert y Aguerri (2009) resumen esta como la “relación entre el comportamiento de 

un sujeto frente a un ítem y el rasgo responsable de esta conducta (rasgo latente). Para 

ello, recurren a funciones matemáticas que describen la probabilidad de dar una 

determinada respuesta al ítem para cada nivel del rasgo medido por este” pág. 180. 

Esta es una teoría utilizada para medir, cuantificar y procesar los resultados, a través 

de modelos estadísticos, de pruebas que tienen que ver con variables del psiquismo 

humano.  

El ICFES, emplea esta teoría para la calificación de las respuestas en sus 

pruebas, entre las que se encuentra la prueba SABER11, con el objetivo de definir una 

escala para medir las competencias de los evaluados, teniendo en cuenta que estas no 

se pueden medir directamente. Es a esto a lo que hacen referencia Attorresi (et al., 

2009) cuando se refiere a rasgo latente. 
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Fundamentación teórica - conceptual 

Factores institucionales asociados a la gestión educativa. 

Las instituciones educativas son organizaciones creadas con el fin de prestar un 

servicio de formación en donde su función principal gira entorno a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. En Colombia reciben el nombre de instituciones educativas, 

aquellas entidades públicas o privadas aprobadas, que ofrecen servicio de educación 

en los niveles de preescolar (mínimo 1 año); básica, la cual se desarrolla en 2 niveles 

primaria que comprende 5 niveles de 1° a 5° y secundaria que son 4 niveles de  6° a 

9°, para culminar el ciclo de formación en la media comprendida por 2 grados10° y 11°. 

(Ley 115 de 1994, art.11). 

Estas entidades sin importar de donde provenga su capital, es decir, sean 

públicas o privadas, son vigiladas por el Ministerio de educación Nacional atendiendo a 

que prestan un servicio que garantiza el derecho fundamental a la educación. Sin 

embargo, estas son autónomas del manejo de sus procesos, teniendo en cuenta, los 

procesos de descentralización que vivió el país a partir de la década de los ochenta, y 

que permito a los entes territoriales certificados ser los responsables directos de la 

prestación de este servicio y a las instituciones educativas manejar autonomía en sus 

procesos y organizar su forma de trabajo.  (Guía 34 para el mejoramiento institucional 

de la autoevaluación al plan de mejoramiento). 

En el marco de la autonomía escolar cada institución educativa es libre dentro de 

los límites fijados por la ley (Ley 115 de 1994, art.11) de ejecutar distintas acciones 

para su correcto funcionamiento, estas acciones deben ir orientadas al cumplimiento de 

los objetivos institucionales y a favorecer la calidad de la educación, sin olvidar que el 
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estado es quien debe atender los factores necesarios para lograr esto y proporcionar 

los recursos para ello. 

Atendiendo a la autonomía con que cuentan las instituciones educativas, estas 

como organizaciones requieren de nuevas formas de gestión para cumplir sus 

propósitos (Guía 34). Es por eso que el accionar de las instituciones educativas 

oficiales se encuentra enmarcado en las 4 áreas de gestión que establece la guía 34 

para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento y esta 

investigación a buscado establecer cuáles son los factores institucionales asociados a 

las áreas de gestión de la guía 34 que inciden en el desempeño académico. Tomando 

como factores cada uno de los procesos de cada área de gestión como lo establece 

esta guía. 

Teniendo en cuenta que la palabra factor se define como elemento, circunstancia, 

influencia, que contribuye a producir un resultado y es esto precisamente lo que se 

logra a nivel organizacional con una gestión se ha asociado este término a cada uno de 

los procesos que se lleva a cabo dentro de las instituciones educativas oficiales en 

Colombia. 

La gestión educativa en Colombia se encuentra organizada en 4 áreas que 

establece la guía 34: Gestión directiva, gestión académica, gestión administrativa y 

financiera y gestión a la comunidad; cada una con procesos y componentes diferentes 

pero que no se pueden desligar el uno del otro. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la expresión factores institucionales 

se ha definido como las características estructurales y funcionales que difieren en cada 
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institución, es decir, aquellos aspectos que para la vida institucional se convierten en 

ejes dinamizadores de los procesos educativos y su grado de influencia le confiere 

peculiaridades propias favoreciendo así el logro de los objetivos de cada institución. 

(Latiesa,1992, adaptación de los autores). 

 

 

 

 

Figura 2Áreas de gestión según la guía 34 para el mejoramiento institucional de 

la autoevaluación al plan de mejoramiento. Fuente: Elaboración propia. Realizada con 

información tomada de la guía 34 para el mejoramiento institucional de la 

autoevaluación al plan de mejoramiento. 

Gestión directiva 

El área de gestión directiva hace referencia a como la institución educativa está 

siendo dirigida, lo cual hace que esta gestión se centre entre otros procesos en el 

direccionamiento estratégico y la cultura institucional. Al hablar de direccionamiento 

estratégico, se establece que es la gestión directiva quien establece los lineamientos 

que orientan la acción institucional en todos y cada uno de sus ámbitos de trabajo y la 

cultura institucional quien da sentido y reconocimiento a las acciones institucionales. 

(guía 34). 
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Si bien es cierto que todas las áreas de gestión son de gran importancia dentro de 

las instituciones y el manejo integrado de estas garantizará el correcto funcionamiento 

de la institución, se debe resaltar que esta área cobra gran importancia teniendo en 

cuenta que es en esta en donde se manejan los procesos de liderazgo y es la gerencia 

dentro de una organización quien determina el rumbo de esta. No se puede desligar la 

practica educativa de las practica gerencial empresarial teniendo en cuenta que la 

educación es un servicio y los servicios se encuentran enmarcados dentro de la 

clasificación de empresas según su actividad. 

Partiendo de lo anterior se puede nombrar la gestión directiva, liderada por el 

rector y directivos docentes, como el eje dinamizador de los procesos institucionales, 

por lo cual estos deben conectar los procesos pedagógicos, sociales y administrativos 

– financieros. Según (García Colina, et.al, 2018) aalcanzar la calidad educativa en las 

instituciones escolares requiere, de la interrelación de la gestión educativa con la 

calidad de los procesos de enseñanza, la conexión con las teorías pedagógicas y del 

desarrollo humano y la consecución de recursos tecnológicos y financieros que 

mejoren cada uno de los procesos. 

Gestión Administrativa y financiera. 

El ministerio de educación nacional a través de la guía 34, define esta área de 

gestión como el área de soporte, es decir aquella en donde se apoyan los procesos 

correspondientes a otras áreas. Esta lleva los procesos de apoyo de la gestión 

académica, el manejo del talento humano y procesos financieros y contables.  

Dentro de esta área de gestión se destaca en sus procesos la administración de 

servicios complementarios que dentro de sus componentes se encuentra el apoyo a 
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estudiantes con bajo desempeño académico, entendiendo el desempeño académico 

como   el producto de un proceso de enseñanza aprendizaje que por lo general se 

expresa a través de calificaciones. Cabe resaltar que no todo el proceso de aprendizaje 

es exclusivo del docente y que hay factores internos y externos que en este 

intervienen. Cavadonga, (2001). 

Del mismo modo dentro de esta área se destaca entre sus procesos el talento 

humano el cual hace referencia a garantizar las buenas condiciones de trabajo y 

desarrollo profesional a las personas vinculadas al establecimiento educativo. (Guía 

34), para los fines de esta investigación y con el objetivo de demarcar la parte del 

talento humano que tiene relación directa sobre el aprendizaje de los estudiantes 

dentro de la institución educativa, se le ha llamado a este proceso influencia 

administrativa en el docente, considerando a los docentes dentro del grupo de 

colaboradores de una institución como el eje dinamizador del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Cassasus (2000), considera al docente es capaz de fomentar cambios 

teniendo en cuenta la forma en que lleve a cabo su práctica pedagógica. Está dentro de 

sus componentes la formación y capacitación docente, los estímulos a la labor docente, 

perfil profesional docente, la asignación académica, la evaluación de desempeño, el 

bienestar docente y el apoyo a la investigación. En este sentido, Martínez (2018) 

resalta la necesidad de integrar la investigación como una estrategia para fortalecer los 

procesos formativos y de gestión académica. 

Gestión Académica 

Esta área de gestión juega un papel de gran importancia dentro de las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta que es en esta donde se trazan los 
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procesos de enseñanza – aprendizaje. La guía 34 señala a esta área de gestión como 

la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues es en esta donde se 

realizan las acciones para que los estudiantes logren el desarrollo de las competencias 

básicas. En cuanto a esta gestión (Blanco y Quezada, s.f.) consideran que la gestión 

académica, es el criterio clave de la calidad y el de mayor relevancia para alcanzar la 

calidad en las instituciones. 

Dentro de los procesos que establece la guía 34 para esta área se destaca el 

diseño pedagógico, practica pedagógica y el seguimiento académico. Resaltando 

dentro de sus componentes el plan de estudios, los recursos para el aprendizaje, los 

tipos de evaluación, los proyectos transversales y el uso pedagógico de las 

evaluaciones externas. Teniendo en cuenta estos componentes, se puede decir que las 

acciones realizadas en esta área deben estar orientadas a facilitar los procesos de 

formación en los estudiantes, por lo tanto, los procesos que componen esta área deben 

ser procesos dinámicos y abiertos al mejoramiento continuo, lo que permitirá optimizar 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, el proyecto educativo institucional (PEI) y 

todos los procesos pedagógicos que conlleven a una formación integral. 

Gestión de la comunidad. 

El área de gestión de la comunidad es la encargada del manejo de las relaciones 

entre la institución y los colectivos sociales formalmente organizados; incluye la 

participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con 

necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos. 

(Guía 34). Entre sus procesos se destaca para fines de esta investigación la 

accesibilidad, con el proceso de Necesidades y expectativa de los estudiantes frente a 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           58 
 

su proyecto de vida y el componente de Proyección a la comunidad con el proceso de 

escuela de padres.   

Mamani y Machicado (2012), expresan que la gestión educativa comunitaria debe 

aportar ideas para realizar proyectos conjuntos que vayan dirigidos al mejoramiento de 

la calidad de vida, a la convivencia armónica, y a la proyección hacia el futuro. Por lo 

anterior se puede decir que esta área es la encargada de crear el vínculo entre la 

institución y la comunidad para integrar los procesos que favorezcan y generen impacto 

en el desarrollo integral de esta. Entendiendo por comunidad el concepto dado por la 

Real Academia de la lengua española: 

conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.  

Desempeño académico estudiantil en pruebas saber 11 

Evaluar es un proceso innato al ser humano. Gil Álvarez, Morales Cruz, & Mesa 

Salvatierra. (2017), sus orígenes datan de 2000 años a.n.e de acuerdo con estudios de 

Stufflebeam (como se citó Gil Álvarez, et al, 2017) utilizado por los militares chinos de 

la época en procesos de servicios. Hoy en día existen muchas definiciones sobre 

evaluación desde diferentes campos. En educación para Díaz Barriga y Hernández 

Rojas (2000). En su visión constructivista y en miras a su importancia y función define 

la evaluación como un proceso en elaboración continua con proyección al futuro, para 

propiciar mejoras en los procesos de formación de los estudiantes. 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional MEN ha fijado los lineamientos 

para la evaluación en la ley general de la educación en su capítulo 3 articulo 80, por 

medio del cual se direccionan los protocolos para este proceso en  conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política, por medio del cual el MEN, con el fin de velar por 
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la calidad y cumplir los fines de la educación estableció un Sistema Nacional de 

Evaluación de la Educación que se articule con el ICFES se crea la ley 115 de 1994, 

atendiendo a la ley 715 de 2001 en la cual se crean las normas para organizar la 

prestación de los servicios de educación,   apoyándose en la  Ley 1324 de 2009, que 

fija parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad de la educación y se transforma el ICFES y en el decreto 1290 de 2009 que 

reglamenta la evaluación del aprendizaje a nivel nacional e internacional y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media en las instituciones 

educativas del país. 

La ley general de la educación en su artículo 4 plantea que la calidad educativa es 

responsabilidad del estado, el cual, tiene que velar por que los actores que inciden en 

este proceso hagan sus aportes de forma correcta; las cualificaciones docentes, los 

recursos físicos, tecnológicos y humanos, métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional y evaluación del proceso 

educativo. Además, esta misma ley en su artículo 5 fines de la educación también 

plantea en el numeral 9 la calidad de la vida, de la población y participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 

del país, es decir, una vida digna fundamentada en la calidad educativa.  

Las evaluaciones externas, entendidas como aquellos procesos ejecutados por 

organismos nacionales e internacionales ajenos a la institución educativa con el 

propósito de verificar los niveles de competencia y habilidades que los estudiantes 

próximos a culminar sus estudios de media obligatoria han desarrollado y conocer su 

participación en la sociedad. A nivel mundial la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos (OCDE) a través de su programa PISA ejecuta este tipo de 

pruebas para todos los países que hacen parte de esta organización. Por su parte 

Colombia ha fijado los parámetros para este proceso por medio de Ley 1324 de 2009 

para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación a 

través del ICFES. 

Cada semestre desde 1968 el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación ejecuta la prueba SABER 11 dirigido a estudiantes que cursen ultimo grado 

de educación media en las instituciones Educativas oficiales y privadas del País, el cual 

es utilizados por estudiantes como requisito para ingresar a estudios universitarios; 

requisito formal desde 1980, las instituciones para observar el “nivel” de sus procesos 

académicos y el estado para evaluar la calidad educativa de las instituciones en cuanto 

al desarrollo de las competencias desde el año 2000 (Decreto 869 de 2010) y como 

uno de los componentes del índice sintético de calidad educativa (ISCE) y con ello 

categorizar los establecimientos educativos. Esta prueba se realiza un domingo dos 

veces al año para atender a los estudiantes de último grado de los calendarios A y B. El 

desarrollo de competencias resulta un factor clave para los procesos de gestión. En 

este sentido, Vásquez (2018), Durán (2018) y Esquivel et al. (2018), resaltan la 

necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias como un proceso fundamental 

para fortalecer la calidad educativa, los perfiles y las áreas de gestión. 

Los objetivos de la prueba SABER 11, de acuerdo con el Decreto 869 de 2010 

son: monitorear la calidad de la educación en Colombia, brindar información al 

estudiante para su proceso de autoevaluación en miras a su procesos de educación 

superior, servir como fuente para la creación de indicadores de calidad tanto en las 
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instituciones como las otras entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

promuevan estas políticas, indagar por el desarrollo de competencias que presenta el 

estudiante, servir como parámetro de calidad en las instituciones, entes territoriales y el 

estado y proporcionar a las instituciones de educación superior el nivel de 

competencias de sus aspirantes. 

La prueba Saber 11° es una evaluación estandarizada, es decir, un proceso 

sistematizado donde todos elementos utilicen los mismos criterios de síntesis o análisis 

de información, evitando que los diferentes resultados puedan atribuirse a la estructura 

de la prueba JORNET MELIÁ, J, (2017). Estas pruebas indagan las habilidades y 

destrezas que los alumnos desarrollan en su vida escolar. Para el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES), la unificación de estas pruebas garantiza 

que los resultados permitan realizar procesos comparativos en las instituciones, entes 

territoriales y Colombia en la actualidad o a través de los años. 

Las preguntas de la prueba están basadas en los estándares básicos de cada 

área y en estos a su vez se mira el desarrollo de competencias. En lectura crítica se 

busca que el estudiante comprenda, interprete y evalué diferente tipos de textos que le 

permitan asumir posturas críticas, en matemáticas la prueba busca enfrentar al alumno 

frente a situaciones problemas que exijan la puesta en práctica de los conocimientos 

adquirido en su vida escolar, en sociales y ciudadanas de forma general, las preguntas 

orientan comprender el mundo social de tal forma que el estudiante ejerza un papel 

crítico frente a la realidad que lo rodea, en ciencias naturales se pretende reconstruir 

conocimientos a partir de la indagación, uso del conocimiento científico y la 

interpretación de determinadas situaciones. 
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La Prueba Saber 11º está estructurada por dos grandes componentes 

evaluativos: el núcleo común y un componente flexible. En el primero se miden las 

competencias básicas de todos los estudiantes, contextualizadas en las disciplinas de 

las Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), de las Ciencias Sociales y 

ciudadanas (Geografía, Historia y Filosofía), Matemáticas, Lenguaje e Idioma 

extranjero. En el segundo componente se evalúan las competencias en niveles de 

profundización en los contextos disciplinares, situaciones y problemáticas que implican 

la integración de elementos de distintas disciplinas. Este componente está articulado en 

torno a dos líneas: profundización e interdisciplinar: La línea de profundización evalúa 

las competencias en contextos disciplinares de mayor nivel de complejidad. La línea de 

interdisciplinariedad busca conocer que tan preparado está el sujeto que egresa de la 

educación media y sus capacidades para poder desenvolverse en la sociedad.  

Además de las preguntas de los núcleos comunes y las del componente flexible, 

el ICFES durante la ejecución de la prueba SABER 11 se presentan 24 preguntas que 

intentan conocer la situación socioeconómica de los estudiantes, estos interrogantes no 

se califican, solo se pretende dimensionar el contexto en el cual el estudiante se ha 

desarrollado, qué condiciones económicas existen en su núcleo familiar, con cuales 

recursos cuentan y a que dedican su tiempo libre. Con base a lo anterior se entiende 

que la prueba busca mas que conocer el nivel de competencias de jóvenes, si no 

también entender el proceso que siguió para llegar al grado 11. 

Las preguntas de las pruebas saber 11 se encuentran conformadas por un 

enunciado, una pregunta y varias opciones de respuestas. el número de preguntas en 

las pruebas saber 11 para la población general consta de 278 interrogantes de 
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selección múltiple y única respuesta, de las cuales 131 se presentan en la sesión de la 

mañana en las siguientes cantidades y áreas respectivamente 25 en matemáticas, 45 

en lectura crítica, 25 en sociales y ciudadanas, 29 en ciencias naturales y 11 en 

cuestionario sociodemográfico, las restantes 147 en la sesión de tarde en las áreas de 

sociales y ciudadanas 25, matemáticas 25, ciencias naturales 29, ingles 55 y 

sociodemográficas 13. Cada sesión de la prueba cuenta con 4 horas y 30 minutos 

disponible para responderlas todas las preguntas. 

En los resultados entregados cada año a los estudiantes del último grado del nivel 

medio por la prueba SABER 11, estos resultados son clasificados en diferentes niveles 

de desempeño, los cuales son entendidos de acuerdo con la Guía de orientación Saber 

11 (2018-1) para instituciones educativas como categorías asignadas por el ICFES 

como complemento al puntaje global obtenido por el estudiante en cada una de las 

áreas evaluadas. A sí mismo, de acuerdo con el Informe nacional de resultados Saber 

11 (2020) los niveles de desempeño describen lo que el estudiante sabe y es capaz de 

hacer frente a lo planteado en la prueba, estos niveles complementan la información 

numérica global del resultado permitiendo comprender para las instituciones y 

estudiantes los resultados obtenidos. 

De acuerdo con el puntaje numérico obtenido en cada área evaluada existe una 

valoración de acuerdo al nivel de desempeño; para lectura crítica, matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias sociales los niveles de desempeño son iguales y tienen 

los siguientes rangos equivalentes a los puntajes globales: 0-35 nivel de desempeño 1, 

36 – 60 nivel de desempeño 2, 61 – 75 nivel de desempeño 3 y de 75 – 100 nivel de 

desempeño 4. En el caso de ingles los niveles de desempeño se rigen por el Marco 
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Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), con las categorías A–, A1, 

A2, B1 y B+. De acuerdo con lo anterior los niveles de desempeño B+ y 4 son los más 

altos, así como lo establece Informe nacional de resultados Saber 11. 

Para iniciar se presenta el planteamiento de Tejedor (2018) quien dice que el 

objetivo de la investigación educativa es la creación coherente de conocimientos 

sobre las acciones desarrolladas en el ámbito educativo; lo cual se constituye en 

un pilar para esta dado la intención de conocer los factores que inciden en los 

resultados de la prueba SABER 11   y su aceptación por la comunidad es 

trascendental para futuras acciones en pro de mejorar de estos resultados.  

López y González (2018) en su artículo reflejan la importancia que han 

adquirido las evaluaciones externas como instrumento de control por parte de las 

instituciones educativas y el estado, en donde estas miden el rendimiento de los 

alumnos y tratan de obtener los mejores resultados, porque con esto suponen 

lograr la mejora de los sistemas educativos; aporte que será tenido durante esta 

investigación y se tomara como punto de referencia que el rendimiento académico 

que se ve reflejado en los resultados de las pruebas de estado aplicadas a los 

estudiantes de 11 grado no es solo el resultado de un trabajo académico y de 

adquisición de conocimientos, sino que va influenciando por otros factores.  

Así mismo, George Reyes (2020) en las conclusiones de su artículo, destaca 

que el concepto de calidad vinculado por la medición de resultados en pruebas 

estandarizadas está sesgando el entendimiento de la calidad educativa hacia un 

número o una categorización, sobre todo si no se consideran previamente las 

diferencias de los contextos educativos, y las necesidades particulares de los 
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escenarios escolares y las capacidades de las instituciones educativas; lo cual 

contribuye en esta, porque si bien la calidad no está dada por un numero o una 

categoría como lo indica el autor del artículo que se relaciona y que para mirar la 

calidad se debe tener en cuenta otros factores, al medir la parte académica que es lo 

que mide básicamente la prueba saber se debe tener en cuenta que las instituciones 

que serán objeto de estudio presentan condiciones sociodemográficas muy similares.  

El articulo factores institucionales incidentes en el rendimiento académico: un 

estudio de percepción, elaborado por Zapata Vélez et al (2016) dio como resultado que 

los factores que obtuvieron una mayor incidencia frente al rendimiento académico de 

los estudiantes fueron los asociados a la infraestructura, los docentes y al ambiente 

universitario; para esto escogieron como herramienta de recolección de datos la 

encuesta, método que tendremos en cuenta durante el desarrollo de esta investigación, 

considerando, que permite conocer de manera directa la percepción que tienen sobre 

estos factores los estudiantes entorno a sus necesidades.  

De igual forma Martínez y Livintong (2018) indagaron el efecto de la 

infraestructura en instituciones educativas como condición de la calidad educativa y 

afirmaron según Cueto y Rodríguez (2003), que existen elementos determinantes en el 

rendimiento escolar de los estudiantes como el aula de clases, la escuela y la cantidad 

y calidad de libros; lo cual es un aporte potencial que respalda esta investigación sobre 

los factores que inciden en los resultados de las pruebas SABER 11.  

Teniendo en cuenta esto se menciona lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 4595 en el numeral 4. Clasificación de Ambientes. 4.2. Ambientes 

Pedagógicos Básicos, 4.2.1. Ambientes A, pueden analizar según el ambiente ofrecido 
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para estudiantes de la media un espacio de 1.65 a 1.80 metros cuadrados que se 

requieren por estudiante. Lo cual es relevante para la categoría factores institucionales 

que afectan la calidad de la educación. 

Por otro lado, existen factores como el currículo que sin lugar a dudas es un 

componente determinante dentro de una institución educativa, es por eso que se 

tomara como referencia el estudio de Bandera Jiménez et al (2017) que mostro la 

poca participación de la comunidad educativa entorno al diseño de este y la falta 

de coherencia entre el currículo declarado y el enseñado, lo cual será tomado 

como apoyo para este estudio, considerando el currículo dentro de las 

instituciones educativas como la herramienta guía en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Igualmente, por González Montero (2017) destaca que los docentes no 

adquieren las competencias digitales necesarias para su desempeño laboral 

debido a que se encuentran influenciados por sus propias creencias y 

percepciones en cuento al uso de estas. No se puede obviar que en la actualidad 

las Tics son un factor determinante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

y este se encuentra inmerso dentro de la variable de factores institucionales, es 

por eso que se tomara como referencia este estudio de tesis, teniendo como base 

que el manejo de las TICs en los docentes le proporcionara una amplia oferta de 

recursos actuales que podrá poner a disposición de los estudiantes y esto les 

permitirá a estos extender la frontera de sus conocimientos.  Por esta razón 

Muñoz González et al (2019) mencionan el portafolio digital como estrategia para 

desarrollar las competencias en docentes en formación, y encuentran que este 
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ayuda a focalizar procesos de aprendizaje y desarrollar razonamientos críticos; 

hallazgo que es muy valioso, pues un factor determinante en la calidad educativa 

es el docente, y de su formación parte ella. Es por esto que Santos del Real (2018) 

afirma en su estudio que las evaluaciones docentes son procesos necesarios que 

permiten identificar las falencias de los profesores y plantear acciones de mejora y así 

asegurar la calidad educativa en cada uno de los salones de clases.  

Continuando con los factores institucionales, se menciona la gestión 

administrativa, que sin lugar a dudas es un punto determinante en cualquier 

organización o empresa, y esto no deja por fuera las instituciones educativas, García 

Colina et al (2018), mencionan en su artículo que la gestión educativa requiere mucho 

más que buena voluntad, en esta debe haber una buena conexión entre los procesos 

pedagógicos y los recursos tecnológicos y financieros, y para esto ellos resaltan la 

tarea relevante de los directivos, los cuales deben estar preparados para ejercer como 

tal y llevar una gestión educativa de calidad.  

Este aporte que realizan los autores es considerado para medir en cada una de 

las instituciones al momento de estudiar los factores institucionales y tener en cuenta la 

gestión que se realiza en cada una de ellas, por que como lo menciona (García Hoz y 

Medina, 1986, citado por Siñañi,2020) uno de los grandes factores esenciales del 

gobierno de las instituciones educativas es la organización y por consiguiente se le 

debe prestar mayor atención.  

En cuanto a la categoría de pruebas saber Grisales Hernández, (2017) plantea en 

su estudio que las políticas nacionales, locales e institucionales no apuntan en la 

misma dirección y por ende se hace necesario reestructurar el proyecto institucional 
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teniendo en cuenta no solo los intereses del contexto, sino también de la región y 

la nación. Esta perspectiva es un aporte valioso a esta investigación, pues brinda 

una visión de la heterogeneidad de resultados en las pruebas SABER.  

Del mismo modo Fernández Navas resalta que la importancia de las pruebas 

estandarizadas se encuentra en que valoran el aprendizaje de los estudiantes y 

permiten ver sus fortalezas y aquellas áreas en las que se debe mejorar, esto a su 

vez permite darle valor al sistema educativo y analizar los cambios que deberían 

efectuarse para mejorarlo; lo cual contribuye inevitablemente en esta investigación 

por que permitirá tener en cuenta como factor de referencia, los resultados 

estadísticos de los últimos años de las instituciones objetos de estudio, y estudiar 

cuales son las variables que los mantienen siempre en el mismo rango de 

posiciones con respecto al resultado obtenido en las pruebas Saber 11 por sus 

estudiantes.  

Y si a categorización y puntaje se refiere Arzola (2017)  aborda las políticas y 

procesos de aplicación de pruebas a estudiantes de escuelas secundarias, donde 

se halló que el enfoque con el que se ha realizado la evaluación refuerza una 

cultura escolar que privilegia los resultados numéricos sobre los procesos 

formativos, se exalta la competitividad y el éxito individual por encima de la 

solidaridad y la empatía, lo cual se considera importante para esta investigación 

en la categoría prueba SABER, porque esta se ha constituido para las escuelas 

en un obstáculo para las evaluaciones formativas. 

Siguiendo en esta categoría, se Alvarado y Núñez (2017) comparan el 

rendimiento en evaluaciones externas e internas respecto de prácticas de aula y 
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concluyeron que no hay correspondencia de los modelos gubernamentales con la 

experiencia de aula. De igual forma, Alvarado y Núñez, (2018) realizan una 

comparación sobre el rendimiento en pruebas externas e internas con respecto a las 

prácticas de aula, arrojando esto como resultado que el proceso evaluativo practicado 

dentro del aula está muy distante al diseño de las pruebas estatales. Teniendo en 

cuenta esto, se encuentra aquí un gran aporte a esta investigación, tomándola como 

referencia para el componente académico como uno de los influyentes en los 

resultados de las pruebas sabee11, partiendo que de este deben salir los diferentes 

modelos de evaluación. 

Por su parte el aporte de Fernández Navas et al. (2017) radica es que las pruebas 

estandarizadas se centran en aquellas disciplinas que son consideradas más 

importantes, dejando de lado aquellas como el arte y la música; aspecto que se 

considerará durante esta investigación y porque es importante medir cuales son los 

aspectos que destaca cada institución educativa en cuanto a su modelo pedagógico y 

la profundización que manejan para estudiantes de educación media.  

Del mismo modo Morales y Santelices Etchegaray (2016) señalan que para tratar 

las necesidades educativas especiales transitorias (NEET) se deben involucran 

recursos, especialistas y nuevas formas de trabajar; lo cual será tomado en cuenta 

para esta investigación para considerar el manejo que le dan las instituciones 

educativas objeto de estudio a los procesos de inclusión, aspecto que es relevante en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y que de acuerdo al manejo que se le da 

durante todo el periodo escolar puede influir en los resultados de las pruebas saber que 

presentan los estudiantes de 11 grado. Así mismo, Díaz Pinzón. (2020) quien cita a 
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Sánchez y Muñoz 2014 para afirmar que la falta de motivación con la que los 

jóvenes enfrentan las preguntas, sin ningún estímulo inciden en los resultados de 

estas. En este sentido se considera oportuno motivar y estimular a los estudiantes 

con reconocimientos que les hagan interesarse por la prueba en vez de la 

realización de procesos repetitivos de entrenamiento. 
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Figura 3: Mapa de relaciones teóricas. Fuente: Elaboración propia.
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Marco Legal 

 

En Colombia existe un amplio ordenamiento jurídico que sustenta el tema de la 

educación con el fin de velar por la calidad y cumplir los fines establecidos para esta. 

La carta magna de los colombianos establece que “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(Const., 1991, art.67), por tanto, el estado es el encargo de brindar, regular y supervisar 

el derecho fundamental a la educación.  

Con esta finalidad y para regular el tema de la educación en Colombia, el 

congreso de la república ha expedido una serie de leyes para regular este servicio, 

entre las cuales se encuentra la Ley 115 de 1994 también llamada, ley general de la 

educación, esta plantea que es responsabilidad del estado garantizar el cubrimiento de 

la educación, sin embargo, es responsabilidad de la sociedad y de la familia velar por la 

calidad de esta. (Ley 115, 1994, art.4). 

 Del mismo modo existen otras leyes y decretos que de manera específica rigen 

temas relacionados al servicio educativo como es el caso del decreto 1075 de 2015 

que establece la estructura del sistema educativo en cabeza del ministerio de 

educación nacional, el cual reglamenta y fija los lineamientos con los cuales se 

promoverá la calidad educativa en las instituciones de todo el país en todos los niveles. 

Así mismo la presente norma velará por el cumplimiento de los diferentes actores en el 

proceso educativo. Seguidamente el decreto 1290 de 2009 que reglamenta la 

evaluación del aprendizaje a nivel nacional e internacional, la  ley 1324 de 2009, que 
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reglamenta el sistema de evaluación de resultados de la calidad y a través de esta 

también se transforma el instituto Colombiano para la evaluación de la educación 

ICFES, esta ley establece que el examen de estado que se práctica a estudiantes de 

ultimo grado de educación media tiene como objetivo evaluar si se han alcanzado y en 

qué medida los objetivos propuestos para este ciclo. (Ley 1324, 2009, art.7). 

Por último, el Decreto 869 de 2010 el cual reglamenta la aplicación de la prueba 

saber 11 en el territorio nacional y establece que es un instrumento estandarizado para 

la evaluación externa. (Dec. 869, 2010, art.1) y el decreto 2343 de 1980 que manifiesta 

que la prueba saber 11 tiene como propósito evaluar la calidad de la educación 

impartida por las instituciones educativas. (Dec. 2343, 1980, art.1). 

Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Matriz de operacionalización de la variable 

 

 

Variable de 

investigación 

 

 

Definición 

Conceptual 

 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

por cada 

categoría 

teórica. 

 

 

 

Subdimensión 

 

 

 

Indicador 
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Factores 

institucionales 

asociados a la 

gestión 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

estructurales y 

funcionales 

que difieren en 

cada 

institución y su 

grado de 

influencia le 

confiere 

peculiaridades 

propias 

favoreciendo 

así los 

procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

que influyen 

dentro de los 

procesos 

educativos y 

contribuyen a 

lograr los 

resultados en 

una 

institución 

posibilitando 

el desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Directiva 

 

 

 

Gestión 

estratégica 

Liderazgo del 

gerente 

educativo. 

Uso de 

información 

para la toma 

de decisiones 

en la 

institución. 

 

Cultura 

institucional 

desde la gestión 

directiva 

Mecanismos 

de 

comunicación 

Trabajo en 

equipo entre 

los miembros 

de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

pedagógico 

Plan de 

estudios. 

Enfoque 

metodológico. 
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educativos de 

cada 

institución. 

 

Latiesa (1992) 

Adaptación de 

los autores 

de su 

proyecto 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

Académica 

Recursos 

para el 

aprendizaje 

Jornada 

escolar 

Tipo de 

evaluación 

 

Práctica 

pedagógica 

 

Opciones 

didácticas 

para las 

áreas. 

Proyectos 

transversales. 

Estrategias 

para las 

tareas 

escolares. 

 

Seguimiento 

académico 

 

Uso 

pedagógico 

de las 

evaluaciones 

externas 
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Gestión 

Administrativa 

 

 

 

Influencia 

administrativa en 

el docente. 

Formación y 

capacitación 

docente. 

Estímulos a 

la labor 

docente 

Perfil 

Profesional 

docente. 

Asignación 

académica 

Evaluación 

de 

desempeño. 

Bienestar 

docente. 

Apoyo a la 

investigación. 

 

 

Servicios 

complementarios 

 

Apoyo a 

estudiantes 

con bajo 
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desempeño 

académico. 

 

 

 

 

Gestión a la 

comunidad. 

 

 

Accesibilidad 

 

Necesidades 

y expectativa 

de los 

estudiantes 

frente a su 

proyecto de 

vida. 

 

Proyección a la 

comunidad. 

 

Escuela de 

padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador que 

expresa los 

conocimientos 

y habilidades 

que el 

estudiante ha 

adquirido 

durante su 

 

 

Nivel de 

competencia 

que manejan 

los 

estudiantes 

de ultimo 

grado de 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

evaluación 

 

 

 

 

 

Tendencias 

 

 

 

Índice de 

mejoramiento 
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Desempeño 

académico 

estudiantil en 

Prueba Saber 

11. 

 

proceso de 

formación y 

que se 

evidencian en 

una prueba 

aplicada en el 

último año de 

educación 

media para 

evaluar su 

desempeño 

según los 

estándares 

básicos 

establecidos 

por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

 

Ministerio de 

Educación 

educación 

media frente 

a la prueba 

aplicada 

anualmente a 

instituciones 

oficiales y 

privadas del 

territorio 

colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

asociadas a la 

prueba 

SABER 11 

 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Ponderación 

por áreas 

Ponderación 

por núcleos 

temáticos 

Competencias 

evaluadas 

Porcentaje de 

competencias 

específicas 

en las 

diferentes 

asignaturas. 
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Nacional. 

(2020) 

Adaptación de 

los autores. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 3. Marco metodológico 

 

Enfoque Epistemológico 

Mostrar la orientación o expresión  

epistemológica de un trabajo científico, expresa  

el compromiso de dilucidar entre los caminos  

del tratamiento de la teoría y de la relación con 

Mostrar la orientación o expresión  

epistemológica de un trabajo científico, expresa  

el compromiso de dilucidar entre los caminos  

del tratamiento de la teoría y de la relación con 

Es una condición natural del ser humano sentir curiosidad, conocer el porqué de 

las cosas que ocurren y precisar los detalles de cómo suceden. Resolver esas 

inquietudes y motivaciones abren paso a la epistemología o ciencia que estudia el 

conocimiento, la cual, en este caso es concebida como una teoría que busca explicar 

que son los procesos de investigación y como éstos surgen a partir de los diferentes 

horizontes desde donde se observe el fenómeno estudiado. En el desarrollo de trabajos 

de Investigación evidenciar las consideraciones de orden epistemológico, hace 

referencia a los caminos del tratamiento de la teoría y de la relación con la práctica. 

(Berrio & Gómez 2019). A decir de Cifuentes y Camargo (2018), se requiere una visión 

filosófica y epistemológica de los procesos de investigación.  Consecuentemente la 

investigación se aborda desde un enfoque empirista, el cual utiliza la recolección de 

información que luego se procesará con el fin de verificar parámetros a partir de la 
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información que aportan los instrumentos. Hernández Sampieri, R., (2006, p. 4). Es así 

como identificaremos los factores que influyen en los resultados de las pruebas saber 

11 y un método inductivo, que se desarrolla a partir de particularidades permitiendo 

obtener información más compleja y general. Hernández Sampieri, R., et al (2006, p. 

107). 

La presente investigación busca conocer los factores que inciden en los 

resultados de las pruebas saber 11, para ellos han diseñado unos instrumentos con 

muchas variables que indican como se ejecutan los diferentes procesos en los 

establecimientos educativos. Una vez se halla recogido la información se analizarán la 

información recogida y a partir de esto se realizarán conclusiones generales del objeto 

de estudio. 

Paradigma de Investigación. 

El paradigma utilizado en la presente investigación es de tipo cuantitativo, el cual 

lo define Hernández Sampieri (2014) como una de las formas utilizadas por los 

investigadores para dar solución a problemas, utilizando la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en información numérica y el posterior análisis de estos, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y demostrar la relación entre las variables 

estudiadas :Factores institucionales de gestión y desempeño académico a partir de la 

experiencia y percepción que se construye desde el abordaje del objeto de estudio 

Marín, (2013). 

Los estudios correlacionales tienen como propósito dar a conocer la relación o 

grado de conexión entre las categorías o variables Hernández Sampieri (2014); es por 

ello, que la presente investigación se enmarca en este alcance, dado su interés por 
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averiguar la incidencia de una variable sobre otra Bernal (2010). Y dado el tipo de 

estudio de la presente investigación (cuantitativo) las hipótesis elaboradas son de tipo 

correlacional, debido a que estas especifican la relación entre las variables.  

En atención a las diferentes clasificaciones sobre los tipos de diseños de 

investigación, la investigación considera los aportes de Hernández Sampieri (2014) en 

correspondencia McBurney y White (2013); Creswell (2013a); Rovai, Baker y Ponton 

(2012), así como Kalaian (2008), para explicar procesos de investigación experimental 

e investigación no experimental. La investigación se enmarca en el diseño no 

experimental, debido a la búsqueda del efecto de una variable en otra, es decir, la 

relación causa efecto, todo esto de acuerdo al planteamiento del problema, el alcance 

del estudio y las hipótesis formuladas.  

 

Hipótesis 

Para esta investigación se formularon 2 hipótesis, que se presentan a 

continuación: 

1. Los resultados de las pruebas saber 11 son independientes de las 

características institucionales. 

2.  Los resultados de las pruebas saber 11 son dependientes de las características 

institucionales. 

 

Variables 

A. Factores institucionales asociados a la gestión educativa. 
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B. Desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 11. 

 

Población y muestra de la investigación. 

En una investigación una población es el conjunto de todos los objetos de estudio 

donde se puede ejecutar la investigación, dado que todos los miembros concuerdan 

con una serie de especificaciones útiles para tal propósito Lepkowski, (2008). En la 

presente investigación la población está conformada por los estudiantes de grado 11 de 

2 de las instituciones oficiales del municipio de Puerto Colombia – Atlántico. 

     La muestra entendida como un subgrupo tomado del universo objeto de 

estudio o de la población total disponible Hernández Sampieri (2014), para el presente 

estudio fue de carácter no probabilística o dirigida, puesto que la selección de 

participantes o unidades de estudio tuvo uno o varios propósitos al momento de su 

elección. Esta representación estuvo conformada por los estudiantes de grado 11 de 

dos instituciones con altos y bajos niveles de desempeño en pruebas SABER 11 y los 

docentes asignados a este grado, además de los directivos docentes de las 

instituciones educativas.  

La población comprendió una totalidad de 26 docentes y 228 estudiantes de las 

instituciones educativas Técnica comercial Francisco Javier Cisneros y María 

Mancilla Sánchez. 

 

El tamaño de la muestra se calculó mediante análisis a priori considerando un 

tamaño de efecto medio (f2 = .15), con un valor α de .05, poder estadístico de .95 y 5 
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predictores, de esta forma la muestra mínima requerida fue de personas. Se realizó 

un muestreo no intencional en el cual se recogió información de 141 personas, pero 

tras depurar la base de datos la muestra definitiva quedó en 107 individuos, los 

restantes fueron invalidados por diversas razones. 

 

 Técnicas e Instrumentos. 

Luego de haber construido el diseño de la investigación apropiado y haber 

seleccionado la muestra, la siguiente fase consiste en la selección de las técnicas e 

instrumentos necesarios para recolectar la información de acuerdo a las categorías de 

la investigación. Hernández Sampieri (2014). Lugo de tener claramente definido lo que 

se busca en relación con los objetivos de esta investigación, se estableció utilizar como 

técnica de recolección de información el análisis de contenido y la encuesta, utilizando 

como instrumento para cada uno la matriz de análisis de contenido y el cuestionario 

respectivamente. 

Análisis de contenido 

Es una técnica que permite cuantificar a través de categorías y subcategorías 

cualquier tipo de información y poder realizar análisis estadísticos. Hernández 

Sampieri, (2014). De acuerdo al autor, este instrumento se basa en juicios sobre los 

cuales los investigadores expresan su opinión partiendo de documentos, lo cual 

permite realizar inferencias de las unidades de estudio.  

Matriz de análisis de contenido 

En relación a la técnica de análisis de contenido, para efectos de esta 

investigación se tomó como instrumento la matriz de análisis de contenido aplicada a 
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los documentos de las instituciones objeto de estudio que se detallan en la tabla 2 

presentada a continuación: 

Tabla 2  

           Documentos objeto de análisis por institución educativa 

Instituciones 

educativas 

objeto de 

estudio 

Documentos a analizar 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Comercial 

Francisco Javier 

Cisneros 

Proyecto 

educativo 

institucional 

PEI. 

¡Derribando 

barreras, labrando 

el éxito! 

Documento 

actualizado 2021 

Autoevaluación 

institucional. 

Documento 

oficial de 

autoevaluación. 

Plan de 

mejoramiento 

institucional. 

Institución 

Educativa María 

Mancilla Sánchez 

Proyecto 

educativo 

institucional 

PEI. 

 

Documento 

oficial de 

autoevaluación 

institucional. 

Plan de 

mejoramiento 

institucional. 
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Documento 

actualizado 2020  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La matriz de análisis de contenido fue elaborada por los investigadores 

considerando las áreas de gestión con su respectivos componentes y procesos y en 

atención a las variables del estudio: Factores institucionales asociados a la gestión 

educativa y Desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 11. (ver anexo 1 y 2). 

Encuesta 

Se puede definir la encuesta, según García (1993), como una técnica que utiliza 

procedimientos estandarizados para recoger y analizar datos de una muestra 

representativa de una población, lo que permite describir o explicar una serie de 

características Para Chasteauneuf, (2009) es uno de las técnicas más utilizados para la 

recolección de datos. Se emplea para conocer la opinión de los estudiantes de 11 

grado, docentes y directivos de las instituciones objeto de estudio con respecto a la 

relación entre las variables identificadas; la encuesta se aplica a través del cuestionario 

como instrumento. 

Cuestionario 

El cuestionario según Pérez (1991) es un instrumento de recolección de 

información contentivo de una serie de preguntas, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos  (variables, dimensiones e indicadores). Para el 

caso de esta investigación, se aplica un cuestionario estructurado bajo la 
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escala de Lickert, en el cual no hay respuestas correctas ni incorrectas y la elección del 

participante representa simplemente la opinión con la que se identifica. 

Este cuestionario consta de dos sesiones: 

I. Datos Generales 

En donde el participante debe dar respuesta a preguntas de tipo personal, 

profesional y laboral. 

II. Aseveraciones por dimensiones y variables   

En esta sesión el participante da su opinión en relación a cada una de las 

aseveraciones, las cuales se encuentran relacionadas con las variables objeto de 

estudio. Para lo anterior debe tener en cuenta la escala de valoración que se presenta 

la tabla 3 que se expone a continuación. 

Tabla 3 

Escala de Likert 

 

Número Equivalencia 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 
Algunas 

veces 

4 Casi nunca 

5 Nunca 

Fuente: Elaboración propia   
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Los aspectos que fueron objeto de indagación se ajustaron a los respectivos 

subprocesos seleccionados dentro de cada área de gestión. Por tanto, la interpretación 

del mismo se corresponde al criterio de los autores, a partir, de la operacionalización de 

las variables del estudio.  

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo esta investigación, la recolección de la información se 

organizó tal como se describe en la tabla 4 que se muestra a continuación. 

 

 

Tabla 4 

Fases de la investigación 

Fases  
Objetivos 

específicos 
Técnica Instrumento Generalidades 

Indagación 

teórica, 

normativa 

Describir los 

factores 

institucionales de 

gestión directiva, 

administrativa, 

académica y de la 

comunidad en el 

Análisis 

de 

contenido 

Matriz de 

análisis de 

contenido. 

Se estructuró el 

instrumento a 

partir de los 

subprocesos 

que constituyen 

las áreas de 

gestión.  
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marco de los 

fundamentos 

teórico- normativos 

expuestos en la 

Guía 34 del 

Ministerio de 

Educación 

Nacional de 

Colombia. 

Indagación  

Institucional 

  

Analizar el 

histórico de los 

resultados de las 

pruebas SABER 

11 en las 

instituciones 

focalizadas. 

Análisis 

de 

contenido 

Matriz de 

Análisis de 

contenido. 

Se realizó el 

análisis de los 

resultados 

institucionales 

de la prueba 

saber en los 

periodos 

2017,2018 y 

2019. 

Recolección 

de 

información 

Determinar la 

incidencia de los 

factores 

institucionales de 

gestión directiva, 

Encuesta Cuestionario 

Estudiantes y 

docentes de las 

instituciones 

educativas 
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administrativa, 

académica y de la 

comunidad en los 

resultados de las 

pruebas SABER 

11. 

objeto de 

estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos del Diseño Documental y de 

Campo 

Tanto la matriz de análisis de contenido para el diseño documental, como lo 

cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes para la recolección de información 

fueron sometidos a procesos de validez de contenido. (ver anexo: Portafolio para 

validación de instrumentos de investigación) El proceso se desarrolló con la 

participación de se estableció a través del juicio de tres (3) expertos, con un perfil 

académico, dominio y experticia acorde con los objetivos de la investigación, quienes 

revisaron en detalle que los diferentes aspectos contemplados en los instrumentos 

respondieran en los siguientes criterios:  

- Calidad y coherencia con el objeto del trabajo. 

- Los objetivos planteados. 

- Relación del componente teórico y la pertinencia con las categorías de estudio.  
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Seguidamente, se procede con el análisis respectivo de confiabilidad de los 

cuestionarios para los dos grupos poblacionales poblaciones: docentes y estudiantes. 

Al respecto, Hernández-S (2014, p. 201), precisa “la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce 

resultados iguales” y la validez se relaciona con el grado en que un instrumento 

realmente mide el dominio de la variable que pretende medir. 

Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios se realizó una prueba piloto 

tomando como referencia la misma población objeto de estudio. Esta se aplicó, para 

determinar la efectividad del instrumento y tener un acercamiento real de lo que sería la 

aplicación de este antes de realizar la aplicación final. Los detalles de la aplicación de 

esta prueba se detallan en la tabla 5 que se muestra a continuación.  

Tabla 5 

Aplicación de prueba piloto 
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Fuente: Elaboración propia 

Instrumento Población Muestra 
Forma de 

aplicación 

Material 

utilizado 
Observaciones 

Medidas 

correctivas 

Cuestionario 

Estudiantes 

Institución 

Educativa 

María 

Mancilla 

Sánchez 

13 Presencial 

Cuestionario 

impreso en 

hoja de papel y 

bolígrafo. 

Los estudiantes 

no manifestaron 

observaciones 

durante el 

diligenciamiento 

del cuestionario 

N/A 

Cuestionarios 

docentes y 

directivos 

docentes 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Comercial 

Francisco 

Javier 

Cisneros 

4 Virtual 

Link de 

formulario 

Google. Este 

podía ser 

diligenciado a 

través de un 

teléfono 

celular, Tablet 

o computador. 

Uno docente 

manifestó 

inconvenientes 

técnicos, 

teniendo en 

cuenta que una 

de las opciones 

marcada se 

encontraba 

bloqueada, por 

tanto, no 

permitía avanzar 

en el 

diligenciamiento. 

El inconveniente 

fue atendido de 

forma inmediata 

por uno de los 

responsables de 

la investigación, 

quien dio solución 

a este y 

quedando 

habilitado para 

aplicación final del 

instrumento.  



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           93 
 

     Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información 

Respecto al procesamiento documental, para esta fase de indagación se analiza 

los Proyectos educativos Institucionales (PEI), los documentos de autoevaluación y los 

Planes de Mejoramiento institucional (PMI), se utilizó la técnica de análisis de contenido 

mediante su registro en la matriz diseñada a partir de la relación con los constructos de 

áreas de gestión y pruebas saber 11.   

En cuanto al análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta 

(cuestionario Google) para estudiantes y profesores de las instituciones educativas 

Francisco Javier Cisneros y María Mancilla Sánchez, se organizarán a través del uso 

de Excel para Microsoft 365 y su abanico de herramientas para el análisis estadístico 

descriptivo de las variables, dimensiones e indicadores asociadas al área de gestión 

con los respetivos subprocesos. 

Luego se utilizó el estadístico ji-cuadrado (o chi cuadrado), que tiene distribución 

de probabilidad del mismo nombre y sirve para someter a prueba hipótesis referidas a 

distribuciones de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta 

frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis 

nula.  

Los resultados obtenidos se discriminan en el capítulo IV con el análisis 

respectivo.  

 Selección de la muestra 

La muestra según Hernández S (2014) es un “subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 
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antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población”.   Por 

ello, el tamaño y características de la población a participar se realiza con los 

estudiantes y docentes de undécimo grado de las instituciones educativas Francisco 

Javier Cisneros y María Mancilla Sánchez. Para su aplicación se desarrolló un 

formulario Google y la población objeto de estudio tuvo la posibilidad de responderlo en 

sus respectivas instituciones con los debidos protocolos de bioseguridad y agotando el 

debido proceso.  

Con la finalidad de obtener una muestra confiable se procedió a trabajar de 

acuerdo a lo detallado en la tabla 6 que se presenta a continuación: 

Tabla 6 

Datos de la muestra 

Institución 

educativa 

Tipo de 

población 

Total, de 

la 

població

n 

Muestr

a  

% de 

equivalenci

a 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Comercial 

Francisco 

Javier 

Cisneros 

Estudiante

s 
          75  

Docentes y 

directivos 

docentes 

15 12  
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Institución 

educativa 

María 

Mancilla 

Sánchez 

Estudiante

s 
124 50  

Docentes y 

directivos 

docentes 

10 2  

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 4 

Análisis e interpretación de resultados. 

Considerando las variables abordadas en esta investigación, durante este 

capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos a 

cada una de las unidades de análisis. 

Análisis de contenido. 

A través de esta técnica de recolección de datos, los investigadores proceden al 

estudio de documentos, realizan inferencias desde el comportamiento de las unidades 

de análisis, que son la guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación 

al plan de mejoramiento, el proyecto educativo institucional (PEI) y la autoevaluación de 

las instituciones educativas Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros y María 

Mancilla Sánchez. Los principales resultados se evidencian en las matrices 

identificadas a continuación: 

Tabla 7 
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Dimensión 

 

GUIA 34/ 

 

Procesos 

IE. Francisco 

Javier Cisneros 

(A) 

IE. María Mancilla 

Sánchez 

(B) 

Contratación 

desde la teoría de 

sustento 

/Inferencia de Los 

Investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la 

manera como el 

establecimiento 

educativo es 

orientado. Esta 

 

Clima escolar 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de 

esta institución se 

tienen articulados 

los procesos de 

gestión directiva y 

administrativa. 

 

  

Se encuentran 

discriminados por 

procesos, que 

incluyen desde el 

ambiente escolar, 

el manejo de los 

conflictos, la 

motivación del 

aprendizaje. 

 

Dentro de los 

subprocesos que 

comprenden esta 

gestión la 

diferencia más 

notada está en la 

claridad de los 

roles, funciones y 

responsabilidades 

de los directivos 
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Gestión 

directiva 

área se centra 

en el 

direccionamiento 

estratégico, la 

cultura 

institucional, el 

clima y el 

gobierno 

escolar, además 

de las relaciones 

con el entorno. 

De esta forma 

es posible que el 

rector o director 

y su equipo de 

gestión 

   

Cultura 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

Se establece una 

preocupación 

constante porque 

los órganos 

colegiados deben 

implementar un 

plan de trabajo 

estratégico, 

socializarlos y 

evaluarlo 

periódicamente. 

 

Se propende por 

las buenas 

prácticas. 

Se hace mención 

de la necesidad de 

establecer 

mecanismos de 

comunicación y la 

importancia de 

reconocer los 

logros. 

docentes del 

Colegio A con 

respecto a B. 

 

En contraste con 

estos hallazgos, se 

tiene presente la 

investigación 

realizada por 

López et ál (2019) 

en donde se 

considera que los 

directivos docentes 

generan cambios 

positivos en las 

instituciones, 

Direccionamiento 

estratégico y 

horizonte 

institucional. 

Se establecen con 

claridad los modos 

y formas de 

participación en 

Se ubican desde el 

principio de 

apropiación, donde 

aún no es claro la 
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organicen, 

desarrollen y 

evalúen el 

funcionamiento 

general de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

relación con los 

principios rectores 

del horizonte 

institucional- 

articulación de los 

procesos 

misionales, política 

de inclusión y los 

procesos de 

articulación 

institucional. 

cuando su rol de 

liderazgo se 

orienta a procesos 

dinámicos que 

propicien la 

participación de 

todos los 

miembros de 

comunidad 

educativa, 

partiendo desde la 

construcción del 

PEI y el desarrollo 

de las demás 

Gerencia 

estratégica  

 

 

 

Los procesos 

están 

estructurados por 

planes de trabajo, 

los cuales, son 

monitoreados de 

manera periódica. 

Con un notado 

Se asumen como 

institución en 

proceso de mejora, 

incluidos los 

pedagógicos y 

administrativos. 
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liderazgo del 

rector.  

actividades 

escolares. 

 

En el caso de A, el 

rector posee un 

alto compromiso y 

liderazgo, que se 

escala a todos los 

miembros de la 

comunidad 

educativa., dando 

lugar a una cultural 

institucional 

basado en el 

sentido de 

pertenencia. 

Gobierno escolar  

Relaciones con el 

entorno. 

La institución 

asume con gran 

responsabilidad 

sus relaciones con 

el medio, dado el 

posicionamiento y 

liderazgo 

institucional. 

Sus órganos 

colegiados tienen 

claro sus 

funciones. 

Acorde con los 

procesos de 

autoevaluación y 

PMI, son una 

fortaleza, no 

obstante, siguen en 

el propósito de que 

los estamentos de 

dirección y 

participación sean 

más sólidos.  
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Para el caso B. el 

liderazgo recae 

sobre la figura del 

coordinador (a). 

Denotando falta de 

articulación de sus 

procesos.  

 

Para esta 

dimensión es 

preponderante el 

trabajo de Peraza 

(2018) quien 

resalta el papel 

importante que 

cumple la 
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comunicación 

dentro de las 

instituciones como 

apoyo para cada 

uno de los 

procesos de 

gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la 

esencia del 

trabajo de un 

establecimiento 

educativo, pues 

Diseño curricular  

 

 

 

Se maneja desde 

el trabajo 

articulado de las 

diferentes áreas, 

en una 

Se evidencia una 

intencionalidad de 

atender desde el 

diseño curricular 

los procesos, sin 

Desde los 

procesos que 

involucran esta 

área de gestión, 

las diferencias son 
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Gestión 

académica 

señala cómo se 

enfocan sus 

acciones para 

lograr que los 

estudiantes 

aprendan y 

desarrollen las 

competencias 

necesarias para 

su desempeño 

personal, social 

y profesional. 

Esta área de la 

gestión se 

encarga de los 

preocupación por 

evidenciar que 

estos se articulen 

con el Modelo 

pedagógico. 

embargo, no es 

claro en su 

formulación. 

bastantes 

considerables, ya 

desde lo 

pedagógico se 

contemplan 

procesos de 

planeación y 

practica 

coherentes y 

articulados desde 

los propósitos 

institucionales del 

colegio A en 

relación al colegio 

B.  

Gestión de aula 

 

Se aborda desde 

el la concepción 

de ABP, por lo que 

se asume con 

gran 

responsabilidad 

por parte del 

profesorado, sin 

embargo, hay 

marcadas 

Esta formuladas 

desde la teoría y 

una mirada 

constructivista. Sin 

que se pueda 

establecer el cómo. 
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procesos de 

diseño 

curricular, 

prácticas 

pedagógicas 

institucionales, 

gestión de 

clases y 

seguimiento 

académico. 

diferencias en las 

áreas.  

 

De igual manera, 

cuando se trata del 

seguimiento, que, 

en el caso de B, se 

contemplan más 

sobre los 

responsables que 

en los procesos.  

 

Partiendo de los 

hallazgos aquí 

evidenciados, es 

conveniente tener 

en cuenta el aporte 

de Roa et al (2018) 

Prácticas 

pedagógicas  

 

Son asumidas 

tratando de 

atender el 

diagnóstico del 

2018/ donde se 

busca que vayan 

en consonancia 

con lo estipulado 

en el PEI y el 

diseño curricular. 

Se encuentran 

discriminadas por 

áreas, con asomos 

de 

interdisciplinariedad 

de las áreas 

fundamentales. 

Seguimiento 

académico 

 

Son de 

seguimiento 

constante, 

directivos, 

las acciones de 

seguimiento están 

generalizadas. Y 

recaen 
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docentes y 

estudiantes están 

de cara al 

seguimiento de 

sus procesos y 

aspectos de 

mejora. Con 

dificultades en 

algunos casos. 

particularmente 

sobre los docentes, 

sin un claro 

direccionamiento. 

el cual toma como 

referencia las 

evaluaciones 

externas para 

hacer énfasis al 

seguimiento que 

se debe hacer a 

cada uno de los 

procesos en las 

instituciones 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de 

la planta física y 

de los recursos. 

El colegio, en las 

últimas vigencias 

viene recibiendo 

Es una institución 

grande con 

infraestructura que 

Los aspectos que 

comprenden esta 

gestión aparecen 
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Gestión 

administrativa 

y financiera 

 

 

 

 

Esta área da 

soporte al 

trabajo 

institucional. 

Tiene a su cargo 

todos los 

procesos de 

apoyo a la 

gestión 

académica, la 

administración 

 

 

 

un respaldo de 

cara al aumento 

de salones, 

dotaciones, bienes 

e inmuebles.  

permite desarrollar 

las actividades 

planteadas, pero 

que requiere 

mantenimiento 

constante. 

dos visiones que 

de algún modo 

coinciden con el 

tipo de dirección 

estratégica que 

cada 

establecimiento 

dispuso para 

jalonar los 

principios rectores 

y la atención de las 

acciones de 

mejora. 

 

Administración de 

los servicios 

complementarios 

 

Están pensados 

desde la 

articulación de la 

gestión directiva. 

Es decir, las 

relaciones 

estratégicas, venta 

de servicios y 

asesorías 

Apoyo a 

estudiantes con 

bajo desempeño 

académico y de 

interacción. Se 

dispone de servicio 

de transporte, 

comedor, y 

enfermería.  
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de la planta 

física, los 

recursos y los 

servicios, el 

manejo del 

talento humano, 

y el apoyo 

financiero y 

contable. 

pedagógicos y de 

Prueba saber. 

Por un lado, existe 

una visión más de 

corte empresarial 

acorde incluso con 

el carácter 

comercial que 

posee la institución 

educativa 

Francisco Javier 

Cisneros y por otro 

desde el 

cumplimiento 

irrestricto que 

posee la institución 

de cumplir con lo 

que se le exige. 

Apoyo a la gestión 

académica 

Cada una de las 

acciones apuntan 

al fortalecimiento 

de los propósitos 

académicos. 

Manifiestos desde 

el archivo 

académicos, 

procesos de 

matrícula e 

informes. 

Apoyo financiero y 

Contable  

 

Desde la 

capacidad de 

gestión, existen 

convenios que se 

traducen en 

respaldo 

institucional en 

bienes y equipos. 

Se encuentran 

expresados desde 

los requerimientos 

legales de control 

fiscal de ingresos y 

egresos. 
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Talento humano 

Posee una 

estructura que le 

da para cumplir 

con los requisitos 

de norma, no 

obstante, se 

enfrentan a una 

relación estudiante 

profesor bastante 

numerosa. 

Están en 

constante 

procesos de 

capacitación y 

actualización 

profesional. 

Se discriminan por 

perfiles, y hay una 

preocupación por 

atender los 

posibles conflictos, 

y garantizar 

respaldo desde los 

procesos de 

formación y 

capacitación. 

 

Atendiendo a este 

aspecto, resulta 

importante tener 

en cuenta el aporte 

de Pacheco (2018) 

quien da a conocer 

a través de su 

trabajo que las 

instituciones 

educativas que 

carecen de un 

direccionamiento 

desde la gestión 

administrativa, o 

que por defecto 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           108 
 

realizan este 

proceso sin 

ninguna 

planificación, 

mantendrán 

niveles educativos 

poco alentadores 

dada la falta de 

insumos para los 

eventos 

pedagógicos. De 

acuerdo a esto los 

procesos llevados 

acabó en la 

gestión 

administrativa 
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tienen influencia 

directa sobre el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como su 

nombre lo 

indica, se 

encarga de las 

relaciones de la 

institución con la 

comunidad; así 

como de la 

participación y la 

convivencia, la 

atención 

Accesibilidad  

 

Se asume como 

institución 

accesible a 

diferentes grupos 

poblacionales. Sin 

embargo, es un 

reto que se intenta 

abordar desde el 

proceso de 

selección ingreso, 

tratando de 

Presenta desde su 

ingreso flexibilidad 

de ingreso a 

población sin 

importar, distingo 

alguno, incluida la 

que presenta 

necesidades 

educativas 

especiales. 

A diferencia de las 

otras áreas de 

gestión para el 

Colegio B, los 

procesos que 

corresponden a la 

gestión 

comunitaria y de 

atención a la 

comunidad tienen 

particular atención. 
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Gestión de la 

Comunidad  

educativa a 

grupos 

poblacionales 

con necesidades 

especiales bajo 

una perspectiva 

de inclusión, y la 

prevención de 

riesgos 

establecer un perfil 

de ingreso acorde 

con el perfil 

institucional. 

 

Para el caso del 

establecimiento A, 

sin evidenciarse de 

forma explícita 

parecen estar a 

discrecionalidad 

del rector. 

 

Partiendo de lo 

evidenciado en 

esta dimensión, es 

importante tener 

en cuenta la 

incidencia de los 

factores 

Participación y 

convivencia 

 

La participación de 

los padres en el 

proceso de 

formación de los 

estudiantes es 

escasa. 

Se desarrollan 

atendiendo las 

exigencias 

normativo, la 

escuela de padres.  

Prevención de 

riesgos  

 

En el 2010 se 

elaboró el Manual 

de Riesgos, 

Prevención y 

Atención de 

Emergencias y 

Está diseñada de 

cara a los riesgos 

psicosociales.  

Parcialmente se 

encuentran 

definidos, los 
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Desastres. Sin 

embargo, su 

implementación se 

estancó por la 

construcción de 

las nuevas aulas y 

ya en el 2019 se 

procede de 

conformidad a lo 

estipulado de 

manera inicial.  

asociados con la 

prevención de 

riesgos, naturales y 

antrópicos.  

personales, 

escolares y 

sociales en los 

resultados de la 

calidad; Corredor 

(2019).  

 De esto, se debe 

resaltar que 

fortalecer los 

factores 

personales, 

sociales y 

escolares de los 

estudiantes es 

propender por 

mejorar las 

Proyección a la 

comunidad. 

El Colegio 

generalmente se 

vincula a 

celebraciones, 

eventos de orden 

Se presenta a 

través del servicio 

social, acceso de 

´planta física, 

materiales e 
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académico, 

cultural y deportivo 

del municipio 

insumos a otros 

sectores de la 

población. 

Grupos de danzas, 

deportes y eventos 

de orden municipal.  

oportunidades de 

buenos resultados 

académicos y con 

ellos mejorar la 

calidad humana, 

de la sociedad y de 

la educación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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En esta investigación fue determinante trabajar con todas las áreas de gestión 

que expone la guía 34 porque para que en una institución educativa se lleven a cabo 

procesos de calidad, cada una de sus áreas deben trabajar conjuntamente, Tal cual 

como lo plantea Kauro Ishikawa (1986) en su teoría del control de la calidad, en donde 

se manifiesta la necesidad de que en una organización intervengan todos los niveles 

jerárquicos para que se puedan identificar y resolver los problemas.  

Al realizar la aplicación de este instrumento, iniciando en el área de gestión 

directiva, se logra constatar como en la institución educativa Francisco Javier Cisneros 

se evidencia un liderazgo orientado por el rector, el cual realiza seguimiento periódico a 

cada uno de los procesos institucionales. Al respecto García, et al (2021) muestran 

como la gestión directiva debe tener en cuenta en su seguimiento todos los procesos 

para garantizar una eficiente gestión. Por otra parte, la institución educativa María 

Mancilla deja ver en su PEI, el cual se encuentra actualizado al año 2021 que se hace 

necesario establecer mecanismos de comunicación y la articulación en sus procesos, y 

resaltan que se encuentran en procesos de mejora. 

Por su parte en el área de gestión académica, descrita por la guía 34 como la 

esencia de un establecimiento educativo,  se evidencian algunas diferencias entre las 

dos instituciones; mientras que en la institución educativa Técnica comercial Francisco 

Javier Cisneros se contemplan procesos pedagógicos coherentes y articulados con el 

propósito institucional, en la institución educativa María Mancilla, se percibe una 

intencionalidad de atender desde el diseño curricular los procesos, sin embargo, no es 

claro en su formulación.  
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Es de resaltar que esta dimensión está formada por el diseño pedagógico, 

practica pedagógica y el seguimiento académico y que dentro de sus indicadores se 

encuentran aspectos relevantes como plan de estudios, uso pedagógico de las 

evaluaciones externas y tipo de evaluación, los cuales necesitan un seguimiento 

permanente. Al respecto de esto, Roa y Sarria (2018) desarrollan una propuesta de 

gestión académica desde el seguimiento académico como acción preventiva del 

fracaso escolar, en la que toman como referencia el informe entregado por el ICFES, 

manifestando que estos resultados no solo deben verse de manera cuantitativa, si no 

que deben ser tomados para mejorar y hacer seguimiento constante desde la práctica 

pedagógica. 

En área de gestión administrativa para el caso de estas instituciones, se 

evidencian aspectos que tienen que ver con lo expuesto en la gestión directiva entre 

estos el liderazgo, que para el caso de la institución educativa Francisco Javier 

Cisneros se logra evidenciar el respaldo que tiene esta de su entidad territorial, 

resaltando aquí las relaciones estratégicas que realiza el rector para la consecución de 

los recursos. Por su parte en la institución Educativa María Mancilla existe solo un 

cumplimiento de lo que se exige.  

En esta área de gestión se resaltan procesos de talento humano con perspectivas 

diferentes en cada institución. En la institución (A) los docentes se encuentran en 

constantes capacitaciones y actualizaciones, mientras que en la institución (B) existe 

una preocupación por atender y garantizar los procesos de formación y capacitación de 

estos. Tomando esto como referencia, se debe mencionar la Teoría de la 

modificabilidad cognitiva estructural de Reuven Feuerstein (s.f.) cuando expone que los 
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maestros cumplen un papel fundamental porque cumplen la función principal de 

generar cambio y transformación en los procesos de aprendizaje del estudiante. 

Por último en el área de gestión a la comunidad, que tiene entre sus componentes 

los servicios complementario, accesibilidad y proyección a la comunidad; y en sus 

indicadores apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico, necesidades y 

expectativa de los estudiantes frente a su proyecto de vida y escuela de padres; se 

evidencia en la institución educativa María Mancilla con respecto a la institucione 

educativa Francisco Javier Cisneros una notable atención en esta, aunque ambas en la 

dimensión de proyección a la comunidad son muy participativas, en el indicador de 

escuela de padres se puede observar como en la institución educativa Francisco Javier 

Cisneros, la participación de los padres en el proceso de formación de los estudiantes 

es escasa; en la institución educativa María Mancilla estas se desarrollan atendiendo 

las exigencias normativas. 

Análisis de contenido Pruebas SABER11 

La siguiente matriz comparativa se realiza tomando como referencia los 

resultados en las pruebas saber 11 de los años 2017 - 2018 - 2019 del establecimiento 

educativo, la entidad territorial certificada, la entidad territorial oficial y Colombia basado 

en el informe del instituto colombiano para la evaluación de la educación - ICFES para 

cada establecimiento educativo. 

Tabla 7 

Matriz de Análisis de contenido pruebas saber 11 
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Criterio 

de 

comparac

ión 

Institución 

Educativa 

Técnica 

Comercial 

Francisco Javier 

Cisneros (A) 

Institución Educativa 

María Mancilla 

Sánchez 

(B) 

Contrastación 

desde la teoría de 

sustento// 

Inferencia de los 

investigadores 

 

Clasificaci

ón del EE 

según 

Saber 11 

De acuerdo con la 

nueva 

categorización 

establecida por el 

ministerio de 

educación 

nacional la 

institución se 

clasifica en los 

niveles B-B-C para 

los años 2017- 

2018 y 2019 

respectivamente. 

La institución para los 

años de estudio de la 

presente investigación 

se encuentra 

clasificada en el nivel 

D 

De acuerdo con la 

clasificación del 

ICFES la institución 

A cuenta con una 

mejor organización y 

recursos disponibles 

para los actos 

pedagógicos. 

Martínez, Livintong 

(2018).  

 

Promedio 

total 2017-

2019 

Tomando como 

base los 

promedios totales 

de la institución se 

El establecimiento 

educativo presento 

promedios totales 

inferiores en cada uno 

La institución A de 

acuerdo con Reyes, 

(2020) es un 

establecimiento 
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evidencia que esta 

se encuentra con 

mayores 

promedios totales 

que los entes 

territoriales oficial 

y certificada, así 

como también con 

mejor promedio 

total que 

Colombia, excepto 

en 2018. 

de los años de estudio 

frente a las entidades 

territoriales oficial, 

certificada y Colombia. 

educativo con mayor 

calidad educativa de 

dados los resultados 

de las pruebas 

estandarizadas. 

 

 

Promedio

s por 

áreas 

2017- 

2019 

En el área de 

ciencias naturales 

presento mejores 

resultados que 

todos los entes 

con los cuales se 

compara este 

documento. Así 

mismo las áreas 

de lectura crítica, 

inglés, sociales y 

De acuerdo con este 

criterio la institución 

presentó promedios 

más bajos en cada 

una de las áreas 

evaluadas en esta 

prueba. 

 Mejorar los niveles 

de educación en una 

institución es un 

proceso donde 

todos los actores 

deben realizar 

aportes significativos 

desde el área que 

se desempeñe; este 

anhelo implica 

preparar y capacitar 
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matemáticas 

presentaron 

mejores niveles 

que todos los 

entes en el 2019. 

a todos los 

integrantes, 

principalmente a los 

nuevos, quienes no 

conocen loa 

diferentes 

procedimientos 

manejados por el 

colegio y realizar 

evaluaciones 

periódicas para 

corregir las falencias 

que en él se 

presenten. Sánchez 

(2018). 

 

Promedio 

total por 

área en 

las 

pruebas 

Saber 11. 

Para los años 

2017 y 2018 el 

establecimiento 

educativo obtuvo 

mejores resultados 

que los entes 

municipio y 

departamento e 

La institución 

educativa en todos los 

años del presente 

estudio obtuvo 

promedios inferiores 

en todas las áreas 

frente a las entidades 

Si bien es cierto que 

el papel del docente 

dentro del aula es 

fundamental, 

también este 

necesita de ciertas 

condiciones 

(ambientales) que le 
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inferior frente a 

Colombia. 

En el año 2019 la 

institución 

presentó niveles 

superiores en los 

promedios totales 

a todos los entes 

del presente 

estudio. 

a las que se le 

compara. 

permitan desarrollar 

actos pedagógicos 

dinámicos, 

motivacionales con 

los recursos 

necesarios y así 

obtener respuestas 

positivas en los 

estudiantes, 

logrando 

aprendizajes 

verdaderamente 

significativos. 

Rodríguez (2019).  

 

 

Porcentaj

e de los 

niveles de 

desempeñ

o 1 y 2 en 

las 

 

Tomando como 

referencia el último 

año de análisis se 

afirma que la 

institución 

disminuyo el 

porcentaje de 

estudiantes en los 

De acuerdo con los 

periodos analizados 

los porcentajes de los 

niveles de desempeño 

en la institución no han 

mejorado, es decir, se 

observa un pequeño 

aumento en el 

porcentaje de 

Los seguimientos a 

los procesos 

evaluativos permiten 

corregir falencias 

presentadas y 

obtener de esta 

manera mejores 

resultados en 

tiempos más cortos. 
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pruebas 

Saber 11. 

niveles 1 y 2 en 

relación al año 

anterior y muestra 

un mejor avance 

en este sentido 

frente a los demás 

entes con los 

cuales se le 

compara en la 

presente 

investigación. 

estudiantes en los 

niveles 1 y 2 para las 

principales áreas de la 

prueba, al igual que 

incremento de 

estudiantes en los 

niveles -A y A1 siendo 

estos los más bajos en 

inglés. 

En comparación con 

los entes territoriales 

se observa niveles 

más altos en el 

establecimiento 

educativo. 

De esta manera se 

logran satisfacer 

expectativas 

institucionales, 

locales y nacionales 

frente a los niveles 

de competencia que 

han alcanzado los 

estudiantes. Roa 

(2018). 

 

 

Resultado

s para 

grado 11 - 

lectura 

crítica 

De acuerdo a este 

criterio el 

establecimiento 

educativo en el 

área de lectura 

crítica obtuvo 

mayor puntaje 

frente a todos los 

El establecimiento 

educativo presenta el 

promedio de puntajes 

más bajos en el área 

de lectura crítica frente 

a los demás entes con 

los que se comparan. 

Teniendo en cuenta 

Todos los procesos 

institucionales para 

su correcto 

funcionamiento 

dependen en gran 

medida de la calidad 

de la comunicación 

que fluya entre los 
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entes en el año 

2019. Mientras 

que en los años 

2017 y 2018 

solamente fue 

superado por 

Colombia.  

 

los años 2018 y 2019 

se evidencia que el 

puntaje promedio del 

área disminuyo. 

actores que 

participen del 

proceso educativo; 

por esto utilizar el 

lenguaje y/o medios 

adecuados de 

comunicación entre 

los miembros de las 

diferentes 

dependencias, 

incidirán de alguna 

forma en la calidad 

de la educación del 

establecimiento 

educativo. Peraza, 

(2018).  

 

 

 

Niveles de 

desempeñ

o 11 - 

lectura 

 

En referencia con 

los niveles de 

desempeño la 

institución 

presenta mejores 

resultados frente a 

En cuanto a los niveles 

de desempeño de los 

estudiantes en esta 

área se observa que 

en los años de 

estudios el nivel 4 no 

ha superado el 2%, de 

Los estudiantes que 

realizan buenas 

interpretaciones de 

texto también tienen 

facilidad para 

responder 

correctamente las 
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crítica 

2017-2019 

la entidad territorial 

certificada y la 

entidad oficial y se 

ubica muy cerca 

de los niveles de 

desempeño que 

muestra Colombia. 

igual forma se observa 

que el porcentaje de 

estudiantes en nivel 3 

disminuyó a medida 

que avanzaron los 

años. 

En comparación con 

los otros entes 

territoriales y nacional 

se evidencia que la 

institución presenta 

mayores porcentajes 

de niveles de 

desempeño en el nivel 

bajo tomando como 

referencia el último 

año de estudio. 

preguntas de 

matemáticas y 

mejorar los niveles 

de competencia en 

esta área. 

Rodriguez, (2019). 

 

 

 

Resultado

s para 

grado 11 - 

De acuerdo a este 

criterio el 

establecimiento 

educativo en el 

área de 

matemáticas 

El establecimiento 

educativo presenta el 

promedio de puntajes 

más bajos en el área 

de matemáticas frente 

a los demás entes con 

Las matemáticas 

exigen un mayor 

esfuerzo en su 

enseñanza dado 

que los estudiantes 

sienten apatía a 
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matemátic

as 

obtuvo mayor 

puntaje frente a 

todos los entes en 

el año 2019. 

Mientras que en 

los años 2017 y 

2018 solamente 

fue superado por 

Colombia.  

 

los que se comparan. 

Teniendo en cuenta 

los años de estudio se 

evidencia que el 

puntaje promedio del 

área aumento en un 

punto para el último 

año en comparación 

con los anteriores. 

estas y a nivel 

general en las niñas 

se presentan 

desempeño mas 

bajo que los niños 

en esta prueba. 

Junca, (2019). 

 

Niveles de 

desempeñ

o 11 - 

matemátic

as 2017-

2019 

El año 2018 la 

institución 

presento en esta 

área mayor 

porcentaje de 

estudiantes en el 

nivel 2 que el ente 

territorial 

certificado. Sin 

embargo, para el 

periodo de estudio 

que se analiza el 

establecimiento 

La institución presenta 

niveles de desempeño 

con porcentajes 

mayores en el nivel 1 

frente a los demás 

entes con los que se 

compara, así mismo 

no presenta ningún 

estudiante en el 

periodo de estudio en 

el nivel 4. 

Los resultados en 

las pruebas en el 

área de 

matemáticas 

generalmente n son 

los mejores y 

muestran que los 

resultados son 

mejores en los 

hombres que en las 

mujeres, lo que nos 

hace reflexionar 

sobre las causas de 
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educativo muestra 

porcentajes de 

mejora frente a los 

demás entes. 

estos resultados y 

como mejorar esta 

situación. Junca, 

(2019). 

 

 

Resultado

s para 

grado 11 

– ciencias 

naturales 

 

La institución 

presenta 

resultados 

mayores que todos 

los entes con los 

que se compara 

esta área en el 

presente estudio. 

Institucionalmente los 

resultados del área de 

ciencias muestran un 

leve descenso en el 

periodo estudiando y 

en comparación con 

los entes territoriales 

las diferencias en 

contra del 

establecimiento 

educativo se hacen 

medianamente 

mayores. 

El liderazgo directivo 

es determinante en 

la consecución de 

resultados 

favorables en las 

Pruebas de la 

institución. López 

(2019).  

Niveles de 

desempeñ

o 11 – 

ciencias 

naturales 

2017-2019 

Los porcentajes de 

niveles de 

desempeño en 

esta área para los 

periodos 

analizados 

Los porcentajes de 

niveles de desempeño 

en esta área para los 

periodos analizados 

muestran que los 

niveles 1 y2 son los 

Los resultados 

institucionales son 

producto del 

direccionamiento 

administrativo. En 

este sentido las 
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muestran que las 

ciencias naturales 

es la de mejor 

rendimiento a nivel 

institucional y 

frente a los demás 

entes territoriales. 

que presentan mayor 

cantidad de 

estudiantes. 

instituciones 

educativas que no 

tienen claro el 

direccionamiento 

desde la gestión 

administrativa o que 

realizan este 

proceso sin ninguna 

planificación 

mantendrán unos 

niveles educativos 

nada alentadores 

dado la falta de 

insumos para los 

eventos 

pedagógicos. 

Pacheco, Robles & 

Ospino, (2018). 

Resultado

s para 

grado 11 

– ciencias 

sociales 

Esta área muestra 

el promedio en los 

resultados 

superiores a los de 

los demás entes 

Los resultados para el 

grado 11 muestran 

que la institución a 

desmejorado con el 

avanzar de los años 

Tomando como 

referencia la 

institución B se 

puede afirmar que el 

quehacer docente 
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territoriales en el 

periodo de tiempo 

de estudio. 

Excepto en los 

años 2017 y 2018 

frente a Colombia. 

con referencia al 

periodo de estudio 

tanto a nivel 

institucional como en 

comparación con los 

entes. 

exige estar 

evolucionando en la 

forma como se 

desarrolla el acto 

pedagógico, la 

manera como se 

evalúa a los 

estudiantes y el tipo 

de preguntas 

utilizadas. En este 

sentido cualificarse 

en la elaboración de 

preguntas tipo Icfes 

en importante si se 

piensa en obtener 

mejores resultados o 

desarrollar 

habilidades en los 

estudiantes.  

 

 

Niveles de 

desempeñ

El porcentaje de 

estudiantes en los 

niveles de 

desempeño con 

Los porcentajes de 

niveles de desempeño 

en esta área para los 

periodos analizados 

Teniendo en cuenta 

los resultados de la 

institución A se 

infiere que el éxito 
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o 11 – 

ciencias 

sociales 

2017-2019 

base al periodo de 

estudio se 

evidencia 

internamente una 

inestabilidad en el 

desarrollo de estas 

competencias, 

dado que no se 

observa una 

tendencia de 

progreso o retraso. 

En comparación 

con los demás 

entes territoriales 

la institución 

muestra una leve 

mejora.  

muestran que los 

niveles 1 y2 son los 

que presentan mayor 

cantidad de 

estudiantes.  

Institucionalmente en 

el nivel uno se 

evidencia un aumento 

en el porcentaje y una 

disminución en el nivel 

4 

en las instituciones 

educativas es 

logrado por el 

trabajo en equipo de 

las diferentes áreas 

que conforman al 

establecimiento, de 

ellas depende el 

engranaje de todas 

las piezas para que 

el producto llamado 

estudiante salga con 

altos niveles de 

calidad y 

competitividad para 

la sociedad en la 

cual vive. García, 

Juárez y Salgado. 

(2018) 

 

 

Resultado

s para 

Tomando como 

referencia los 

resultados 

institucionales en 

Los resultados del 

área de inglés 

muestran que la 

institución presenta un 

El éxito o fracaso de 

los estudiantes tiene 

varias aristas de 

observación, donde 
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grado 11 

– inglés 

el periodo de 

estudio se observa 

que en el año 

2019 se presentó 

una mejora y en 

comparación con 

los entes 

territoriales 

muestra niveles 

superiores en el 

establecimiento 

educativo. Excepto 

en el año 2018 con 

el ente Colombia. 

promedio de 

resultados más bajo 

con relación a los 

entes territoriales del 

estudio. 

En relación con los 

resultados internos de 

la institución se 

observa un incremento 

2018 que disminuyo el 

año siguiente. 

los factores internos 

como el docente y 

los recursos de 

aprendizaje y los 

externos como 

cultura y nivel socio 

económicos inciden 

positiva o 

negativamente. De 

aquí que el éxito de 

la institución A nos 

permite afirmar que 

en el proceso 

educativo del 

estudiante se tienen 

en cuenta factores 

múltiples factores. 

Rodríguez, (2019). 

Niveles de 

desempeñ

o 11 - 

inglés 

2017-2019 

Institucionalmente 

se observa una 

leve mejoría en el 

nivel 1 ya que el 

porcentaje 

Los niveles de 

desempeño en esta 

área muestran que la 

institución presenta los 

más altos niveles en el 

El rendimiento 

academico del 

estudiante en sus 

estudios es un 

indicativo de los 
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disminuyo para el 

2019. En cuanto a 

los entes 

territoriales se 

observa que el 

establecimiento 

educativo presenta 

mejores niveles de 

desempeño. 

1 y 2. Así mismo se 

observa que no hay 

estudiantes en nivel 4 

institucionalmente. 

resultados que este 

obtendrá en sus 

pruebas externas, 

más no podemos 

concluir que este es 

el único factor, pues 

las características 

socioeconómicas 

también influyen de 

manera notoria en 

esta prueba. 

Agudelo, Figueroa, 

Vásquez (2019). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de histórico de resultados pruebas SABER11 por institución 

 

Para realizar el análisis histórico de los resultados de la Prueba Saber en las 

Instituciones focalizadas se tomó como referente los informes oficiales que se emiten 

desde el Ministerio de Educación Nacional, el equipo de Calidad Educativa y la 

subdirección de Evaluación. 
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IETC Francisco Javier Cisneros 

Teniendo en cuenta el informe estadístico que proyecta el ministerio de 

educación nacional MEN, para la institución el presente análisis toma como 

referentes el porcentaje, niveles y la categoría de desempeño del establecimiento 

en SABER 11°. Los resultados obtenidos por, la IE se encuentran cotejados con 

los de la Entidad Territorial y los del orden nacional.   

 

Tabla 8 

    Información del Establecimiento de Educativo 

 

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL 

FRANCISCO JAVIER CSNEROS 

Código DANE 
1085730001

59 

Municipio 
Puerto 

Colombia 

Secretaría de 

Educación 
Atlántico 

Departamento Atlántico 

       

Fuente: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021 
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    Tabla 9 

   Clasificación del EE según SABER11 

 

Código 

DANE 

            

2016 
2017 

     

2018 
2019 

10857300

0159 
              B    B        B C 

 

Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021 

 

         En el proceso de categorización institucional la IE, se mantuvo en una 

clasificación alta, por encima de la Entidad territorial Certificada y en la clasificación 

general del orden nacional para los periodos 2017 y 2018.    Es decir, los resultados 

generales desde las diferencias áreas y competencias evaluadas apuntan a notorios 

avances que se visibilizan año tras año, con una tendencia a la mejora constante. A 

excepción del año 2019 donde se presentó u revés que sirvió para establecer de 

manera inmediata las acciones de mejora y de ajuste curricular.  
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Tabla 10 

Promedio total por área en las pruebas Saber 11. 

                           
           

Área 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

 

EE 

TOTA

L 
259 246 268 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 52 50 56 

Matemáticas 51 48 55 

Ciencias 

naturales 
53 52 55 

Sociales y 

ciudadanas 
51 46 50 

Inglés 52 51 54 

 

 

ETC 

Ofici

al 

TOTA

L 
233 228 224 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 49 48 48 

Matemáticas 45 45 46 

Ciencias 

naturales 
47 46 45 

Sociales y 

ciudadanas 
45 43 41 

Inglés 45 47 44 
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ETC* 

TOTA

L 
243 238 235 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 51 50 50 

Matemáticas 47 47 48 

Ciencias 

naturales 
49 47 47 

Sociales y 

ciudadanas 
47 45 44 

Inglés 48 50 47 

 

 

Colomb

ia* 

TOTA

L 
262 258 251 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 54 54 53 

Matemáticas 52 52 52 

Ciencias 

naturales 
53 51 49 

Sociales y 

ciudadanas 
52 50 47 

Inglés 51 52 50 

 

Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021 

 

 

            Como se puede inferir a partir de la tabla, los resultados totales la IE, se 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           134 
 

encuentra muy bien posicionado en cada una de las áreas evaluadas, muy por encima 

de los resultados totales de la Entidad territorial certificada y el consolidado del orden 

nacional. Con resultados más significativos en las áreas de matemáticas y Ciencias 

naturales. Para el caso de Lectura crítica en Inglés, mejoras sustanciales y como reto 

general, las correspondientes a las prueba de Ciencias sociales y ciudadanas un poco 

rezagada de acuerdo con los resultados institucionales. 

 

Tabla 11 

Porcentaje de los niveles de desempeño 1 y 2 en las pruebas Saber 11. 

 

 

 Prueba 2017 2018 2019 

 

 

E

E 

Lectura Crítica 47% 48% 26% 

Matemáticas 48% 63% 38% 

Ciencias 

naturales 
56% 68% 46% 

Sociales y 

ciudadanas 
66% 76% 71% 

Inglés * 73% 77% 73% 

 

ETC 

OFICI

Lectura Crítica 58% 61% 59% 

Matemáticas 70% 70% 67% 

Ciencias 81% 85% 87% 
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AL naturales 

Sociales y 

ciudadanas 
84% 87% 89% 

Inglés * 90% 88% 90% 

 

 

ETC** 

Lectura Crítica 52% 55% 53% 

Matemáticas 63% 63% 61% 

Ciencias 

naturales 
74% 78% 80% 

Sociales y 

ciudadanas 
77% 80% 81% 

Inglés * 82% 80% 81% 

 

 

Colombi

a** 

Lectura Crítica 35% 38% 39% 

Matemáticas 47% 46% 45% 

Ciencias 

naturales 
61% 66% 70% 

Sociales y 

ciudadanas 
63% 68% 72% 

Inglés * 74% 71% 74% 

Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Se toman los niveles -A y A1 

 

 

 En razón a los porcentajes totales de los Niveles de desempeño el Colegio FJ. 

Cisneros, en términos generales, se destaca los excelentes resultados desde las 
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diferentes áreas se evalúan, para el caso de inglés, se redujo el porcentaje de 

estudiantes clasificados en Niveles -A y A1, es decir, se mejora en términos generales 

la clasificación, en contraste a la entidad territorial y el porcentaje nacional. Por otro 

lado, las áreas del conocimiento se muestran   resultados bastantes favorables 

tipificados por   las competencias a evaluar en cada uno de ellos.  

Tabla 12 

Resultados para grado once - lectura crítica 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 52 50 ▼ 56 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 5% 4% ▼ 2% ▼  

2 42% 44

% 

▲ 24% ▼  

3 43% 47

% 

▲ 60% ▲  

4 11% 5% ▼ 13% ▲  

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 49 48 ▼ 48 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 6% 7% ▲ 10% ▲  

2 53% 54

% 

▲ 49% ▼  

3 38% 35

% 

▼ 36% ▲  
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4 4% 4% ▼ 5% ▲  

 

 

ETC* 

Promedio 51 50 ▼ 50 ►  

N
iv

e
le

s
 

1 5% 6% ▲ 9% ▲  

2 47% 49

% 

▲ 44% ▼  

3 39% 36

% 

▼ 37% ▲  

4 8% 9% ▲ 10% ▲  

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 54 54 ▼ 53 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 2% 3% ▲ 6% ▲  

2 33% 35

% 

▲ 34% ▼  

3 52% 49

% 

▼ 48% ▼  

4 13% 13

% 

▲ 13% ▼  

Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021.  Incluye sector oficial y no 

oficial 

 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 
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▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

            

       Desde la prueba de Lectura Crítica, lo más relevante es la disminución 

negativa del indicador, en los promedios 1 y 2, en particular, el periodo 2017 -2018, lo 

que puede interpretarse en términos generales van en tendencia de mejora; tanto que 

se encuentran por encima de la media nacional, territorial e incluso de los porcentajes 

totales de los EE, de carácter privado. Ya para el año 2019, la ventaja es más 

representativa, razón que explica el aumento positivo del indicador. 

 

Tabla 13 

Resultados para grado once – Matemáticas gra 

do once– Matemáticas 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 51 48 ▼ 55 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 12% 13

% 

▲ 2% ▼  

2 36% 50

% 

▲ 36

% 

▼  
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3 46% 34

% 

▼ 54

% 

▲  

4 5% 3% ▼ 7% ▲  

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 45 45 ▲ 46 ▲  
N

iv
e

le
s
 

1 19% 18

% 

▼ 17

% 

▼  

2 50% 52

% 

▲ 50

% 

▼  

3 29% 29

% 

▼ 32

% 

▲  

4 1% 1% ▼ 1% ▲  

 

 

ETC* 

Promedio 47 47 ► 48 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 17% 16

% 

▼ 15

% 

▼  

2 46% 47

% 

▲ 46

% 

▼  

3 33% 33

% 

► 35

% 

▲  

4 4% 4% ► 4% ►  

 

 

Colomb

Promedio 52 52 ▲ 52 ▼  

N
iv

e
le

s
 1 9% 8% ▼ 9% ▲  

2 37% 37 ▼ 35 ▼  
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ia* % % 

3 48% 49

% 

▲ 49

% 

▲  

4 6% 6% ▼ 6% ▲  

 

Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 

             

▲ 

 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

 

             En consideración de los promedios obtenidos en la prueba de matemáticas, 

llama poderosamente la atención el aumento positivo del indicador, dado la tendencia 

marcada en el periodo 2017- 2018 cuya propensión era a la baja, es decir, que para 

esta área del conocimiento las acciones de mejora fueron asertivas, teniendo en cuenta 

la favorabilidad del resultado.  De cara a los promedios nacionales que son constantes 

sin variaciones importantes, así como el de la entidad territorial, los establecimientos 

oficiales y no oficiales la variación es mínima lo que denota el incremento porcentual 

para los niveles 2 y 3 de la institución. 
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Tabla 14 

Resultados para grado once - ciencias naturales 

 

 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 53 52 ▼ 55 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 12% 10

% 

▼ 11

% 

▲  

2 44% 58

% 

▲ 35

% 

▼  

3 36% 32

% 

▼ 48

% 

▲  

4 7% 1% ▼ 6% ▲  

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 47 46 ▼ 45 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 24% 33

% 

▲ 35

% 

▲  

2 57% 52

% 

▼ 51

% 

▼  

3 18% 15 ▼ 13 ▼  
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% % 

4 1% 0% ▼ 0% ▼  

 

 

ETC* 

Promedio 49 47 ▼ 47 ►  

N
iv

e
le

s
 

1 21% 29

% 

▲ 32

% 

▲  

2 53% 49

% 

▼ 48

% 

▼  

3 23% 19

% 

▼ 18

% 

▼  

4 3% 3% ► 3% ►  

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 53 51 ▼ 49 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 12% 17

% 

▲ 22

% 

▲  

2 49% 49

% 

▲ 49

% 

▼  

3 36% 30

% 

▼ 27

% 

▼  

4 3% 3% ▼ 3% ▼  

 Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 
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▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

 

 

                                                  

              En la prueba de Ciencias Naturales, en el periodo de observación de este 

estudio, se destaca que es la prueba con mejores resultados de manera constante, con 

una valoración bastante diciente en comparación con el sector oficial y no oficial, la 

entidad territorial y el consolidado nacional. La tendencia es aumento positivo del 

indicador y la disminución negativa del indicador. Lo que permite establecer la fortaleza 

institucional en esta área del saber. 

Tabla 15 

Resultados para grado once - sociales y ciudadanas 

 

 

  2017 2018 2019  Tendencia 

2017 - 2019 
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E

E 

Promedio 51 46 ▼ 50 ▲    

N
iv

e
le

s
 

1 19% 35

% 

▲ 20

% 

▼    

2 47% 41

% 

▼ 51

% 

▲    

3 29% 24

% 

▼ 25

% 

▲    

4 5% 1% ▼ 4% ▲    

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 45 43 ▼ 41 ▼    

N
iv

e
le

s
 

1 35% 47

% 

▲ 52

% 

▲    

2 48% 40

% 

▼ 37

% 

▼    

3 15% 12

% 

▼ 11

% 

▼    

4 1% 1% ▼ 1% ▼    

 

 

ETC* 

Promedio 47 45 ▼ 44 ▼    

N
iv

e
le

s
 

1 32% 42

% 

▲ 46

% 

▲    

2 45% 38

% 

▼ 35

% 

▼    

3 20% 17 ▼ 16 ▼    
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% % 

4 3% 3% ► 3% ►    

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 52 50 ▼ 47 ▼    

N
iv

e
le

s
 

1 17% 26

% 

▲ 33

% 

▲    

2 46% 42

% 

▼ 40

% 

▼    

3 32% 28

% 

▼ 24

% 

▼    

4 5% 4% ▼ 3% ▼    

 Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

             

         En la prueba de desempeño de Ciencias sociales es donde menos 

avances presenta la Institución en comparación a las otras áreas del saber, no 

obstante, los indicadores presentan una leve mejora que lo ubica en un rango 
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proporcional al ente territorial certificado, las instituciones incluidas las del sector 

público y privado, incluido el promedio nacional. Si bien, en los niveles 1 y 4 se da un 

aumento positivo del indicador, el nivel 3 refleja un aumento negativo del indicador, es 

decir, una marcada deficiencia en el nivel argumentativo de los estudiantes, dejando 

claro hacia dónde dirigir las acciones de mejora. Para Marín et al. (2018), el desarrollo 

de competencias argumentativas resulta clave para fortalecer el desempeño 

académico. 

 

Tabla 16 

Resultados para grado once - inglés 

  
2017 2018 2019  Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 52 51 ▼ 54 ▲  

N
iv

e
le

s
 

-A 40% 40

% 

► 33

% 

▼  

A1 33% 37

% 

▲ 40

% 

▲  

A2 15% 16

% 

▲ 16

% 

►  

B1 9% 6% ▼ 10

% 

▲  
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B+ 3% 1% ▼ 2% ▲  

 

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 45 47 ▲ 44 ▼  

N
iv

e
le

s
 

-A 64% 57

% 

▼ 66

% 

▲  

A1 26% 31

% 

▲ 25

% 

▼  

A2 7% 10

% 

▲ 8% ▼  

B1 2% 2% ▼ 1% ▼  

B+ 0% 0% ▼ 0% ▼  

 

 

ETC* 

Promedio 48 50 ▲ 47 ▼  

N
iv

e
le

s
 

-A 57% 51

% 

▼ 58

% 

▲  

A1 25% 29

% 

▲ 23

% 

▼  

A2 9% 11

% 

▲ 9% ▼  

B1 6% 4% ▼ 5% ▲  

B+ 4% 5% ▲ 4% ▼  

 

 

Colomb

Promedio 51 52 ▲ 50 ▼  

N
iv

e
le

s
 

-A 44% 37

% 

▼ 45

% 

▲  
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ia* A1 30% 34

% 

▲ 29

% 

▼  

A2 16% 18

% 

▲ 16

% 

▼  

B1 8% 8% ▲ 8% ▼  

B+ 3% 3% ▲ 2% ▼  

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

 

           Para el caso de la prueba de Ingles, la IE, presenta una constante mejora en la 

clasificación de los Niveles A1, A2 y el B1. En el periodo de observación se evidencia la 

tendencia al alta por encima de la entidad territorial y el país con importantes 

diferencias. Lo que representa un aumento positivo del indicador. En particular, la que 

corresponde al nivel A2 Y B1.  
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IE María Mancilla Sánchez 

 

Para realizar el análisis histórico de los resultados de la Prueba Saber en las 

Instituciones focalizadas se tomó como referente los informes oficiales que se emiten 

desde el Ministerio de Educación Nacional, el equipo de Calidad Educativa y la 

subdirección de Evaluación.  

Tabla 17 

Información del Establecimiento de Educativo 

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. 

 

Teniendo en cuenta el Informe especial que arroja la Subdirección nacional de 

Referentes de evaluación del MEN, la IE. María Mancilla, en el período de observación 

se encuentra en clasificación D.  Ta como se refleja en el gráfico. 

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA 

MANCILLA SANCHEZ 

Código DANE 108573000051 

Municipio 
PUERTO 

COLOMBIA 

Secretaría de 

Educación 
ATLANTICO 

Departamento ATLÁNTICO 
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 Tabla 18 

Clasificación del EE según Saber 11 

 

 

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. 

 

La razón de dicha clasificación, se encuentra sustentada en los resultados que de 

manera constante ha mantenido la institución en las diferentes áreas. Donde se 

mantiene la tendencia de estar por debajo de la Media nacional. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se puede establecer que la IE María Mancilla, presentó 

promedios totales inferiores a los establecimientos públicos y privados de la entidad 

territorial y el país en cada una de las áreas evaluadas. Tal como puede reflejarse en la 

siguiente tabla. 

Tabla 19 

Promedio total por área en las pruebas Saber 11 

 

 Ár 2017 2018 2019 

Código 

DANE 

201

6 

201

7 

20

18 

201

9 

10857300

0051 
D D D D 
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ea 

 

 

EE 

TOTAL 224 223 210 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 47 48 45 

Matemáticas 43 43 44 

Ciencias naturales 46 45 41 

Sociales y 

ciudadanas 
43 42 38 

Inglés 45 46 40 

 

 

ETC 

Ofici

al 

TOTAL 233 228 224 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 49 48 48 

Matemáticas 45 45 46 

Ciencias naturales 47 46 45 

Sociales y 

ciudadanas 
45 43 41 

Inglés 45 47 44 

 

 

ETC* 

TOTAL 243 238 235 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 51 50 50 

Matemáticas 47 47 48 

Ciencias naturales 49 47 47 

Sociales y 

ciudadanas 
47 45 44 

Inglés 48 50 47 

 TOTAL 262 258 251 
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Colomb

ia* 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Lectura Crítica 54 54 53 

Matemáticas 52 52 52 

Ciencias naturales 53 51 49 

Sociales y 

ciudadanas 
52 50 47 

Inglés 51 52 50 

    Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. 

 

         Para el caso de la prueba de matemáticas se denota una constante, es 

decir, los resultados no varían a diferencia de la prueba de Sociales y Ciudadanas que 

evidencia una tendencia a la baja de manera importante. para el caso de Naturales, 

lectura critica e inglés las variaciones no superan el 5% para mejora o retroceso. 

 

Tabla 20 

 Porcentaje de los niveles de desempeño 1 y 2 en las pruebas Saber 11. 

 
Prue

ba 
2017 2018 2019 

 

 

E

E 

Lectura Crítica 64% 67% 73% 

Matemáticas 78% 82% 74% 

Ciencias naturales 88% 90% 94% 

Sociales y 90% 91% 96% 
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ciudadanas 

Inglés * 92% 92% 99% 

 

ETC 

OFICI

AL 

Lectura Crítica 58% 61% 59% 

Matemáticas 70% 70% 67% 

Ciencias naturales 81% 85% 87% 

Sociales y 

ciudadanas 
84% 87% 89% 

Inglés * 90% 88% 90% 

 

 

ETC** 

Lectura Crítica 52% 55% 53% 

Matemáticas 63% 63% 61% 

Ciencias naturales 74% 78% 80% 

Sociales y 

ciudadanas 
77% 80% 81% 

Inglés * 82% 80% 81% 

 

 

Colombi

a** 

Lectura Crítica 35% 38% 39% 

Matemáticas 47% 46% 45% 

Ciencias naturales 61% 66% 70% 

Sociales y 

ciudadanas 
63% 68% 72% 

Inglés * 74% 71% 74% 

 

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. 
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       Tabla 21 

      Resultados para grado once - lectura crítica 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 47 48 ▲ 45 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 6% 5% ▼ 12% ▲  

2 58% 62

% 

▲ 61% ▼  

3 35% 31

% 

▼ 26% ▼  

4 1% 2% ▲ 1% ▼  

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 49 48 ▼ 48 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 6% 7% ▲ 10% ▲  

2 53% 54

% 

▲ 49% ▼  

3 38% 35

% 

▼ 36% ▲  

4 4% 4% ▼ 5% ▲  

 

 

ETC* 

Promedio 51 50 ▼ 50 ►  

N
iv

e
le

s
 1 5% 6% ▲ 9% ▲  

2 47% 49 ▲ 44% ▼  
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% 

3 39% 36

% 

▼ 37% ▲  

4 8% 9% ▲ 10% ▲  

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 54 54 ▼ 53 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 2% 3% ▲ 6% ▲  

2 33% 35

% 

▲ 34% ▼  

3 52% 49

% 

▼ 48% ▼  

4 13% 13

% 

▲ 13% ▼  

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial. 

 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución 

positiva del 

indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

 Disminución 

negativa del 

indicador 
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► Se mantiene el 

indicador 

N/A No Aplica 

 

Para el caso de Lectura critica la IE, evidencia una tendencia de aumento 

negativo del Indicador y un leve aumento positivo entre el 2017 y el 2019, sin embargo, 

no se evidencia una mejora relevante para el caso de esta prueba. Lo que coloca a la 

institución en una posición desfavorable en comparación con el promedio nacional, 

pero con mayor proximidad a la entidad territorial certificada.  

   Tabla 22 

 Resultados para grado once - matemáticas 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

E

E 

Promedio 43 43 ► 44 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 24% 18

% 

▼ 18

% 

►  

2 54% 64

% 

▲ 56

% 

▼  

3 21% 18

% 

▼ 26

% 

▲  

4 0% 0% ► 0% ►  

 

ETC 

Promedio 45 45 ▲ 46 ▲  

N
iv

e
le

s
 1 19% 18 ▼ 17 ▼  
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OFICI

AL 

% % 

2 50% 52

% 

▲ 50

% 

▼  

3 29% 29

% 

▼ 32

% 

▲  

4 1% 1% ▼ 1% ▲  

 

 

ETC* 

Promedio 47 47 ► 48 ▲  

N
iv

e
le

s
 

1 17% 16

% 

▼ 15

% 

▼  

2 46% 47

% 

▲ 46

% 

▼  

3 33% 33

% 

► 35

% 

▲  

4 4% 4% ► 4% ►  

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 52 52 ▲ 52 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 9% 8% ▼ 9% ▲  

2 37% 37

% 

▼ 35

% 

▼  

3 48% 49

% 

▲ 49

% 

▲  

4 6% 6% ▼ 6% ▲  

     Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 
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▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

 

Para el caso de la prueba de matemáticas el indicador muestra una tendencia 

constante con tendencia de aumento positivo del indicador lo que la ubica en un rango 

promedio tanto en la entidad territorial como en el consolidado del país. En general, el 

indicador se mantiene en un periodo de tres años, solo en 2019 hay una leve mejora en 

esta prueba. 

 

Tabla 23 

Resultado para grado once - Ciencias Naturales 

 

 

  2017 2018 2019 Tendencia 

2017 - 2019 
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E

E 

Promedio 46 45 ▼ 41 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 35% 30

% 

▼ 48

% 

▲  

2 53% 60

% 

▲ 46

% 

▼  

3 13% 10

% 

▼ 5% ▼  

4 0% 0% ► 0% ►  

 

ETC 

OFICI

AL 

Promedio 47 46 ▼ 45 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 24% 33

% 

▲ 35

% 

▲  

2 57% 52

% 

▼ 51

% 

▼  

3 18% 15

% 

▼ 13

% 

▼  

4 1% 0% ▼ 0% ▼  

 

 

ETC* 

Promedio 49 47 ▼ 47 ►  

N
iv

e
le

s
 

1 21% 29

% 

▲ 32

% 

▲  

2 53% 49

% 

▼ 48

% 

▼  

3 23% 19 ▼ 18 ▼  
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% % 

4 3% 3% ► 3% ►  

 

 

Colomb

ia* 

Promedio 53 51 ▼ 49 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 12% 17

% 

▲ 22

% 

▲  

2 49% 49

% 

▲ 49

% 

▼  

3 36% 30

% 

▼ 27

% 

▼  

4 3% 3% ▼ 3% ▼  

 

      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 
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Por otro lado, en la Prueba de Ciencias naturales la tendencia refleja un 

aumento negativo del Indicador, tanto a nivel institucional, en términos generales 

la tendencia se fue similar tanto en el escenario departamental y nacional en el 

sector oficial.   Para el caso de las competencias específicas   los resultados se 

tornan como negativos teniendo en cuenta el marcado aumento negativo del 

indicador. 
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Tabla 24 

Resultados para grado once - sociales y ciudadanas 

  20

17 

2018 2019  Tendencia 

2017 - 2019 

 

 

EE 

Prome

dio 

43 42 ▼ 38 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 38

% 

44

% 

▲ 62

% 

▲  

2 52

% 

47

% 

▼ 34

% 

▼  

3 11

% 

9% ▼ 4% ▼  

4 0

% 

0% ► 0% ►  

 

ETC 

OFICIA

L 

Prome

dio 

45 43 ▼ 41 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 35

% 

47

% 

▲ 52

% 

▲  

2 48

% 

40

% 

▼ 37

% 

▼  

3 15

% 

12

% 

▼ 11

% 

▼  
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4 1

% 

1% ▼ 1% ▼  

 

 

ETC* 

Prome

dio 

47 45 ▼ 44 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 32

% 

42

% 

▲ 46

% 

▲  

2 45

% 

38

% 

▼ 35

% 

▼  

3 20

% 

17

% 

▼ 16

% 

▼  

4 3

% 

3% ► 3% ►  

 

 

Colombia

* 

Prome

dio 

52 50 ▼ 47 ▼  

N
iv

e
le

s
 

1 17

% 

26

% 

▲ 33

% 

▲  

2 46

% 

42

% 

▼ 40

% 

▼  

3 32

% 

28

% 

▼ 24

% 

▼  

4 5

% 

4% ▼ 3% ▼  
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      Nota: Informe establecimiento educativo. ICFES, 2021. Incluye sector oficial y no 

oficial 

 

 

▲ 
 

Aumento positivo del 

indicador 

▼ 
 

Disminución positiva 

del indicador 

▲ Aumento negativo del 

indicador 

▼ Disminución negativa 

del indicador 

► Se mantiene el indicador N/A No Aplica 

 

 

Para la prueba de Sociales y Competencias Ciudadanas los resultados para la I E 

y la ETC, marcan un aumento negativo del indicador, es la prueba   que desde el 

contexto nacional tiene una tendencia   a mostrar la mayor fluctuación   en términos 

poco favorables.  Desde las dimensiones que en ella se evalúan el mayor nivel de 

complejidad se muestran en  las preguntas de orden argumentativo y de análisis de  

perspectivas.
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Análisis del cuestionario. 

Procesamiento y análisis de los resultados 

Para la recolección de los datos se procedió al diseño de cuestionarios en línea 

mediante la herramienta de formularios de Google©, en ella se cargaron los 

diferentes instrumentos considerados en este estudio, además de la identificación de 

datos demográficos de los participantes.  

Este formulario fue puesto en línea y hecho público para su acceso libre, y el 

enlace fue distribuido a través de correos electrónicos o mediante redes sociales 

invitando a la participación libre y voluntaria para completar el proceso. En el 

formulario inicialmente se incluyeron los datos de identificación, posteriormente el 

cuestionario de engagement y finalmente se debía diligenciar el cuestionario. 

Los participantes consintieron su participación y en cualquier momento podían 

abandonar el formulario de manera que se garantizaba su autonomía de 

participación. Los formularios fueron anónimos y no se habilitó la opción de 

guardado de correos electrónicos.  

Los datos obtenidos eran guardados automáticamente por el formulario virtual 

de forma que se procedió a descargarlos y a exportar la información a un fichero del 

software SPSS v.23 con el que se adelantó en procesos de análisis de datos. 

Tras realizar una exploración descriptiva de las variables se optó por aplicar 

procedimiento de prueba de hipótesis no paramétrico considerando que las variables 

no cumplieron el supuesto de normalidad. Se procedió a identificar si las variables 

institucionales incidían en los resultados de las pruebas saber 11. Para ello se aplicó 
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el estadístico Chi Cuadrado de Pearson empleando la categoría de la institución 

educativa en el ICFES.   

Posteriormente se probó la relación entre las variables de estudio empleando el 

coeficiente de correlación de Spearman con el fin de definir las variables que 

expresaban relaciones con las variables identificadas. Luego se desarrolló un 

modelo de regresión categórica para generar posibles pronósticos de las pruebas 

SABER 11 acorde con las variables de estudio. 

 

  Cuestionario Estudiantes 

Tabla 25 

Resultados de cuestionario aplicado a estudiantes IE María Mancilla Sánchez. 

Estudiantes Institución Educativa María Mancilla 

Se promueven acciones hacia el mejoramiento institucional donde 

participan los diferentes integrantes de la comunidad educativa. 

1 2 3 4 5 

6 16 14 8 6 

12 32 28 16 12 

Se tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes para tomar decisiones frente a su proceso de aprendizaje. 

27 12 6 1 4 

54 24 12 2 8 

En las decisiones tomadas en la institución se tienen en cuenta las 

necesidades y opiniones de los estudiantes. 10 22 10 7 1 

  20 44 20 14 2 

20 13 10 4 3 
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La información que se comunica a los directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes permite conocer lo que ocurre en la institución e 

integrar a todos los que hacen parte de esta. 40 26 20 8 6 

La institución cuenta con medios de comunicación Tecnológicos 

(correo institucional, WhatsApp) Escritos (circulares, carteleras 

informativas) Orales (discursos o reuniones) que permita a la 

comunidad educativa conocer la información de manera clara y 

oportuna. 

25 13 3 4 5 

50 26 6 8 10 

Se llevan a cabo actividades deportivas, académicas y culturales que 

promuevan la participación de los docentes y estudiantes 

17 15 10 6 2 

34 30 20 12 4 

En la institución educativa se apoyan y organizan actividades 

culturales, deportivas y académicas que promuevan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

14 18 12 4 2 

28 36 24 8 4 

Al inicio el año escolar se entrega información a los estudiantes sobre 

los aprendizajes y competencias a desarrollar en cada área. 

25 17 3 1 4 

50 34 6 2 8 

Se cumple con la totalidad de los contenidos propuestos en las 

unidades de cada área. 

16 25 4 3 2 

32 50 8 6 4 

Las actividades desarrolladas en clases son acordes a los planes de 

área y aula 

19 23 3 1 4 

38 46 6 2 8 

La institución realiza reuniones periódicas con los estudiantes para 

hablar sobre el enfoque metodológico. 

15 10 12 9 4 

30 20 24 18 8 

Los docentes utilizan recursos innovadores para el desarrollo de las 

clases. 

13 16 15 4 2 

26 32 30 8 4 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           168 
 

La institución cuenta con material tecnológico didáctico como tableros 

digitales, tablets o computadores para el desarrollo de las clases. 

8 15 15 6 6 

16 30 30 12 12 

Los docentes utilizan los recursos digitales con que cuenta la 

institución en el desarrollo de las clases. 

8 11 16 10 5 

16 22 32 20 10 

En la institución se realiza seguimiento al cumplimiento del horario 

escolar establecido para el desarrollo de las clases. 

21 18 5 2 4 

42 36 10 4 8 

Las evaluaciones son consideradas parte fundamental dentro del 

proceso de formación en la institución.    

29 10 5 3 3 

58 20 10 6 6 

La institución desarrolla evaluaciones tipo ICFES desde las diferentes 

áreas. 

26 13 3 2 6 

52 26 6 4 12 

La institución lleva a cabo mecanismos evaluativos para que los 

estudiantes identifiquen fortalezas y debilidades en su aprendizaje. 

19 17 8 2 4 

38 34 16 4 8 

La institución promueve el desarrollo de actividades artísticas, 

deportivas, y/o científicas para afianzar los conocimientos adquiridos 

durante cada asignatura. 

7 22 11 6 4 

14 44 22 12 8 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas en las clases 

promueven la participación del estudiante. 

16 21 7 4 2 

32 42 14 8 4 

En las clases se utilizan estrategias para conocer los aprendizajes 

previos que tienen los estudiantes frente a la temática. 

16 22 5 5 2 

32 44 10 10 4 

Se realizan actividades culturales, académicas o proyectos en la 

institución en las que se encuentren involucradas más de una 

asignatura 

13 14 12 9 2 

26 28 24 18 4 

11 17 15 4 3 
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Los proyectos deportivos, culturales, artísticos y transversales que 

desarrolla la institución permiten adquirir nuevos conocimientos y 

aplicarlos en la vida diaria. 22 34 30 8 6 

Las tareas escolares que se proponen permiten afianzar y aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

21 19 6 2 2 

42 38 12 4 4 

Las tareas escolares son revisadas y se brindan sugerencias sobre 

fortalezas y debilidades en el aprendizaje del estudiante 

26 14 5 1 4 

52 28 10 2 8 

Las tareas o actividades asignadas por los docentes permiten reforzar 

los conocimientos y habilidades adquiridos durante el desarrollo de las 

clases. 

18 22 5 1 4 

36 44 10 2 8 

Se realizan reuniones de docentes para analizar los resultados 

obtenidos en Prueba Saber 11. 

24 12 8 3 3 

48 24 16 6 6 

Se desarrollan actividades en el aula que permiten el fortalecimiento 

de los aprendizajes y competencias de las estudiantes evaluadas en 

Prueba Saber 11. 

13 26 6 3 2 

26 52 12 6 4 

En la institución se socializan los resultados de Pruebas con los 

estudiantes para la identificación de fortalezas y debilidades en las 

competencias evaluadas. 

12 21 7 6 4 

24 42 14 12 8 

En la institución existe un programa de bienestar para todos los 

miembros de la comunidad que es conocido por todos con una política 

de equidad. 

8 13 19 6 4 

16 26 38 12 8 

14 19 10 5 2 
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La institución considera como parte fundamental de su cultura 

institucional reconocer y estimular a todo el personal que labora 

dentro de ella por logros obtenidos. 28 38 20 10 4 

La institución educativa implementa estrategias de orientación 

psicológica y monitorias que contribuyan al seguimiento de los 

estudiantes que presentan bajo desempeño académico para el 

fortalecimiento de su aprendizaje. 

16 19 8 3 4 

32 38 16 6 8 

La institución educativa tiene en cuenta las necesidades y 

expectativas de los estudiantes en la planeación de acciones de 

mejoramiento. 

16 18 10 4 2 

32 36 20 8 4 

La institución realiza seguimiento a los padres frente a los procesos 

de acompañamiento en el proceso educativo de los hijos. 

13 21 8 2 6 

26 42 16 4 12 

 

Tabla 26 

Resultados de cuestionario aplicado a estudiantes IETC Francisco Javier Cisneros  

Estudiantes Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Cisneros 

cantidad estudiantes  72 Porcentaje  

Vive con sus padres  
Si No Si No  

69 3 95,83 4,17  

En qué grado ingreso a la institución      

72 Porcentaje  
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Realizaste algún curso de preicfes como 

preparación para presentar la prueba SABER 

11 

Si No Si No  

59 13 81,94 18,06  

En qué caso que la respuesta anterior sea 

(SI) escoge alguna de las siguientes 

opciones 

43 

Exigencia 

de la 

institución 

59,72  

20 
Cuenta 

Propia 
27,78  

9 
No 

Responde 
12,5  

     
Se promueven acciones hacia el 

mejoramiento institucional donde participan 

los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa. 

1 2 3 4 5 

38 23 6 3 2 

52,78 31,94 8,33 4,17 2,78 

Se tiene en cuenta los resultados de las 

evaluaciones de los estudiantes para tomar 

decisiones frente a su proceso de 

aprendizaje. 

45 13 9 2 3 

62,50 18,06 12,50 2,78 4,17 

En las decisiones tomadas en la institución 

se tienen en cuenta las necesidades y 

opiniones de los estudiantes. 

37 19 9 5 2 

  51,39 26,39 12,50 6,94 2,78 

42 23 2 0 5 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           172 
 

La información que se comunica a los 

directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes permite conocer lo que ocurre en 

la institución e integrar a todos los que hacen 

parte de esta. 

58,33 31,94 2,78 0,00 6,94 

La institución cuenta con medios de 

comunicación Tecnológicos (correo 

institucional, WhatsApp) Escritos (circulares, 

carteleras informativas) Orales (discursos o 

reuniones) que permita a la comunidad 

educativa conocer la información de manera 

clara y oportuna. 

56 8 2 3 3 

77,78 11,11 2,78 4,17 4,17 

Se llevan a cabo actividades deportivas, 

académicas y culturales que promuevan la 

participación de los docentes y estudiantes 

34 19 14 3 2 

47,22 26,39 19,44 4,17 2,78 

En la institución educativa se apoyan y 

organizan actividades culturales, deportivas y 

académicas que promuevan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

37 19 12 3 1 

51,39 26,39 16,67 4,17 1,39 

Al inicio el año escolar se entrega 

información a los estudiantes sobre los 

aprendizajes y competencias a desarrollar en 

cada área. 

52 11 5 2 2 

72,22 15,28 6,94 2,78 2,78 
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Se cumple con la totalidad de los contenidos 

propuestos en las unidades de cada área. 

32 27 8 3 2 

44,44 37,50 11,11 4,17 2,78 

Las actividades desarrolladas en clases son 

acordes a los planes de área y aula 

47 17 4 1 3 

65,28 23,61 5,56 1,39 4,17 

La institución realiza reuniones periódicas 

con los estudiantes para hablar sobre el 

enfoque metodológico. 

22 26 16 3 5 

30,56 36,11 22,22 4,17 6,94 

Los docentes utilizan recursos innovadores 

para el desarrollo de las clases. 

25 22 22 2 1 

34,72 30,56 30,56 2,78 1,39 

La institución cuenta con material tecnológico 

didáctico como tableros digitales, tablets o 

computadores para el desarrollo de las 

clases. 

37 15 13 5 2 

51,39 20,83 18,06 6,94 2,78 

Los docentes utilizan los recursos digitales 

con que cuenta la institución en el desarrollo 

de las clases. 

37 15 15 4 1 

51,39 20,83 20,83 5,56 1,39 

En la institución se realiza seguimiento al 

cumplimiento del horario escolar establecido 

para el desarrollo de las clases. 

50 12 3 5 2 

69,44 16,67 4,17 6,94 2,78 

Las evaluaciones son consideradas parte 

fundamental dentro del proceso de formación 

en la institución.    

46 15 7 3 1 

63,89 20,83 9,72 4,17 1,39 

54 10 3 3 2 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           174 
 

La institución desarrolla evaluaciones tipo 

ICFES desde las diferentes áreas. 
75,00 13,89 4,17 4,17 2,78 

La institución lleva a cabo mecanismos 

evaluativos para que los estudiantes 

identifiquen fortalezas y debilidades en su 

aprendizaje. 

43 18 7 1 3 

59,72 25,00 9,72 1,39 4,17 

La institución promueve el desarrollo de 

actividades artísticas, deportivas, y/o 

científicas para afianzar los conocimientos 

adquiridos durante cada asignatura. 

36 17 15 3 1 

50,00 23,61 20,83 4,17 1,39 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

empleadas en las clases promueven la 

participación del estudiante. 

39 21 7 3 2 

54,17 29,17 9,72 4,17 2,78 

En las clases se utilizan estrategias para 

conocer los aprendizajes previos que tienen 

los estudiantes frente a la temática. 

36 25 7 1 3 

50,00 34,72 9,72 1,39 4,17 

Se realizan actividades culturales, 

académicas o proyectos en la institución en 

las que se encuentren involucradas más de 

una asignatura 

36 20 12 2 2 

50,00 27,78 16,67 2,78 2,78 

Los proyectos deportivos, culturales, 

artísticos y transversales que desarrolla la 

36 19 12 3 2 

50,00 26,39 16,67 4,17 2,78 
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institución permiten adquirir nuevos 

conocimientos y aplicarlos en la vida diaria. 

Las tareas escolares que se proponen 

permiten afianzar y aplicar los conocimientos 

adquiridos. 

44 16 8 2 2 

61,11 22,22 11,11 2,78 2,78 

Las tareas escolares son revisadas y se 

brindan sugerencias sobre fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje del estudiante 

41 17 10 2 2 

56,94 23,61 13,89 2,78 2,78 

Las tareas o actividades asignadas por los 

docentes permiten reforzar los conocimientos 

y habilidades adquiridos durante el desarrollo 

de las clases. 

48 11 9 3 1 

66,67 15,28 12,50 4,17 1,39 

Se realizan reuniones de docentes para 

analizar los resultados obtenidos en Prueba 

Saber 11. 

34 24 9 2 3 

47,22 33,33 12,50 2,78 4,17 

Se desarrollan actividades en el aula que 

permiten el fortalecimiento de los 

aprendizajes y competencias de las 

estudiantes evaluadas en Prueba Saber 11. 

52 11 5 2 2 

72,22 15,28 6,94 2,78 2,78 

En la institución se socializan los resultados 

de Pruebas con los estudiantes para la 

identificación de fortalezas y debilidades en 

las competencias evaluadas. 

52 11 4 1 4 

72,22 15,28 5,56 1,39 5,56 
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En la institución existe un programa de 

bienestar para todos los miembros de la 

comunidad que es conocido por todos con 

una política de equidad. 

26 24 15 6 1 

36,11 33,33 20,83 8,33 1,39 

La institución considera como parte 

fundamental de su cultura institucional 

reconocer y estimular a todo el personal que 

labora dentro de ella por logros obtenidos. 

42 21 4 4 1 

58,33 29,17 5,56 5,56 1,39 

La institución educativa implementa 

estrategias de orientación psicológica y 

monitorias que contribuyan al seguimiento de 

los estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico para el 

fortalecimiento de su aprendizaje. 

39 15 13 4 1 

54,17 20,83 18,06 5,56 1,39 

La institución educativa tiene en cuenta las 

necesidades y expectativas de los 

estudiantes en la planeación de acciones de 

mejoramiento. 

43 13 10 5 1 

59,72 18,06 13,89 6,94 1,39 

La institución realiza seguimiento a los 

padres frente a los procesos de 

acompañamiento en el proceso educativo de 

los hijos. 

36 21 8 4 3 

50,00 29,17 11,11 5,56 4,17 
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Luego de obtener los resultados, se procedió a identificar las variables que desde 

la perspectiva de los docentes tienen incidencia en el desempeño de los estudiantes en 

las pruebas saber 11. La información descriptiva correspondiente a estos datos se 

presenta en la Tabla 28.  

Tabla 27 

Variables desde la perspectiva docente que inciden en la prueba saber11.  
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Variable 
Chi 

cuadrado 

6 información externa proveniente de resultados de pruebas Saber 

y otras para la toma de decisiones en la realización de sus planes 

de mejoramiento 

,823 

7 canales de comunicación tradicional como circulares, carteleras 

informativas que permita a la diversidad de actores de la 

comunidad educativa conocer la información de manera clara y 

oportuna 

,823 

9 canales de comunicación interpersonal como reuniones, 

entrevistas, conversatorios, que permiten a la diversidad de 

actores de la comunidad educativa conocer información de manera 

clara y oportuna. 

,823 

11 procesos de cooperación entre los miembros de la comunidad 

educativa que conduzcan al logro de los objetivos institucionales. 
,727 

13 eventos pedagógicos desarrollados corresponden a lo 

estipulado en el plan de estudio. 
,672 

14 correspondencia entre las estrategias pedagógicas utilizadas y 

el enfoque institucional 
,823 

17 utilización de herramientas didácticas y/o tecnológicas como 

tableros digitales, salones de bilingüismo, y salas de informática 

que permitan el desarrollo integral del proceso pedagógico. 

,730 
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20 la evaluación como parte fundamental en la toma de decisiones 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
,672 

21 evaluación utilizado por el docente en su práctica pedagógica 

favorece el desarrollo de competencias propias del área que 

ejecuta. 

,727 

26 proyectos transversales son ejecutados bajo pautas o criterios 

establecidos institucionalmente. 
,727 

28 asignaciones de tareas escolares tienen como finalidad el 

aprendizaje por competencias. 
,823 

29 tareas escolares son asignadas bajo lineamientos 

institucionales. 
,852 

30 estudiantes reciben retroalimentación sobre las tareas 

escolares desarrolladas. 
,727 

32 identifican fortalezas y debilidades en las competencias 

evaluadas y se incorporan en el plan de mejoramiento institucional. 
,727 

35 capacitaciones institucionales se dan conforme a las 

necesidades que imperan en la institución. 
,735 

37 la institución educativa realiza el reconocimiento a los docentes 

por los logros obtenidos. 
,817 

40 la institución promueve acciones que contribuyan a la 

cualificación docente. 
,823 

43 la institución educativa desarrolla en forma periódica 

evaluaciones de desempeño con el fin de diseñar estrategias que 
,823 
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Un procedimiento análogo se cumplió con la evaluación de las variables 

identificadas  

en el instrumento de los estudiantes, datos que se muestran a continuación en la Tabla 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contribuyan al fortalecimiento y mejora continua de la práctica 

docente. 

44 la institución cuenta con una política de investigación y planes 

para su divulgación. 
,730 
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Variable  
Chi 

cuadrado  

6 Se llevan a cabo actividades deportivas, 

académicas y culturales que promuevan la 

participación de los docentes y estudiantes 

,605 

15 En la institución se realiza seguimiento al 

cumplimiento del horario escolar establecido para el 

desarrollo de las clases. 

,815 

16 Las evaluaciones son consideradas parte 

fundamental dentro del proceso de formación en la 

institución.    

,807 

18 La institución lleva a cabo mecanismos 

evaluativos para que los estudiantes identifiquen 

fortalezas y debilidades en su aprendizaje. 

,615 

20 Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

empleadas en las clases promueven la participación 

del estudiante. 

,627 

25 Las tareas escolares son revisadas y se brindan 

sugerencias sobre fortalezas y debilidades en el 

aprendizaje del estudiante 

,605 
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Tabla 28 

Variables desde la perspectiva de los estudiantes que inciden en la prueba saber11 

 

 

 

 

 

26 Las tareas o actividades asignadas por los 

docentes permiten reforzar los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante el desarrollo de las 

clases. 

,819 

27 Se realizan reuniones de docentes para analizar 

los resultados obtenidos en Prueba Saber 11. 
,689 

28 Se desarrollan actividades en el aula que permiten 

el fortalecimiento de los aprendizajes y competencias 

de las estudiantes evaluadas en Prueba Saber 11. 

,735 

31 La institución considera como parte fundamental 

de su cultura institucional reconocer y estimular a 

todo el personal que labora dentro de ella por logros 

obtenidos. 

,870 

34 La institución realiza seguimiento a los padres 

frente a los procesos de acompañamiento en el 

proceso educativo de los hijos. 

,621 
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Se procedió a identificar la existencia de relaciones entre las variables 

institucionales y los resultados de las pruebas saber 11. 

Los resultados de este análisis sugieren la necesidad de asumir la hipótesis 

positiva ante la ausencia de relaciones estadísticamente significativas, se halló una 

correlación general entre, por ello se procedió a realizar una regresión simple para 

identificar el potencial predictivo sobre el resultado de las pruebas saber 11, el 

resultado, aunque mostró significancia estadística con un coeficiente de regresión 

negativo (R2=.049, F[1]=7.37, p=.007<.01; β=-.221, p=.02<.05). 

El análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de 11 

grado, docentes y directivos docentes, se realiza de manera conjunta, considerando 

que las aseveraciones utilizadas apuntaban a los mismos indicadores, pero se cambió 

la forma de presentarlo ante ellos por cuanto se trataba de grupos diferentes. 

Con relación a los resultados arrojados en la implementación de la prueba 

estadística ji-cuadrado en las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas objeto de estudio,  esta establece que si ji cuadrado es > ,271 

se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación del 90% (p<0.1); si ji cuadrado 

es > ,384 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación del 95% (p<0.05) y 

si ji cuadrado es > ,663 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significación del 

99% (p<0.01).  

Lo anterior permite establecer en relación las hipótesis presentadas cuáles son los 

indicadores que inciden de manera directa sobre el desempeño de los estudiantes en 

las pruebas saber 11. Aquellas que arrojan un resultado mayor a 0.5 son los factores 

institucionales coadyuvantes a que el resultado de las pruebas saber sea mucho mejor. 
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 A través de este análisis estadístico, se logró observar que los factores que tiene 

una alta relevancia sobre el desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11 

son: el uso de información para la toma de decisiones, mecanismos de comunicación y 

trabajo en equipo entre los miembros de la comunidad educativa; estas pertenecientes 

al área de gestión directiva. En la gestión académica, los indicadores que 

predominaron fueron el plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el 

aprendizaje, tipo de evaluación, opciones didácticas para las áreas, proyectos 

transversales, estrategias para las tareas escolares, uso pedagógico de las 

evaluaciones externas. En el área de gestión administrativa marcaron una alta 

tendencia los indicadores que hacen parte del componente de talento humano que para 

efectos de esta investigación es influencia administrativa en el docente, estos son: 

formación y capacitación docente, estímulos a la labor docente, perfil profesional 

docente, evaluación de desempeño, apoyo a la investigación. Es de destacar, que los 

indicadores asociados al área de gestión de la comunidad no marcaron ningún tipo de 

incidencia frente al desempeño académico de los estudiantes en las pruebas saber. 

En relación a esto, toman fuerza los referentes teóricos utilizados en esta 

investigación en donde se puede establecer la relación directa de cada uno de esos 

planteamientos, iniciando con la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, quien 

resalta la importancia del recurso humano en las organizaciones y la teoría de la 

calidad de Kaoru Ishikawa referida a la importancia del trabajo cooperativo para que se 

puedan alcanzar los objetivos dentro de una organización. En relación a estas teorías 

se pueden identificar los indicadores de mecanismos de comunicación, uso de 

información para la toma de decisiones, trabajo en equipo entre los miembros de la 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           185 
 

comunidad educativa y los indicadores pertenecientes al componente de talento 

humano, Con respecto a esto autores como  Herrera J, (2019) en su investigación 

“Análisis de los sistemas de ingreso, permanencia, ascensos y estímulos docentes en 

el contexto latinoamericano”, hace mención a la cualificación  docente como un factor 

que contribuye al mejoramiento de sus procesos formativos y de actualización lo cual 

se ve reflejado en su práctica docente. De manera análoga y resaltando la importancia 

de la gestión administrativa el trabajo de Pacheco (2018) “Análisis de la Gestión 

Administrativa en las Instituciones Educativas de los Niveles de Básica y Media en las 

Zonas Rurales de Santa Marta, Colombia” deja en evidencia como las instituciones 

educativas que carecen de un buen direccionamiento o que llevan a cabo sus procesos 

sin planificación mantienen niveles educativos poco alentadores. 

 Del mismo modo López I et ál (2019) en su investigación, “El rol de la gestión 

directiva en los resultados educativos” deja ver como el rol de liderazgo desde la 

gestión directiva cuando orienta procesos dinámicos que propicien la participación de 

todos sus miembros de su comunidad educativa, genera cambios positivos en la 

institución. 

En contraste con lo anterior se percibe como se relaciona también la teoría de la 

modificabilidad cognitiva estructural de Reuven Feuerstein, quien expone que el 

docente tiene un papel fundamental pues cumple la función principal de generar 

cambio y transformación proporcionando las estrategias que generen un cambio en las 

estructuras cognitivas del estudiante. De ahí la importancia de lo citado anteriormente 

por Herrera J, (2019) en su investigación “Análisis de los sistemas de ingreso, 

permanencia, ascensos y estímulos docentes en el contexto latinoamericano”.    
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Con relación a lo expuesto anteriormente, se continua con la gestión académica, 

considerando los indicadores que predominaron como factores influyentes en el 

desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11, entre estos el tipo de 

evaluación, los recursos para el aprendizaje y , uso pedagógico de las evaluaciones 

externas, razón por la cual Zila I et al, (2018) constituye un referente al mostrar que 

entre más recursos tenga a disposición una institución educativa, mejor será el 

resultado de lo que quiere enseñar porque de esta manera abre camino a la selección 

de estrategias que hacen posible dinamizar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

De igual forma el uso pedagógico de las evaluaciones externas, es tratado por 

Roa F y Sarria L. (2018), quienes manifiestan que las instituciones educativas solo se 

tienen en cuenta los resultados emitidos por el ICFES, para fines estadísticos, pero 

poco se tienen en cuenta para implementar estrategias dentro de la práctica 

pedagógica. Lo cual debe ser replanteado teniendo en cuenta que según los resultados 

arrojados estadísticamente este indicador tiene una alta relevancia dentro del 

desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER 11.  

Finalmente, en el área de gestión a la comunidad, no se encuentra que sus 

indicadores tengan una alta relevancia en torno al desempeño académico de los 

estudiantes en las pruebas, según lo arrojado estadísticamente en esta encuesta.  Sin 

embrago esta área no debe dejarse de lado, tal como expone García, (2018) al afirmar 

que para alcanzar la calidad educativa se configura en las instituciones la interrelación 

de lo académico con el desarrollo humano, lo que permitirá conocer la particularidad de 

cada contexto a atender, sus necesidades y aportar a la construcción de una mejor 

sociedad. 
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Conclusiones 

 

En correspondencia con la investigación realizada se presentan las siguientes 

ideas conclusivas: 

Los factores institucionales son las acciones que se llevan a cabo para lograr los 

objetivos dentro de las instituciones educativas. La guía 34 para el mejoramiento 

institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento los organiza en áreas de 

gestión de la siguiente forma: 

Gestión directiva: Liderazgo del gerente educativo, uso de información para la 

toma de decisiones en la institución, mecanismos de comunicación, trabajo en equipo 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

Gestión académica: Plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el 

aprendizaje, tipo de evaluación, jornada escolar, tipo de evaluación, opciones 

didácticas para las áreas, proyectos transversales, estrategias para las tareas 

escolares, uso pedagógico de las evaluaciones externas, formación y capacitación 

docente. 

Gestión administrativa: Estímulos a la labor docente, perfil Profesional docente, 

asignación académica, evaluación de desempeño, bienestar docente, apoyo a la 

investigación, apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico 

Gestión de la comunidad: necesidades y expectativa de los estudiantes frente a 

su proyecto de vida, escuela de padres. 
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De las áreas de gestión expuestas anteriormente, la que tiene un efecto más 

determinante sobre el desempeño académico de los estudiantes en las pruebas saber 

11 es la gestión directiva, teniendo en cuenta, que es en esta donde se manejan los 

procesos de liderazgo institucional y es la gerencia dentro de una organización la que 

determina el rumbo de esta, es por eso, que la guía 34 establece que las instituciones 

educativas requieren de un rector o director con un alto nivel de liderazgo y con un 

conjunto de habilidades y competencias que le permitan gestionar los grandes retos de 

un establecimiento educativo en proceso de mejoramiento continuo. 

El rector y el equipo dinamizador de las instituciones permite focalizar la 

investigación desde la gestión directiva posibilitando un funcionamiento correcto, 

eficiente y veraz al momento de evaluar todos los procesos que ocurren para una 

mejora continua. Encaminado a obtener un mejor proceso formativo entra en juego la 

gestión académica para cumplir ciertos objetivos institucionales considerando los 

procesos y subprocesos que de ella se derivan.  

Con la finalidad de obtener y utilizar de manera óptima los recursos en la 

institución, la gestión administrativa y financiera ha de velar el buen uso de dichos 

recursos y llevar un adecuado manejo en los diferentes escenarios educativos, por 

último, desde el área de la gestión comunitaria se promueve la relación entre la escuela 

y la comunidad creando espacios de sinergia entre todos los miembros que la 

conforman. 

Se puede establecer que para el caso de la institución educativa Francisco Javier 

Cisneros y sus resultados en las pruebas saber existe un notorio compromiso desde 

cada factor institucional en propiciar las condiciones para mantener y mejorar de forma 
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paulatina los desempeños, evidencia de esto es el avance significativo que la 

institución muestra en sus resultados históricos, posicionándola como una de las 

mejores del sector oficial adscritas a la secretaria de educación del Atlántico. Por su 

parte, para el caso de la institución educativa María Mancilla, los resultados en las 

pruebas evaluadas si bien no son muy favorables como lo indica su histórico de 

resultados comparado con los entes territoriales oficial y certificado al igual que con los 

promedios del país dialogan con él las reflexiones que a la fecha se mantienen en la 

institución y que ya se están trabajando desde la autoevaluación y las acciones de 

mejora. 

La institución Educativa Francisco Javier Cisneros como escenario principal de 

este proceso investigativo promueve desde todas las áreas de gestión consagradas en 

su PEI, el empoderamiento de sus estudiantes frente a la realización de las pruebas 

SABER 11, como medio para su crecimiento personal e institucional contribuyendo en 

gran medida a ser agentes activos y promotores de la calidad educativa. 

Por el contrario, en el establecimiento educativo María Mancilla Sánchez no se 

encuentra su funcionamiento fundamentado en las pruebas externas; esto evidenciado 

en los resultados obtenidos durante los últimos años, arrojando como consecuencia 

estar ubicado en la categoría más baja (D) 

Los resultados en las pruebas saber 11 están influenciados en gran medida por 

diversos factores explícitos en la guía 34 y que en toda institución deben ser 

direccionados para llevar a cabo el acto pedagógico.  
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Es deber de todo ente educativo velar por el correcto cumplimiento y desarrollo de 

cada uno de los procesos que contribuyan a promover la calidad educativa y por ende 

evidenciar resultados en la aplicación de las pruebas externas.  
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Recomendaciones 

Es un reto para las instituciones vincular activamente a la comunidad, implicar a 

los padres de familia y mantener roles de liderazgo que promuevan una estructura 

institucional acorde a las necesidades de cada estudiante; el proceso de enseñanza y 

aprendizaje recae directamente sobre los entes globales que direccionan el acto 

pedagógico y por ende ellos han de trabajar en el dominio y manejo acertado de cada 

objetivo académico.  

Desde la consideración de los maestros es necesario afianzar los procesos de 

trabajo interdisciplinario, es decir, mantener un dialogo entre las distintas áreas del 

saber para abordar procesos que respondan a los proyectos misionales de los 

diferentes establecimientos educativos. 

Se necesita liderar y acompañar a otros establecimientos educativos del municipio 

frente a las pruebas saber dónde los procesos de articulación se puedan convertir en 

una política institucional de orden municipal, para que desde la entidad territorial se 

puedan velar y guiar los procesos con los profesionales a cargo y donde los planes de 

formación obedezcan a informaciones sentidas y específicas de los diferentes 

establecimientos educativos. 

 

 

 



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           192 
 

Referencias 

 

Acuña Medina, N., León-Arias, M., López–Palomino, L., Villar–Navarro, C., & Mulford–

León, R. (2018). Aprendizajes de las Matemáticas Mediados Por Juegos 

Interactivos En Scratch En La IEDGVCS. CULTURA EDUCACIÓN Y 

SOCIEDAD, 9(2), 32 - 42. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.2.2018.03 

Agudelo Álzate, A; Figueroa Zapata, L; Vásquez Benítez, L; (2019). Relaciones 

causales de los factores que afectan el desempeño de los estudiantes en 

pruebas estandarizadas en Colombia. Revista espacio. Vol. 40 (Nº 23) Año 

2019. Pág. 23. http://www.revistaespacios.com/a19v40n23/a19v40n23p23.pdf. 

Alvarado, P., Núñez, C. (2017). La evaluación como referente de calidad educativa. El 

caso del municipio de Sopetran, Antioquia (Colombia). Revistas espacios, 39 

(15),8. Recuperado de: 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n15/a18v39n15p08.pdf 

Álvarez-López, G., & Matarranz, M. (2020). Calidad y evaluación como tendencias 

globales en política educativa: estudio comparado de agencias nacionales de 

evaluación en educación obligatoria en Europa. Revista Complutense de 

Educación, 31(1), 83-93. https://doi.org/10.5209/rced.61865 

Arango, J. E. (2011). Escuela de las relaciones humanas en la administración: Los 

trabajos de Elton Mayo, Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia-

sede Manizales. Consultado el 25 de octubre de 2012.  

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8017/7707501.2011.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.2.2018.03
http://www.revistaespacios.com/a19v40n23/a19v40n23p23.pdf
https://www.revistaespacios.com/a18v39n15/a18v39n15p08.pdf
https://doi.org/10.5209/rced.61865
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8017/7707501.2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8017/7707501.2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           193 
 

Ayala, E; Dulcey, E. 2021. Análisis de incidencia de factores en la calidad educativa en 

Santander: Una mirada desde la evaluación estandarizada. Universidad 

pontificia bolivariana. Colombia. 

Blanco Miranda, P y Moreno Gómez, G. (2020). Factores asociados a los resultados de 

las pruebas de competencia genéricas en el componente de lectura crítica desde 

la perspectiva docente-estudiante. Corporación Universidad de la Costa. 

https://hdl.handle.net/11323/7852 

Bocanegra Acosta, Henry; Huertas Bustos, Adriana Patricia. La política de jornada 

única escolar: los referentes y la experiencia de una institución educativa 

distrital. Rev. repub.. 2018, n.25, pp.199-

240.   https://doi.org/10.21017/rev.repub.2018.v25.a56. 

Carrera, M., Bravo, O., y Marín, F. (2013). Visión transcompleja y sociopolítica del 

currículo universitario. Encuentro Educacional, 20(1). Disponible en 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/1192 

Cifuentes Medina, J., & Camargo Silva, A. (2018). La Importancia del Pensamiento 

Filosófico y Científico en la Generación del Conocimiento. CULTURA 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, 9(1), 69-82. Recuperado a partir de 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/1818 

Corredor, N.A. (2019). Factores de la calidad educativa desde una perspectiva 

multidimensional: Análisis en siete regiones de Colombia. Plumilla Educativa, 

23(1), 121-139. DOI: https:// doi.org/10.30554/plumillaedu.1.3350.2019 

https://hdl.handle.net/11323/7852
https://doi.org/10.21017/rev.repub.2018.v25.a56
https://produccioncientificaluz.org/index.php/encuentro/article/view/1192
https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/1818


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           194 
 

Duran, G. (2018). Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de las TIC 

en estudiantes de educación primaria. CULTURA EDUCACIÓN Y 

SOCIEDAD, 9(3), 401 - 406. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.46 

Espinoza, R., y Marín-González, F. (2019). Redes de investigación transdisciplinar 

tecnocientífico en contextos reticulares / Networks of transdisciplinary 

technoscientific research in reticular contexts. Utopía Y Praxis 

Latinoamericana, 24(87), 173-193. Recuperado a partir de 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27565 

Esquivel, P., Villa. F., Guerra, G., Guerra, C. y Rangel, E. (2018). El aprendizaje 

colaborativo como estrategia didáctica para el mejoramiento de la Comprensión 

lectora. Cultura. Educación y Sociedad 9(3), 105-112. DOI: 

http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9 

Fernández, I., Ibáñez, E., Ballestas, S. y Beltrán, C. (2018). Estrategias pedagógicas 

para mejorar la convivencia escolar mediante las TIC. Cultura. Educación y 

Sociedad 9 (3), 343-350. DOI: http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.39 

García Colina, Fernando Javier, Juárez Hernández, Saúl Crispín, & Salgado García, 

Lorenzo. (2018). Gestión escolar y calidad educativa. Revista Cubana de 

Educación Superior, 37(2), 206-216. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-

43142018000200016&lng=es&tlng=es.- 

García Huerta, M., León Moncayo, E., & Rosales Zambrano, A. (2021). Componentes 

de la gestión educativa aplicables por el equipo directivo. SUMMA. Revista 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.46
https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27565
http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9
http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.39
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000200016&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000200016&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000200016&lng=es&tlng=es


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           195 
 

Disciplinaria En Ciencias económicas Y Sociales, 3(1), 1-20. 

https://doi.org/10.47666/summa.3.1.19   

Hernández Sampieri, Roberto. Collado, Carlos Fernández. Baptista, Lucio Pilar. 

Metodología de la investigación. Mcgraw-hill.  

JUNCA RODRÍGUEZ, G. (2019). Desempeño académico en las pruebas Saber 11. 

Universidad Nacional de Colombia. Revista Panorama Económico Vol. 27, No. 1, 

pp. 8-38. Editorial universitaria. 

la práctica pedagógica. Universidad externada de Colombia. Bogotá. 

Colombia.https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1316/CBA-

Spa-2018- 

Procesos_de_induccion_y_reinduccion_de_los_docentes_del_Instituto_Educativ

o_Distrital_Cafam_Santa_Lucia_y_su_incidencia_Trabajo.pdf; 

jsessionid=09092D8F1A56CE44361A028C00C48459?sequence=1 

Leal Ordóñez, L., & Do Nascimento Osorio, A. (2019). The thinking styles of the 

university teacher. Cultura educación y sociedad, 10(1), 125-148. 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.10.1.2019.09 

López Iván, y López Marielsa. (2019). El rol de la gestión directiva en los resultados 

educativos. Revista Espacios, Vol. 40 (Nº 36). Recuperado de: 

http://www.revistaespacios.com/a19v40n36/a19v40n36p03.pdf 

López, R. (2021). Reflexiones acerca de las necesidades de formación docente en 

Colombia en los tiempos de la sociedad líquida. Universidad nacional. Revista 

https://doi.org/10.47666/summa.3.1.19
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.10.1.2019.09
http://www.revistaespacios.com/a19v40n36/a19v40n36p03.pdf


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           196 
 

Educación, vol. 45, núm. 1, pp. 1-23, 2021. Universidad de Costa Rica. 

https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.42233 

Marín González, F., Roa Gómez, M., García Peña, L., & Sánchez Montero, E. (2017). 

Evaluación institucional en escuelas de Barranquilla – Colombia desde la 

perspectiva del docente. Revista De Ciencias Sociales, 22(4). 

https://doi.org/10.31876/rcs.v22i4.24880 

Marín, F., Nieto, J., Torregrosa, Y. y Peña C. (2018). Competencia argumentativa en 

sexto grado. Una propuesta educativa centrada en los recursos educativos 

digitales abiertos. Revista de Pedagogía, 30(104) 61–85. Disponible en: 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped/article/view/15704 

Martínez Carbonell, J. (2018). Implementación de una huerta escolar como herramienta 

estratégica para fomentar la investigación. Cultura educación y sociedad, 9(3), 

335 - 342. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.38 

Martínez Walters, M. Livingston Chávez, l. (2018). Infraestructura como condición de 

calidad educativa en el fortalecimiento del desempeño académico estudiantil. 

Recuperado de:  

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2913/1123628728-

4992016.pdf?sequence=1&isallowed=y 

Mena Raga, Y. (2021). Factores educativos asociados al bajo rendimiento académico 

de estudiantes del Programa Flexible Aceleración del Aprendizaje. Ratio Juris 

Unaula, 16(33). Recuperado a partir de 

https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1242 

https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.42233
https://doi.org/10.31876/rcs.v22i4.24880
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped/article/view/15704
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2913/1123628728-4992016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2913/1123628728-4992016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/1242


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           197 
 

 

Ministerio de Educación Nacional – MEN (2008). Guía 34 de la Secretaría de 

Educación. Mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento. http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177745.html 

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994. en 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Naranjo Andrés. (2018). Factores que inciden para realizar una autoevaluación 

institucional en tiempo real. Tesis de grado Universidad Externado de Colombia. 

Recuperado de: 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1337/CCA-spa-2018-

Analisis_de_la_eficiencia_del_proceso_de_autoevaluacion_institucional_en_tiem

po_real.pdf?sequence=1&isAllowed=yf 

Pacheco-Granados, Raúl J., Robles-Algarín, Carlos A., & Ospino-Castro, Adalberto J.. 

(2018). Análisis de la Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas de 

los Niveles de Básica y Media en las Zonas Rurales de Santa Marta, 

Colombia. Información tecnológica, 29(5), 259-

266. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500259 

Padrón, J.  (2007).  Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el 

Siglo XXI. En: revista     Epistemología de Ciencias Sociales. Versión escrita de 

la Conferencia en el III Congreso de Escuelas de Postgrado  del  Perú,  22-24  

de  Noviembre  de  2006.  Universidad Nacional de Cajamarca.  Cajamarca, 

Perú.   

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177745.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000500259


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           198 
 

Peraza M. 2018. sistema de gestión comunicacional para el mejoramiento de la 

comunicación organizacional interna y formal del colegio class IED peraza 

González Mario Ricardo. Universidad Libre- Colombia 2018. 

Pinchao Benavides, L. E., Rosa Rosero, A., & Montenegro, G. A. (2019). La relación 

investigación-docencia y su incidencia en la calidad educativa. Revista 

UNIMAR, 37(1), 13-33. https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar37-1-art1 

Polo Acosta, C. (2019). Juego de Roles: Una estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la convivencia. CULTURA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, 9(3), 

869 - 876. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.103 

Reyes, Carlos Enrique. (2020). Pruebas estandarizadas y calidad de la educación en 

México, sexenio 2012-2018. Revista Universidad y Sociedad, 12(4), 418-425. 

Epub 02 de agosto de 2020. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202020000400418&lng=es&tlng=es. 

Roa; Sarria. (2018). Propuesta De Gestión Académica Desde El Seguimiento 

Académico Como Acción Preventiva Del Fracaso Escolar. Recuperado de: 

https://hdl.handle.net/10901/15951. 

Rodríguez Piedrahita, C. 2019. Factores ambientales institucionales y competencias 

básicas evaluadas en las pruebas saber primaria, IED la Estancia. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá. Colombia.  

 Sánchez Vásquez, L. (2018) Procesos de Inducción y Reinducción de los docentes del 

https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar37-1-art1
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.103
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000400418&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000400418&lng=es&tlng=es
https://hdl.handle.net/10901/15951


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           199 
 

Siñani, E. O. (2021). La gestión administrativa como incidencia en la calidad educativa 

de la Unidad educativa 20 de octubre. Revista Franz Tamayo, 3(6), 46-60. 

https://revistafranztamayo.org/index.php/franztamayo/article/view/313 

Vásquez-Bustamante, O. (2018). Competencias lectoras y escritoras a través de la 

investigación como estrategia pedagógica. CULTURA EDUCACIÓN Y 

SOCIEDAD, 9(3), 9-18. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.01 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.01


FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           200 
 

Anexos 

Anexo 1 

Matriz de estado del arte 

Titulo 

 

Autores Año, país, 

institución 

Objetivos Teorías de 

sustento 

Componentes 

metodológicos 

Resultados Conclusiones Aportes (Inferencia argumentativa) Referencia Formato APA 

1 factores que 

inciden para 

realizar una 

autoevaluació

n institucional 

en tiempo 
real. 

Andrés 

enrique 

naranjo 

molina. 

2018, 

Colombia, 

universidad 

externado 

de 

Colombia. 

Iidentificar los 

factores que 

inciden en el 

proceso de 

autoevaluación 

institucional de la 
gestión académica 

en tiempo real, en 

el marco de las 
exigencias 

normativas. 

Autoevaluaci

ón 

institucional, 

aseguramient

o de la 

calidad, 
tiempo real, 

evaluación 

formativa. 

Investigación cualitativa 

modelo de evaluación 

Michael 

Un factor incidente 

positivamente es el liderazgo 

de directivos docentes, pues 

según un docente menciona 

que la intención de los 

directivos por lograr una 
buena autoevaluación 

institucional depende de la 

realización de un trabajo serio 
y con sentido de pertenencia, 

desde la participación de los 
distintos miembros de la 

comunidad educativa con 

ambientes favorables, tanto 
de espacios físicos como 

relaciones interpersonales 

Se logra identificar que para llevar a 

cabo una autoevaluación en tiempo real 

se deben plantear espacios y tiempos 

destinados con antelación, con el fin de 

realizar los mecanismos pertinentes a la 

autoevaluación institucional, logrando 
en el participante ver la actividad como 

una tarea relevante y significativa a la 

hora de evaluar sus procesos, y en donde 
reconozca que desde allí todos tendrán 

la oportunidad de observar sus 
debilidades para luego convertirlas en 

fortalezas como actividades de mejora 

De acuerdo con el autor los procesos 

de autoevaluación institucional exigen 

planificación y liderazgo de parte de 

los directivos además de los espacios 

idóneos para su ejecución. 

Naranjo Andrés. (2018). Factores 

que inciden para realizar una 

autoevaluación institucional en 

tiempo real. Tesis de grado 

Universidad Externado de 

Colombia. Recuperado de: 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bi

tstream/handle/001/1337/CCA-spa-

2018-

Analisis_de_la_eficiencia_del_proc

eso_de_autoevaluacion_instituciona

l_en_tiempo_real.pdf?sequence=1&

isAllowed=yf 

 

2. Análisis de 

la Gestión 
Administrativ

a en las 

Instituciones 
Educativas de 

los Niveles de 

Básica y 
Media en las 

Zonas Rurales 

de Santa 
Marta, 

Colombia 

Raúl J. 

Pacheco-

Granados1  

 

Carlos A. 

Robles-

Algarín 

 

Adalberto J. 

Ospino-

Castro 

2018, 

Colombia, 
Universida

d del 

Magdalena 

analizan los 

resultados de la 
gestión 

administrativa en 

las instituciones 
educativas rurales 

del distrito de 

Santa Marta, 
Colombia, 

considerando 

dimensiones como 
enfoque 

administrativo, 

nivel de gestión 

gestión 

administrativa 
investigación 

operacional; 

instituciones 
educativas; 

enfoque 

administrativ
o 

lineamientos 

estratégicos. 

 investigación 

descriptiva, de campo y 
transversal, con 

población de 25 

instituciones rurales. El 
instrumento fue un 

cuestionario tipo escala 

de Likert con 48 ítems, 
validado mediante juicio 

experto y confiabilidad 

de 0.87 Alfa de 
Cronbach. 

Los resultados indican que no 

hay enfoque administrativo 
predominante en las 

instituciones educativas de la 

zona rural y que existe 
moderada presencia en el uso 

de técnicas de investigación 

operacional en la gestión 
administrativa de los 

colegios. Además, 72% de los 

directores no utilizan soportes 
para decidir, 48% no usa 

referentes teóricos, aunque 

existen condiciones para 

adelantar estudios de 

investigación operacional en 

cada institución. 

existe orden en la gestión 

administrativa, pero las instituciones 
requieren mejorar sus procesos 

administrativos de la mano con el 

rendimiento académico de sus 
estudiantes. Se puede concluir que es 

necesario adelantar en cada institución 

reuniones de autoevaluación para 
evaluar la evolución del plan de 

mejoramiento institucional 

En este sentido las instituciones 

educativas que no tienen  claro 
direccionamiento desde la gestión 

administrativa o que realizan este 

proceso sin ninguna planificación 
mantendrán unos niveles educativos 

nada alentadores dado la falta de 

insumos para los eventos 
pedagógicos. 

Pacheco-Granados, Raúl J., Robles-

Algarín, Carlos A., & Ospino-
Castro, Adalberto J.. (2018). 

Análisis de la Gestión 

Administrativa en las Instituciones 
Educativas de los Niveles de Básica 

y Media en las Zonas Rurales de 

Santa Marta, 
Colombia. Información 

tecnológica, 29(5), 259-

266. https://dx.doi.org/10.4067/S07
18-07642018000500259 

3. El rol de la 

gestión 

directiva en 
los resultados 

educativos 

LÓPEZ, Iván 

D  

 LÓPEZ, 

Marielsa E. 

2019, 

Ecuador,  

establecer las 

prácticas 

habituales 
aplicadas por los 

directivos de las 

escuelas públicas 
del Carchi para 

entender el porqué 

de éstos altos 
resultados 

académicos en un 

contexto de 
pobreza. 

Gestión 

directiva, 

Supervisión 
de 

los docentes, 

Desempeño 
profesional, 

Resultados 

educativos 

La investigación se 

enmarca en un enfoque 

descriptivo-cualitativo 

se observa la relación entre 

resultados de evaluación y 

participación en la 
construcción del PEI, ya que 

en las escuelas tipo A el 93% 

de los maestros participaron 
en su construcción, en las tipo 

B el 80% y en las tipo C el 

63%, lo cual refleja lo 
expresado por Furgerle y 

Vitorá (2016) en que la 

capacidad del directivo debe 
estimular la comunicación, 

conformación de equipos, 

facilitar el consenso y 
fomentar la creatividad en el 

desarrollo del Proyecto 

Educativo Integral 
Comunitario. 

 Los principales hallazgos muestran que 

los directivos privilegian el trabajo 

pedagógico sobre el administrativo y 
enfocan sus esfuerzos en el apoyo, 

acompañamiento y asesoría en las 

labores enseñanza-aprendizaje del 
docente. 

En este sentido de acuerdo con el 

autor los directivos docentes generan 

cambios positivos en las instituciones 
cuando su rol de liderazgo se orienta a 

procesos dinámicos que propicien la 

participación de todos sus miembros 
de su comunidad educativa en la 

construcción del PEI demás 

actividades escolares. 

López Iván, y López Marielsa. 

(2019). El rol de la gestión directiva 

en los resultados educativos. 

Revista Espacios, Vol. 40 (Nº 36). 

Recuperado de: 

http://www.revistaespacios.com/a19

v40n36/a19v40n36p03.pdf 

 

4. La 

evaluación 
como 

referente de 

calidad 

educativa. El 

caso del 

Municipio de 

Pedro 

Alvarado. 
Cesar Núñez. 

2018, 

Colombia, 
Revista 

Espacios.  

Eestablecer la 

relación existente 
entre las prácticas 

de aula y el 

rendimiento en las 

pruebas internas y 

SABER. 

pruebas 

internas y 
externas, 

evaluación, 

prácticas de 

aula. 

El diseño aplicado en 

esta investigación fue 
mixto 
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Anexo 2: Matriz de análisis de contenido 

MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO 

Factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 y su relación en el desempeño 

académico estudiantil en Prueba Saber 11. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 frente al 

desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11 en instituciones oficiales de Puerto Colombia pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

- Guía 34 “Guía para el mejoramiento institucional, de la autoevaluación al plan de 

mejoramiento”. 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) Institución Educativa Técnica Comercial Francisco 

Javier Cisneros. 
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Asignació

n 
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a 
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formación 

docente y 

su 
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. 
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para 
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. 

    

 

 

Periodicida

d de la 
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Evaluació

n de 

desempe

ño. 

evaluación 

de 

desempeñ

o. 

Criterios 

de 

evaluación 

docente. 

    

 

 

Bienestar 

docente. 

Relevancia 

del 

programa 

de 

bienestar 

docente 

    

     



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           224 
 

Mecanism

os de 

seguimient

o al 

programa 

de 

bienestar 

docente 
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la 
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ón 
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política 
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l de la 

investigaci

ón 
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 estudiante

s con bajos 
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os 
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Gestión a 

la 

comunidad

. 

proyecto 

de vida. 

 

Procesos 

de 

seguimient

o al 

proyecto 

de vida 

estudiantil 
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a la 
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Escuela 

de 

padres. 
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de la 

familia en 
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procesos 

formativos. 

 

    

Políticas 
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les frente a 

la escuela 

de padres 

 

 

 

Anexo 3 Matriz de análisis de contenido 
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MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO 

Factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 y su relación en el desempeño 

académico estudiantil en Prueba Saber 11. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 frente al 

desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11 en instituciones oficiales de Puerto Colombia pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

UNIDAD 

DE 

ANALISI

S 

  

Histórico de resultados (2017-2019) prueba SABER 11 Institución Educativa Técnica Comercial Francisco 

Javier Cisnero. 

 

VARIAB
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DIMEN

SIÓN 

SUBDIME
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INDICAD

ORES 

CRITERIOS DE ANÁLISIS HALLA

ZGOS 

CONTRAST

ACIÓN 

TEÓRICA 

INFERENCIA

S 

ARGUMENT

ATIVAS 
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Anexo 4  

Consentimiento informado docentes 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  

LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACION 

 

 

Con la firma de este documento usted acepta su participación en el proceso de 

investigación titulado “Factores institucionales asociados a las áreas de gestión 

de la guía 34 y su relación en el desempeño académico estudiantil en Prueba 

Saber 11” liderado por Evaristo Bertel Beleño y Laura Melissa Bolaños Gutiérrez, 

estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad de la Costa. 

 

Al firmar este documento admito que conozco el objetivo y  he sido informado del 

propósito con el que se llevará a cabo esta investigación como requisito de un trabajo 

de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad de la Costa y 

autorizo al equipo de investigación integrado por los especialistas Laura Melissa 

Bolaños Gutiérrez y Evaristo José Bertel Beleño, asesorados por el Doctor Freddy 

Valmore Marín González para la Recolección, procesamiento y tratamiento de la 

información suministrada durante la ejecución de esta investigación, dando lugar a la 

elaboración de propuestas y a la generación de conclusiones.  
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Admito que he sido notificado que mi participación en la investigación es voluntaria y 

estoy en libertad de retirarme de ella cuando lo considere pertinente. Soy consciente 

que los resultados obtenidos contribuirán al mejoramiento de la calidad educativa de 

las instituciones educativas participantes, al igual que de otras instituciones educativas 

que presenten características similares.   

 

El procesamiento de la información recolectada se realizará por personas externas. Sin 

embargo, la información y los resultados obtenidos durante esta investigación serán 

confidenciales y posterior a su uso esta información y sus resultados estarán bajo la 

disposición de la Universidad de la Costa y de los investigadores.   

 

La información suministrada es anónima y será tratada única y exclusivamente con 

fines de investigación.   

   

Hago constar que he leído y estoy de acuerdo con lo descrito en el presente 

documento, por lo tanto, acepto mi participación en esta investigación. 

  ________________________________   

Firma   

Documento de identidad _______ No._________________ de____________   

 

Anexo 5  

Consentimiento informado estudiantes 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

INVESTIGACION 

 

Al firmar este documento admito que conozco el objetivo y  he sido informado del 

propósito con el que se llevará a cabo esta investigación como requisito de un trabajo 

de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad de la Costa y 

autorizo al equipo de investigación integrado por los especialistas Laura Melissa 

Bolaños Gutiérrez y Evaristo José Bertel Beleño, asesorados por el Doctor Freddy 

Valmore Marín González para la recolección, procesamiento y tratamiento de la 

información suministrada durante la ejecución de esta investigación, dando lugar a la 

elaboración de propuestas y a la generación de conclusiones. 

  

Yo ____________________________identificado con CC 

_________________________y en calidad de representante legal del estudiante 

_______________________________ del grado __________ acepto que participe en 

el proceso de investigación titulado “Factores institucionales asociados a las 

áreas de gestión de la guía 34 y su relación en el desempeño académico 

estudiantil en Prueba Saber 11” liderado por Evaristo Bertel Beleño y Laura 

Melissa Bolaños Gutiérrez, estudiantes de la Maestría en Educación de la 

Universidad de La Costa. 

 

Admito que he sido notificado y voluntariamente he decidido que mi hijo/hija participe 
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en la investigación y que gozo de plena libertad para retirarlo de ella cuando lo 

considere pertinente. 

 

Soy consciente que los resultados obtenidos contribuirán al mejoramiento de la calidad 

educativa de las instituciones educativas participantes, al igual que de otras 

instituciones educativas que presenten características similares.   

 

El procesamiento de la información recolectada se realizará por personas externas. Sin 

embargo, la información y los resultados obtenidos durante esta investigación serán 

confidenciales y posterior a su uso esta información y sus resultados estarán bajo la 

disposición de la Universidad de la Costa y de los investigadores.   

 

La información suministrada es anónima y será tratada única y exclusivamente con 

fines de investigación.   

   

Hago constar que he leído y estoy de acuerdo con lo descrito en el presente 

documento, por lo tanto, autorizo que mi hijo/hija participe en esta investigación. 

 

 

 

________________________________   

Firma   



FACTORES INSTITUCIONALES Y PRUEBAS SABER 11                                           237 
 

Documento de identidad _______ No._________________ de____________   

 

Anexo 6 

Cuestionario a docentes  

Factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 y su 

relación en el desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 11. 

 

Objetivo: Analizar los factores institucionales asociados a las áreas de 

gestión de la guía 34 frente a los niveles de desempeño en las pruebas saber 11 

en instituciones oficiales de Puerto Colombia pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. 

CUESTIONARIO DIRIGIGO A DOCENTES DE EDUCACION MEDIA. 

I. DATOS GENERALES  

 

Edad: 

Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 

Correo electrónico: 

Estado civil: Soltero (  ) Casado (  ) Unión libre (  ) Divorciado (  ) 

Tipo de nombramiento:  Propiedad (  ) provisional (  ) contrato (  ) 

Tipo de vinculación que lo rige: 1278 ( )  2277 ( ) 

Tiempo en la institución:  

Nivel académico: Normalista (  )  Profesional universitario (  )   Especialización (  
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)  Maestría (  )  Doctorado() 

Título obtenido en cada nivel académico: 

Profesional universitario __________________________________________ 

Especialización               __________________________________________ 

Maestría                          __________________________________________ 

Doctorado                       __________________________________________ 

 

Cargo o área de formación en la que se desempeña actualmente dentro de la 

institución:   

________________________________________________________________

__ 

 

En que lapso de tiempo fue realizada su última capacitación:  Capacitación en 

curso ____  

  Entre 1 y 3 meses____    Entre 3 y 6 meses ____ Entre 6 y 12 meses _____      

hace más de 1 año_____   

 ¿Ha realizado capacitaciones relacionadas con pruebas externas?  SI____   

NO______ 

Nivel de dominio de lengua extranjera (Ingles):  Básico________   Medio 

_________  Avanzado ________ No lo maneja_______ 

¿Tiene titulaciones diferentes a la línea de educación?  SI ______  NO_____ 

En qué nivel de educación: Técnico Profesional_____ Tecnólogo _____ 
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Profesional_____   Especialización  

¿Tiene titulación de posgrado diferente a la línea de educación? SI____ NO____    

¿Cual? Especialización ____ Maestría ____ Doctorado______ 

 

 

II. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

El directivo docente toma decisiones de manera 

unidireccional sin participación del grupo. 

     

EL directivo docente promueve la participación del grupo, 

escuchando sus ideas para tomar la decisión final. 

     

El directivo docente delega la toma de decisiones en el 

grupo con la mínima intervención de él en la decisión 

     

El directivo docente actualiza sus conocimientos en lo 

pedagógico y administrativo para el mejoramiento 

continuo de la institución educativa. 

     

Los directivos y docentes del establecimiento educativo 

tienen en cuenta información interna como 

autoevaluación institucional y evaluaciones de 

desempeño docente para la toma de decisiones en la 

realización de sus planes de mejoramiento. 
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Los directivos y docentes del establecimiento educativo 

tienen en cuenta información externa proveniente de 

resultados de pruebas Saber y otras para la toma de 

decisiones en la realización de sus planes de 

mejoramiento. 

     

La institución emplea canales de comunicación 

tradicional como circulares, carteleras 

informativas que permita a la diversidad de actores de la 

comunidad educativa conocer la información de manera 

clara y oportuna. 

     

La institución emplea canales de comunicación digital 

como WhatsApp, correo electrónico u otras redes 

sociales que permiten a la diversidad de actores de la 

comunidad educativa conocer  

información de manera clara y oportuna. 

     

La institución emplea canales de comunicación 

interpersonal como reuniones, entrevistas, 

conversatorios, que permiten a la diversidad de actores 

de la comunidad educativa conocer  

información de manera clara y oportuna. 

     

La institución educativa organiza equipos de trabajo con 

participación de los diferentes actores educativos y 

distribuye funciones para el desarrollo de proyectos 
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institucionales en el que se promueve ambientes de 

respeto, confianza donde se pueden expresar 

pensamientos y sentimientos. 

Se desarrollan procesos de cooperación entre los 

miembros de la comunidad educativa que conduzcan al 

logro de los objetivos institucionales. 

     

Los planes de estudio que se ejecutan durante los 

procesos pedagógicos se corresponden a la normatividad 

del ministerio de educación nacional. 

     

Los eventos pedagógicos desarrollados corresponden a 

lo estipulado en el plan de estudio. 

     

Durante los eventos pedagógicos existe correspondencia 

entre las estrategias pedagógicas utilizadas y el enfoque 

institucional. 

     

Las estrategias utilizadas bajo el enfoque metodológico 

institucional favorecen el desarrollo por competencias. 

     

La institución cuenta con diseños unificados de 

planeador, rúbricas, planes de estudio, planes de 

mejoramiento y seguimiento estudiantil que contribuyan a 

la planeación de los procesos pedagógicos. 

     

La institución educativa dispone y permite la utilización de 

herramientas didácticas y/o tecnológicas como tableros 

digitales, salones de bilingüismo, y salas de informática 
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que permitan el desarrollo integral del proceso 

pedagógico. 

La institución emplea mecanismos asertivos al momento 

de asignar carga académica teniendo en cuenta las 

características propias de las diferentes áreas. 

     

Se da cumplimiento a la jornada escolar de acuerdo con 

los lineamientos curriculares establecidos por el 

ministerio de educación nacional. 

     

Se da cumplimiento a la jornada escolar de acuerdo con 

los lineamientos curriculares establecidos por el 

ministerio de educación nacional. 

     

En la institución educativa se considera la evaluación 

como parte fundamental en la toma de decisiones del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     

El tipo de evaluación utilizado por el docente en su 

práctica pedagógica favorece el desarrollo de 

competencias propias del área que ejecuta. 

     

La institución desarrolla procesos evaluativos teniendo en 

cuenta criterios de valoración que son conocidos por los 

estudiantes. 

     

La institución promueve estrategias particulares para la 

ejecución de las asignaturas ofrecidas de estudio. 
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El desarrollo de las diferentes asignaturas se encuentra a 

cargo de docentes con los conocimientos y perfil idóneo. 

     

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas por 

los docentes y estudiantes tales como mapas 

conceptuales, mentefactos, guías, exposiciones entre 

otras; se corresponden con el modelo pedagógico 

establecido en el proyecto educativo institucional PEI. 

     

Los proyectos transversales son ejecutados bajo pautas 

o criterios establecidos institucionalmente. 

     

En la ejecución de proyectos transversales la 

participación de los docentes se desarrolla mediante el 

trabajo en equipo, para el alcance de los objetivos. 

     

Las asignaciones de tareas escolares tienen como 

finalidad el aprendizaje por competencias. 

 

     

Las tareas escolares son asignadas bajo lineamientos 

institucionales. 

 

     

Los estudiantes reciben retroalimentación sobre las 

tareas escolares desarrolladas. 

     

Se revisan los resultados de pruebas Saber para el 

diseño de acciones de mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Se identifican fortalezas y debilidades en las 

competencias evaluadas y se incorporan en el plan de 

mejoramiento institucional. 

     

La institución educativa ofrece espacios de capacitación 

docente de manera que éstos fortalezcan su perfil y 

contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa. 

     

Las capacitaciones institucionales se dan conforme a las 

necesidades que imperan en la institución. 

     

Se promueven de forma periódica procesos de formación 

por competencias en los docentes para cualificar su 

quehacer pedagógico. 

     

La institución educativa realiza el reconocimiento a los 

docentes por los logros obtenidos. 

     

El reconocimiento de logros institucionales a nivel 

individual o colectivo motivan el quehacer pedagógico. 

     

La institución tiene en cuenta Los perfiles docentes en 

función de la asignación de sus cargos. 

     

La institución promueve acciones que contribuyan a la 

cualificación docente. 

     

La institución promueve anualmente rotaciones en la 

asignación académica como estrategia para el 

fortalecimiento educativo. 
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En la institución se tiene en cuenta el nivel de formación y 

perfil del docente para la asignación académica. 

     

La institución educativa desarrolla en forma periódica 

evaluaciones de desempeño con el fin de 

diseñar estrategias que contribuyan al fortalecimiento y 

mejora continua de la práctica docente. 

     

La institución cuenta con una política de investigación y 

planes para su divulgación. 

     

La comunidad educativa desarrolla su accionar 

pedagógico basado en proyectos. 

     

La institución educativa contempla estrategias como 

orientación psicológica y monitorias, para brindar apoyo y 

realizar seguimiento a estudiantes que presenten 

periódicamente bajo desempeño académico para 

fortalecer en ellos el proceso de aprendizaje. 

     

La institución contempla en su política institucional apoyo 

y seguimiento psicológico y académico permanente a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje. 

     

La institución educativa tiene en cuenta las necesidades 

y expectativas de los estudiantes en la planeación de 

acciones de mejoramiento. 

     

Las familias participan en actividades y programas que 

están articulados a los propósitos institucionales y 
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responden a las necesidades y expectativas de la 

comunidad. 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

Anexo 7 

Cuestionario a estudiantes  

 

Factores institucionales asociados a las áreas de gestión de la guía 34 y su 

relación en el desempeño académico estudiantil en Prueba Saber 11. 

 

CUESTIONARIO DIRIGIGO A ESTUDIANTES DE 11°. 

 

Objetivo: Analizar los factores institucionales asociados a las áreas de gestión 

de la guía 34 frente al desempeño académico estudiantil en las pruebas saber 11 en 

instituciones oficiales de Puerto Colombia pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1y 2 

I. DATOS GENERALES  

 

Edad: 

 

         Código 
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Género: Masculino (  ) Femenino (  ) 

 

Correo electrónico: 

 

Vive con sus padres:  SI (  )    NO (   ) 

 

Nivel de educación del padre: 

Primaria ( )  Bachiller (  )   Técnico (  )  Tecnólogo (  )  Profesional (  )  Posgrado( 

) 

 

En qué grado ingreso a la institución:  

     Primaria:        1° (  )  2° (  )  3° (  )  4° (  )  5° (  ) 

     Secundaria:    6° (  )  7° (   )   8° (   )  9° (   ) 

     Media:           10° (   )     11° (  ) 

Realizaste algún curso de preicfes como preparación para presentar la prueba 

SABER 11:  

 SI (   )  NO  (   ) 

 

En qué caso que la respuesta anterior sea (SI) escoge alguna de las siguientes 

opciones: 

El curso preicfes fue exigencia de la institución (   ) 

Realizaste el curso preicfes por cuenta propia    (   ) 
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II. ASEVERACIONES  

 

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Se promueven acciones hacia el mejoramiento 

institucional donde participan los diferentes integrantes 

de la comunidad educativa. 

     

Se tiene en cuenta los resultados de las evaluaciones 

de los estudiantes para tomar decisiones frente a su 

proceso de aprendizaje. 

     

En las decisiones tomadas en la institución se tienen 

en cuenta las necesidades y opiniones de los 

estudiantes. 

     

La información que se comunica a los directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes permite 

conocer lo que ocurre en la institución e integrar a 

todos los que hacen parte de esta. 

     

La institución cuenta con medios de comunicación 

Tecnológicos (correo institucional, WhatsApp) Escritos 

(circulares, carteleras informativas) Orales (discursos o 

reuniones) que permita a la comunidad educativa 

conocer la información de manera clara y oportuna. 
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Se llevan a cabo actividades deportivas, académicas y 

culturales que promuevan la participación de los 

docentes y estudiantes 

     

En la institución educativa se apoyan y organizan 

actividades culturales, deportivas y académicas que 

promuevan el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

Al inicio el año escolar se entrega información a los 

estudiantes sobre los aprendizajes y competencias a 

desarrollar en cada área. 

     

Se cumple con la totalidad de los contenidos 

propuestos en las unidades de cada área. 

     

Las actividades desarrolladas en clases son acordes a 

los planes de área y aula 

     

La institución realiza reuniones periódicas con los 

estudiantes para hablar sobre el enfoque 

metodológico. 

     

Los docentes utilizan recursos innovadores para el 

desarrollo de las clases. 

     

La institución cuenta con material tecnológico didáctico 

como tableros digitales, tablets, o computadores para 

el desarrollo de las clases. 
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Los docentes utilizan los recursos digitales con que 

cuenta la institución en el desarrollo de las clases. 

     

En la institución se realiza seguimiento al cumplimiento 

del horario escolar establecido para el desarrollo de 

las clases. 

     

Las evaluaciones son consideradas parte fundamental 

dentro del proceso de formación en la institución.    

     

La institución desarrolla evaluaciones tipo ICFES 

desde las diferentes áreas. 

     

La institución lleva a cabo mecanismos evaluativos 

para que los estudiantes identifiquen fortalezas y 

debilidades en su aprendizaje. 

     

La institución promueve el desarrollo de actividades 

artísticas, deportivas, y/o científicas para afianzar los 

conocimientos adquiridos durante cada asignatura. 

     

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje empleadas 

en las clases promueven la participación del 

estudiante. 

     

En las clases se utilizan estrategias para conocer los 

aprendizajes previos que tienen los estudiantes frente 

a la temática. 
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Se realizan actividades culturales, académicas o 

proyectos en la institución en las que se encuentren 

involucradas más de una asignatura 

     

Los proyectos deportivos, culturales, artísticos y 

transversales que desarrolla la institución permiten 

adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en la vida 

diaria. 

     

Las tareas escolares que se proponen permiten 

afianzar y aplicar los conocimientos adquiridos. 

     

Las tareas escolares son revisadas y se brindan 

sugerencias sobre fortalezas y debilidades en el 

aprendizaje del estudiante 

     

Las tareas o actividades asignadas por los docentes 

permiten reforzar los conocimientos y habilidades 

adquiridos durante el desarrollo de las clases. 

     

Se realizan reuniones de docentes para analizar los 

resultados obtenidos en Prueba Saber 11. 

     

Se desarrollan actividades en el aula que permiten el 

fortalecimiento de los aprendizajes y competencias de 

las estudiantes evaluadas en Prueba Saber 11. 

     

En la institución se socializan los resultados de 

Pruebas con los estudiantes para la identificación de 
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fortalezas y debilidades en las competencias 

evaluadas. 

En la institución existe un programa de bienestar para 

todos los miembros de la comunidad que es conocido 

por todos con una política de equidad. 

 

     

La institución considera como parte fundamental de su 

cultura institucional reconocer y estimular a todo el 

personal que labora dentro de ella por logros 

obtenidos. 

     

La institución educativa implementa estrategias de 

orientación psicológica y monitorias que contribuyan al 

seguimiento de los estudiantes que presentan bajo 

desempeño académico para el fortalecimiento de su 

aprendizaje. 

     

La institución educativa tiene en cuenta las 

necesidades y expectativas de los estudiantes en la 

planeación de acciones de mejoramiento. 

     

La institución realiza seguimiento a los padres frente a 

los procesos de acompañamiento en el proceso 

educativo de los hijos. 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 


