
 

 

Factores determinantes en los resultados obtenidos en competencias ciudadanas - pruebas 

Saber Once, 2016 - II, en instituciones educativas urbanas y rurales del sector oficial del 

municipio de Tuluá. 

 

 

 

 

Juan Pablo Restrepo Restrepo 

Alexander Domínguez Arias 

 

 

 

 

 

Facultad Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 

Deporte 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Tuluá – Valle 

2018 

 

 



 

Factores determinantes en los resultados obtenidos en competencias ciudadanas - pruebas 

Saber Once, 2016 - II, en instituciones educativas urbanas y rurales del sector oficial del 

municipio de Tuluá. 

 

 

 

Juan pablo Restrepo Restrepo 

Alexander Domínguez Arias 

 

Directora 

Dra. María Elisa Álvarez Ossa 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Educación Física 

 

 

Facultad Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y 

Deporte 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Tuluá – Valle 

2018 

 



Agradecimientos  

 

En primer lugar, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de vivir, También, 

Agradecemos a nuestros padres por su apoyo incondicional en todo momento, por los valores 

que nos han inculcado, por brindarnos la oportunidad de tener una excelente educación y 

sobre todo por ser un excelente ejemplo de vida a seguir.  

  

Nuestro más profundo y sincero agradecimiento a la Dra. María Elisa Álvarez Ossa directora 

de esta investigación, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continúa. Al igual, 

por su motivación y apoyo constante recibido a lo largo de la realización este proyecto.   

  

Agradecemos a nuestras familias por ser parte indispensable en nuestro proceso de formación 

y ser un ejemplo de estudio a seguir.  

 

A todos ellos, mil gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

 
 Factores determinantes en los resultados de la Prueba Saber Once en competencias 

ciudadanas................................................................................................................................... 24 

1.1 Las competencias ciudadanas ............................................................................................. 24 

1.1.1 La formación en competencias ciudadanas .................................................................. 25 

1.1.2 La cultura ciudadana y la cultura política ..................................................................... 27 

1.1.2.1 Cultura ciudadana ........................................................................................................ 27 

1.1.2.2 Visión de cultura ciudadana en tres propuestas ........................................................ 30 

1.1.2.3 Cultura política ............................................................................................................. 37 

1.2 La prueba Saber Once......................................................................................................... 38 

1.3 Factores que inciden en los resultados Pruebas Saber 11 ................................................... 40 

 Metodología......................................................................................................................... 45 

2.1 Diseño y tipo de estudio. .................................................................................................... 45 

2.2 Método .............................................................................................................................. 46 

2.4 Sujetos de la investigación .................................................................................................. 47 

2.5 Categorías de análisis ......................................................................................................... 48 

2.6. Métodos para sistematización de información................................................................... 48 

2.7 Etapas de la investigación. .................................................................................................. 49 

 Resultados ........................................................................................................................... 50 

3.1. Descripción de resultados cuantitativos (Resultados de la encuesta a estudiantes) ............ 50 

3.1.1. Encuesta a estudiantes: .............................................................................................. 50 

3.2. Resultados cualitativos .................................................................................................... 108 

 Análisis de resultados ......................................................................................................... 121 

4.1. Las competencias ciudadanas .......................................................................................... 121 

4.1.1. Propósitos de la formación en Competencias ciudadanas ......................................... 122 

4.2. Factores que inciden en los resultados pruebas Saber 11 ................................................ 139 

4.2.1. Problemáticas identificadas en el contexto escolar ................................................... 139 

4.3. Pruebas Saber Once .................................................................................................... 140 

4.3.1 Preparación para presentar la prueba Saber 11 ......................................................... 140 

4.3.1. Aplicación de la prueba ............................................................................................. 141 

4.3.2. Plan de mejora para la prueba Saber Once ............................................................... 141 



 Discusión de resultados ...................................................................................................... 143 

 Propuesta plan de mejora .................................................................................................. 151 

 Conclusiones ...................................................................................................................... 155 

 Recomendaciones .............................................................................................................. 157 

 Referencias ........................................................................................................................ 158 

         Anexos ............................................................................................................................... 162 

    Anexo n° 1: encuesta docentes. .......................................................................................... 162 

    Anexo n° 2: encuesta a estudiantes..................................................................................... 165 

    Anexo n° 3: Entrevista docentes. ........................................................................................ 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de tablas  

 

Tabla 1 resultados promedio pruebas saber 11, 2016-2 ............................................................... 20 

Tabla 2 resultados pruebas saber 11, 2016-2, tipos de aprendizajes. ............................................ 21 

Tabla 3 Resultados pruebas saber 11, 2016-2, niveles de aprendizaje. ......................................... 21 

Tabla 4 Núcleo familiar (I.E. gimnasio del pacifico). ...................................................................... 50 

Tabla 5 estrato socioeconómico (I.E. gimnasio del pacifico). ......................................................... 51 

Tabla 6 nivel de formación deformación escolar de los acudientes (I.E. gimnasio del pacifico) ..... 51 

Tabla 7 metodologías utilizadas en clase (I.E. gimnasio del pacifico). ............................................ 52 

Tabla 8 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico). ........................... 54 

Tabla 9 contexto sociocultural (I.E. gimnasio del pacifico). ........................................................... 55 

Tabla 10 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. gimnasio del pacifico). .......... 56 

Tabla 11 donde aprender segunda lengua (I.E. gimnasio del pacifico)........................................... 58 

Tabla 12 evaluación en competencias en inglés (I.E. gimnasio del pacifico). ................................. 58 

Tabla 13 evaluación lectura crítica (I.E. gimnasio del pacifico). ..................................................... 59 

Tabla 14 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. gimnasio del pacifico). ................... 59 

Tabla 15 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico)................... 60 

Tabla 16 se prepara por propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico). ........... 60 

Tabla 17 simulacros de evaluación (I.E. gimnasio del pacifico). ..................................................... 61 

Tabla 18 núcleo familiar (I.E. Jovita santacoloma)......................................................................... 62 

Tabla 19 estrato socioeconómico (I.E. Jovita santacoloma)........................................................... 62 

Tabla 20 nivel de formación escolar acudientes (I.E. Jovita santacoloma). .................................... 63 

Tabla 21 metodologías utilizadas en clase (I.E. Jovita santacoloma). ............................................. 64 

Tabla 22 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). ............................ 66 



Tabla 23 contexto sociocultural (I.E. Jovita santacoloma). ............................................................ 67 

Tabla 24 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. Jovita santacoloma). ............ 68 

Tabla 25 donde aprender segunda lengua (I.E. Jovita santacoloma). ............................................ 69 

Tabla 26 evaluación en competencias en inglés (I.E. Jovita santacoloma). .................................... 70 

Tabla 27 evaluación lectura crítica (I.E. Jovita santacoloma). ........................................................ 71 

Tabla 28 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. Jovita santacoloma)....................... 71 

Tabla 29 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). .................... 72 

Tabla 30 se prepara por su propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). .......... 72 

Tabla 31 simulacros de evaluación (I.E. Jovita santacoloma). ........................................................ 73 

Tabla 32 núcleo familiar (I.E. la marina). ....................................................................................... 74 

Tabla 33 estrato socioeconómico (I.E. la marina). ......................................................................... 74 

Tabla 34 nivel de formación escolar acudientes (I.E. La marina). .................................................. 75 

Tabla 35 metodologías utilizadas en clase (I.E. La marina). ........................................................... 76 

Tabla 36 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. La marina). ........................................... 78 

Tabla 37 contexto sociocultural (I.E. La marina). ........................................................................... 79 

Tabla 38 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. La marina). ........................... 81 

Tabla 39 donde aprender segunda lengua (I.E. La marina). ........................................................... 82 

Tabla 40 evaluación en competencias en inglés (I.E. La marina).................................................... 83 

Tabla 41 Evaluación lectura crítica (I.E. La marina). ...................................................................... 84 

Tabla 42 evaluación competencias ciudadanas (I.E. La marina)..................................................... 84 

Tabla 43 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. La marina). ................................... 85 

Tabla 44 se prepara por su propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. La marina). ........................ 85 

Tabla 45 simulacros de evaluación (I.E. La marina). ...................................................................... 86 

Tabla 46 núcleo familiar (I.E. Julia Restrepo). ............................................................................... 87 



Tabla 47 estrato socioeconómico (I.E. Julia Restrepo)................................................................... 87 

Tabla 48 nivel de formación escolar acudientes (I.E. Julia Restrepo). ............................................ 88 

Tabla 49 metodologías utilizadas en clase (I.E. Julia Restrepo). ..................................................... 89 

Tabla 50 aporte de metodologías a pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). ................................... 91 

Tabla 51 contexto sociocultural (I.E. Julia Restrepo). .................................................................... 92 

Tabla 52 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. Julia Restrepo). .................... 93 

Tabla 53 donde aprender segunda lengua (I.E. Julia Restrepo). .................................................... 94 

Tabla 54 evaluación por competencias en inglés (I.E. Julia Restrepo). ........................................... 95 

Tabla 55 evaluación lectura crítica (I.E. Julia Restrepo). ................................................................ 95 

Tabla 56 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. Julia Restrepo)............................... 96 

Tabla 57 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). ............................ 96 

Tabla 58 se prepara por propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). ...................... 97 

Tabla 59 simulacros de evaluación (I.E. Julia Restrepo). ................................................................ 97 

Tabla 60 evaluación por competencias (encuesta docentes). ....................................................... 98 

Tabla 61 evaluar por competencias (encuesta docentes). ............................................................. 99 

Tabla 62 lineamientos del MEN (encuesta docentes).................................................................. 100 

Tabla 63 planeación curricular (encuesta docentes). .................................................................. 101 

Tabla 64 desarrollo competencias (encuesta docentes). ............................................................. 102 

Tabla 65 procesos evaluativos en su asignatura (encuesta docentes). ........................................ 103 

Tabla 66 estrategias pedagógicas (encuesta docentes). .............................................................. 104 

Tabla 67 estrategias para desarrollar competencias ciudadanas (encuesta docentes). ............... 105 

Tabla 68 ¿tiene en cuenta el modelo de preguntas tipo pruebas saber once? (encuesta docentes).

 .................................................................................................................................................. 106 



Tabla 69 ¿tiene en cuenta los resultados de las anteriores pruebas saber once? (encuesta 

docentes). .................................................................................................................................. 106 

Tabla 70 ¿Realiza simulacros de evaluación con preguntas de contenido y estructura similar a las 

pruebas saber once? (encuesta docentes). ................................................................................. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar los factores que inciden en los resultados 

obtenidos en competencias ciudadanas - Pruebas SABER ONCE, semestre dos de 2016, esto 

con el fin de proponer un plan de mejora en instituciones educativas: dos urbanas y dos 

rurales del sector oficial del municipio de Tuluá, de ahí la importancia de las instituciones 

educativas y docentes al momento de diseñar estrategias pedagógicas que instruyan y 

mejoren los conocimientos de los estudiantes en cuanto a competencias ciudadanas se refiere, 

este trabajo debe realizarse de manera que permita identificar los factores determinantes en los bajos 

resultados en competencias ciudadanas de las pruebas saber once y sus posibles soluciones. 

 La investigación se realizó por medio de un diseño metodológico mixto y la aplicación de una serie 

instrumentos como entrevistas a profesores, y de recolección de datos como las encuestas a docentes 

y estudiantes. De esta manera y con estos datos, algunos de los resultados más relevantes en 

la presente investigación se relacionan con la identificación de los factores que están 

incidiendo en los resultados de esta competencia en la prueba Saber Once y en la 

identificación de estrategias pedagógicas que permitan   mejorar el desarrollo de las 

competencias ciudadanas. 

 

 

Palabras Claves: Competencias Ciudadanas, estrategias pedagógicas, Educación física.     

  



Abstract 

 

The goal of this research was to determine the factors that affect the results obtained 

in citizenship competitions - SABER ONCE tests, semester two of 2016, in order to propose 

an improvement plan in educational institutions: two urban and two rural in the official sector 

of the Municipality of Tuluá, therefore the importance that the educational institutions and 

teachers, when they are designing pedagogical strategies to instruct and improve the 

knowledge of students in terms of citizenship skills, this work must be done in a manner that 

allows identifying the determining factors in the low results in civic competitions of  the 

SABER ONCE tests and their possible solutions. 

 

This research was carried out through a mixed methodological design and the 

application of a series of instruments such as interviews with teachers and data collection like 

surveys of teachers and students. In this way, with these data and some of the most relevant 

results in the present investigation are related to the identification of the factors that are 

affecting the results of this competence in the SABER ONCE tests and in the identification 

of pedagogical strategies that allows improving the development of citizen competencies.  

 

Key Words: Citizen Competences, pedagogical strategies, Physical Education. 

 

  



Introducción 

 

El municipio de Tuluá cuenta con una población aproximada de 216.604 habitantes, en la 

actualidad tiene un total de 82 instituciones educativas, las cuales están divididas en 64 de 

carácter privadas y 18 oficiales con sus respectivas sedes, nueve rurales   y nueve urbanas. 

 

Esta investigación se realizó en cuatro instituciones educativas del sector oficial dos 

urbanas (Julia Restrepo, Gimnasio del Pacífico) y dos rurales (Jovita Santacoloma, La 

Marina). las La institución educativa urbana Julia Restrepo, es de calendario A, de estrato 

3, jornada mañana, tarde, nocturna y fin de semana de genero mixto, de carácter académico, 

técnico comercial. Esta institución oferta desde el nivel prescolar y la básica primaria y 

secundaria en las sedes Antonia Santos, María Luisa Román, Julio Pedroza y Santa Clara. 

La sede principal ofrece básica secundaria y media. Cuenta con programas para jóvenes en 

extraedad y adultos. La población aproximada de estudiantes es de 3303 (Secretaría de 

Educación Tuluá, 2018). 

 

La institución educativa urbana Gimnasio del Pacifico es de calendario A, de estrato 3, 

jornada mañana, tarde, nocturna y de genero mixto, de carácter académico. Tiene una 

población aproximada de estudiantes de 2460. Sus sedes son Julia Becerra, José Juaquien 

Jaramillo, La María, José Eustacio Rivera y Debora Guerrero (Secretaría de Educación 

Tuluá, 2018). 

 

 



La institución educativa rural Jovita Santacoloma, es de calendario A, de estrato 1 y 2, 

jornada mañana y es de carácter mixto, académico. Tiene una población aproximada de 

estudiantes de 637. Su sede es Damazo Zapata. (Secretaría de Educación Tuluá, 2018) 

 

La institución educativa rural La Marina, es de calendario A, de estrato 1 y 2, jornada 

mañana y es de carácter mixto, académico. Tiene una población aproxima de estudiantes de 

903. Sus sedes son Guillermo Martínez Núñez, José Antonio Páez, Francisco de Paula 

Santander, María Auxiliadora, Pablo Sexto, Sagrado Corazón de Jesús, Luis Ignacio 

Libreros, Antonio Nariño, Santo Tomas de Aquino, La Esperanza, Santa Ana, San Joaquín, 

Gabriela Mistral y Jorge Tadeo Lozano (Secretaría de Educación Tuluá, 2018). 

 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones acerca de las competencias ciudadanas en el 

ámbito educativo, que permiten acercar la reflexión sobre la evaluación por competencias y 

específicamente al objeto de estudio de esta investigación sobre los factores que inciden en 

los resultados de las pruebas Saber Once. Para esta investigación se tuvieron en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

(Reynoso Cantú , 2011) En su estudio titulado Factores que determinan el rendimiento 

escolar en el nivel secundario en el Estado de Nuevo León.  En esta investigación se 

encontró que las variables que explican y determinan el rendimiento escolar son del entorno 

familiar, estatus ocupacional de los padres, el nivel educativo de los padres, el que se 

cuente con medios tecnológicos, el ámbito escolar, que la escuela sea privada o no, la 

selectividad escolar, las horas semanales de lecciones escolares de la materia, las 



características del alumno, el grado que cursa, las horas que dedica por fuera es decir su 

aprendizaje autónomo. 

 

(Calles alzate & Lozano zarate, 2014), realizaron la investigación titulada Relación entre 

las pruebas saber once y las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de 

educación media de la escuela Normal Superior de Ibagué.  En esta investigación se hace 

una aproximación a las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de Lenguaje 

de educación media de la Escuela Normal Superior de Ibagué, que se despliegan al interior 

del aula, en contraste con el modelo de las pruebas SABER 11° y su connotación en la 

formación del educando. Corresponde a un estudio de tipo cualitativo con un alcance 

fundamentalmente descriptivo. La recolección de los datos se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas a docentes y estudiantes, observación participante y análisis de 

documentos, para triangular la información.  

 

(Teherán Venecia, Canoles Jinete, & Castro Villadiego, 2015), estudio titulado 

Fortalecimiento de competencias ciudadanas a través de estrategias lúdico - pedagógicas 

en los niños y niñas de la institución educativa Catalina Herrera. Se refiere a las 

competencias ciudadanas, como una perspectiva al fortalecimiento de conductas para la 

interacción en el ámbito social, en la Institución Educativa Catalina Herrera del municipio 

de Arjona - Bolívar. A partir de la idea anterior, ¿Cómo a través de estrategias lúdico-

pedagógicas se fortalecen las competencias ciudadanas en el aula? Por medio de la 

investigación y el desarrollo del proyecto, identificar a través de este, la necesidad de tener 

conocimiento (información), desarrollar la parte cognitiva que implica la capacidad para 

darle solución a un problema, donde intervengan las capacidades emocionales, que permite 



a algún grupo sentir por lo que está atravesando el compañero, y construir en base a esta un 

diálogo que permitan la integración de las anteriores competencias, para así fortalecer su 

autoformación.  

 

(Quintana Peñuela , 2016), en su estudio Análisis de los resultados de las pruebas saber 

once en ciencias sociales y competencias ciudadanas en la Institución Educativa Madre 

Laura Sede Mixta Andalucía 2014. El principal objetivo de este proyecto ha sido la 

realización de un análisis sobre los resultados arrojados en las pruebas saber 11° que 

tuvieron los estudiantes de una de las instituciones públicas más populares de la ciudad de 

Cartagena. Para ellos se tomó la asignatura de Ciencias Sociales y la complementaria de 

Competencias Ciudadanas, también se tuvo en cuenta la manera en que se lleva a cabo las 

clases y las implicaciones que conllevan. Por último, se hizo unas recomendaciones 

pertinentes para mejorar la calidad de la Educación principalmente en dicha institución pero 

que pueden servir al implementarse en otras.  

 

( Navarro Arias J. R., 2013), en esta investigación titulada efectos académicos de las 

pruebas saber 11º en las instituciones educativas del departamento de Córdoba. Se analiza 

de modo crítico las acciones encaminadas a mejorar la calidad. Se presenta un desarrollo 

histórico del concepto de evaluación, desde sus inicios hasta las ideas actuales, para valorar 

su función. Mediante una metodología cualitativa de corte etnográfico, se develó el 

currículo oculto de tres planteles educativos del departamento de Córdoba, que son 

representativos de los diferentes enfoques de calidad de la enseñanza. Dichas acciones 

abarcan estrategias de exclusión, deshonestidad, desigualdad y violencia simbólica. Se 



concluye que los efectos académicos de esas acciones conllevan más perjuicios que 

beneficios.  

 

(Calles alzate & Lozano zarate, 2014), en su investigación titulada Determinantes del logro 

académico de los estudiantes de grado 11 en el periodo 2008 – 2010. “Una perspectiva de 

género y región. Los resultados de pruebas nacionales e internacionales muestran que 

Colombia posee un sistema educativo con bajos logros académico de sus estudiantes, en 

cada uno de los niveles de estudio. Por esa razón, el objetivo central de esta investigación 

es identificar las variables que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de 

grado 11, además de identificar sus posibles efectos sobre la existencia de una brecha 

educativa por sexo entre regiones. La metodología es la técnica multinivel y la 

descomposición de brechas de Oaxaca y Blinder.  

 

Algunos de los resultados obtenidos son la relación directa del logro académico de los 

estudiantes con las características socioeconómicas de los estudiantes y las condiciones 

familiares. En el caso del entorno escolar, esta relación no es tan clara; se evidencia, una 

brecha total educativa, significativa a favor de los hombres, explicada principalmente por 

factores no medibles, y la brecha en el área de lenguaje está a favor de las mujeres. 

 

(salmeron vilchez, 2010), en el estudio titulado Desarrollo de la competencia social y 

ciudadana a través del aprendizaje cooperativo “después de varios estudios donde se 

reflexiona y se analiza todo lo referente a la educación, por competencias, quedan un sin 

número de dudas, entre ellas la más importante según Cristina Salmerón, es la asociación 

socio – educativo como el efecto, que se le dará a la palabra eficacia, para el desarrollo de 



los currículos en aulas ordinarias donde se integra el alumno, el cual presente dificultades 

para el desarrollo de las habilidades.” 

 

( Hernandez Angulo , Determinantes del rendimiento académico en la educación media de 

cundinamarca, 2015). En su trabajo de investigación titulada Determinantes del 

rendimiento académico en la educación media de Cundinamarca, “El asunto curricular 

deviene humanidad. Por ello el interés fundamental cursa en el interrogante de investigación que 

se expresa en caracterizar las interacciones del currículo en la región departamento de Caldas - 

Colombia. Con la aspiración de interpretar sus recorridos y orientar la hermenéutica hacia un 

currículo pertinente contextualizado y polémico que ofrezca luces para el hallazgo de las 

condiciones posibles de la formación.” 

 

(Carrillo Maldones , 2015). Las competencias para la ciudadanía en el marco de la 

formación profesional de nivel medio en las comunas de Chile y Barcelona. “El estudio 

trata de la adquisición de competencias para la ciudadanía en los alumnos de formación 

profesional de nivel medio de las Comunas de Concepción – Chile y de la Ciudad de 

Barcelona - España. Las bases teóricas intentan respaldar los supuestos sobre los que se 

sostiene el fenómeno a estudiar, abarcando la temática de la ciudadanía desde una 

perspectiva histórica contemporánea, para comprender el significado que posee el término, 

sin dejar de lado los postulados originales del concepto. A la vez, se hace referencia a la 

educación para la ciudadanía en los contextos chileno y español para conocer cómo se lleva 

a cabo el tópico en ambos escenarios educativos. También se presenta la conceptualización 

de las competencias para la ciudadanía en función de la formación profesional y cómo es 

este tipo de formación en Chile y en España” 



(Castro Annicchiarico, 2014). Competencias ciudadanas desde el caribe, “en una sociedad 

en la que cada día cobran más importancia valores como la ciudadanía, la responsabilidad, 

la democracia, la inclusión y la paz, se hace evidente la necesidad de formar en niños y 

jóvenes las habilidades necesarias para poner en práctica dichos valores… En la actualidad, 

Colombia es el reflejo de acciones correctivas y punitivas debido a la falta de empatía entre 

los ciudadanos y el rompimiento de las reglas establecidas por ellos mismos.  

 

Los aportes de estos antecedentes, permiten hacer una aproximación a las concepciones y 

prácticas evaluativas de los docentes de educación media sobre las competencias sociales y 

ciudadanas; también respecto a las estratégicas que se pueden utilizar para aportar a la 

formación de competencias ciudadanas: La lúdica, la lectura crítica, uso de medios y 

escenarios virtuales, el aprendizaje cooperativo, la prevención y la resolución de conflictos 

y la formación en valores.  

 

En los antecedentes se identificaron de acuerdo con estas investigaciones previas, que 

algunos factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes son el entorno 

familiar, la ocupación laboral y nivel educativo de los padres, acceso a medios 

tecnológicos, y del entorno escolar, lo que se refiere a que sea privada o pública, la 

intensidad horaria de la materia y grado en que se encuentra el estudiante y horas de 

dedicación al estudio autónomo y al estilo de aprendizaje y desarrollo cognitivo de cada 

estudiante.  

 

Otro aporte de estos antecedentes, se evidenció, en el uso de varios instrumentos de 

investigación cualitativa, entre ellos las entrevistas semiestructuradas a docentes y a 



estudiantes, la observación participante y el análisis de documentos; estos son instrumentos 

que también se utilizaron en la recolección de información de la presente investigación.  

 

Teniendo en cuenta que el propósito de la prueba saber Once se relaciona con la medición del 

nivel de desarrollo de las competencias alcanzadas por los estudiantes en el trayecto de su 

formación en la educación básica y media, y su incidencia en el direccionamiento de los 

proyectos de vida de los jóvenes. Es preocupante el bajo rendimiento de los estudiantes en los 

resultados de las pruebas saber Once, debido según Lerma (2007), a que la mayoría de los 

maestros aún tienen una escasa preparación y a la existencia de políticas educativas 

descentralizadas para el manejo de recursos y centralizadas para la aplicación de pruebas 

estandarizadas.  

 

Los resultados de las pruebas saber Once en competencias ciudadanas también son bajos, 

teniendo en cuenta que en el 2016 - 2 la media nacional fue de 50.5 en una escala de 0 a 

100 donde el promedio es 50. Estos resultados son preocupantes porque el desarrollo de 

esta competencia es lo que puede garantizar la formación de ciudadanos que sepan convivir 

y aportar en el desarrollo de una sociedad democrática que vele por el respeto a los 

derechos de humanos, la disminución de las desigualdades sociales y la participación de la 

sociedad civil en la toma de decisiones. 

  

Al revisar los resultados de la prueba saber Once, respeto a competencias ciudadanas en el 

municipio de Tuluá se encontró que tres de las Instituciones de carácter oficial objeto de 

este estudio se encuentran por encima de la media nacional, como se evidencia en la 

siguiente tabla: 



Tabla 1 resultados promedio pruebas saber 11, 2016-2 

 

 

En las tablas 2 y 3 se puede observar los tipos de aprendizaje y los niveles de desempeño en 

las que se encuentran las instituciones educativas que son objeto de este estudio, indicando 

estos resultados que los estudiantes que presentaron estas pruebas se encuentran en un nivel 

de aprendizaje tres y en un nivel de desempeño dos. 

  

Competencias Sociales y Ciudadanas 

Institución Educativa 

Promedio Desviación 

estándar 

Gimnasio del Pacífico 55.66 9.84 

Julia Restrepo 55.75 8.54 

Jovita Santacoloma 49.73 10.55 

La Marina 52.35 9.94 



Tabla 2 resultados pruebas saber 11, 2016-2, tipos de aprendizajes. 

 

 

 

Tabla 3 Resultados pruebas saber 11, 2016-2, niveles de aprendizaje. 

 

 

 

 



Teniendo en cuenta todo lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores determinantes en los resultados obtenidos en competencias 

ciudadanas - Pruebas SABER ONCE, semestre dos de 2016, en instituciones educativas 

urbanas y rurales del sector oficial del municipio de Tuluá? 

 

Es importante investigar sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas, el desempeño 

o rendimiento académico de los estudiantes respecto a las competencias ciudadanas, 

durante su proceso formativo en la educación media para: 

• Tener un diagnóstico en las instituciones donde se realiza la investigación. 

• Diseñar planes de mejora con respecto a las pruebas Saber Once en estas 

competencias. 

• Aportar al mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes. 

• Para desarrollar competencias que aporten a la convivencia pacífica y a la 

construcción de una sociedad democrática en posconflicto. 

 

De acuerdo con todo lo anterior el objetivo general de esta investigación es determinar los 

factores que inciden en los resultados obtenidos en competencias ciudadanas - Pruebas 

Saber Once, semestre dos de 2016, para proponer un plan de mejora en instituciones 

educativas: dos urbanas y dos rurales del sector oficial del municipio de Tuluá.  

Objetivos específicos: 

1 - Identificar en las pruebas saber Once semestre dos de 2016, los resultados obtenidos 

en competencias ciudadanas de instituciones educativas: dos urbanas y dos rurales del 

sector oficial del municipio de Tuluá.  



2 – Analizar los factores que afectan los resultados en competencias ciudadanas de las 

pruebas Saber Once semestre dos de 2016 de instituciones educativas: dos urbanas y 

dos rurales del sector oficial del municipio de Tuluá.  

3 – Proponer un plan de mejora para el desarrollo de competencias ciudadanas, teniendo 

en cuenta los factores que inciden en los resultados de las pruebas Saber Once.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Factores determinantes en los resultados de la Prueba Saber Once en competencias 

ciudadanas 

 

1.1 Las competencias ciudadanas   

 

“Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” (Ministerio de 

Educación Nacional - MEN, 2014, p. 8)  

 

Las competencias ciudadanas están organizadas por grupos, de acuerdo con lo determinado 

por el MEN (2004) 

• La convivencia y la paz: se basan en la consideración de los demás. 

• La participación y la responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de 

decisiones en diversos contextos. 

• La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias: parten del reconocimiento 

y el disfrute de la enorme diversidad humana. 

 

Los tipos de competencias ciudadanas son: 

 

• Competencias Cognitivas: se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales. 

• Competencias Emocionales: habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. 



• Competencias Comunicativas: aquellas habilidades necesarias para establecer un 

diálogo constructivo con las otras personas.  

• Competencias Integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por 

ejemplo, la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente (MEN, 

2004). 

 

1.1.1 La formación en competencias ciudadanas 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación nacional (MEN, 2006) para lograr en los 

contextos escolares el desarrollo de competencias ciudadanas se requiere: 1) la 

construcción de ambientes democráticos pacíficos, 2) Una formación transversal a todas las 

áreas, 3) Espacios específicos para la formación ciudadana, 4) Una evaluación rigurosa. 

Construcción de ambientes democráticos pacíficos:  

Formación transversal: 

Espacios específicos para la formación ciudadana: 

Evaluación rigurosa: 

  

La formación de competencias ciudadanas según (Echavarria grajales , 2012), debe 

tener una orientación crítica, una orientación política y una orientación ético moral. 

 

Las competencias ciudadanas agrupan una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, comunicativas y emocionales, con las cuales un ciudadano tiene la 

capacidad de desarrollar pensamientos y tener una orientación política definida, la cual 

es fundamental en el cumplimiento de los derechos democráticos constructivamente, 



además tener una orientación ético moral y critica al momento de la toma de decisiones 

y posturas por parte del estudiante y miembros de la sociedad (Echavarría, 2012). 

 

El involucrar a la comunidad estudiantil en los ejercicios democráticos del país, es una 

excelente estrategia pedagógica ya que les motiva actuar y a pensar por sí solos, el objetivo 

es que tengan la capacidad de ser reflexivos y analíticos en cada uno de los aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, con esto se fortalece el 

pensamiento crítico de cara a construir una nación justa, pacífica y solidaria.  

 

La orientación crítica se refiere a la importancia que tiene aprender a tomar decisiones   y 

posturas por parte del estudiante y los miembros de una sociedad, lo que implica un 

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje con conocimientos que promuevan 

cambios sociales, que contribuyan en la transformación de una realidad social desigual a 

una mucho más justa (Echavarria grajales , 2012) 

 

Giroux y Freire destacan el ámbito escolar como el espacio para generar un pensamiento 

analítico y crítico en los estudiantes en la medida los docentes logren aplicar pedagogías 

diferentes a las tradicionales y propiciar conciencia de la realidad de su entorno y la 

sociedad en general.  “los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van 

comprometiendo, en la praxis, con su transformación y el segundo, en que una vez 

transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación y se demuestra como 

quienes tienen “la posición social más ventajosa se han hecho excesivamente insensibles e 



incapaces de reaccionar con firmeza contra las desigualdades” (citado en Garzón, L, p. 12, 

13).   

1.1.2 La cultura ciudadana y la cultura política  

 

Para lograr el desarrollo de competencias ciudadanas es fundamental que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se fortalezca la formación en cultura ciudadana y en cultura 

política. 

 

1.1.2.1 Cultura ciudadana 

 

La cultura ciudadana se ha reflexionado desde las nociones de ciudadanía, enmarcadas en 

un contexto histórico y social. La noción de ciudadanía ha presentado transformaciones 

semánticas a partir de las necesidades y oportunidades que se desarrollan dentro del aspecto 

social, político y económico enmarcado en diferentes momentos históricos concernientes a 

la formación de ciudadanía. 

 

(Zapata Barrero, 2001) manifiesta que el termino de ciudadanía no es nuevo, sino 

que está presente desde la cultura milenaria, allí se desprenden tres épocas importantes 

frente a la noción de ciudadanía. 1. La clásica griega donde se vio enmarcada a partir de 

asuntos políticos; 2. la época romana cristiana donde su intervención la tuvo frente a la 

reivindicación de la autoridad y 3. la hebraica, la cual se fundamentó en la lealtad y el auto 

sacrificio para el bien comunitario. Estos aspectos permiten al autor determinar que la 

concepción de ciudadanía se ve enmarcada en nociones premodernas, modernas y actuales. 

Las nociones premodernas de ciudadanía contemplan seis periodos o fases (Rincón, 

2006): El primero corresponde al periodo clásico griego donde Aristóteles estable que el 

ciudadano tiene la capacidad de gobernar y ser gobernado. El segundo, al periodo de la 

Republica y el Imperio Romano, donde la noción de ciudadanía presenta un giro, siendo 



esta fundamental en el aspecto político, construyendo la estabilidad en la sociedad. Es aquí 

donde el civismo se convierte en sinónimo de cultura y civilización, esto hace que se 

generen dos tipos de categorías los “romanos” que hicieron parte de los ciudadanos de 

primera clase y los “latinos” correspondientes a los ciudadanos de segunda clase. El 

tercero, al cristianismo donde la ciudadanía se ve enmarcada a las leyes y aun gobierno 

sobrenatural en fase de expansión del cristianismo, donde la lealtad se fundamenta en el 

comportamiento asumiendo que “un buen cristiano debe actuar como buen ciudadano”. El 

cuarto, corresponde al periodo medieval el cual se constituyó en la dimensión urbana de la 

ciudadanía, es decir, se es ciudadano por habitar en la ciudad, lo que lo hace encontrar su 

identidad.  En la quinta fase encontramos el Renacimiento, época que se enmarca en el 

humanismo cívico. Se logra romper los códigos de lo moral cristiano y aparece la 

ciudadanía activa, orientada por Maquiavelo, quien propone una moral de conducta publica 

de autocontrol, constituyendo así la virtud en relación a la ciudadanía con comunidad, 

actuando la virtud como aspecto regulador en la sociedad y, por último, la fase final del 

posmodernismo se da en el siglo XVII, cuando se logra incluir al termino de ciudadanía, la 

igualdad. Esto se da con la aparición de la doctrina del Estado soberano, cuando se ve la 

necesidad de definir lealtad y derecho entre ciudadanos y extranjeros. Es allí donde se crea 

la posibilidad de una congruencia entre lo social y lo político a través del contractualismo 

propuesto por (Hoobes, 1651), donde manifiesta que era necesario basar lo político en la 

razón, permitiendo con ello que se diera la posibilidad de decidir leyes y formas de 

gobernar no solo de manera individual sino también colectiva. 

Frente a esta noción en la época moderna, (Zapata-Barrero 2001, en Rincón, 2006) 

establece tres factores determinantes que se incorporan al significado del término, el 

primero hace referencia a la igualdad de la naturaleza humana y la distinción que se da a 

través de los estratos sociales como producto por las relaciones económicas, políticas y 

sociales; como segundo aspecto encontramos la relación entre ciudadanía y nacionalidad y, 

por último, la noción de emancipación universal. Es aquí donde se pierde el origen 

aristotélico, permitiendo a la persona ampliarse en los diferentes estratos sociales frente a la 

construcción de las leyes, para hacer parte de una comunidad política amplia nacional, 

dejando la fe en la religión por una fe en la nación, constituyéndose de esa manera en el 



proceso de nacionalización de la ciudadanía, contribuyendo con ello al principio de 

igualdad, adquiriendo así una connotación democrática. 

En los estudios realizados por (Marshall 2005 en Rincón, 2006), se explica que, la 

ciudadanía adquiere en el siglo XX la noción moderna luego de la postguerra donde la 

tensión que existe entre ciudadanía y clase; se proponen los derechos sociales como los 

correctores de la desigualdad social que se dio en el mercado, destacando entre el concepto 

de ciudadanía tres dimensiones o elementos: el civil, político y social. El civil: que lo 

compone los derechos necesarios para la libertad que posee cada individuo para expresar 

sus pensamientos y su fe, y el derecho a la justicia; lo político: hace referencia al ejercicio 

del poder político, es decir posee la capacidad de ejercer y participar en la elección de los 

miembros que hace parte de los diferentes organismos. Y el social: corresponde a un 

bienestar económico y de seguridad frente al derecho de poder compartir en una sociedad 

civilizada desde el sistema educativo y servicios sociales. 

Dentro de las nociones actuales de ciudadanía se desatacan cuatro corrientes 

filosófico-políticas que presentan visiones diferentes sobre ciudadanía como lo son: el 

liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo y el multiculturalismo (Rincón, 2006) 

El liberalismo: permite a través de la ciudadanía cuestionar la autoridad a partir de 

discusiones públicas, promoviendo de esta manera el pensamiento crítico, privilegiando los 

derechos individuales, esta corriente fue cuestionada por no permitir que las personas 

adquirieran obligaciones y responsabilidades dejando al estado con el cumplimiento de los 

derechos. A partir de esta situación aparase al liberalismo la teoría de las virtudes, donde se 

fundamentan la responsabilidad con los intereses colectivos (Kymlicka, 1997 en Rincón, 

2006) 

El comunitarismo: se centra en debatir al liberalismo por no ser objetivo. Plantea 

que el individuo se concibe como ser abstracto, sin raíces, homogéneo y 

descontextualizado. Es en este sentido, que el comunitarismo propone en reconocer al ser 

humano entre las dimensiones políticas y económicas, donde se valore con principios que le 

permitan tener una identidad a partir de intereses e ideales que lo construyan como ser 

social y a la vez construye lo social desde lo comunitario. Es desde allí donde se logra 



generar el civismo, a través de organizaciones como la iglesia, la familia y otras 

organizaciones que favorezcan lo cívico.  (Rojas, 2005 en Rincón, 2006) 

El republicanismo cívico: quien intenta mediar ente el liberalismo y el 

comunitarismo, enfatizando la participación política en el ejercicio de la ciudadanía a partir 

de postulados dados por Maquiavelo y Rousseau, a partir del supuesto que la política es el 

aspecto fundamental que proteje la vida privada, promoviendo de esta manera el ejercicio 

de una ciudadanía activa expresada en la participación y virtud pública. Se reconoce el 

conflicto como el mediador ente lo social y la interculturalidad formando ciudadanos 

plurales y democracias diversas (Rincón, 2006)  

Pluralismo cultural: donde se tienen en cuenta la diversidad a través de diferentes 

movimientos sociales en relación a fenómenos contemporáneos que se dan en la actualidad 

como la migración. Estos aspectos hacen replantearse la noción tradicional que liga 

ciudadanía a nacionalidad. Para lo cual (Young 1989 en Rincón, 2006) manifiesta que “una 

noción actualizada de ciudadanía debe considerar las diferencias, dando respuesta a las 

necesidades de grupos minoritarios que sólo pueden ser integrados a la cultura común si se 

adopta la concepción de ciudadanía diferenciada”. Además, se hace referencia a la 

definición de ciudadanía como aquella que es equivalente a la identidad política de los 

sujetos, siendo entendida de manera genérica como el modo de inserción en la sociedad 

política (Rincón, 2006) 

En conclusión, la concepción de ciudadanía está enmarcada en aspectos que 

entrelazan lo social, político y económico, con lo moral y ético, siendo entonces el 

comportamiento de un individuo el que se desarrolle a nivel colectivo para ser considerado 

ciudadano, el cual debe ser capaz de favorecer al otro desligando sus propios intereses. Por 

lo tanto, la noción de ciudadanía está enmarcada por el aspecto político que rige una 

sociedad.  

 

1.1.2.2 Visión de cultura ciudadana en tres propuestas 

La vida ciudadana está enmarcada por las acciones que realiza cada ser humano 

como ser social. Cada individuo requiere comunicarse con otros para fortalecer las 



relaciones sociales y culturales que lo forman como ser ciudadano.  Dentro de este proceso 

se desarrolla la convivencia, aspecto que se encarga de fortalecer valores éticos y morales, 

donde se entienden y reconocen los derechos que tienen los demás dentro de una sociedad.  

Con el fin de mejorar las relaciones ciudadanas (Mockus, 2003) dentro de la 

administración como alcalde de la ciudad de Bogotá desarrolló el programa “Cultura 

Ciudadana”, cuyo objetivo primordial se focalizó en generar sentido de pertenencia por la 

ciudad, por medio de acciones y reglas mínimas que llevara a cada uno de los ciudadanos a 

tener un mejor trato entre ellos y la ciudad. El programa se enmarca en el cumplimiento de 

las normas, en la posibilidad de celebrar y cumplir acuerdos, en la capacidad de ayuda entre 

cada uno, donde el reconocimiento a los demás, contribuye a la formación cultural de la 

comunidad; la ley entra a mediar en la cultura ciudadana cuando todos actúan de acuerdo a 

ella, proporcionando mayor armonía y una comunicación que promueve la solidaridad.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, la Cultura Ciudadana se encarga de una 

formación en el reconocimiento de las leyes, en el respeto y uso que se requieren dentro de 

una sociedad para convivir en pleno desarrollo social y cultural, dando reconocimiento al 

otro por sus diferencias, por lo que puede aportar a la identidad de un pueblo, haciéndolo 

valedero por sus principios, actitudes, comportamientos, los cuales deben ir acompañados 

de una comunicación asertiva que permita una convivencia que desarrolle una cultura 

ciudadana. 

 

(Serrano Ariza, 2016) analiza la cultura ciudadana desde la óptica de Antanas 

Mockus, en la aplicación de un modelo orientado en el periodo (1995 -1997, 2001-2003) 

cuando fue alcalde de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Teniendo en cuenta también otros 

dos documentos adicionales desde lo nacional y lo local, con el fin de mostrar perspectivas 

en diferentes niveles territoriales.  

La cultura ciudadana es traída a Colombia luego de varias investigaciones 

realizadas en otros países con el fin de actualizar teorías relacionadas con la reproducción 

cultural. (Serrano Ariza, 2016) encontró en la propuesta de (Mockus, 1998) que, a través de 

las investigaciones realizadas en Londres, se logró establecer conexiones entre el orden 



cultural global de una sociedad y sus mecanismos de reproducción cultural, los cuales están 

ligados a la transmisión de generación en generación de costumbres y creencias 

reglamentadas a través de códigos culturales con los cuales se logran establecer los límites 

de orden social (García, 1995 citado en Serrano, 2016), y que además, esto se adquiere en 

contextos específicos como la familia, la iglesia y la escuela (López, 2003, en Serrano, 

2016). La cultura ciudadana se obtiene desde contextos cotidianos, los cuales se derivan de 

la reproducción cultural. La cultura ciudadana se forma desde la necesidad que tiene cada 

individuo para relacionarse con su entorno y lo que este le exige continuamente para con 

los demás. Por lo tanto, cada contexto forma a cada individuo socialmente, generándole 

reglas de convivencia que le permita apropiarse de los diferentes elementos físicos y 

simbólicos de manera civilizada.   

Mockus (1998 citado en Serrano, 2016), explica que dentro del distrito capital la 

cultura ciudadana fue entendida como aspecto pedagógico, orientado a la reeducación 

ciudadana de hábitos, creencias y costumbres que permitieran modificar comportamientos e 

ideas que fueran en pro de la convivencia urbana, el patrimonio común y al reconocimiento 

de los derechos y deberes ciudadanos, a partir de tres sistemas de regulación social: la ley, 

la cultura y lo moral.   

Esta propuesta fue retomada por otras organizaciones y administraciones del país 

como lo manifiesta el documento “Cali 2020: ciudad de calidad” (2004) donde se deja 

entrever que la diferencia entre las comunidades está dada por la cantidad y la calidad de 

las virtudes cívicas, donde la práctica de valores debe darse de manera compartida, 

garantizando de esta manera un desarrollo humano sostenible, dándose el respeto mutuo, el 

sentido de pertenencia, calidad de vida digna, a través de una conciencia ambiental y 

política.  

Otro documento que permite establecer como la cultura ciudadana hace parte 

fundamental del ámbito nacional es “Visión Colombia II centenario: 2019” (DNP,2005), 

donde esto es un aspecto relevante en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2006- 

2010). El cual, se caracteriza por permitir establecer las relaciones entre la actitud que se 

tiene hacia la ley, acuerdos, solidaridad, tolerancia, confianza interpersonal y en las 

diferentes instituciones, organización social y el énfasis en la seguridad ciudadana, dejando 



a un lado la participación para lograr el cumplimiento de acuerdos, lo cual estaba 

contemplado en el documento, en cambio, se constituyó en lo primordial la aceptación de 

reglas, sin importar los resultados (Serrano, 2016) 

Haciendo una relación entre los tres documentos que analizó (Serrano, 2016) se 

logra entender que la cultura ciudadana es la que permite relacionar la vida humana desde 

diferentes perspectivas: lo social, lo político, lo cultural, lo comportamental, lo moral, lo 

ético, donde todos estos se fundamentan en la convivencia ciudadana. Cuando se logra 

intervenir desde lo cultural a una sociedad, esta puede ser intervenida en otros aspectos que 

le permitan la transformación en otras dimensiones. Los tres documentos enfatizan sobre el 

reconocimiento de los deberes y derechos dejando a un lado la participación, lo cual 

implica que se promueva la formación de ciudadanos activos en sus responsabilidades, pero 

pasivos en la defensa y ampliación de sus derechos.  

En conclusión, la cultura ciudadana desde el punto de vista de los tres documentos 

estudiados por Serrano (2016), poseen una relación en cuanto a formación ciudadana en 

derechos y deberes, a través de valores que constituyen el comportamiento hacia el uso de 

las normas establecidas en el entorno, comunidad o ciudad, y como establece dichas 

normas para solucionar conflictos o desarrollar acuerdos en contexto. Además, se ve la 

necesidad que la cultura ciudadana promueva la participación en la reconstrucción de 

políticas que contribuyan a la convivencia desde lo social, político y económico, sin dejar a 

un lado las costumbres y creencias de una sociedad.  

Se plantea la cultura ciudadana como meta, donde se debe conseguir que la 

convivencia sea lo ideal; también como estrategia política pública de intervención, donde la 

cultura ciudadana sea parte fundamental de un plan de gobierno.  

La Cultura Ciudadana está inmersa en el campo psicosocial del ser humano (Ruíz, 

2011), el cual debe desenvolverse en diferentes ámbitos, donde es necesario adoptar 

comportamientos sociales para la convivencia armónica. Es allí donde la psicología 

ambiental se fundamenta, siendo esta la que permite comprender las relaciones que se dan 

entre lo psicosocial y lo físico del espacio y en como el individuo debe generar mecanismos 

que le permitan adaptarse de forma adecuada entre lo ambiental y la geografía urbana.  Es 



allí donde este debe mostrar la capacidad que debe desarrollar la persona para orientarse, 

planificar comportamientos para desplazarse de un lugar a otro, a partir de toda la 

información que el medio proporciona creando su propia visión, siendo así una experiencia 

subjetiva, generando la posibilidad de comprender a partir de sus propias vivencias, 

enriqueciendo la capacidad de resolver conflictos del entorno en el cual interactúa en su 

vida cotidiana y reconociendo lo que los demás aportan para su vida como ser  individual y 

social que hace parte de una comunidad.     

Es decir, la Cultura Ciudadana no solo debe ser vista como un programa de gobierno, sino 

que debe ser parte fundamental de una comunidad (Ruíz, 2011), es a partir de esta que se 

logra el desarrollo social, teniendo en cuenta que todo individuo siempre busca su bienestar 

y este parte de cómo es tratado por el entorno más cercano, familia, barrio, comunidad y 

país, es allí donde él logra generar vínculos psicosociales, los cuales le permitirán 

visualizarse no como individuo sino como parte de una colectividad, que requiere de unos 

comportamientos de índole individuales para formar una sociedad con valores y principios 

éticos que apunten a una cultura con compromisos sociales en pro de un convivencia 

tranquila y armónica para todos.   

 

Las relaciones sociales que se dan dentro de una sociedad, se encargan de mostrar cómo se 

encuentra la cultura ciudadana. Son los comportamientos y actitudes de los individuos en 

relación con otros, los que determinan si dentro de la comunidad se desarrollan altos o 

bajos índices de dicha cultura a partir de aspectos como: el trato al otro, al medio ambiente, 

el sentido de pertenencia por la ciudad y otros aspectos que como ciudadanos es necesario 

apropiar para vivir en armonía. (Ruíz, 2011).  Este autor presenta una caracterización 

estadística multivariada de documentos procedentes en su mayoría de las últimas 

administraciones del Distrito de Bogotá y focaliza el análisis del modelo de la 

administración de Antanas Mockus:  

 

 Explica como Antanas Mockus dentro de su gobierno como alcalde de la ciudad de 

Bogotá, le apostó a la Cultura Ciudadana como la manera para que las personas 

solucionaran sus diferencias y conflictos que presentaban a nivel de convivencia. 



Esto lo logra a través del código de policía y el código de ciudadanía, el cual tiene 

como función velar por el cumplimiento de la seguridad, la tranquilidad y la salud 

de las personas, velando porque los derechos como ciudadanos fueran respetados en 

los diferentes entornos sociales en los que se desenvuelve como ciudadano. Desde 

un plan de gobierno se articula el aspecto psicosocial, el cual fue visto como 

mecanismo para intervenir el nivel de convivencia y respeto entre los ciudadanos, 

situaciones que daban una marcación a la comunidad frente a sí tenían una alta o 

baja cultura ciudadana; y se tuvo en cuenta la intersección de disciplinas que 

apoyaran el programa contribuyendo al funcionamiento armonizado de la ciudad. 

Retoma planteamientos de Mockus (1994, 1996, 1998, 1999 citado en Ruíz, 2011), 

respecto a que, los comportamientos de las personas están regidos por tres aspectos 

fundamentales: la ley, la moral y la cultura. Es necesario entender que la ley está 

reglamentada por órganos del estado como lo es el congreso y el parlamento y que a 

la vez son castigadas por los tribunales y juzgados cuando se incumplen. Lo moral 

hace parte de los principios que cada individuo posee para vivir su propia vida, 

donde hacen parte los sentimientos y las emociones que lo juzgan internamente y la 

cultura la forman todos los aspectos que hacen que un individuo pertenezca a un 

grupo. Es necesario entender que cada uno de estos aspectos son los que forman la 

Cultura Ciudadana y que si en algún momento se genera tensión sobre ellos la 

cultura siempre prevalecerá sobre los demás.  

 Revisó un estudio realizado en Bogotá, Encuesta de Hogares sobre Cultura 

Ciudadana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002, citado por Ruíz, 2011) arrojó como 

resultado que los encuestados poco conocen de las normas de la planeación y el 

espacio público, pero quieren prevalecer por encima de los demás en dicho 

cumplimiento, lo que implica desde la perspectiva de la psicología que hay una 

mayor tendencia a “creerse mejor que los demás”. Situación que no da claridad a 

como acatar las normas si hay un desconocimiento de las mismas. Así también 

sucede con las normas de convivencia, reconocen cuales son las acciones que se 

deben realizar como ciudadanos, pero reconocen que menos de la mitad de los 

bogotanos acatan dichas normas. Frente al uso de armas no se logra percibir una 

conciencia adecuada, pues les es indiferente esta situación; con respecto al uso que 



se les da a los dineros recolectados por el pago de impuestos, la mitad de los 

encuestados tienen una perspectiva media frente a este asunto pues no se logra 

determinar con claridad si dichos recursos si son utilizados adecuadamente; en 

cuanto a cómo resuelven conflictos se identifica la carencia de aceptar los errores 

cometidos, pero si en juzgar cuando los demás los cometen,  tanto así,  que llegan a 

actuar por su propia cuenta y para finalizar dicho estudio frente a la percepción y 

actitud con las leyes, los encuestados se encuentran en un término medio,  puesto 

que, para ellos es necesario el cumplimiento de las leyes para no versen implicados 

en una multa o ir a la cárcel por su incumplimiento y que los demás tienen en cuenta 

estar tranquilos consigo mismo y evitar así el pago de multas al ir en contra de la 

leyes establecidas.   

 

 El otro estudio que tomo como referente fue el de la Universidad Nacional de 

Colombia y Corporación Urbanos (2003 citado por Ruíz, 2011) realizaron un 

estudio por el observatorio de la cultura urbana con la finalidad de identificar el 

estado del arte sobre la Cultura Ciudadana, donde se tuvieron en cuenta diferentes 

documentos y estudios relacionados al tema como también se partió desde la 

ciudadanía en general y los empleados y funcionarios de la propia administración de 

la alcaldía. Este estudio logró determinar que algunas entidades de la administración 

como universidades lograron vincularse al modelo propuesto por Mockus, donde se 

enmarcan por unas políticas públicas, relacionadas al espacio y las normas, pero a la 

vez hay otras como las entidades económicas que se vinculan a estas, afianzándose 

hacia la participación política y la vida frente a cuestiones sociales y culturales a 

través de diferentes proyectos que buscan enfatizar en el desarrollo de los valores 

como la responsabilidad y todo aquello que fundamente los aspectos educativos y 

culturales.  

 

 Mediante la revisión de los estudios mencionados, (Ruíz, 2011) pudo analizar cuál es el 

nivel de cultura ciudadana de los habitantes de Bogotá, a partir de diferentes componentes y 

estrategias metodológicas que permitan identificar como los ciudadanos acatan las 

diferentes normas establecidas dentro de una comunidad, parta esto él, tuvo en cuenta desde 



lo subjetivo como son las creencias, actitudes, opiniones, percepciones y desde lo objetivo 

como son los comportamientos externos que desarrolla cualquier persona en una situación 

particular, para lo cual se fundamentó en lo planteado por Gil-Rodríguez & Alcover (1998) 

quienes manifiestan que el comportamiento de los demás influye en la conducta individual.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede plantear que la cultura ciudadana 

propuesta por el alcalde Antanas Mockus, no solo aportó e influenció en Bogotá, sino que 

fue un aspecto relevante a tener en cuenta en otros contextos, para mejorar algunas 

situaciones que se presentaban como el caso de las ciclovías, el alumbrado público, el 

tránsito vehicular la recolección de basuras de algunos sectores o de otras ciudades. 

 

1.1.2.3 Cultura política 

 

Es de aclarar que la cultura ciudadana está implícita en otra categoría más compleja, como 

es la cultura política, que no se encierra en el comportamiento social de las personas, sino 

que incluye el ideario de la sociedad en que se vive, el cual esta demarcado por su historia, 

su cultura, y que se estructura en las practicas socioculturales de una nación. 

 

La cultura ciudadana, es la vivencia cotidiana donde los sujetos se relacionan para el 

ejercicio de la convivencia, además es fundamental que la sociedad colombiana pueda 

contar con una ciudadanía con cultura política que respete la democracia. 

 

La cultura política ubicada en el campo de la escuela, puede ser entendida y 

desarrollada en la relación pedagógica, especialmente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde se puede fortalecer aquellas capacidades que tienen relación con 

formar un sujeto para la libertad y la autonomía “La libertad se localiza 



exclusivamente en la esfera política.” (Arendt, 2005, p.70), para la formación de un 

sujeto político y social, que posibilite la comprensión constructiva de la cultura 

política. 

 

La cultura política se configura en el desarrollo histórico de una sociedad y se construye en 

la dinámica social de la vida cotidiana, donde tienen lugar la diversidad de prácticas 

sociales, culturales, políticas, religiosas, deportivas, ecológicas, donde se van consolidando 

diferentes tipos de organizaciones, en la acción de lo colectivo, máxima expresión los 

movimientos sociales y en la confrontación entre la política hegemónica y otras que se 

consideren alternativas (Álvarez, 2013, p. 67) 

 

Por medio de la cultura política se puede reflexionar y superar los vínculos no solo en el 

ámbito político electoral sino, entender que se es político y se hace política cuando se 

cuenta con principios que respetan y fortalecen la democracia. La cultura política está 

inmersa en los deportes, la práctica de alguna religión o eventos culturales que hagan parte 

del entorno, también en lo que tenga que ver con un objetivo colectivo como la gestión para 

mejorar instalaciones educativas, en la construcción de escenarios deportivos y solución de 

problemas o necesidades que involucren, impacte e integren a la comunidad. 

 

 

1.2 La prueba Saber Once 

 

Las evaluaciones estandarizadas son las que se aplican de manera homogénea a diferentes 

poblaciones, son estructuradas con preguntas donde se debe señalar entre varias opciones la 

respuesta correcta y el propósito es comprobar los tipos de aprendizaje y nivel de 



desempeño de las competencias. Entendiendo la evaluación como un proceso que toman los 

docentes a los estudiantes para diagnosticar lo que estos han aprendido por medio de 

resultados (Calles & Lozano, 2014) 

 

La evaluación por competencias es un tipo de evaluación que aporta a la formación integral 

del estudiante y que se caracteriza por “Es el proceso mediante el cual se recopilan 

evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta criterios 

preestablecidos, para dar finalmente una retroinformación que busque mejorar la 

idoneidad.” (Tobón, 2008, p. 5) 

El modelo del sistema evaluativo en Colombia es la evaluación por competencias y las 

pruebas saber evalúan el desarrollo de competencias. Las pruebas saber se evalúan en los 

grados 3°, 5°, 9° y 11°.  

 

La prueba SABER 11° En la evaluación a nivel de la Educación Media desde el del año 

2014 se alinea con las evaluaciones de la Educación Básica para entregar información a 

la comunidad educativa sobre el desarrollo de las competencias básicas que debe 

realizar un estudiante durante el paso por la vida escolar. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014)  

 

Este examen proporciona resultados e información a distintos niveles: 

  

• Al alumno le ofrece elementos para su autoevaluación. 

• A los centros educativos nivel superior les brinda criterios para sus procesos de 

admisión. 



• A los centros educativos le brinda información para los procesos de autoevaluación 

y orientación de sus prácticas pedagógicas. 

• Los representantes de la educación les brinda información veraz para construir 

indicadores de calidad. 

  

• El examen de Estado Saber 11° en la actualidad se conforma de cinco pruebas: 

Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés. 

Con estas pruebas se reportan también resultados de dos sub pruebas: Competencias 

ciudadanas y Razonamiento cuantitativo (MEN, 2014). 

 

En las prácticas evaluativas de las pruebas Saber 11° se evidencian procesos instrumentales 

en la estructuración y planificación de procesos de enseñanza y en las metodologías de 

aprendizaje centradas en la aplicación de pruebas de selección múltiple con única respuesta 

(Calles & Lozano, 2009).  

 

1.3 Factores que inciden en los resultados Pruebas Saber 11  

 

Los factores son las variables que tienen impacto en los resultados de la prueba Saber 

Once que presentan los estudiantes; es decir son aquellos elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación 

de los hechos. Para Reynoso 2011) los principales factores son: Entorno familiar, 

ocupacional y nivel ocupativo de los padres, acceso a medios tecnológicos, contexto 

escolar, la selectividad escolar, que la escuela sea privada o no, intensidad horaria de la 



materia, características del alumno, grado que cursa, tiempo para el aprendizaje 

autónomo. 

 

En relación a esto la presente investigación ha indagado sobre los siguientes factores 

para determinar cómo influye en los resultados de dichas pruebas: contexto familiar, 

contexto escolar y entorno sociocultural. 

 

Con respecto al contexto familiar se encontró relevante la conformación del núcleo 

familiar, las condiciones socioeconómicas de la familia y el nivel académico de los 

padres. 

  

“También podemos concluir que por medio de la caracterización se podrá identificar 

que la falta de planeación familiar puede influir en el bajo rendimiento, sin dejar a un 

lado que cuando en su entorno familiar hay problemas, y el estudiante (niño y la niña) 

vivencian dichos problemas su conducta emocional influye en su rendimiento 

académico” (Molina Nieto & Martínez Martínez , 2016, p. 32) 

 

En este sentido se puede decir que el entorno familiar hace parte fundamental en la 

educación de los estudiantes, ya que el comportamiento en el núcleo familiar, el 

promover e incentivar valores y el acompañamiento de los padres dedicando tiempo 

ayudando en el desarrollo de sus responsabilidades educativas, “los resultados 

obtenidos por algunas investigaciones recientes, sobre todo, las afines con las variables 

de tipo personal y socio ambiental, como la familia. El autor considera que la familia es 

el factor que más influye en el desempeño de los hijos a partir de las conductas y 



enseñanzas adquiridas dentro del núcleo familiar, de igual manera, señala que el 

proceso de aprendizaje se ve afectado por su incidencia en los estudiantes” (Narvaez & 

Oyola, 2015. p. 22).  

 

El nivel socioeconómico y el nivel académico de los padres es otro punto importante e 

influyente en el rendimiento académico de los estudiantes, “los determinantes del 

rendimiento académico en Colombia. Los resultados obtenidos señalan la relevancia de 

las variables socio-económicas en el desempeño de los estudiantes y en particular el 

nivel de ingreso y escolaridad de los progenitores” (Molina & Martínez, 2016. p. 12). 

De esta manera se evidencia que estos si son factores determinantes en el aprendizaje y 

los resultados de los estudiantes, ya que afectan de manera directa sus estados de ánimo 

y dedicación “es necesario ir más allá de la institución para saber qué aspectos del 

entorno o el contexto los están afectando en su rendimiento académico (Molina & 

Martínez, 2016. p. 9). 

 

 El contexto escolar se refiere a las características de la institución y a su entorno, 

constituyéndose en el insumo primordial para identificar y reconocer las problemáticas 

educativas y las razones que las originan.  En un estudio es fundamental plantear el 

contexto escolar porque este se refiere a: 

Proceso colectivo de diagnóstico de la realidad educativa, que permite establecer las 

características de la institución y de su entorno, constituyéndose en el insumo primordial 

para identificar y reconocer la problemática educativa y las razones que la originan, puesto 

que facilita ver el en-tramado de las condiciones y factores del contexto interno y externo y 

su interrelación, obligando a los equipos de trabajo de la comunidad educativa a interpretar, 



analizar y reflexionar críticamente sobre los datos recopilados acerca del entorno social y 

familiar y sobre los resultados y conclusiones que arrojan los procesos de autoevaluación, 

evaluación interna y externa y evaluación del plan de mejoramiento institucional, con 

relación al Proyecto Educativo Institucional  (Universidad del Valle, 2007). 

 

En el contexto escolar se visualiza específicamente las dinámicas curriculares, de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en una institución. “A nivel 

institucional, pedagógico y curricular se han llevado a cabo varias estrategias que tienen 

que ver con la implementación de diferentes metodologías, didácticas y el uso de 

recursos para hacer el proceso de aprendizaje innovador y llamativo para los jóvenes, 

pero estas estrategias parecen no impactar (Molina & Martínez, 2016. p. 9). En cuanto a 

lo que tiene que ver en el contexto escolar las metodologías aplicadas en las 

instituciones educativas y sus docentes no son las más acertadas a la hora de preparar a 

los estudiantes para las pruebas saber once.  

 

El contexto sociocultural es el espacio donde se encuentra interactuando el joven en su 

tiempo libre o incluso los descansos en medio de las clases, estos momentos o lugares 

que frecuentan en ocasiones no son benéficos para su formación ya que se presentan 

tentaciones de la calle como lo son el consumo de alucinógenos, hacer parte de 

pandillas y hasta en el peor de los casos se convierten en expendedores de drogas, esto 

puede ser ocasionado por las zonas donde viven estos jóvenes que son barrios 

vulnerables y con pocos espacios deportivos o programas que incentiven el buen uso 

del tiempo libre bien sea en algún deporte o actos culturales.  

 



La escuela no está aislada de su entorno. Así como la vida de las comunidades puede 

afectar drásticamente la dinámica del mundo escolar, lo que sucede en la escuela puede 

tener un enorme impacto sobre lo que ocurre por fuera de ella. Quizá en ningún campo 

esto se ve tan claro como en lo que tiene que ver con la formación ciudadana.  

 

Existen distintos tipos de herramientas de la teoría de la administración contemporánea 

y de la gerencia social que se aplican en la gestión de la educación.  Quizá la planeación 

estratégica sea una de las más difundidas en este contexto. Los planes de mejoramiento 

que ha venido promoviendo el Ministerio de Educación Nacional en su última 

administración, se basan justamente en esta estrategia. Para una mayor información al 

respecto, (Nacional, Colombia Aprende, 2004)  

 

 

 

  



2. Metodología 

  

2.1 Diseño y tipo de estudio. 

 

El diseño corresponde a una investigación aplicada y a un estudio mixto, el cual se 

define como aquella investigación que combina la perspectiva cuantitativa y cualitativa 

en un mismo proceso investigativo, con el objetivo de darle profundidad al análisis 

cuando las preguntas de investigación son complejas. En el método mixto, su diseño se 

basa en integrar subsidiariamente procedimientos y estrategias para estudiar lo mismo 

desde un enfoque investigativo diferente, teniendo una orientación epistémica. (Ruíz 

Bolivar, 2008)  

 

De acuerdo con el objetivo y las categorías de análisis de esta investigación el estudio 

mixto permitió recolectar información cuantitativa de los resultados de las pruebas 

Saber Once y por medio de encuestas aplicadas a docentes y estudiantes se identificaron 

los factores; y con respecto a la información cualitativa, realizando entrevistas a 

docentes se logró indagar sobre cada uno de los factores que inciden en los resultados 

de esta prueba. Con lo anterior se obtuvo un análisis de los resultados derivado de la 

complementación de estos dos enfoques. 

 

 

 

 



2.2 Método   

 

El método de esta investigación es el descriptivo, motivo por el cual se busca un 

conocimiento de la realidad exponiendo el objeto de estudio en su ámbito natural, 

producto del trabajo de campo del investigador. Lo anterior teniendo en cuenta que se 

busca determinar los factores que inciden en los resultados obtenidos en competencias 

ciudadanas – pruebas saber once “Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con 

el mayor rigor metodológico, información significativa sobre la realidad en estudio con 

los criterios establecidos por la academia” (Abreu, 2014, p. 198)   

 

 

2.3 Instrumentos 

 

El instrumento cuantitativo: la encuesta (véase anexo n° 1 y 2). Por medio de esta se 

recopila información directa de los estudiantes y docentes a cerca de los factores que 

afectan el rendimiento académico y los resultados en las pruebas saber once en cuanto a 

competencias ciudadanas se refiere. Los estudios de encuesta son de tipo descriptivo y, 

por ello, el objetivo es determinar los factores influyentes en los bajos resultados de las 

pruebas saber once en competencias ciudadanas.  

 

Los estudios de encuesta suelen ser, en muchas ocasiones, un primer contacto con la 

realidad que nos interesa conocer y de esto, posteriormente, se extrae un estudio en 

profundidad sobre el fenómeno educativo que se haya detectado por el estudio de 

encuesta… De modo que, los estudios de encuesta son propios de las primeras etapas del 



desarrollo de una investigación y con ellos recogemos datos que preparan el camino para 

nuevas investigaciones.  (Hueso González & Cascant, 2012) 

 

El análisis documental se utilizó para recopilar los resultados de las pruebas Saber Once 

del segundo semestre del 2016- 2. Este instrumento se utiliza tanto en documentos 

impresos como digitalizados que se convierten en fuente de información importante en 

una investigación; en este caso uno de los objetivos de esta investigación es el análisis 

de los resultados de la prueba Saber Once en competencias ciudadanas. 

 

El instrumento cualitativo: la entrevista (véase anexo n° 3), es una herramienta muy útil 

con la cual se logra una amplia descripción de las estrategias pedagógicas que 

implementan los docentes en estas instituciones y como éstas aportan al desarrollo de 

competencias ciudadanas.  

 

La entrevista es una técnica que acepta actualizarse con nuevas tendencias y retos dentro de 

la investigación cualitativa. Ello se demuestra en las diversas tendencias que surgen en el 

campo de la investigación, lo importante de mencionar, quizás, es que ante todo se debe de 

prestar atención a la persona entrevistada, su condición social, estatus, género, cultura, entre 

otros aspectos, que son vitales para un buen desarrollo de la entrevista. (Vargas Jimenez, 

2012) 

 

2.4 Población y muestra   

 

La población corresponde a los estudiantes de grado 11° de cuatro instituciones 

públicas, dos rurales (Institución Educativa La Marina e Institución Educativa Jovita 



Santacoloma) y dos urbanas (Institución Educativa Julia Restrepo E Institución 

Educativa Gimnasio Del Pacifico) del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

La muestra se determinó por conveniencia quedando conformada de la siguiente 

manera: 16 estudiantes de grado 11° (4 de cada institución quienes voluntariamente 

participaron) y 8 docentes del área de Ciencias Sociales, dos de cada institución 

educativa. 

 

2.5 Categorías de análisis  

 

• Competencias ciudadanas 

• Pruebas saber once 

• Factores determinantes en los resultados de las Pruebas Saber Once. 

 

2.6. Métodos para sistematización de información 

 

 Información cualitativa: Análisis de contenido (rejillas). El método de contenido 

implica realizar el proceso de la reducción de la información en tres momentos: 1) 

Separación de las unidades de registro, 2) Categorización de las unidades de registro 

y 3) Codificación de las unidades de registro. 

 Información cuantitativa: Se hizo uso de una estadística descriptiva, con el fin de 

organizar datos numéricos y presentar gráficos de los resultados de la encuesta y de 

las pruebas Saber Once. Esta información permitió complementar el análisis con el 



soporte de datos necesarios en la interpretación y comprensión del objeto de 

estudio.  

 

 

2.7 Etapas de la investigación.   

 

Primera etapa se caracterizó por la selección del tema y población donde se hizo la 

investigación, seguido a esto se realizó el diagnostico, el planteamiento y formulación del 

problema, justificación, formulación de objetivos, antecedentes y contexto. En la segunda 

etapa se realizó el trabajo de campo por medio de herramientas como entrevistas y 

encuestas las cuales fueron fundamentales para la recolección de información. En la tercera 

etapa se realizó la sistematización de datos de la encuesta y de las entrevistas. La cuarta 

etapa final corresponde a la descripción, análisis y discusión de resultados, conclusiones, 

las recomendaciones y la sustentación.  
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3. Resultados 

 

3.1. Descripción de resultados cuantitativos (Resultados de la encuesta a estudiantes) 

 

3.1.1. Encuesta a estudiantes: 

 

Institución educativa Gimnasio del Pacífico 

 

Contexto familiar 

En su casa usted convive con: 

Tabla 4 Núcleo familiar (I.E. gimnasio del pacifico).  

 

 

 

 

 

 

 

El 75 % de los núcleos familiares está constituido por mamá o papá e hijos; y el 25 % lo 

conforman otro tipo en este caso un estudiante que vive solo (a). 

 

 

 

 

 

Mama, papa, hijos 

(s) 

0  0% 

Mamá o papá e hijo 

(s)  

3  75% 

Otro. Solo (a) 1  25% 



Dos, 1, 25%

Tres, 3, 75%

Estrato socioeconomico
 

¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

Tabla 5 estrato socioeconómico (I.E. gimnasio del pacifico). 

 

 

 

 

El 75 % de los estudiantes se encuentra en estrato tres; y el 25 % se encuentra en estrato 

dos. 

¿Qué nivel de formación escolar tienen sus acudientes? 

Tabla 6 nivel de formación deformación escolar de los acudientes (I.E. gimnasio del pacifico) 

 

 

 

Estrato uno  0 0% 

Estrato dos 1 25% 

Estrato tres 3 75% 

Estrato cuatro 0 0% 

Estrato cinco 0 0% 

Otro 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Primaria 1 25% 

Secundaria   9° 0 0% 

Bachiller 1 25% 

Técnico / tecnólogo 1 25% 

Profesional universitario 1 25% 

Post grado 0 0% 



Ninguno, 0, 0%

Primaria, 1, 25%

Secundaria   
9°, 0, 0%

Bachiller, 1, 25%
Técnico / 

tecnólogo, 1, 25%

Profesional 
universitario, 1, 

25%

Post grado, 0, 0%

Nivel de formación escolar acudientes

Ninguno Primaria Secundaria   9°

Bachiller Técnico / tecnólogo Profesional universitario

Post grado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de formación escolar de los acudientes se encuentra en primaria, bachiller, técnico 

tecnológico y profesional universitario; el cual cada uno de estos equivale a un 25 %. 

Contexto escolar 

De las siguientes metodologías ¿cuáles utilizan sus profesores en las clases? 

Tabla 7 metodologías utilizadas en clase (I.E. gimnasio del pacifico). 

Los talleres 4 100% 

La explicación verbal 4 100% 

La explicación con ayudas audiovisuales como diapositivas, televisión, 

entre otros ( ) 

1 25 % 

El dictado 2 50% 

Los juegos 1 25% 

El uso de información a través de la Internet, redes sociales, entre 

otros. 

1 25% 

 



Los 
talleres, 

100%

Los talleres

La explicación 
verbal, 100%

La explicación verbal

25%

La explicación con ayudas 
audiovisuales como 

diapositivas, televisión, …

50%50%

El dictado

25
%

Los juegos

  

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología de los talleres. 

 

  

  

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología de la explicación verbal. 

 

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología de la explicación con ayudas 

audiovisuales como diapositivas, televisión entre otras. 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología del dictado en clase. 

 

 

 

 El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores utilizan la                       

 metodología del juego en clase. 

 

  



25%

El uso de 
información a través 

de la Internet, …

SI 100%

Aporte de metodologias a 
prueba Saber 11

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores utilizan        

la metodología del uso de información a través de la internet,     

redes sociales, entre otras. 

 

 

¿Le han contribuido al manejo de la evaluación tipo prueba Saber Once, las metodologías 

utilizadas por sus profesores? 

Tabla 8 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hubo aporte de las metodologías en el desarrollo 

de las pruebas saber 11. 

 

 

 

 

 

 

 



SI
50%

NO
50%

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas:

SI
50%

NO
50%

PANDILLAS, 
PARCHES:

Contexto del entorno sociocultural 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 9 contexto sociocultural (I.E. gimnasio del pacifico). 

 SI  NO  

Pandillas, parches: 2 50% 2 50% 

Consumo de sustancias Psicoactivas: 2 50% 2 50% 

Microtráfico de drogas: 1 25% 3 75% 

Prostitución juvenil: 2 50% 2 50% 

Inseguridad: 2 50% 2 50% 

Otros     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que existen pandillas y parches; 

el otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay consumo de 

sustancias psicoactivas; el otro 50 % dice que no. 



SI
50%

NO
50%

Prostitucion 
juvenel:

NO
25%

SI
75%

Microtráfico de 
drogas:

NO SI

SI
50%

NO
50%

Inseguridad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 10 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. gimnasio del pacifico). 

 SI  NO  

Escenarios deportivos y de recreación: 4 100% 0 % 

Biblioteca: 4 100% 0 % 

Espacios culturales: 4 100% 0 % 

  

 

 

El 75 % de los estudiantes afirma que existen micrográfico de 

drogas; el otro 25 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay prostitución juvenil; 

el otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay Inseguridad; el otro 

50 % dice que no. 



SI
100%

NO
0%

Escenarios deportivos y de 
recreación:

SI
100%

NO
0%

Biblioteca:

SI
100%

NO
0%

Espacios culturales:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a usted le interesa aprender una segunda lengua ¿qué opciones encuentra en su entorno 

sociocultural para lograrlo? 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

escenarios deportivos y de recreación en el entorno 

donde vive. 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

bibliotecas en el entorno donde vive.  

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay espacios 

culturales en el entorno donde vive.  



Ninguna
0%

Colegio 
0%

Entorno 
sociocultural

100%

Donde aprender segunda lengua 

Ninguna Colegio Entorno sociocultural

Siempre
75%

Casi 
siempre

0%

A veces
25%

Nunca
0%

Evaluacion en competencias en 
ingles

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Tabla 11 donde aprender segunda lengua (I.E. gimnasio del pacifico). 

Ninguna 0 0% 

Colegio  0 0% 

Entorno sociocultural 4 100% 

  

 

 

  

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que en su entorno sociocultural encuentra donde 

estudiar una segunda lengua. 

Pruebas Saber Once en competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

Con respecto a la evaluación de competencias en lectura crítica, sociales y 

ciudadanas e inglés. 

Al momento de la evaluación en competencias en inglés ¿con qué frecuencia su profesor 

utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 12 evaluación en competencias en inglés (I.E. gimnasio del pacifico). 

 

 

 

 

 

 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 



Siempre
0%

Casi 
siempre

50%

A veces
50%

Nunca
0%

Evaluacion lectura critica

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Siempre
25%

Casi 
siempre

50%

A veces
25%

Nunca
0%

Evaluacion competencias 
sociales y ciudadanas 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

El 75% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas saber 11 el 

inglés; y el otro 25% dice que a veces. 

Al momento de la evaluación en competencias en lectura crítica ¿con qué frecuencia su 

profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 13 evaluación lectura crítica (I.E. gimnasio del pacifico). 

Siempre 0 0% 

Casi 

siempre 

2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

 

El 50% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 la lectura crítica; y el otro 50% dice que a veces. 

Al momento de la evaluación en competencias sociales y ciudadanas ¿con qué frecuencia 

su profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 14 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. gimnasio del pacifico). 

 

 

 

 

Siempre 1 25% 

Casi 

siempre 

2 50% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 



SI
50%

NO
50%

Evaluacion con preguntas 
tipo pruebas saber 11

NO
25%

SI
75%

se prepara por propia cuenta 
para pruebas saber 11

El 50% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 las competencias ciudadanas; un 25% dice que siempre y el otro 25% dice que a 

veces. 

 

Pruebas saber once 

 

Con respecto a las pruebas Saber Once responda las siguientes preguntas: 

¿Sus profesores al momento de la evaluación tienen en cuenta el modelo de preguntas tipo 

pruebas Saber Once? Sí __No__  

Tabla 15 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico) 

 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma los profesores si tienen en cuenta el modelo de pregunta 

tipo prueba saber 11; el otro 50% dice que no. 

 

Por su propia cuenta se prepara para presentar las pruebas Saber Once sí ( )   no ( ) cómo 

Tabla 16 se prepara por propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. gimnasio del pacifico). 
 

 

 

 

 

 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

SI 3 75% 

NO 1 25% 



100%

Simulacros de evaluacion

El 75% de los estudiantes afirma que se preparan por su propia cuenta para las pruebas 

saber 11; y el 25% dice que no. 

 

¿Usted ha participado en algún simulacro de evaluación tipo pruebas Saber Once?  Sí 

__No__  

Tabla 17 simulacros de evaluación (I.E. gimnasio del pacifico). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si ha participado en simulacros de evaluación tipo 

pruebas saber 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100%

Nucleo familiar 

Estrato uno 
25%

Estrato dos
50%

Estrato tres
25%

Estrato cuatro
0%

Estrato cinco
0%

Otro
0%

Estrato socioeconomico

Encuesta a estudiantes  

Institución educativa jovita santacoloma  

 

Contexto familiar  

En su casa usted convive con: 

Tabla 18 núcleo familiar (I.E. Jovita santacoloma). 

 

  

 

 

El 100 % de los núcleos familiares está constituido por mamá, papá, hijo (s). 

 

¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

Tabla 19 estrato socioeconómico (I.E. Jovita santacoloma). 

 

 

 

 

 

Mama, papa, hijo (s) 4 100% 

Mamá o papá e hijo 

(s)  

0 0% 

Otro. Solo (a) 0 0% 

Estrato uno  1 25% 

Estrato dos 2 50% 

Estrato tres 1 25% 

Estrato cuatro 0 0% 

Estrato cinco 0 0% 

Otro 0 0% 



Ninguno, 0, 0%

Primaria, 1, 25% Secundaria   9°, 0, 
0%

Bachiller, 1, 25%
secundaria 9° 1; 

25%

Profesional 
universitario, 1, 

25%

Post grado, 0, 0%

Nivel de formación escolar acudientes

Ninguno Primaria Secundaria   9°

Bachiller Técnico / tecnólogo Profesional universitario

Post grado

 

El 50 % de los estudiantes se encuentra en estrato dos; el 25 % se encuentra en estrato uno 

y otro 25% estrato tres. 

 

¿Qué nivel de formación escolar tienen sus acudientes? 

Tabla 20 nivel de formación escolar acudientes (I.E. Jovita santacoloma). 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ninguno 0 0% 

Primaria 1 25% 

Secundaria   9° 1 25% 

Bachiller 1 25% 

Técnico / tecnólogo 0 0% 

Profesional universitario 1 25% 

Post grado 0 0% 



Los talleres, 
100%

Los talleres

La explicación 
verbal, 100%

La explicación verbal

El nivel de formación escolar de los acudientes se encuentra en primaria, bachiller, 

secundaria 9° y profesional universitario; el cual cada uno de estos equivale a un 25 %. 

 

2. Contexto escolar 

2.1 De las siguientes metodologías ¿cuáles utilizan sus profesores en las clases? 

Tabla 21 metodologías utilizadas en clase (I.E. Jovita santacoloma). 

Los talleres 4 100% 

La explicación verbal 4 100% 

La explicación con ayudas audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( ) 

1 25 % 

El dictado 2 50% 

Los juegos 1 25% 

El uso de información a través de la Internet, redes sociales, entre 

otros. 

1 25% 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología de los talleres 

   

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología de la explicación verbal. 

 



25%

La explicación con ayudas 
audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( )

50%50%

El dictado

25%

Los juegos

25%

El uso de información a 
través de la Internet, 
redes sociales, entre 

otros.

 

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los 

profesores utilizan la metodología de la 

explicación con ayudas audiovisuales como 

diapositivas, televisión entre otras. 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología del dictado en clase. 

 

 

 

 

 

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología del juego en clase. 

  

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores  

Utilizan la metodología del uso de información  

a través de la internet, redes sociales, entre otras. 

 



100%

Aporte de metodologias a prueba Saber 11

¿Le ha contribuido al manejo de la evaluación tipo prueba Saber Once, las metodologías 

utilizadas por sus profesores? 

Tabla 22 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hubo aporte de las metodologías en el desarrollo 

de las pruebas saber 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI
50%

NO
50%

Consumo de sustancias 
psicoactivas:

SI
50%

NO
50%

Pandillas, parches:

NO
25%

SI
75%

Microtráfico de 
drogas:

Contexto del entorno sociocultural 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 23 contexto sociocultural (I.E. Jovita santacoloma). 

 SI  NO  

Pandillas, parches: 2 50% 2 50% 

Consumo de sustancias Psicoactivas: 2 50% 2 50% 

Microtráfico de drogas: 1 25% 3 75% 

Prostitución juvenil: 2 50% 2 50% 

Inseguridad: 2 50% 2 50% 

Otros     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que existen pandillas y parches; 

el otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay consumo de 

sustancias psicoactivas; el otro 50 % dice que no. 

El 75 % de los estudiantes afirma que existen microtráfico de 

drogas; el otro 25 % dice que no. 



SI
50%

NO
50%

Prostitucion 
juvenel:

SI
50%

NO
50%

Inseguridad:

SI
100%

NO
0%

Escenarios deportivos y de 
recreación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 24 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. Jovita santacoloma). 

 SI  NO  

Escenarios deportivos y de recreación: 4 100% 0 % 

Biblioteca: 4 100% 0 % 

Espacios culturales: 4 100% 0 % 

 

 

  

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma 

que si hay prostitución juvenil; el 

otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay Inseguridad; el otro 

50 % dice que no. 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

escenarios deportivos y de recreación en el entorno 

donde vive. 



SI
100%

NO
0%

Biblioteca:

SI
100%

NO
0%

Espacios culturales:

NO
25%

SI
75%

Segunda lengua

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a usted le interesa aprender una segunda lengua ¿qué opciones encuentra en su entorno 

sociocultural para lograrlo? 

 

Tabla 25 donde aprender segunda lengua (I.E. Jovita santacoloma). 

Ninguna 0 0% 

Colegio  3 75% 

Entorno sociocultural 1 25% 

  

 

 

El 75 % de los estudiantes afirma  

que en el colegio encuentran estas bases; 

y el 25% en su entorno sociocultural. 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

bibliotecas en el entorno donde vive.  

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay espacios 

culturales en el entorno donde vive.  



Casi 
siempre

75%

Siempre
25%

Evaluacion en competencias en 
ingles

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Pruebas Saber Once en competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

Con respecto a la evaluación de competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e 

inglés 

 

Al momento de la evaluación en competencias en inglés ¿con qué frecuencia su profesor 

utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 26 evaluación en competencias en inglés (I.E. Jovita santacoloma). 

 

 

 

 

        

         

El 75% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 el inglés; y el otro 25% dice que a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 1 25% 

Casi 

siempre 

3 75% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 



Casi 
siempre

50%

Siempre
50%

Evaluacion lectura critica

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Siempre
25%

Casi 
siempre

50%

A veces
25%

Nunca
0%

Evaluacion competencias 
sociales y ciudadanas 

Al momento de la evaluación en competencias en lectura crítica ¿con qué frecuencia su 

profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 27 evaluación lectura crítica (I.E. Jovita santacoloma). 

 

  

El 50% de los estudiantes afirma que los profesores siempre evalúan tipo pruebas saber 11 

la lectura crítica; y el otro 50% dice que casi siempre. 

 

Al momento de la evaluación en competencias sociales y ciudadanas ¿con qué frecuencia 

su profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 28 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. Jovita santacoloma). 

Siempre 1 25% 

Casi 

siempre 

2 50% 

A veces 1 25% 

Nunca   

 

El 50% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 las competencias ciudadanas; un 25% dice que siempre y el otro 25% dice que a 

veces. 

Siempre 2 50% 

Casi 

siempre 

2 50% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 



SI
50%

NO
50%

Evaluacion con preguntas 
tipo pruebas saber 11

100%

se prepara por propia 
cuenta para pruebas saber 

11

Pruebas saber once 

 

Con respecto a las pruebas Saber Once responda las siguientes preguntas: 

¿Sus profesores al momento de la evaluación tienen en cuenta el modelo de preguntas tipo 

pruebas Saber Once? Sí __No__  

Tabla 29 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma los profesores si tienen en cuenta el modelo de pregunta 

tipo prueba saber 11; el otro 50% dice que no. 

 

Por su propia cuenta se prepara para presentar las pruebas Saber Once sí ()   no ( ) cómo 

Tabla 30 se prepara por su propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. Jovita santacoloma). 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que se preparan  

por su propia cuenta para las pruebas saber 11. 

 

 

SI 4 100% 

NO 0 0% 



100%

Simulacros de evaluacion

¿Usted ha participado en algún simulacro de evaluación tipo pruebas Saber Once?  Sí 

__No__  

Tabla 31 simulacros de evaluación (I.E. Jovita santacoloma). 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si ha participado en simulacros de evaluación tipo 

pruebas saber 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 4 100% 

NO 0 0% 



Otro
75%

Mamá o 
papá e hijo

25%

Nucleo familiar

Estrato uno 
25%

Estrato dos
50%

Estrato tres
25%

Estrato 
cuatro

0%
Estrato cinco

0%

Otro
0%

Estrato socioeconomico

Estrato uno Estrato dos Estrato tres Estrato cuatro Estrato cinco Otro

Encuesta a estudiantes  

Institución educativa la marina 

Contexto familiar  

En su casa usted convive con: 

Tabla 32 núcleo familiar (I.E. la marina).  

 

 

El 75 % de los estudiantes viven con abuelos maternos o solos; y el otro 25% mamá o papá 

e hijo (s). 

¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

Tabla 33 estrato socioeconómico (I.E. la marina). 

 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes se encuentra en estrato dos; el 25 % se encuentra en estrato uno 

y otro 25% estrato tres. 

Mama, papa, hijo (s) 0 0% 

Mamá o papá e hijo (s)  1 25% 

Otro. Solo (a) 3 75% 

Estrato uno  1 25% 

Estrato dos 2 50% 

Estrato tres 1 25% 

Estrato cuatro 0 0% 

Estrato cinco 0 0% 

Otro 0 0% 



Bachiller
75%

Primaria
25%

Nivel de formación escolar 
acudientes

¿Qué nivel de formación escolar tienen sus acudientes? 

Tabla 34 nivel de formación escolar acudientes (I.E. La marina). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El nivel de formación escolar de los acudientes se encuentra en un 75% bachiller; y un 

25% en primaria. 

 

 

 

 

Ninguno 0 0% 

Primaria 1 25% 

Secundaria   9° 0 0% 

Bachiller 3 75% 

Técnico / tecnólogo 0 0% 

Profesional universitario 0 0% 

Post grado 0 0% 



Los talleres, 
100%

Los talleres

La explicación 
verbal, 100%

La explicación verbal

2. Contexto escolar 

2.1 De las siguientes metodologías ¿cuáles utilizan sus profesores en las clases? 

Tabla 35 metodologías utilizadas en clase (I.E. La marina). 

Los talleres 4 100% 

La explicación verbal 4 100% 

La explicación con ayudas audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( ) 

4 100 % 

El dictado 4 100% 

Los juegos 1 25% 

El uso de información a través de la Internet, redes sociales, entre 

otros. 

1 25% 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología de los talleres 

   

  

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología de la explicación verbal. 

 

 

 

 



25%

El uso de información a 
través de la Internet, 
redes sociales, entre 

otros.

100%

La explicación con ayudas 
audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( )

100%

El dictado

100%

El juego

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los 

profesores utilizan la metodología de la 

explicación con ayudas audiovisuales como 

diapositivas, televisión entre otras. 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología del dictado en clase. 

  

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología del juego en clase. 

  

 

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores utilizan       

la metodología del uso de información a través de la internet,     

redes sociales, entre otras. 



100%

Aporte de metodologias a prueba Saber 11

Ninguno Primaria Secundaria   9°

Bachiller Técnico / tecnólogo Profesional universitario

Post grado

2.2 ¿Le han contribuido al manejo de la evaluación tipo prueba Saber Once, las 

metodologías utilizadas por sus profesores? 

Tabla 36 Aporte de metodología a pruebas saber 11 (I.E. La marina). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hubo aporte de las metodologías en el desarrollo 

de las pruebas saber 11. 

 

 

 

 



SI
50%

NO
50%

Pandillas, parches:

SI
100%

NO
0%

Consumo de sustancias 
psicoactivas:

Contexto del entorno sociocultural. 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 37 contexto sociocultural (I.E. La marina). 

 SI  NO  

Pandillas, parches: 2 50% 2 50% 

Consumo de sustancias Psicoactivas: 4 100% 0 0% 

Microtráfico de drogas: 3 75% 1 25% 

Prostitución juvenil: 3 75% 1 25% 

Inseguridad: 1 25% 3 75% 

Otros     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que existen pandillas y parches; 

el otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay consumo de 

sustancias psicoactivas; el otro 50 % dice que no. 



NO
25%

SI
75%

Microtráfico de 
drogas:

NO
25%

SI
75%

Prostitucion juvenel

Si 
25%

No
75%

Inseguridad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 75 % de los estudiantes afirma que existen microtráfico de 

drogas; el otro 25 % dice que no. 

El 75 % de los estudiantes afirma que si hay 

prostitución juvenil; el otro 25 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay Inseguridad; el otro 

50 % dice que no. 



SI
100%

NO
0%

Escenarios deportivos y de 
recreación:

SI
100%

NO
0%

Biblioteca:

SI
100%

NO
0%

Espacios culturales:

3.2 En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 38 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. La marina). 

 SI  NO  

Escenarios deportivos y de recreación: 4 100% 0 % 

Biblioteca: 4 100% 0 % 

Espacios culturales: 4 100% 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

escenarios deportivos y de recreación en el entorno 

donde vive. 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

bibliotecas en el entorno donde vive.  

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay espacios 

culturales en el entorno donde vive.  



Ninguna
100%

Segunda lengua

3.3 si a usted le interesa aprender una segunda lengua ¿qué opciones encuentra en su 

entorno sociocultural para lograrlo? 

Tabla 39 donde aprender segunda lengua (I.E. La marina). 

Ninguna 4 100% 

Colegio  0 0% 

Entorno sociocultural 0 0% 

  

  

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que no cuentan con ninguna opción para lograrlo en su 

entorno sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casi siempre
75%

Siempre
25%

Evaluacion en competencias en ingles

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Pruebas Saber Once en competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

3. Con respecto a la evaluación de competencias en lectura crítica, sociales y 

ciudadanas e inglés. 

 

Al momento de la evaluación en competencias en inglés ¿con qué frecuencia su profesor 

utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 40 evaluación en competencias en inglés (I.E. La marina). 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 el inglés; y el otro 25% dice que a veces. 

 

 

 

 

 

Siempre 1 25% 

Casi 

siempre 

3 75% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 



A veces 
100%

Evaluacion lectura critica

Siempre
75%

Casi 
siempre

25%

Evaluacion competencias sociales y 
ciudadanas 

4.2 Al momento de la evaluación en competencias en lectura crítica ¿con qué frecuencia su 

profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 41 Evaluación lectura crítica (I.E. La marina). 

 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que los profesores a veces evalúan tipo pruebas saber 11 

la lectura crítica. 

4.3 Al momento de la evaluación en competencias sociales y ciudadanas ¿con qué 

frecuencia su profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 42 evaluación competencias ciudadanas (I.E. La marina).  

 

 

El 25% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 las competencias ciudadanas; y el otro 75% dice que siempre. 

 

Siempre 0 0% 

Casi 

siempre 

0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca 0 0% 

Siempre 3 75% 

Casi 

siempre 

1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca   



100%

se prepara por propia cuenta 
para pruebas saber 11

100%

Evaluacion con preguntas tipo 
pruebas saber 11

Pruebas saber once 

 

5. Con respecto a las pruebas Saber Once responda las siguientes preguntas: 

 

5.1 ¿Sus profesores al momento de la evaluación tienen en cuenta el modelo de preguntas 

tipo pruebas Saber Once? Sí __No__  

Tabla 43 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. La marina). 

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma los profesores si tienen en cuenta el modelo de pregunta 

tipo prueba saber 11; el otro 50% dice que no. 

 

5.2 Por su propia cuenta se prepara para presentar las pruebas Saber Once sí ( )   no ( )  

Tabla 44 se prepara por su propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. La marina). 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que se preparan por su propia cuenta para las pruebas 

saber 11. 

 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

SI 4 100% 

NO 0 0% 



100%

Simulacros de evaluacion

5.3 ¿usted ha participado en algún simulacro de evaluación tipo pruebas Saber Once?  Sí 

__No__  

Tabla 45 simulacros de evaluación (I.E. La marina). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si ha participado en simulacros de evaluación tipo 

pruebas saber 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrato uno 
25%

Estrato dos
50%

Estrato tres
25%

Estrato 
cuatro

0% Estrato cinco
0%

Otro
0%

Estrato socioeconomico

Estrato uno Estrato dos Estrato tres

Estrato cuatro Estrato cinco Otro

100%

Nucleo familiar 

Encuesta a estudiantes  

Institución educativa Julia Restrepo  

 

Contexto familiar  

En su casa usted convive con: 

Tabla 46 núcleo familiar (I.E. Julia Restrepo). 

  

 

 

El 75 % de los estudiantes viven con abuelos maternos o solos; y el otro 25% mamá o papá 

e hijo (s). 

 

¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

Tabla 47 estrato socioeconómico (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

 

 

Mama, papa, hijo (s) 4 100% 

Mamá o papá e hijo (s)  0 0% 

Otro. Solo (a) 0 0% 

Estrato uno  1 25% 

Estrato dos 2 50% 

Estrato tres 1 25% 

Estrato cuatro 0 0% 

Estrato cinco 0 0% 

Otro 0 0% 



Bachiller
75%

Primaria
25%

Nivel de formación escolar 
acudientes

El 50 % de los estudiantes se encuentra en estrato dos; el 25 % se encuentra en estrato uno 

y otro 25% estrato tres. 

 

¿Qué nivel de formación escolar tienen sus acudientes? 

Tabla 48 nivel de formación escolar acudientes (I.E. Julia Restrepo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

El nivel de formación escolar de los acudientes se encuentra en un 75% bachiller; y un 

25% en primaria. 

 

 

Ninguno 0 0% 

Primaria 1 25% 

Secundaria   9° 0 0% 

Bachiller 3 75% 

Técnico / tecnólogo 0 0% 

Profesional universitario 0 0% 

Post grado 0 0% 



Los talleres, 
100%

Los talleres

La explicación 
verbal, 100%

La explicación verbal

Contexto escolar 

 

De las siguientes metodologías ¿cuáles utilizan sus profesores en las clases? 

Tabla 49 metodologías utilizadas en clase (I.E. Julia Restrepo). 

Los talleres 4 100% 

La explicación verbal 4 100% 

La explicación con ayudas audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( ) 

4 100 % 

El dictado 4 100% 

Los juegos 1 25% 

El uso de información a través de la Internet, redes sociales, entre 

otros. 

1 25% 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología de los talleres 

   

 

  

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología de la explicación verbal. 

 

 

 



100%

La explicación con ayudas 
audiovisuales como diapositivas, 

televisión, entre otros ( )

100%

El dictado

100%

El juego

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los 

profesores utilizan la metodología de la 

explicación con ayudas audiovisuales como 

diapositivas, televisión entre otras. 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores                                                                                                  

utilizan la metodología del dictado en clase. 

  

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que los profesores 

utilizan la metodología del juego en clase. 

  

 

 



25%

El uso de información a 
través de la Internet, 
redes sociales, entre 

otros.

100%

Aporte de metodologias a prueba 
Saber 11

 

 

 

El 25 % de los estudiantes afirma que los profesores  

Utilizan la metodología del uso de información a través de  

la internet, redes sociales, entre otras. 

 

 

  

2.2 ¿Le han contribuido al manejo de la evaluación tipo prueba Saber Once, las 

metodologías utilizadas por sus profesores? 

Tabla 50 aporte de metodologías a pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hubo aporte de las metodologías en el desarrollo 

de las pruebas saber 11. 



SI
50%

NO
50%

Pandillas, parches:

NO
25%

SI
75%

Microtráfico de 
drogas:

SI
100%

NO
0%

Consumo de sustancias 
psicoactivas:

Contexto del entorno sociocultural 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 51 contexto sociocultural (I.E. Julia Restrepo). 

 SI  NO  

Pandillas, parches: 2 50% 2 50% 

Consumo de sustancias Psicoactivas: 4 100% 0 0% 

Microtráfico de drogas: 3 75% 1 25% 

Prostitución juvenil: 3 75% 1 25% 

Inseguridad: 1 25% 3 75% 

Otros     

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

El 50 % de los estudiantes afirma que existen pandillas y parches; 

el otro 50 % dice que no. 

El 50 % de los estudiantes afirma que si hay consumo de 

sustancias psicoactivas; el otro 50 % dice que no. 

El 75 % de los estudiantes afirma que existen microtráfico de 

drogas; el otro 25 % dice que no. 



SI
100%

NO
0%

Escenarios deportivos y de 
recreación:

NO
25%

SI
75%

Prostitucion juvenel

Si 
25%

No
75%

Inseguridad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Tabla 52 escenarios deportivos, biblioteca, espacios culturales (I.E. Julia Restrepo). 

 SI  NO  

Escenarios deportivos y de recreación: 4 100% 0 0% 

Biblioteca: 3 75% 1 25% 

Espacios culturales: 4 100% 0 0% 

 

 

  

  

El 75 % de los estudiantes afirma que si hay 

prostitución juvenil; el otro 25 % dice que no. 

El 25 % de los estudiantes afirma que si hay Inseguridad; el otro 

75 % dice que no. 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

escenarios deportivos y de recreación en el entorno 

donde vive. 



SI
100%

NO
0%

Espacios culturales:

Ninguna
100%

Segunda lengua

NO
25%

SI
75%

Biblioteca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 si a usted le interesa aprender una segunda lengua ¿qué opciones encuentra en su 

entorno sociocultural para lograrlo? 

Tabla 53 donde aprender segunda lengua (I.E. Julia Restrepo). 

Ninguna 4 100% 

Colegio  0 0% 

Entorno sociocultural 0 0% 

  

  

 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que no cuentan con ninguna opción para lograrlo en su 

entorno sociocultural. 

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay 

bibliotecas en el entorno donde vive.  

El 100 % de los estudiantes afirma que si hay espacios 

culturales en el entorno donde vive.  



Siempre 
100%

Evaluacion en competencias 
en ingles

Casi siempre 
50%

Siempre
50%

Evaluacion lectura critica

Pruebas Saber Once en competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

 

Con respecto a la evaluación de competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e 

inglés. 

Al momento de la evaluación en competencias en inglés ¿con qué frecuencia su profesor 

utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 54 evaluación por competencias en inglés (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que los profesores casi siempre evalúan tipo pruebas 

saber 11 el inglés. 

 

Al momento de la evaluación en competencias en lectura crítica ¿con qué frecuencia su 

profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 55 evaluación lectura crítica (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

Siempre 4 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 



100%

Evaluacion con preguntas tipo 
pruebas saber 11

Siempre 
100%

Evaluacion competencias sociales y 
ciudadanas 

El 50% de los estudiantes afirma que los profesores siempre evalúan tipo pruebas saber 11 

la lectura crítica; y el otro 50% dice que casi siempre. 

 

Al momento de la evaluación en competencias sociales y ciudadanas ¿con qué frecuencia 

su profesor utiliza pruebas Saber Once? 

Tabla 56 evaluación competencias sociales y ciudadanas (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que los profesores a veces evalúan tipo pruebas saber 11 

las competencias ciudadanas. 

 

Pruebas saber once 

Con respecto a las pruebas Saber Once responda las siguientes preguntas: 

¿Sus profesores al momento de la evaluación tienen en cuenta el modelo de preguntas tipo 

pruebas Saber Once? Sí __No__  

Tabla 57 evaluación con preguntas tipo pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

 

Siempre 0 0% 

Casi 

siempre 

0 0% 

A veces 4 100% 

Nunca   

SI 4 100% 

NO 0 0% 



100%

Simulacros de evaluacion

100%

se prepara por propia cuenta 
para pruebas saber 11

El 50 % de los estudiantes afirma los profesores si tienen en cuenta el modelo de pregunta 

tipo prueba saber 11; el otro 50% dice que no. 

 

Por su propia cuenta se prepara para presentar las pruebas Saber Once sí ( )   no ( ) cómo 

Tabla 58 se prepara por propia cuenta para pruebas saber 11 (I.E. Julia Restrepo). 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes afirma que se preparan por su propia cuenta para las pruebas 

saber 11. 

 

¿usted ha participado en algún simulacro de evaluación tipo pruebas Saber Once?  Sí 

__No__  

Tabla 59 simulacros de evaluación (I.E. Julia Restrepo). 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

 

 

El 100 % de los estudiantes afirma que si ha participado en simulacros de evaluación tipo 

pruebas saber 11. 

 

 

SI 4 100% 

NO 0 0% 



50%50%

Evaluacion por competencias

Encuestas A Docentes. 

¿Qué entiende por evaluación por competencias?  

Tabla 60 evaluación por competencias (encuesta docentes). 

Poder hacer un juicio valorativo más amplio de los estudiantes del 

ser, hacer y sus desempeños como también examinar procesos y 

resultados de estudiantes. 

4 50% 

Mecanismo que permite al educando interpretar y demostrar sus 

habilidades en diferentes campos del saber. 

4 50% 

 

 

  

 

 

 

 

 

El 50% de los docentes entiende que la evaluación de competencias es un mecanismo que 

permite al educando interpretar y demostrar sus habilidades en diferentes campos del saber, 

y el otro 50% de los docentes considera que este tipo de evaluación permite poder hacer un 

juicio valorativo más amplio de los estudiantes del ser, hacer y sus desempeños, como 

también examinar procesos y resultados de estudiantes. 

 

 

 



Permite orientar al 
estudiante sobre el 

tema. 37,5%

Desarrolla en 
estudiante logros 

propuestos en clase.
37,5%

Permite al estudiante, 
argumentar, analizar y 

proponer con base 
conocimientos 

adquiridos.
25%

Evaluar por competencias

 

¿Por qué considera importante evaluar por competencias? 

Tabla 61 evaluar por competencias (encuesta docentes). 

Permite orientar al estudiante sobre el tema. 3 37,5% 

Desarrolla en estudiante logros propuestos en clase. 3 37,5% 

Permite al estudiante, argumentar, analizar y proponer con base 

conocimientos adquiridos. 

2 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37,5% de los docentes considera importante evaluar por competencias; porque permite 

orientar al estudiantes sobre el tema, el otro 37,5%  dice que desarrolla en estudiante logros 

propuestos en clase, y el otro 25% afirma que; permite al estudiante, argumentar, analizar y 

proponer con base conocimientos adquiridos. 



Interpretativa, 
argumentativa, 

propositiva
37,5%

Científico social, 
interpretativo, 
argumentativa.

37,5%

Cognitiva, propositiva, 
argumentativa.

12,5%

Cognitiva, 
interpretativa, 
argumentativa.

12,5%

Lineamientos del MEN

Interpretativa, argumentativa, propositiva Científico social, interpretativo, argumentativa.

Cognitiva, propositiva, argumentativa. Cognitiva, interpretativa, argumentativa.

 

¿Conoce los lineamientos del MEN sobre la evaluación por competencias?  

Mencione al menos tres competencias que evalúa en su área. 

Tabla 62 lineamientos del MEN (encuesta docentes). 

Interpretativa, argumentativa, propositiva 3 37,5% 

Científico social, interpretativo, argumentativa. 3 37,5% 

Cognitiva, propositiva, argumentativa. 1 12,5% 

Cognitiva, interpretativa, argumentativa. 1 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37,5% de los docentes conoce los lineamientos del MEN y evalúa competencias 

interpretativas, argumentativa, y propositiva; otro 37,5% conoce y evalúa competencias 

científico social, interpretativo y argumentativo; un 12,5% evalúa competencias cognitiva, 

propositiva, argumentativa y por ultimo 12,5% evalúan cognitiva, interpretativa, 

argumentativa. 



Plan de área, plan de 
asignatura, plan de 

clase.
37,5%

Plan de área.
25%

Plan de clase.
12,5%

Plan de área, plan 
clase.
25%

Planeación curricular

Plan de área, plan de asignatura, plan de clase. Plan de área. Plan de clase. Plan de área, plan clase.

¿En qué proceso de la planeación curricular se incluye la evaluación por competencias? 

Tabla 63 planeación curricular (encuesta docentes). 

Plan de área, plan de asignatura, plan de clase. 3 37,5% 

Plan de área. 2 25% 

Plan de clase. 1 12,5% 

Plan de área, plan clase. 2 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37,5% de los docentes en el proceso de la planeación curricular incluye la evaluación por 

competencias en el plan de área, plan de asignatura y plan de clase; un 25% solo en su plan 

de área, un 25% en el plan de área y plan de clase y por ultimo un 12,5% en el plan de 

clase. 

 

 

 

 



Conocimientos, 
experiencias, 
aplicación de 

conocimientos, 
resolución de 
problemas. 

62,5%

Conocimientos, 
experiencias, 
resolución de 
problemas.

12,5%

Experiencias, 
aplicación de 

conocimientos.
12,5%

Conocimientos, 
aplicación de 

conocimientos, 
resolución de 

problemas. 12,5%

Desarrollo de competencias

¿Qué aspectos tiene en cuenta para el desarrollo de competencias? 

Tabla 64 desarrollo competencias (encuesta docentes). 

Conocimientos, experiencias, aplicación de conocimientos, 

resolución de problemas.  

5 62,5% 

Conocimientos, experiencias, resolución de problemas. 1 12,5% 

Experiencias, aplicación de conocimientos. 1 12,5% 

Conocimientos, aplicación de conocimientos, resolución de 

problemas. 

1 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62,5% de los docentes afirman que Los aspectos que tiene en cuenta para el desarrollo 

de competencias son: (Conocimientos, experiencias, aplicación de conocimientos, 

resolución de problemas), un 12,5% (Conocimientos, experiencias, resolución de 

problemas), otro 12,5% (Experiencias, aplicación de conocimientos), y por ultimo 12,5% 

(Conocimientos, aplicación de conocimientos, resolución de problemas. 



Siem
pre  
62,5

%

Casi 
siem
pre 
37,5

%

Interpretativa

87.50
%

12.50
%

Argumentativa

25%

75%

Propositiva

Al desarrollar los procesos evaluativos en su asignatura, ¿con que frecuencia ejercita las 

siguientes competencias? 

Tabla 65 procesos evaluativos en su asignatura (encuesta docentes). 

Competencias  Siempre % Casi siempre  % 

Interpretativa 5 62,5% 3 37,5% 

Argumentativa 7 87,5 1 12,5% 

Propositiva 2 25% 6 75% 

 

Los docentes al desarrollar los procesos evaluativos en 

su asignatura, con respecto a la competencia 

interpretativa afirman que el 62,5% lo hace siempre; y 

el 37,5% lo hace casi siempre. 

 

 

 

Los docentes al desarrollar los procesos evaluativos en su  

asignatura, con respecto a la competencia argumentativa 

afirman que el 87,5% lo hace siempre; y el 12,5%  

lo hace casi siempre. 

 

Los docentes al desarrollar los procesos evaluativos en 

su asignatura, con respecto a la competencia 

propositiva afirman que el 25% lo hace siempre; y el 

75% lo hace casi siempre. 



Comparar textos, 
interpretación, 

análisis de temas de la 
realidad.

75%

Sin respuesta.
12.5%

Interpretativa.
12.5%

Estrategias pedagogicas

Comparar textos, interpretación, análisis de temas de la realidad. Sin respuesta. Interpretativa.

¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes los niveles de 

lectura crítica? 

Tabla 66 estrategias pedagógicas (encuesta docentes). 

Comparar textos, interpretación, análisis de temas de la realidad. 6 75% 

Sin respuesta. 1 12,5% 

Interpretativa. 1 12,5% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los docentes aplica estrategias pedagógicas como (Comparar textos, 

interpretación, análisis de temas de la realidad). para desarrollar en los estudiantes los 

niveles de lectura crítica; 12,5% (interpretativa) y el otro 12,5% sin respuesta. 

 

 



Comparar textos, 
interpretación, 

análisis de temas de 
la realidad.

75%

Sin respuesta.
12,5%

Interpretativa.
12,5%

Estrategias para desarrollar competencias ciudadanas

Comparar textos, interpretación, análisis de temas de la realidad. Sin respuesta. Interpretativa.

¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes las competencias 

sociales y ciudadanas? 

Tabla 67 estrategias para desarrollar competencias ciudadanas (encuesta docentes). 

Comparar textos, interpretación, análisis de temas de la realidad. 6 75% 

Sin respuesta. 1 12,5% 

Interpretativa. 1 12,5% 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

El 75% de los docentes aplica estrategias pedagógicas como (Comparar textos, 

interpretación, análisis de temas de la realidad), para desarrollar en los estudiantes los 

niveles de lectura crítica; 12,5% (interpretativa) y el otro 12,5% sin respuesta. 

 

 

 

 

 



SI 
100%

¿En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en su 
área, tiene en cuenta el modelo de preguntas tipo pruebas 

saber once? 

PRUEBAS SABER ONCE 

¿En la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en su área, tiene en cuenta el modelo 

de preguntas tipo pruebas saber once? Si – no  

Tabla 68 ¿tiene en cuenta el modelo de preguntas tipo pruebas saber once? (encuesta docentes). 

Si 8 100% 

No 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los docentes tiene en cuenta al momento de evaluar el modelo de pregunta tipo 

prueba saber once. 

 

¿Al momento de planear la evaluación tiene en cuenta los resultados de las anteriores 

pruebas saber once?  

¿Por qué tiene en cuenta los resultados de las anteriores pruebas Saber Once? 

Tabla 69 ¿tiene en cuenta los resultados de las anteriores pruebas saber once? (encuesta docentes). 

Es necesario conocer el promedio de resultados. 7 87,5% 

Evaluar mediante otras estrategias. 1 12,5% 



100%

¿Realiza simulacros de evaluación con preguntas de 
contenido y estructura similar a las pruebas saber once? 

El 87,5% de los docentes tiene en cuenta los resultados anteriores al momento de planear 

sus evaluaciones; el 12,5% no lo tiene en cuenta y evalúa mediante otras estrategias. 

 

¿Realiza simulacros de evaluación con preguntas de contenido y estructura similar a las 

pruebas saber once? Si – no  

Tabla 70 ¿Realiza simulacros de evaluación con preguntas de contenido y estructura similar a las pruebas saber once? 
(encuesta docentes). 

Si 8 100% 

No 0 12,5% 

 

 

  

 

 

 

El 100% de los docentes Realiza simulacros de evaluación con preguntas de contenido y 

estructura similar a las pruebas saber once. 

 

87,5%

12,5%

¿Tiene en cuenta los resultados de las anteriores pruebas 
Saber Once?



3.2. Resultados cualitativos 

 

Categoría de análisis: Competencia ciudadanas 

Categoría 

emergente 

Unidades de sentido Inferencias 

Concepto y tipos 

de competencias 

“Las competencias ciudadanas son las que me 

permiten llegar a una construcción de una 

ciudadanía pacífica y armoniosa pero que tiene que 

partir del ser para poderme proyectar a mi entorno 

y al mundo, porque nos hace mejores personas y 

porque necesitamos hacer una construcción de 

ciudadanía pacífica.” (Ent.1). 

“Las competencias ciudadanas son tantas, ejemplo 

saber hacer en contexto, que el alumno así este 

estudiando en historia el derecho al voto, por 
ejemplo, que el joven que ya pueda votar crezca de 

cara a la realidad, constantemente yo les muestro 

documentos de lo que sale en la revista semana, 

sobre la corrupción en Colombia y a el muchacho 

no le interesa eso. También  tiene que ver con 

lectoescritura, tiene que ver con el respeto al 

derecho, a las normas de tránsito y otras normas, 

porque mis derechos van hasta donde comienzan 

los del otro, y también tiene que ver con hacer 

conciencia sobre la agresión.” (Ent.2). 

 “Las competencias ciudadanas, son esas 

habilidades que se deben desarrollar para vivir en 
esa democracia participativa que la constitución de 

1991 nos prometió.” (Ent.3) 

“Competencias ciudadanas, esas habilidades que se 

deben desarrollar para vivir en esa democracia 

participativa la constitución de 1991 nos prometió, 

las comunes la interpretación, argumentativa, 

propositiva, y propias del área.” (Ent.4) 

 

“Las competencias ciudadanas son de 

interpretación, argumentativa, propositiva, y las 

propias del área. Yo recuerdo, dentro de lo que 
manejamos así. Las competencias interpretativas, 

propositiva, sin embargo, lo que tiene que ver con 

las clases en sociales manejamos unas 

competencias que tiene que ver con lo sicosocial, 

con los conocimientos en geografía, política, y en 

historia.” (Ent.3). 

“Fundamentalmente usted enseña con el respeto, 

los estudiantes deben estar mirando la clase, para 

esto al principio de año se fijan unas normas de 

clase, esto siempre se está conversando con ellos, 

sobre todo si por ejemplo hay estudiantes que no 
las están aceptando. Yo considero, 

fundamentalmente es el respeto hacia los 

estudiantes y la amabilidad” (Ent. 4) 

“Por medio de la reflexión frente a las diferentes 

situaciones que se dan en todo el mundo, y aquí en 

Las competencias ciudadanas 

son las que me permiten llegar 

a una construcción de una 

ciudadanía pacífica y 

armoniosa y nos hace mejores 

personas. Tienen que ver con 

saber hacer en contexto y con 

analizar la realidad desde 

diferentes puntos de vista y 

diversos saberes del 
conocimiento y con hacer 

consciencia y desarrollar 

habilidades para vivir en una 

democracia participativa. Para 

lograr su desarrollo se debe 

partir del ser para que este se 

proyecte a su entorno y al 

mundo. Estas competencias 

implican desarrollar la 

capacidad interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

 
Interpretación, argumentativa, 

propositiva, y las propias del 

área de Ciencias Sociales que 

tienen que ver con lo social,  

conocimientos en geografía, 

política, y en historia. 



Colombia lo que tiene que ver con política, periodo 

de los 80 a 90, que está marcado por violencia 

intenta un poco relacionar e interpretar ese pasado 

reciente con la actividad y que reflexionen en el 

contexto en el que estamos viviendo.” (Ent.4) 

“Yo recuerdo, dentro de lo que manejamos así. La 

interpretativa, propositiva, sin embargo, lo que 

tiene que ver clases de sociales manejamos unas 

competencias que tiene que ver con la sicosocial, lo 
que tiene que ver con los conocimientos en 

geografía, política, y en historia.”(Ent.4) 

 

Categoría 

emergente 

Unidades de sentido Inferencias 

Propósitos de 

la formación 

en 

Competencias 

ciudadanas 

 

 “Que los estudiantes sean seres capaces de desenvolverse 

no solo ante una sociedad si no primero ellos como seres 

humanos, que se puedan proyectarse de cara a la vida, que 

tengan valores, que sean capaz de liderar situaciones y que 

las puedan resolver” (Ent.1). 

“Una de las preocupaciones de hoy es que realmente la 

educación tenga una connotación de cambio, y que sea un 

proyecto a largo plazo no vamos a recoger un fruto de un 

año a otro, estamos hablando de toda la preparatoria para 
la vida, entonces la educación debe ser algo que sea un 

compromiso de vida.” (Ent.2).  

“la educación es un compromiso de vida y de cambio de 

mentalidad actual, (…) la educación del pueblo tiene que 

ser de calidad y para ser de calidad tiene que ser de 

compromiso.” (Ent.2). 

“Si una persona se forma con el compromiso con un 

cambio desde muchacho pues cuando sea adulto va a tener 

ese compromiso; pero lo que pasa es que cuando a mí me 

dicen ser competente, debo preguntarme es ser competente 

para que, si yo soy un ser competente para seguir un 
discurso que no tenga cambio, pues no va a servir, 

ejemplo: hoy me dicen, el estudiante tiene que ser 

competente en algo, pero es diferente a decir que sea 

competente para tener un rol protagónico en la sociedad, es 

decir que al chico se le exige más allá para que ejerza un 

rol protagónico para que no se vuelva un cómodo, pero 

entonces, nosotros vemos que cada vez estamos 

condicionados aun y aún más, solo a formar un ser 

competente en algo.” (Ent.2). 

“El proceso de enseñanza en competencia ciudadana debe 

contribuir al desarrollo de las habilidades que les permita a 

ellos hacer parte de la democracia y participar activamente 
en todos los procesos políticos del país y que nos ayuda a 

construir una mejor Colombia sobre todo al desarrollo de 

sus habilidades como ser humano. Si, buscamos que en el 

estudiante se pueda hacer visible la apropiación de estas 

competencias con lo que vive a diario, en sus relaciones 

interpersonales, profesores y con el entorno en general.” 

(Ent.3) 

“El proceso de enseñanza en competencia ciudadana 

contribuir al desarrollo de esas habilidades que le permitan 

a ellos hacer parte de la democracia y participar 

 El estudiante debe 

ser capaz de 

afrontar cada 

situación que se le 

presente en la vida. 

 Hoy la gran 

preocupación es 

que el estudio de 

mire a largo plazo, 
debemos mejorarla 

de inmediato. 

  El compromiso de 

todos es 

fundamental para 

que tengamos una 

educación de 

calidad. 

 El estudiante debe 

ser competente y 

tener su propia 
personalidad para 

encarar la vida, no 

permitir seguir el 

discurso de los 

demás, debe ser 

capaz de construir 

su propio camino. 

 El proceso de 

enseñanza de las 

competencias 

ciudadanas debe 
ser el punto de 

partida para que el 

estudiante sea un 

ciudadano 

democrático y se 

proyecte de cara a 

construir un mejor 

país. 



activamente en todos los procesos políticos de su país que 

nos ayudan a construir una mejor Colombia sobre todo al 

desarrollo de sus habilidades como ser humano.” (Ent.4) 

 

Estrategias 

pedagógicas 

 

 Formación en valores  

“Una de ellas es la pizza de valores, cada grupo debe llevar 

una pizza con un valor que se le da en el momento, por 

ejemplo, si le toco la pizza del amor hablar de los 

ingredientes que tenía cada una, los estudiantes se 
apersonaron del tema se vistieron de chef se hizo una fiesta 

democrática.” (Ent.1) 

“Mi clase tiene que partir desde el respeto, desde aprender 

a escuchar, aprender a tener control en el momento que te 

escucho, pero también quiero dar mi opinión, se debe tener 

mucha colaboración y respeto de parte y parte” (Ent.1) 

“Extender cuerdas de valores donde los jóvenes a cada 

cuerda le pusieron un valor y referente a este se hacía 

reflexiones y se compartía entre todos, la actividad se 

llamó extendiendo cuerdas de Paz.” (Ent.1) 

“Que los estudiantes tengan valores (Ent.1) 

“Antes de ver un cuaderno muy bonito, es ver un ser, su 
comportamiento ante determinadas situaciones.” (Ent.1) 

“Yo le enseño al estudiante que lo que uno da recibe, va 

muy relacionado en ética y en catedra de paz, porque el 

estudiante te muestra esa respuesta frente a una temática de 

intimidación escolar.” (Ent.1). 

“Fundamentalmente cuando usted enseña con el respeto, 

los estudiantes deben estar mirando la clase, para esto al 

principio de año se fijan unas normas de clase, esto 

siempre se está conversando con ellos, sobre todo si por 

ejemplo hay estudiantes que no las están aceptando. Yo 

considero, fundamentalmente es el respeto hacia los 
estudiantes y la amabilidad” (Ent.3). 

 

 Liderazgo y resolución de problemas 

“Hasta en este momento estoy viendo un tema que habla 

acerca de los conflictos entre países, pero antes de llegar a 

esa temática entre país, tengo que mirar como es el 

conflicto conmigo mismo, el conflicto es inherente a 

nosotros, tenemos espíritu, alma y cuerpo como estoy yo 

interiormente ante estos conflictos que nacen en los seres 

humanos” (Ent.1) 

Los estudiantes representantes de cada grado, son dos por 

grado y ellos lo que hacen es mediar en todas las 
circunstancias que se presentan en la institución Ent.1). 

“Que los estudiantes que sean capaz de liderar situaciones 

y que las puedan resolver.” (Ent.1) 

“si el estudiante es capaz de buscar alternativas de solución 

y de aprender a mediar frente a determinada circunstancia 

en su hogar, esto se refiere a ver una persona valiosa 

(Ent.1). 

“Los estudiantes representantes de cada grado, son dos por 

grado y ellos lo que hacen es mediar en todas las 

circunstancias que se presentan en la institución.” (Ent.1) 

 Inculcar los valores 

utilizando todas las 

herramientas 

posibles, las clases 

deben ser a base de 
respeto entre toda 

la comunidad 

estudiantil. 

 Hacer trabajo 

relacionado en la 

reflexión, así 

mismo que esta 

experiencia se 

compartida entre 

todos. 

  De lo que se da 

recibe, es algo que 
el estudiante debe 

tener bien claro, 

por eso se le debe 

enseñar desde la 

escuela que es 

donde se instalan 

los cimientos para 

una buena 

educación. 

 Fundamental que 

el estudiante tenga 
liderazgo y sepa 

cómo resolver los 

problemas que se 

le presentan en la 

vida. 

 Enseñar a trabajar 

siempre en equipo 

es un aspecto 

fundamental para 

la proyección del 

estudiante. 

 El control de 

emociones, es 

importante para el 

crecimiento 

personal del 

estudiante. 

  Valorar las 

capacidades de 

cada estudiante, ya 

que todos son 

valiosos, todos 

tiene capacidades 



“Cuando el estudiante es capaz de ser analítico y reflexivo 

primero frente a su propia situación y no me quedo ahí, 

que opciones de soluciones puede plantear.”(Ent.1) 

“los chicos que son líderes, ayudan mucho a la parte de la 

disciplina que es la más afectada cando hay ese tipo de 

comportamiento anómalo.” (Ent.2). 

“La resolución de problemas permite el desarrollo de 

habilidades para vivir en una democracia participativa.” 

(Ent.3).  
“Ubicándolo en una pregunta problemática por ejemplo el 

conflicto armado en Colombia (masacre) los estudiantes 

dan un aporte y se hace una socialización donde surge una 

formulación de problemas y se da una solución.” (Ent.4) 

 

 Trabajo en equipo 

“Los estudiantes llevaron todo elaborado, ellos dirigieron 

la charla a sus demás compañeros.” (Ent.1) 

 

 Control de emociones 

“En una actividad hicimos un control remoto de cartón, así 
aprendemos qué debemos hacer antes de embarrarla, esto 

nos enseña a cómo controlar mis emociones, debemos 

aprender que yo te hablo de la misma manera que yo 

quiero que hables, entender que lo que yo doy es lo que 

voy a recibir” (Ent.1)  

“Es cuando el estudiante entiende que debe callar antes de 

ir cometer un error, que debe de respetar, esto enriquece.” 

(Ent.1) 

 Valoración de las capacidades 

“Todos los estudiantes son competentes en la medida de 

sus capacidades, sea un estudiante net o un estudiante 
como los que tenemos nosotros, todos tienen capacidades. 

(Ent.1). 

 La constancia 

“Claro, de hecho en nuestros planes de área y en el plan de 

aula, debemos tener competencias ciudadanas con nuestros 

estudiantes a diario.” (Ent.1). 

 Escuchar al estudiante 

“que los docentes tratemos de escuchar a los estudiantes, 

ellos tienen muchos inconvenientes y en su mayoría 

quieren que alguien les escuche, nosotros como docentes 

somos muy competentes y debemos apoyar estos procesos 
siempre, para que el estudiante que es un ser humano 

valioso se sienta respaldado y tenga confianza para encarar 

la vida misma.” (Ent.1). 

 

 Compromiso de vida y propósito de cambio 

“La educación es un compromiso de vida y de cambio de 

mentalidad actual, porque el pueblo que no se eduque es 

un pueblo  que va a estar sujeto y alienado,  y es una de las 

cosas que tenemos que hacerle ver al estudiante y a los 

mismos padres de familia, si no queremos un pueblo 

alienado, sumiso, inerte en un rol  ciudadano y que no sea 

protagonista, entonces, si siempre vamos a alimentar esa 
lógica en la base de la estructura, de ahí no vamos a pasar  

de ser el simple obrero de una sociedad, porque entonces 

suficientes para 

afrontar la vida. 

 Perseverar es la 

palabra para tener 

en cuenta, por 

parte de los 

estudiantes. 

 Importante que el 
docente escuche al 

estudiante, con esto 

se siente valorado. 

 

 

 La educación es un 

compromiso de 

vida, el pueblo que 

no se eduque va 

hacer un pueblo 

sumiso. 

 El 
acompañamiento 

del padre de 

familia debe y es 

esencial para el 

acompañamiento 

en el proceso 

escolar de los 

estudiantes. 

 Las ayudas 

audiovisuales son 

fundamentales, al 
estudiante le llama 

la atención cuando 

se utilizan. 

 El estudio de caso 

y la 

contextualización 

de los temas de 

estudio. 

 Liderazgo, el 

trabajo en equipo y 

la resolución de 
problemas 

 Exigencia 

académica 

 Compromiso de 

vida y propósito de 

cambio 

 Trabajo cooperado 

con estamentos del 

gobierno escolar y 

entes 

interinstitucionales. 



no podrían aspirar a más y ese es el problema que yo digo: 

no puede seguir siendo que en Colombia tengamos una 

educación para las elites y otra para el pueblo, claro que 

no, la educación del pueblo tiene que ser de calidad y para 

ser de calidad tiene que ser de compromiso.” (Ent.2). 

 

 Exigencia académica 

“A mí no me pueden decir que cierto muchacho que le 
cuesta al estado equis dinero y que a ese muchacho no se le 

puede exigir, porque el problema es que, si no se les puede 

exigir, entonces el día que se les exija pierden, ahora bien, 

en mi generación había exigencia, había que rendir, lo que 

nos pasaba a nosotros, nosotros no nos podíamos dar el 

lujo de perder una materia, porque perder una materia era 

perder el año, el semestre.” (Ent.2).  

 

 Trabajo cooperado con estamentos del gobierno 

escolar y entes interinstitucionales. 

“Se hace un acompañamiento con los entes competentes, 

rectoría, padres de familia y hasta policía de infancia y 
adolescencia, porque uno llega a un momento que hace lo 

que humanamente se puede.” (Ent.2).  

“Es tan importante integrar cada vez más al padre de 

familia, porque nosotros nos vamos a que este es mi 

trabajo, pues si yo tengo a los chicos en una clase una 

semana, yo manejo áreas de una hora, y si yo no los veo en 

esa horita es una semana que se perdió, pero el rol 

continuo, la perseverancia constante es de papá y mamá 

por eso es muy importante integrarlos, de que se note que 

no solamente es una nota por una actividad ni por una 

tarea, si no que eso tenga consecuencia a futuro.” (Ent.2). 
 

 Proyectos pedagógicos Transversales 

“Si, se trabaja con un proyecto pedagógico las 

competencias ciudadanas, se busca precisamente eso, el 

desarrollo de habilidades para vivir en una democracia 

participativa” (Ent.3). 

“Las actividades de los proyectos transversales algunas se 

hacen en clase y otras a nivel general”. (Ent.1). 

“Respecto a los proyectos transversales se hace cada una 

de las actividades programadas durante el año escolar”. 

(Ent.1). 

“Las competencias ciudadanas se desarrollan como eje 
trasversal y completamente lo dirige el departamento de 

Ciencias Sociales, el departamento de Filosofía, el 

departamento de Ciencias Políticas.” (Ent.2). 

“Nosotros tenemos lo que se llama semanas institucionales 

y ahí se trabaja por áreas y se trabajan los proyectos, se 

acoge de acuerdo a la directriz que emita el señor rector, 

quien a su vez recibe direccionamiento de secretaria de 

educación; no solamente en competencias ciudadanas si no 

en educación sexual, proyectos de medio ambiental, 

proyecto de gobierno escolar y prevención de desastres.” 

(Ent.2). 
“Únicamente se trabajan articulados los proyectos 

transversales, entonces, cada docente de la institución está 

 Realizar proyectos 

pedagógicos 

transversales 



inmerso en un proyecto transversal, yo estoy en el 

proyecto de democracia en este trabajamos una serie de 

actividades para fortalecer ese tipo de competencias que 

tienen que ver con competencias ciudadanas” (Ent.3). 

“Con actividades, elecciones de personero, elección de 

contraloría, izadas de bandera, encuentros culturales, 

elaboración de cartelera que cada grupo hace cada mes. 

También en clase, por medio de la reflexión frente a las 

diferentes situaciones que se dan en todo el mundo, y aquí 
en Colombia lo que tiene que ver con política, periodo de 

los 80 a 90 que está marcado por la violencia, se intenta un 

poco relacionar ese pasado reciente con la actividad y que 

reflexionen en el contexto en el que estamos viviendo” 

(Ent.3). 

 

 Contextualización 

“Tenemos un contexto, el contexto no puede dejarse por 

fuera.” (Ent.3).  

“Los temas históricos, este tipo de análisis resulta bastante 

valioso, en una clase.” (Ent.3). 
“Sí, buscamos que en el estudiante se pueda hacer visible 

la apropiación con lo que vive a diario, en el entorno, en 

sus relaciones interpersonales, profesores y con el entorno 

en general.” (Ent.4) 

 

 Compartir experiencias 

“Si, buscamos que en el estudiante se pueda hacer visible 

la apropiación de estas competencias con lo que vive a 

diario, en sus relaciones interpersonales, profesores y con 

el entorno en general.” (Ent.3) 

 El estudio de caso 
“El estudio de caso” (Ent. 4) 

 

Técnicas y 

ayudas 

didácticas 

 Exposiciones  

“Tenemos muchas exposiciones” (Ent.1) 

“Hacen exposiciones con herramientas audiovisuales, con 

diapositivas.” (Ent.2)  

 Historia de vida 

“Se les da mucha historia de vida” (Ent.1) 

“Nosotros colocamos una temática y se socializa entre los 

docentes, buscamos como podemos llegarle al estudiante 

con determinada actividad, con una historia de vida, les 

hemos traído personas para que les cuenten sus historias de 
vida.” (Ent.1). 

 

 Proyecto de vida 

“Que los estudiantes sean seres capaces de desenvolverse no 

solo ante una sociedad si no primero ellos como seres 

humanos, que se puedan proyectar de cara a la vida (Ent.1) 

“Con los estudiantes manejo el proyecto de vida, desde 

grado 6° hasta grado 11°, es un programa trasversal.” 

(Ent.1). 

“Lo que uno tiene que hacer constantemente es si tú quieres 

conocer el mundo primero conócete a ti mismo, comienza 

por conocerte tú mismo, piense para donde va, hacia donde 

Las técnicas utilizadas por 

los docentes para desarrollar 

competencias ciudadanas 

son: las exposiciones, la 

historia de vida, el proyecto 

de vida, los talleres, el 

seguimiento al cuaderno, 

elaboración de carteleras, el 

estudio de caso, la consulta y 

el uso de material 

bibliográfico, el uso de 
ayudas audiovisuales, el uso 

de las Tics, los juegos, los 

dramatizados y uso de 

material reciclable. 

 



quiere ir, que sabe, que conoce, desde aquí se mira el 

estudiante que va a desarrollar en y con su vida.” (Ent.2). 

 

 Talleres 

“Talleres los utilizo en clase.” (Ent.1) 

“La metodología como tal, está estipulada en hacer talleres.” 

(Ent.2) 

 

 Seguimiento al cuaderno 

“Seguimiento del cuaderno, el cuaderno me muestra el 

respeto que tiene frente a mi clase, frente a lo que le plantea 

el docente.” (Ent.1) 

 

 Elaboración de carteleras 

“A veces por periodos se hacen carteleras” (Ent.2) 

“En clase utilizo una cartelera, una imagen.” (Ent.2) 

 

 Estudio de caso 

“Normalmente lo que uno hace es el famoso método 

preventivo, es decir antes que se dé un hecho un caso, 
enúncielo, socialícelo, verifique y constátelo a través de 

ejemplos cercanos y se reflexiona cuáles pueden ser las 

consecuencias de una situación preocupante que se pueda 

presentar.” (Ent.2).  

“El estudio de caso aporta al desarrollo de habilidades para 

vivir en una democracia participativa.” (Ent.3). 

 

 Consulta y uso de material bibliográfico 

“Utilizo Libros de consulta” (Ent.3). 

“Sobre todo para las pruebas saber es mucho el material que 

tenemos. Ejemplo tres semanas antes de las pruebas saber 
de estado, estuvimos manejando materiales, que tienen que 

ver con la prueba, y que tiene que ver con el compromiso 

como estudiante, el rol que cada uno ejerce y obvio que 

fueron muchos los materiales que manejamos de 

competencias ciudadanas.” (Ent.2). 

“Reviso materiales con los que voy a trabajar y los criterios 

con los cuales yo clasifico la información que no sean 

subjetivos, sino con los que plantea las Ciencias Sociales” 

(Ent.3). 

 

 Uso de ayudas audiovisuales 
“Los muchachos les encanta ver esos dibujos animados, 

ahora ¿cómo hago uso de ello?  Voy e investigo para buscar 

la información y compartir con los estudiantes” (Ent.3). 

“A la gran mayoría de los muchachos les impacta 

muchísimo lo que tiene que ver con el contenido 

audiovisual, análisis de fotografías, con el cine y 

documentales. (Ent.3).  

“El uso, es decir la proyección de videos” (Ent.2). 

“Si, quedan videos y muchas fotografías de las actividades 

que hacemos” (Ent.2). 

“se usa el Video Beam” (Ent.2) 

“la gran mayoría de los muchachos les impacta muchísimo 
lo que tiene que ver con el contenido audiovisual, análisis 

de fotografía, temas históricos este análisis resulta bastante 



valioso, en una clase. Lo que tiene que ver con el cine, 

documentales” (Ent. 4) 

 

 Uso de las TICs  

“Claro que sí hago uso de las TICs, usamos para las pruebas 

saber la sala de informática” (Ent.2)  

“el Blog, el taller virtual, yo tengo una posibilidad de utilizar 

la sala de informática e interactuar mucho con ellos.” 
(Ent.2).  

“Utilizo internet, videos de explicación del tema” (Ent.3). 

 

 Los juegos 

“Se implementa la realización de diferentes juegos.” 

(Ent.3). 

“Los juegos” (Ent. 4) 

 

 Los dramatizados 

 “Pasamos 8 horas acá en el colegio y a las dos últimas horas 

los muchachos están extenuados de toda la información que 

se recibe, entonces hacemos otros tipos de actividades, lo 
que tiene que ver con dramatizados” (Ent.3). 

hacemos otras actividades, los dramatizados. (Ent.4) 

 

 Uso de material reciclable 

“En una actividad hicimos un control remoto de cartón” 

(Ent.1)  

“la pizza de valores, cada grupo debe llevar una pizza con 

un valor que se le da en el momento, por ejemplo, si le toco 

la pizza del amor hablar de los ingredientes que tenía cada 

una… cuerdas de valores donde los jóvenes a cada cuerda 

le pusieron un valor y referente a este se hacía reflexiones” 
(Ent.1) 

“Libros, internet, videos de explicación del tema.” (Ent.4) 

“Los muchachos les encanta ver esos dibujos animados, 

¿ahora como uso de ello?  voy e investigo para buscar la 

información y compartir con los estudiantes “ (Ent.4) 

Planeación 

Curricular 
 Modelo pedagógico / PEI 

“Nuestro modelo pedagógico es social cognitivo, con 

énfasis en aprendizaje significativo entonces cuando el 

estudiante entiende que debe callar antes de ir cometer un 

error, que debe de respetar, esto enriquece. (Ent.1) 

“Dependiendo de la base curricular de municipio, sin 

embargo, tiene que estar acorde a los propósitos y a la 
misión del colegio.” (Ent.4) 

 

 Malla curricular municipal 

“Dependiendo de la base curricular de municipio, sin 

embargo, tiene que estar acorde a los propósitos y a la 

misión del colegio. Este colegio tenía una base curricular 

que se podría decir que esta estandarizada en todo el país de 

acuerdo a los que adelanta el ministerio de educación, cada 

colegio tiene una base curricular y ahora se está tratando de 

estandarizar. Ósea que todos los colegios tengan la misma 

base curricular, seguir la base curricular de Tuluá y en este 

momento como lo entregaron para el segundo periodo, se 

Los docentes de las cuatro 

instituciones objeto de 

estudio en su proceso de 

planeamiento curricular 

tienen en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Se utiliza el modelo 
pedagógico, con 

énfasis en el 

aprendizaje 

significativo. 

 La misión del 

colegio debe estar 

acorde con la base 

curricular del 

municipio. 

 Se debe trabajar 

bajo los criterios y 

lineamientos 



están haciendo adaptaciones, frente a esa base curricular que 

nos entrega el municipio” (Ent.3). 

“En los momentos que la institución lo permite, no hay un 

nivel establecido e institucionalización de esos espacios 

para el planeamiento curricular, porque digamos que cada 

martes, miércoles, eso no existe, sin embargo, en el periodo 

nos estamos reuniendo una vez para hablar acerca de cómo 

se está siguiendo la base curricular del municipio de Tuluá 

que cambios se han incluido en el plan de área y porque los 
planes de estudio” (Ent.3). 

“De acuerdo a los que adelanta el ministerio de educación, 

cada colegio tiene una base curricular, pero en el municipio 

se está tratando de estandarizar. Ósea que todos los colegios 

tengan la misma base curricular, seguir la base curricular de 

Tuluá y en este momento como lo entregaron en el segundo 

periodo están haciendo adaptaciones, frente a esa base 

curricular que nos entrega el municipio.” (Ent.4) 

Se planea en los momentos que la institución lo permite, no 

hay nada establecido e institucionalizado de esos espacios 

porque digamos que cada martes, miércoles, eso no existe, 
sin embargo, en el periodo nos estamos reuniendo una vez 

para hablar acerca de cómo se está siguiendo la base 

curricular del municipio de Tuluá que cambios sean 

incluido en el plan de área porque los planes de estudio, o 

plan de área de la institución han tenido unas 

modificaciones con la base curricular del municipio.(Ent.4) 

 

 Articulación a los ejes temáticos del área de 

Ciencias Sociales 

“Bueno, nosotros no somos ruedas sueltas, nosotros nos 

debemos a una programación, y dentro de la programación 
de sociales, ciencias políticas, filosofía, debemos tratar ya 

sea el comportamiento filosófico, el comportamiento social 

de un periodo determinado, ahí hacemos énfasis en lo que 

tiene que ver con las competencias, pero no es un programa 

que yo me lo invente de la noche a la mañana. (Ent.1). 

“Únicamente se trabajan articulados los proyectos 

transversales entonces, cada docente de la institución está 

inmerso en un proyecto transversal, yo estoy en el proyecto 

de democracia en este trabajamos una serie de actividades 

para fortalecer ese tipo de competencias que tienen que ver 

con competencias ciudadanas.” (Ent.4) 

  
“el proyecto transversal de ciudadanía se trabaja con 

actividades, elecciones de personero, elección de 

contraloría, izadas de bandera, encuentros culturales, 

elaboración de cartelera que cada grupo hace cada mes.” 

(Ent.4) 

 

 Lineamientos del MEN 

 “De acuerdo a los estándares que se deben manejar, pero 

siempre enfocándolos en el crecimiento del grupo” 

“Se toma un eje determinado y se revisa de acuerdo a los 

que está en la programación de las guías del ministerio, y lo 
que hacemos es Transversalizar, le explico: si vamos hablar 

de la republica de Aristóteles, y la política de Platón, yo 

curriculares 

establecidos por el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

  Se califica 

permanentemente, 

al estudiante tanto 
de la forma 

cualitativa como 

cuantitativa 

 Se realiza 

evaluación oral y 

actitudinal, y se 

tiene en cuenta la 

lectoescritura 

escritura, se evalúa 

el nivel de 

argumentación. 

 Cuando un 
estudiante falla en 

la institución no se 

envía para la casa, 

por el contrario lo 

enviamos a la 

biblioteca para que 

lea un libro. 



tengo que hablar del rol de la familia, y en el rol de la familia 

se mete el esclavo, obvio que yo adapto todo eso para el 

entorno actual entonces hay que hablar del rol de la familia, 

pero esto tiene que ver con el hoy, no podemos ser 

secuenciales, y muy puntuales, debemos traer del pasado al 

presente las situaciones, eso es lo que concretamente 

hacemos.” (Ent.2). 

 “Si, de hecho, pues todos trabajamos con los lineamientos 

a veces, si claro” (Ent.3). 
“Reviso materiales con los que voy a trabajar criterios con 

los cuales yo clasifico la información que no sean 

subjetivos, sino lo que plantea los lineamentos de las 

ciencias sociales.” (Ent.4) 

 

 La evaluación 

 

“De hecho se hace el diagnóstico de cómo se comporta el 

grupo ante la clase o los temas, no todos los grupos son 

iguales” 

 
“En todo momento estoy calificando.” (Ent. 1)  

“le valoro su trabajo en todo momento” (Ent.1). 

“Constantemente evalúo.” (Ent.2). 

 

“también utilizo la coevaluación.” (Ent.1). 

“La autoevaluación” (Ent. 1) 

“Normalmente la autoevaluación la hago cuando estamos a 

una semana de cierre de periodo, cuando le digo a un 

estudiante ¿Usted por qué considera no debe perder filosofía 

y la lleva en 2,5? en la medida que el expresa sus razones y 

me argumenta con algo de conocimiento en el tema, miro la 
posibilidad de mejorarle su calificación. La autoevaluación 

es aquella en la cual, a quien se evalúa está en capacidad se 

expresar algo al respeto.” (Ent.2). 

“No de manera explícita, ósea, no les digo vamos 

autoevaluar y hacer la coevaluación” (Ent.3). 

 

“Utilizo mucho la evaluación   cualitativa, pero también la 

cuantitativa, el informe se entrega de manera cuantitativa, 

hay momentos donde se tiene que medir el conocimiento.” 

(Ent.1). 

 

“Las dos: la evaluación cuantitativa y cualitativa, nosotros 
tenemos una valoración de 2 a 5 pero es un estándar para 

medir una nota en el sistema, pero lo que se tiene en cuenta 

es la parte cualitativa, como la asistencia, el uniforme, su 

presentación personal, sus apuntes, como se expresa.” 

(Ent.2). 

“Están las dos maneras están las notas cuantitativas y hay 

escala de valoración, entonces, de 0 a 5,9 es el nivel de 

desempeño bajo, de 6 a 7,5 aproximadamente está el nivel 

básico, y allí hay una escala alta y después una escala 

superior” (Ent.3). 

 
 “la evaluación la hago oral, escrita, pero también de forma 

actitudinal.” (Ent.1). 



“Con exámenes, con las plenarias y se establecen unos 

criterios para realizarlas” (Ent.3). 

“Si, únicamente se evalúa lo cognitivo, lo que tiene que ver 

con lo actitudinal, lo disciplinario eso ya tiene que ver con 

el observador que lleva el estudiante, es decir, me refiero a 

que cada estudiante tiene una hoja de observador yo lo llevo, 

pero el estudiante también tiene una hoja. Cada director de 

grupo tiene un observador del estudiante y cuando, por 

ejemplo, yo tengo un llamado de atención del estudiante yo 
le solicito al director de grupo el observador. La nota que 

tiene que ver con lo cognitivo es diferente a la que tiene que 

ver con lo actitudinal” (Ent.3). 

 

“De hecho los docentes hacemos las actividades juntos, 

programamos lo que vamos hacer y entre todos evaluamos 

y sacamos conclusiones de cara a mejorar día a día. (Ent.1). 

“Criterios para evaluar: en lectoescritura, si el estudiante 

cuando yo entrego una lectura y me escribe sobre eso, yo 

evidencio cual es la producción del estudiante, de qué 

manera interpreta lo que leyó, también tengo en cuenta la 
asistencia.” (Ent.2). 

 “Los criterios para evaluar son: el nivel de argumentación 

que tiene el estudiante, el tema que no se salga de él, se 

establecen unos tres criterios aproximadamente. Para 

evaluar si por ejemplo, si es una plenaria con una especie de 

rejilla se plantea para que el estudiante tenga claridad en 

cuanto que se está evaluando. Respecto al tema, entonces, 

que el estudiante haya acertado al tema que se haya 

propuesto en la consigna que se dio, el nivel de 

argumentación, que tenga el estudiante, y la disposición que 

tenga” (Ent.3). 
“se evalúa el nivel de argumentación que tiene el estudiante, 

el tema que no se salga de él, se establecen unos tres criterios 

aproximadamente. Para evaluar si, por ejemplo, si es una 

plenaria, y una especie de rejilla se plantea para que el 

estudiante tenga claridad en cuanto en que se está 

evaluando” (Ent.4) 

“No de manera explicativa, ósea, no les digo vamos 

autoevaluar y hacer la coevaluación. No” (Ent.4) 

 

Están las dos maneras están las notas cuantitativas y hay 

escala de valoración, entonces, de 0 a 5,9 es el nivel de 

desempeño, bajo, de 6 a 7,5 aproximadamente está el nivel 
básico, y allí hay una escala alta y después una escala 

superior.(Ent.4) 

Si, únicamente se evalúa lo cognitivo y lo que tiene que ver 

actitudinal, lo disciplinario es ya tiene que ver con el 

observador que lleva el estudiante, es decir, me refiero a que 

cada estudiante tiene una hoja de observador yo lo llevo, 

pero el estudiante tiene una hoja. (Ent.4) 

 Concepto de evaluación de competencia 

“Es examinar lo que el estudiante pueda realizar después del 

proceso de enseñanza que se le ha brindado en el área de 

clase es el resultado de lo que el estudiante logra después de 
que se le ha orientado en la clase.” (Ent.4) 

 Las sanciones 



“Talleres, nosotros nos hemos dedicado últimamente en vez 

de mandar un estudiante para la casa porque fue sancionado 

por alguna situación de disciplina, de comportamiento 

ciudadano lo que hacemos es que lo mandamos para 

biblioteca, con unos ejercicios especiales, el diseño de 

carteleras, el desarrollo de talleres, el hecho es que el 

estudiante cumpla su jornada dentro de la institución 

educativa, porque nada hacemos en mandarlo para la casa a 

dormir o no hacer nada, además con un papa o mamá que 
trabaja todo el día, entonces se queda como un pacha sin 

hacer nada, la idea es que no se convierta en un premio, 

tampoco en un castigo, si no en un compromiso.” (Ent.2). 

 

 

 

Categoría de análisis: Factores determinantes en los resultados de la Prueba Saber Once 

Categorías 

emergentes 

Unidades de sentido Inferencias 

Problemáticas 

identificadas en el 

contexto escolar 

 

“El bochinche, el hablar mal del otro, 

todo verbal, hasta ahora gracias a 

Dios nada físico” 

 “A nivel personal tengo una buena 

relación con mis estudiantes, no falta 

cierto comportamiento como en toda 
parte, no faltan los chicos que hacen 

el famoso bullyng.”  (Ent.2) 

“Se presenta en alguna baja 

autoestima” (Ent.1) 

“Algunos estudiantes, tienen una 

baja autoestima, de pronto el estrato 

su situación económica algunos 

compañeros los han hecho sentir 

mal” (Ent.2) 

“No podría hablar de un trato 

estándar entre los estudiantes. Eso 
depende considero que en edades 

entre 8, 9 y 10 años tienen un 

comportamiento más agresivo.” 

(Ent. 4) 

 El bochinche es lo más 

común en el centro 

educativo. 

 El bullyng y la baja 

autoestima temas que 

influyen. 

 La baja autoestima 

 La situación económica de 

la familia 

 Los casos de agresividad 

escolar 

 

 

Categoría de análisis: Prueba Saber Once 

Categorías 

emergentes 

Unidades de sentido Inferencias 

Preparación para 

presentar la 

prueba 

 

“Tres semanas antes de las pruebas saber de 

estado, estuvimos manejando materiales, que 

tienen que ver con la prueba, y que tiene que ver 

con el compromiso como estudiante, en su rol 

que cada uno ejerce y obvio que fueron muchos 

los materiales que manejamos de competencias 

ciudadanas. (Ent.1). 

Ahora el ministerio nos envía un material y se 
llama pruebas saber 2.0 pruebas supérate, con los 

niños se hacen jornadas que de por si son a nivel 

nacional, por ejemplo, en esta semana estamos 

trabajando las pruebas en la sala. (Ent.2) 

 Antes de las pruebas saber 

se ve material relacionado 

con este tema. 

 Se utiliza el material 

enviado por el ministerio 

de educación. 



Aplicación de la 

prueba 

 

Para la presentación de la prueba se traen los 

programas que el ministerio le envía a la 

secretaria de educación, el profesor encargado 

del enlace entre la secretaria y el Gimnasio del 

Pacifico es el profesor Jaime Agudelo, él nos trae 

el material  nosotros los instalamos en cada una 

de las computadoras y luego cuando hacen la 

prueba los muchachos que nos ayudan de labor 

social,  recogen la información nuevamente  en 
memoria y luego se le entrega a Jaime Agudelo, 

y el,  la hace llegar al ministerio, y luego el 

ministerio nos manda los resultados, pero eso es 

a nivel nacional.(Ent.2) 

“Yo entre hace 2 años y grado 10 y 11 se había 

instituido ciencias sociales solamente para 

fortalecer esas competencias en pruebas saber 

con la metodología que acabo de describir. Los 

temas nuevos que llegaron en la base curricular 

de catedra de paz se adapta y toman algunos 

temas de ciencias sociales, pero ya no con la 
misma intensidad que se hacia el año anterior. Se 

hacen unos simulacros tipo saber, aquí en el 

colegio y desde el área de catedra de paz se abre 

un espacio y se intenta implementar lo que se aria 

en un tipo de estos cursos de tipo pre saber.” 

(Ent.4) 

Para la presentación de la prueba se 

lleva a las instituciones lo que el 

ministerio le envía a la secretaria de 

educación y se instala en la sala de 

sistemas. Algunas instituciones 

hacen uso de los estudiantes de 

labor social para recoger la 

información en una memoria y 

luego se hace llegar al MEN y se 
esperan los resultados de la prueba 

que llegan a las instituciones. 

Se escogen asignaturas 

especialmente las de Ciencias 

Sociales y Cátedra de paz para 

ejercitar las evaluaciones tipo 

Saber. 

Plan de mejora 

para la prueba 

Saber Once 

“Tres semanas antes de las pruebas saber de 

estado, estuvimos manejando materiales, que 

tienen que ver con la prueba” (Ent.1). 

“Si una especie de simulacro.” (Ent. 3) 

Se toman unos resultados globales y a partir de 

ahí se empieza a introducir un plan de 
mejoramiento y se introduce algunas, por 

ejemplo. Las estrategias que se han 

implementado hace un año, hacia parte de ese 

plan de mejoramiento que yo entre a cambiar. 

Aquí en la institución educativa. (Ent.4) 

Se hacen simulacros para mejorar 

los resultados de la prueba, algunas 

revisan sus resultados generales 

para saber en qué competencias 

tiene que mejorar, pero no se 

analiza los porcentajes específicos 
de cada competencias y sus 

componentes, para saber cuál es la 

debilidad en cada competencia y 

qué se debe implementar como 

estrategia pedagógica para mejorar 

su desarrollo y por lo tanto sus 

resultados en la prueba Saber Once. 

  



4. Análisis de resultados 

 

El análisis de los resultados de esta investigación se presenta por cada una de las categorías 

de análisis: 

 

4.1. Las competencias ciudadanas 

 

La construcción conceptual que se deduce de los docentes entrevistados respecto a lo que 

entienden por competencias ciudadanas, es que son las que permiten llegar a una 

construcción de una ciudadanía pacífica y armoniosa y nos hace ser mejores personas. 

Tienen que ver con el saber hacer en contexto y con analizar la realidad desde diferentes 

puntos de vista y articulando diversos saberes del conocimiento. También estas 

competencias implican desarrollar consciencia y habilidades para vivir en una democracia 

participativa, y para lograr su desarrollo se debe partir del ser para que este se proyecte a su 

entorno y al mundo.  

 

Este concepto coincide con lo planteado por el MEN porque se refiere a las habilidades que 

una persona debe desarrollar para convivir en una sociedad democrática, sin embargo, en la 

opinión de los docentes se concibe que es necesario llegar a ser una buena persona para que 

esa convivencia además aporte a la convivencia pacífica. 

 

“Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 



ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014, p. 8)  

Estas competencias implican desarrollar la capacidad interpretativa, argumentativa y 

propositiva, y las propias del área las clases en sociales manejamos unas competencias que 

tiene que ver con lo sicosocial, con los conocimientos en geografía, política, y en historia.” 

(Ent.3). 

 

4.1.1. Propósitos de la formación en Competencias ciudadanas 

  

De acuerdo con los aportes de los docentes entrevistados el propósito formativo respecto al 

desarrollo de competencias ciudadanas se centra en que el estudiante debe estar en la 

capacidad de afrontar cada situación que se le presente en la vida, una de las mayores 

preocupaciones en la actualidad es que el estudio se visualice a largo plazo, cuando debe 

ser algo que se trabaje con el fin de mejorarlo lo más rápido posible, es un deber y un 

compromiso de todos los que habitamos nuestro país, el tema no debe ser de unos pocos. 

De igual manera en este proceso se debe trabajar por una educación de alta calidad, así 

buscar que el estudiante sea competente en todos los campos y que construya su propia 

personalidad de cara a enfrentarse con la vida, que no sea un ser que siga los caminos y los 

discursos de los demás que sea el quien marque su propia identidad, por tal razón la 

enseñanza de las competencias ciudadanas debe ser el punto de partida para que todos 

aportemos en la contrición de un mejor país. 

 

 

 



4.1.1.2 Estrategias pedagógicas 

 

Los profesores de las cuatro instituciones educativas oficiales del municipio de Tuluá, 

vienen implementando en sus prácticas pedagógicas y evaluativas para el desarrollo de 

competencias ciudadanas las siguientes estrategias pedagógicas: Inculcar valores; la 

reflexión, compartir experiencias; el liderazgo y la resolución de problemas; el trabajo en 

equipo; el control de emociones; la valoración de las capacidades; la constancia; escuchar 

al estudiante; formar en el compromiso de vida y el propósito de cambio; la exigencia 

académica; el trabajo cooperado con estamentos del gobierno escolar y entes 

interinstitucionales; la contextualización y el estudio de caso. 

 

4.1.1.3 Inculcar valores  

 

Inculcar los valores utilizando todas las herramientas posibles, las clases deben ser con base 

en el respeto entre toda la comunidad estudiantil. 

 

Esta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en valores a través de la 

hermenéutica de los mitos y las leyendas, para la formación del profesorado, desde la 

leyenda del Vellocino o Toisón de oro y su ámbito mítico. Se propone este caso como base 

para la reflexión sobre una educación en valores, desde una hermenéutica de la leyenda, en 

la que se destaca un doble sentido histórico y ético-formativo. La base de la investigación es 

teórica y está validada por expertos. También se lleva a cabo una reflexión validada sobre la 

posibilidad o no de plantear una educación en valores apoyada en los mitos y las leyendas, 

independiente de cualquier ideología o creencia. El análisis de los resultados nos informa de 



cinco categorías principales y cinco complementarias que pueden usarse como base para la 

reflexión crítica sobre la práctica de la educación en valores específicos en el aula. Las 

conclusiones apuntan, primero, a que existen carencias en la educación actual, relacionadas 

con las posibilidades de establecer vínculos afectivos motivadores para la educación en 

valores. Y en segundo lugar, se concluye con que el empleo de los mitos y las leyendas 

como referentes didácticos puede facilitar la empatía necesaria para el trabajo con los 

valores en el aula. Finalmente, se deduce una propuesta metodológica orientada a la 

formación del profesorado para su aplicación en la enseñanza. (López Benedí, 2011, p. 13)  

 

Son los valores humanos aquellos que nos permiten una la libre convivencia entre quienes 

habitamos la tierra, cuando los utilizamos adecuadamente sin darnos cuenta los 

multiplicamos favorablemente al punto que tener valores positivos nos permiten construir 

una mejor comunidad, de igual manera como existen buenos valores también los hay 

negativos los cuales solo sirven para hacer daño y no nos permite ser aceptados dentro de la 

sociedad. Unos buenos valores abren puertas a donde quiera que vamos, sin importar quien 

o quienes nos rodeen, es que una persona que sea amable, cordial, correcto, y carismático 

entre otras, sin lugar a dudas disfruta mucho más de la vida, es importante que los padres y 

los adultos inculquen buenos valores en nuestra niñez, solo así se puede direccionar un país 

diferente y en el que todos se sientan cómodos.  

 

“El empleo de los mitos y las leyendas como referentes didácticos puede facilitar la empatía 

necesaria para el trabajo con los valores en el aula” (López, 2011 p.13). Formar en valores 

utilizando todas las herramientas posibles, las clases deben ser a base de respeto entre toda 

la comunidad estudiantil “De lo que se da se recibe, es algo que el estudiante debe tener 



bien claro, por eso se le debe enseñar desde la escuela que es donde se instalan los 

cimientos para una buena educación.” (Ent. 1).  Igualmente, hacer trabajos reflexionando lo 

que se refiere a sí mismo y que luego esta experiencia sea compartida entre todos. 

 

 4.1.1.4 La reflexión y el compartir experiencias 

 

Es importante que los seres humanos multipliquemos nuestras historias de vida, esta es una 

de las principales razones de aprender, cada día sumamos conocimientos nuevos, siendo las 

experiencias evidenciadas las que nos permiten enfrentar situaciones como los errores, 

fracasos y por supuesto los triunfos. No podemos desconocer que un título por ejemplo 

universitario es algo satisfactorio, es documento que enmarcamos y colgamos en la pared, 

este de nada nos vale si no tenemos la experiencia. Siempre el aprender es parte 

fundamental de crecer y madurar en todos los sentidos y cuando los estudiantes comparten 

sus vivencias y las reflexionan en conjunto con el docente se enriquece el conocimiento 

sobre los temas de estudio.   

 

4.1.1.5 El liderazgo y la resolución de problemas 

 

El mundo de hoy requiere de líderes capaces de aportar a procesos de cambio y ellos se 

deben formar en las diferentes etapas del proceso educativo, desde el preescolar hasta la 

educación superior. Formar en el liderazgo implica aprender a solucionar problemas, a 

generar alternativas para el beneficio propio y colectivo. 

 



La presente investigación plantea la necesidad fundamental de generar un proceso de 

análisis, tendiente a proponer dinámicas organizativas humanas, desde un enfoque 

etológico. La etología aparece entonces como un estudio sistemático del comportamiento 

animal, sus formas de asociación, su disparidad, pero, sobre todo, su accionar orgánico en la 

búsqueda de un comportamiento colectivo que propenda por el bien común. En esta medida 

el liderazgo surge como una posibilidad clara de fomentar relaciones humanas centradas en 

las diferentes vertientes relacionales; cultura, comunicación, comunidad, axiología, y 

finalmente etología. Así mismo, se examinan las diferentes estrategias que el liderazgo 

como posibilidad de cambio dentro de las organizaciones, puede ser fundamentado 

mediante procesos de comparación etológica, y así generar propuestas que configuren un 

quehacer organizacional desde la solidaridad, el liderazgo, y el desenvolvimiento interno y 

externo de las organizaciones (Hernández Cuesta, 2013, p. 12)  

 

Un muy buen líder, es quien motiva a un de terminado grupo, influye positivamente en las 

personas o en una comunidad determinada, hace que se actué con entusiasmo con el fin de 

lograr los objetivos y las metas trazadas. 

 

4.1.1.6 El trabajo en equipo 

 

Enseñar a trabajar en equipo es un aspecto fundamental para la proyección del estudiante, 

es primordial que un maestro desarrolle actividades de equipo en el aula porque es este tipo 

de trabajo se relaciona no sólo con la vida académica, trasciende también en la proyección 

laboral de las personas.  

 



Los niveles de satisfacción en las personas que trabajan para distintas empresas varían en 

cada colaborador, el cual puede depender de distintos aspectos y de la perspectiva de las 

personas, aunque se encuentren con tareas iguales, el trabajo realizado en equipo y las áreas 

compartidas ayudan al cumplimiento de objetivos. Por lo mencionado anteriormente se creó 

la necesidad de establecer la relación que tiene el trabajo en equipo con la satisfacción 

laboral en las áreas del staff en la cuenta de Claro RD, equipo el cual conforman los 

distintos departamentos como Calidad, Analistas de Tiempo Real, Supervisores y Gerentes 

de la cuenta. Para poder obtener la información necesaria el estudio fue realizado de tipo 

descriptivo, por lo que se utilizó como instrumento la escala de Likert el cual permitió 

conocer las opiniones y actitudes de las personas para posteriormente tabular los datos, 

interpretar los mismos para ser evaluados y de esta manera conocer la relación entre el 

trabajo en equipo y la satisfacción laboral (González Ocaña K. M., 2011, p. 11) 

 

Cuando trabajamos en colectivo donde cada persona cumple un rol, pero siempre pensando 

en un fin común, es justo una de las oportunidades de trabajo que mejores resultados nos 

brinda, casi siempre ofrece entusiasmo y produce satisfacción y amor por lo que se hace, 

debemos tener en cuenta que un ambiente de armonía se obtienen resultados beneficiosos, 

tanto en lo personal como en lo grupal. 

 

4.1.1.7 Control de emociones 

Es una de las habilidades más compleja y difícil de aprender es el control emocional, según 

estudios esto debido a que el ser humano es por naturaleza emocional, es decir que se 

reacciona a nuestras propias emociones de manera inmediata. 

 



Es importante en la cotidianidad de las clases enseñar a controlar emociones como 

estrategia para mejorar la autoestima, prevenir actos de agresividad (verbal, físico, 

psicológico) e incluso el bullyng, todo esto,  mediante el trabajo pedagógico de la 

autoreflexión y la reflexión grupal, enfatizando en la formación de valores, la solución de 

conflictos con el propósito de valorar  la empatía, generar conciencia sobre el problema y 

manejar con altura cada situación que se genere; por ejemplo si se trata de una agresión 

esporádica, como resultado de conflictos o de intimidación, y si se caracteriza por ser una 

agresión repetida y sistemática, que puede ser directa, encubierta o indirecta (chisme), 

virtual cyberbullyng-(correo electrónico, mensajes de texto o por suplantación de 

identidad).  Además, se debe orientar a los padres, a la familia de los estudiantes   par que 

acompañen las vivencias de sus hijos y supervisen, hagan seguimiento a lo que consultan 

en Internet, que siempre propicien la buena comunicación padres e hijos y realicen un 

modelo de crianza con normas, sanciones y diálogo. 

 

4.1.1.8 Valoración de las capacidades 

 

Es importante para el crecimiento personal del estudiante valorar las capacidades de cada 

estudiante, ya que todos son valiosos, todos tiene capacidades suficientes para afrontar la 

vida. 

 

Es importante para el crecimiento personal del estudiante valorar las capacidades de cada 

estudiante, ya que todos son valiosos, todos tienen capacidades suficientes para afrontar la 

vida (…)  En principio, el impulso es el instrumento de la emoción; la semilla de todo 

impulso es un sentimiento que estalla por expresarse en la acción. Quienes están a merced 



del impulso, los que carecen de autodominio padecen una deficiencia moral: la capacidad 

de controlar el impulso es la base de la voluntad y el carácter.”  (Castañeda, 2014, p.23) 

 

Cada estudiante tiene sus propios ritmos y estrategias de aprendizaje y desarrollo diferentes 

en sus los procesos cognitivos, afectivos y emocionales que conllevan a evidenciar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje diversas capacidades, las cuales el docente deberá 

direccionar para que el estudiante las pueda potenciar. 

 

 “Así pues, la atención prestada a cada estudiante como ser humano individual y social, con 

su singularidad en sus estilos cognitivo y afectivo, con sus ritmos de desarrollo y 

aprendizaje.” (Castillo Peña & Sanclemente Guerrero, 2010, p. 214) 

 

No es para nada fácil en el ser humano el tener su propio control de emociones, soy 

partidario que las emociones se expresan o se reprimen de diferentes modos, las emociones 

hacen parte de nuestro diario vivir, es tan así que a veces sentimos que no podemos 

controlar que estamos sintiendo. 

 

La incorporación del enfoque de la inteligencia emocional al curso de ciencias naturales se 

centró en el cambio de la manera de evaluar cualitativamente el trabajo de los estudiantes, 

reconociendo integralmente todas sus dimensiones, relacionadas con la concepción del ser 

humano que se presentó en el marco teórico. En efecto, el contenido conceptual y 

procedimental de las actividades didácticas (mapas conceptuales, mentefactos) no varió 

sustancialmente, pero sí la manera en que se valoró el esfuerzo puesto por los estudiantes, 

su voluntad de hacer y superar los obstáculos, de mejorar su desempeño, de trabajar en 



equipo respetando al otro como persona, el saber escuchar, la responsabilidad, la 

puntualidad, y en general los valores de todo tipo y su motivación, reflejada en el esfuerzo 

puesto y en la calidad de su trabajo. Así pues, la atención prestada a cada estudiante como 

ser humano individual y social, con su singularidad en sus estilos cognitivo y afectivo, con 

sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, con sus problemas cotidianos y personales, y no 

como un mero sujeto cognitivo neutro, un procesador de información despojado de su 

humanidad, permitió también reforzar esa misma dimensión cognitiva a la vez que se 

desarrollaban las habilidades interpersonales e intrapersonales, es decir los aspectos 

volitivos, afectivos y sociales, indisociables de los cognitivos. (Castillo Peña & 

Sanclemente Guerrero, 2010, p. 214)  

 

4.1.1.9 La constancia 

 

Perseverar ayuda al estudian a lograr sus metas, a no rendirse ante los obstáculos y cumplir 

los sueños que hacen parte des u proyecto de vida. La mayoría de los seres humanos 

contamos con algo que se llama la constancia, una maravillosa virtud es nos lleva a adquirir 

las herramientas y bases necesarias para alcanzar nuestros sueños e ilusiones, esto teniendo 

bien claro cuenta los problemas y dificultades que se nos presenten en la vida. 

 

4.1.1.10 Escuchar al estudiante  

 

El acto comunicativo como la interacción de oyentes y hablantes juega un papel 

fundamental en el aprendizaje, pero la escuela ha centrado su interés en los procesos de 

lectura y escritura (en el nivel de producción) y discursivo, generando pocas estrategias para 

favorecer la escucha como factor primordial para la comprensión, lo cual se hace evidente, 



cuando en los grupos de estudiantes se observan dificultades en el seguimiento de 

instrucciones, la toma de turnos, el mantenimiento de la atención y, en general, en procesos 

de interacción que requieran de la escucha (Fonseca Duque, 2010, p. 9)  

 

El saber escuchar es un asunto fundamental para una buena comunicación como nuestro 

entorno. Aunque muchas personas no saben hacerlo, en ocasiones no prestan atención y lo 

único que hacen es general situaciones contrarias, sin embargo, venden la idea de estar 

haciéndolo, en el caso del estudiante es muy importante un dialogo con el docente, que 

interactúen así se podría pensar se logra un buen canal de comunicación.   

 

4.1.1.11 Compromiso de vida y propósito de cambio 

 

El ser humano tiene la gran capacidad de crear, es esta la principal razón para inventar 

nuestro propio destino, es importante poder contar un propósito de vida, muchos viven 

encerrados en cuatro paredes, a medida que innovemos y planifiquemos nuestros caminos 

tendremos una mejor calidad de vida. 

 

Uno de los viajes más bonitos y placenteros que pueda existir es el de explorar nuestro 

propio interior, parece mentiras, pero a veces caminamos por la vida sin darnos cuenta de 

nuestras verdaderas capacidades y todo lo que podemos lograr si no lo proponemos, 

debemos pensar primero en nosotros sintiéndonos orgullosos de lo que somos y de cada 

cosa que logramos, no debemos sentirnos inferiores y menos que no somos afortunados. 

Por el contrario, estamos llamados a aprovechar las oportunidades que realmente queremos 

para nosotros así no ser lo que los demás quieren que seamos. 



 

4.1.1.12 Exigencia académica 

 

En el estudio que realizó el Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE, 2009, 

se pudo identificar las buenas prácticas educativas que promuevan la dedicación al estudio 

y las maneras como los estudiantes asumen sus compromisos académicos y dan 

cumplimiento a las prácticas pedagógicas y políticas institucionales de la Universidad de 

los Andes relacionadas con la carga académica. En esta investigación se identificó que es 

fundamental la exigencia académica para que el estudiante logre una mejor formación. 

  

A partir de las experiencias aportadas, identificar buenas prácticas educativas que 

promuevan la dedicación al estudio y que orienten las políticas de la Universidad de los 

Andes sobre carga de los estudiantes. • Algunas materias son percibidas como poco 

exigentes y fáciles de aprobar con esfuerzos mínimos. • Un grupo de estudiantes considera 

que en dicho ciclo se les debe exigir y celebran cuando un docente lo hace. • Para algunos 

estudiantes una buena preparación profesional depende de la exigencia de los docentes y la 

propia, a lo largo de la carrera. • Para los estudiantes más comprometidos los cursos 

exigentes aumentan la motivación personal pues se convierten en retos. • Se perciben como 

más exigentes las asignaturas prácticas en las que se pueden desarrollar nuevas habilidades 

o competencias necesarias para el ejercicio profesional (…) En un programa acompañado 

los estudiantes perciben que se le da prioridad a lo que se hace y no a lo que se aprende, 

dándole mayor preponderancia a las habilidades manuales que a los conocimientos teóricos. 

Se asegura que los docentes de cursos teóricos son menos exigentes. • Programas poco 

exigentes pueden tener como consecuencia que los estudiantes deciden hacer doble 

programa, para maximizar los beneficios de estudiar en la Universidad. • Estudiantes con 



poco compromiso prefieren tomar cursos con docentes poco exigentes, pues es una forma 

de garantizar una alta calificación con poco esfuerzo. (p.23) 

 

No solo es la exigencia a académica la que nos lleva a lograr los objetivos, la exigencia es 

de vida, debemos lograr los resultados que nos lleven al éxito, en lo académico debemos 

dar lo mejor de sí, sentirnos orgullosos de nosotros mismos hacer nuestro máximo esfuerzo 

por lograr un alto crecimiento en la vida. 

 

El exigirle al estudiante académicamente es la vía más directa para alcanzar la calidad 

educativa, donde el objetivo primordial es que los profesores eduquen e impulsen las 

competencias de sus estudiantes al máximo, con esto se pretende que los alumnos y 

maestros den lo mejor de sí dentro del salón de clase, que se esfuercen por mejorar 

continuamente en búsqueda de la excelencia, los jóvenes deben hacer aprendizajes 

profundos y significativos. 

 

4.1.1.13 Contextualización 

 

En la actualidad debemos estar preparados para contextualizar sobre cualquier tema del diario vivir, 

es importante tener herramientas para poder debatir con altura en cualquier conversación que se nos 

presente en nuestro trasegar por la vida. No podemos permitir que otros opinen y actúen por 

nosotros. 

 



Los temas curriculares se deben relacionar con las realidades del contexto por ejemplo preguntando 

al estudiante los conocimientos previos sobre los temas y generando la inquietud de cómo los puede 

aplicar en su entorno. 

 

4.1.1.14 El estudio de caso  

 

El estudio de caso como estrategia pedagógica y didáctica permite al docente dar a conocer 

a un grupo de estudiantes un caso de la vida real en detalle y en profundidad, el cual debe 

ser reflexionado con base en posturas teóricas que faciliten su discusión y análisis. Un 

ejemplo es:  

Se estudió en profundidad el caso de una innovación implementada por una escuela de 

educación media de la Provincia de Buenos Aires. La innovación consistió en la 

certificación de la institución bajo el sistema de calidad de las Normas ISO 9000, y fue 

seleccionada por haber introducido un cambio profundo en la gestión de toda la escuela. 

(De la Barrera, 2005, p. 9) 

 

La particularidad más especial del método de estudio de caso es la intensidad y profundidad en una 

determinada situación o tema, y el propósito es lograr hacer una reflexión lo más completa posible. 

 

4.1.1.15 La educación es un compromiso de vida  

 

En la vida misma y en todo aquello que nos rodea, en la medida que vamos descubriendo 

las cosas del mundo, vamos desarrollando nuestra inteligencia y demostrando las 



potencialidades que cada ser humano posee, no cabe duda que cuando el ser humano se lo 

propone puede trasformar lo que sea, es esta la razón primordial de capacitarse. 

 

Estudiar nos permite casi siempre ser mejores personas, desarrollar magnificas capacidades 

intelectuales, las mismas que más adelante utilizaremos para nuestro beneficio y el de los 

demás. Las personas que no estudian, casi siempre están condenadas a pasar por la vida de 

una manera simple, no logran alcanzar el éxito pleno, se le ve frustrados sus sueños por 

falta de capacitación y decisión, además en el mundo de hoy donde la tecnología es 

cambiante cada segundo y la ciencia avanza demasiado rápido es donde se encuentran cara 

a cara con el fracaso, si queremos ser personas llenas de éxito, tener un buen empleo, 

grandes oportunidades en la vida y por supuesto ganar bien es obligatorio el capacitarnos. 

 

 4.1.1.16. Técnicas y ayudas didácticas 

 

Las técnicas más utilizadas y destacadas por los docentes para desarrollar la catedra de 

competencias ciudadanas son: las exposiciones, la historia de vida, el proyecto de vida, los 

talleres, el seguimiento al cuaderno, elaboración de carteleras, el estudio de caso, la 

consulta y el uso de material bibliográfico, el uso de ayudas audiovisuales, el uso de las 

Tics, los juegos, los dramatizados y uso de material reciclable. 

 

Se ha evidenciado a lo largo del tiempo que las personas aprenden con mayor facilidad si se 

utiliza el material didáctico adecuado, cada vez más las ayudas didácticas se vuelven una 

herramienta esencial para el aprendizaje. Es muy importante que quienes reciben la 



enseñanza tengan contacto permanente con estos elementos, con esto también se logra el 

desarrollo de la memoria, el razonamiento, observación y la concentración entre otros. 

   

Las ayudas audiovisuales bien utilizadas facilitan el pensar, despiertan la imaginación y por 

ende la creación, además el utilizar con frecuencia estas herramientas pueden garantizar un 

completo y correcto proceso de aprendizaje. 

 

Hoy en día la utilización de los medios audiovisuales favorece la enseñanza de un tema en 

el ámbito educativo. Los videos y la presentación de diapositivas permiten que los niños 

atiendan a la lección, exista motivación y haya interés de aprendizaje por parte de ellos. De 

igual manera, los medios audiovisuales son instrumentos tecnológicos que ayudan al 

profesor a presentar los contenidos de forma organizada y estructurada (…) También, 

ayudan a mejorar la explicación del profesor para así poder desarrollar otras actividades 

programadas.  

 

El uso de los medios audiovisuales permitió motivar a los estudiantes desde el comienzo de 

la clase en cada una de las sesiones. Los videos que mayor llaman la atención son los que 

tienen música y personajes animados, además, si el video tiene una actividad final ésta es 

realizada con entusiasmo por los niños, ya que ellos se dan cuenta por si mismos de la 

respuesta correcta…Los niños se aburren cuando el video se repite más de dos veces porque 

en la segunda sesión del video han comprendido el mensaje de éste. El uso de los videos 

porque permiten que los estudiantes relacionen el vocabulario de la sesión con la imagen de 

manera individual y así se puede revisar la pronunciación de cada palabra. (Burgos Pinilla 

& Maldonado Martinez, 2016, p. 74)  

 



Lo fundamental en el uso de recursos audiovisuales es tener en cuenta que estos, deben ser 

un medio que facilite el proceso pedagógico y no un fin. El uso se la ayuda audiovisual no 

es suficiente para que el docente realice adecuadamente el proceso formativo. 

 

4.1.1.17.  Planeación Curricular 

 

Encontramos que los docentes de las cuatro instituciones que son objeto de estudio en su 

proceso de planeamiento curricular tienen en cuenta los siguientes aspectos, se trabaja de 

acuerdo al modelo pedagógico, con énfasis en el aprendizaje significativo, la misión del 

colegio debe estar acorde con la base curricular del municipio, se debe trabajar bajo los 

criterios y lineamientos curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Se califica permanentemente, al aprendiz tanto de la forma cualitativa como cuantitativa, se 

hace evaluación oral y actitudinal, y se tiene en cuenta la lectoescritura, se evalúa el nivel 

de argumentación, cuando un estudiante comete una falta en la institución no se envía para 

la casa, por el contrario, se envía para la biblioteca para que lea un libro y de paso se 

capaciten, enviarlo para la casa es casi darle un premio. 

 

Los profesores se guían por los lineamientos del MEN para la planeación curricular, estos: 

 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el 

apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. 



En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares 

se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes 

que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e 

investigación. (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Factores que inciden en los resultados pruebas Saber 11 

 

4.2.1. Problemáticas identificadas en el contexto escolar 

 

El estudio realizado identifico que el bochinche es lo más común en el centro educativo, 

además del bullyng, la agresión escolar, la baja autoestima, la situación económica de la 

familia.  

“La falta de respeto y de una comunicación adecuada deteriora la convivencia. Fortalecer un 

ambiente armónico de respeto, de buen trato por el otro y sobre todo de la construcción de una 

sociedad con mejores garantías de convivencia, es una tarea que está implícita en el desarrollo del 

día a día en nuestras Instituciones Educativas.” (Gaviria Vargas, Guzman Barrero, Mesa Hincapie, 

& Rendon Sanchez, 2016, p. 4) 

 

Prevenir el bullyng implica inculcar valores utilizando todas las herramientas posibles para que las 

clases sean la base para la convivencia entre toda la comunidad estudiantil.  

 

La baja autoestima; Generalmente se presenta en el estudiante cuando se deja afectar por 

su entorno familiar o su entorno social entre otros, cuando no cree que sea capaz de hacer 

las cosas, cuando se siente menos que los demás. 

Agresividad escolar; es una de las situaciones más complejas en el ámbito escolar, esta se da por 

diversas de razones, ejemplos, cuando el estudiante quiere sobre salir ante sus compañeros, cuando 

llega al aula con conflictos desde la casa y expresa su agresividad con sus compañeros, cuando es 

una persona que no tolera charlas o bromas. 

La situación económica de la familia; Este es un factor que hace que el estudiante se 

sienta impotente ante su comunidad, se reprima por no tener la capacidad económica de 



adquirir herramientas tecnologías, ingresar a un centro educativo de prestigio así mismo 

tener una mejor condición de vida. 

 

Son muchos los factores que inciden en unos buenos resultados en las pruebas saber 0nce, 

entre los más comunes nos encontramos con estudiantes que con facilidad se dejan afectar 

por su entorno familiar o social, piensan que no pueden hacer las cosas como los demás. 

La agresividad escolar y sus constantes roses con quienes le rodea, los conflictos que puede 

tener en el hogar, su posición económica y social incluyendo la familiar, la poca entereza 

por aprender y querer marcar una diferencia o el no haber recibido unas buenas bases 

académicas. 

 

4.3.Pruebas Saber Once 

 

4.3.1 Preparación para presentar la prueba Saber 11 

 

Los centros educativos que intervienen en el proceso hacen prácticas o simulacros antes de 

las pruebas saber, se trabaja mucho con material relacionado con este tema, y se utiliza los 

documentos enviados por el ministerio de educación. 

Competencias y estándares nos marcan hacia dónde vamos. Cada tres años se aplican y 

divulgan las pruebas SABER, las instituciones elaboran e implementan sus planes de 

mejoramiento y aprovechan las experiencias significativas de otros. Se ajustan estándares y 

se evalúa nuevamente la competencia de los estudiantes. 

Competencias y estándares nos marcan hacia dónde vamos. Cada tres años se aplican y 

divulgan las pruebas SABER, las instituciones elaboran e implementan sus planes de 



mejoramiento y aprovechan las experiencias significativas de otros. Se ajustan estándares y 

se evalúa nuevamente la competencia de los estudiantes”. (MEN, 2014, p. 8). 

 

4.3.1. Aplicación de la prueba 

 

A la hora de presentar la prueba se lleva a las instituciones Educativas el material que el 

ministerio de educación ha enviado previamente a la secretaria de educación y se instala en 

la sala de sistemas, algunos centros educativos hacen uso de los estudiantes de labor social 

para recoger la información en una memoria y luego se hace llegar al MEN y se esperan los 

resultados de la prueba que llegan a las instituciones,  se escogen asignaturas especialmente 

de Ciencias Sociales y Cátedra de paz para ejercitar las evaluaciones tipo Saber. 

 

4.3.2. Plan de mejora para la prueba Saber Once 

 

Se realizan ejemplos y un buen número de simulacros para mejorar los resultados de las 

pruebas, algunas revisan sus resultados generales para saber en qué competencias tiene que 

mejorar, pero no se analiza los porcentajes específicos de cada competencia y sus 

componentes, para saber cuál es la debilidad en cada competencia y qué se debe 

implementar como estrategia pedagógica para mejorar su desarrollo y por lo tanto sus 

resultados en la prueba Saber Once. 

 

Los conflictos familiares, el empleo, el nivel socioeconómico, la poca motivación, la 

ausencia y la falta de preparación en los padres entre otros, son factores determinantes para 

poder lograr objetivos satisfactorios. La casa es y debe ser la primera escuela del ser 



humano, es allí donde adquiere las nociones de vida, se inculcan valores y se preparan para 

enfrentar la vida. La situación de la participación de los padres de familia influye 

deficientemente en la gestión institucional de las entidades educativas públicas del nivel de 

educación inicial. (Ramos Duran, 2016, p. 8) 

 

  



Discusión de resultados 

 

En la investigación de (Quintana, 2016), se pudo identificar que para lograr resultados de 

mejoría en las pruebas Saber 11 se requiere que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

dé una constante evaluación, que hace posible conocer si se están cumpliendo los objetivos, 

lo cual sirve como el indicador pleno del aprendizaje, y permite asumir el nivel de 

conocimientos y habilidades que el alumno posee en el área temática de la materia y del 

tema. Igualmente, en la presente investigación se encontró que importante que desarrollen 

la empatía, que identifiquen la parte mental, afectiva en su estado de ánimo, y que sean 

asertivos, que defiendan sus derechos así mismo como de otros, de manera segura y ante 

todo respetuosa. Los alumnos deben ser de testigos en las situaciones que ocurran, que 

conozcan los riesgos a los que están expuestos. 

 

Los docentes, estudiantes y padres de familia, deben escuchar las diferentes versiones que 

puedan arrojar elementos valederos de juicio para valorar cada situación que se presente; 

realizar conversaciones individuales con los afectados, agresores, testigos; y contar con 

protocolos de manejo de casos de intimidación, entre otros. 

 

En la investigación de (Quintana,2016), se pudo identificar que para lograr resultados de 

mejoría en las pruebas Saber 11 se requiere que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

dé una constante evaluación, que hace posible conocer si se están cumpliendo los objetivos, 

lo cual sirve como indicador pleno del aprendizaje, y permite asumir el nivel de 

conocimientos y habilidades que el alumno posee en el área temática de la materia y del 

tema. Igualmente, en la presente investigación se encontró que la evaluación 50%se 



entiende como mecanismo para poder hacer un juicio valorativo más amplio de los 

estudiantes del ser, hacer y sus desempeños como también examinar procesos y resultados 

de estudiantes y el otro 50%considera que permite al educando interpretar y demostrar sus 

habilidades en diferentes campos del saber. Además, los docentes practican la Evaluación 

de competencias el 37.5 siempre y 37.5 a veces. También El MEN (2006) considera que la 

evaluación debe ser rigurosa porque es valiosa para orientar acertadamente el desarrollo de 

las iniciativas pedagógicas cada vez más productivas en conocimientos, habilidades y 

competencias.  

 

Madrid (2010) habla del contexto social del alumnado y su relación con el rendimiento en lengua 

extranjera, y Reynoso, (2011) manifiesta que uno de los factores que inciden en los 

resultados de la prueba Saber 11 es el contexto escolar, en el cual los estudiantes 

encuentran un sin número de distracciones y factores que influyen de manera negativa en su 

proceso de enseñanza.  

 

Bigge & Hunt (1978) plantea en su estudio que el grupo social primario de un pequeño es 

su familia y la mayor parte de lo que ellos conocen y creen, proviene del seno familiar, en 

su adolescencia, su familia sigue representando una gran fuerza para determinar las 

costumbres y tradiciones que practicará lo que le resta de vida.” pág 18). 

 

(Mehan (1991) En: Madrid, 2010, p. 520) ha resaltado la influencia del nivel social y 

cultural de los padres en el rendimiento de sus hijos y ha puesto de manifiesto las 

desventajas del alumnado perteneciente a clases sociales bajas.  

 



Navarro (2013), encontró que hay acciones de exclusión, deshonestidad, desigualdad y 

violencia simbólica y concluye en su estudio que los efectos académicos de esas acciones 

conllevan más perjuicios que beneficios. 

 

Hernández (2015), En este estudio, define algunos determinantes que influyen en el 

rendimiento académico de la educación media en Cundinamarca a  partir de los resultados 

obtenidos  en las pruebas Saber Once (11º) para el año 2014 por medio del cual se  

demostró que las variables socioeconómicas, tales como el nivel de estrato 

socioeconómico, el nivel de educación de la madre, el nivel de educación del padre y el 

ingreso familiar mensual, explican en mayor medida las diferencias en el desempeño 

escolar.  

 

En la presente investigación además de los hallazgos de Reinoso (2011), Madrid (2010) 

Bigge & Hunt (1978), Mehan (1991), Navarro (2013) y Hernández (2015), se encontró que 

en los resultados de la prueba saber 11 inciden factores del contexto escolar, contexto 

familiar y entorno sociocultural. 

 

Se encontró que en el contexto escolar se presenta el consumo de sustancias psicoactivas un 

32%, parches y padillas un 19%, microtráfico 13% y prostitución juvenil un 10%. Además 

de esto también se presenta la inseguridad con un 26 %. Por su parte en el contexto familiar 

los factores que inciden en los resultados son su núcleo familiar, en los que un 43% está 

constituido por mama, papa, e hijos (a), un 20% mama o papa e hijo (a), y un 37% viven 

con abuelos, padres en el exterior y alguno de los casos solos. En el entorno sociocultural 

también se encontraron algunos factores que afectan el rendimiento de los estudiantes, 



como la falta de programas educativos, deportivos y culturales, el estrato social, el nivel de 

formación escolar. 

 

(Teherán Venecia, Canoles Jinete, & Castro Villadiego, 2015; Abreu, 2014), estudio 

titulado Fortalecimiento de competencias ciudadanas a través de estrategias lúdico - 

pedagógicas en los niños y niñas de la institución educativa Catalina Herrera, “se refiere a 

las competencias ciudadanas, como una perspectiva al fortalecimiento de conductas para la 

interacción en el ámbito social”, en este sentido una de las estrategias pedagógicas usadas 

fue la investigación para identificar la necesidad que tenían los estudiantes de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades que permitan dar solución a problemas de su entorno 

y aprender a manejar sus emociones de una forma que no afecte su relación con los demás 

y de esta manera poder contribuir con su autoformación a demás en esta investigación se 

encontró que la implementación de estrategias lúdico – pedagógicas, tendientes al 

desarrollo social y emocional, favorece el fortalecimiento de competencia ciudadanas. 

 

De acuerdo con la anterior en la presente investigación se pudo corroborar que para el 

desarrollo de competencias ciudadanas es fundamental que los docentes ejerciten la 

solución de problemas “la resolución de problemas permite el desarrollo de habilidades 

para vivir en una democracia participativa” (Ent.3) “ubicándolo en una pregunta 

problemática por ejemplo el conflicto armado en Colombia (masacre) los estudiantes dan 

un aporte y se hace una socialización donde surge una formulación de problemas y se da 

una sola solución” (Ent.4). También los docentes planean la importancia de aprender a 

controlar las emociones: “En una actividad hicimos un control remoto de cartón, así 

aprendemos qué debemos hacer antes de embarrarla, esto nos enseña a cómo controlar mis 



emociones, debemos aprender que yo te hablo de la misma manera que yo quiero que 

hables, entender que lo que yo doy es lo que voy a recibir” (Ent.1), “El control de 

emociones, es importante para el crecimiento personal del estudiante” (Ent.3). También se 

encontró que el juego y los dramatizados como estrategias lúdicas que aportan “Se 

implementa la realización de diferentes juegos.” (Ent.3), “Los juegos dinamizan” (Ent.4), 

“Pasamos 8 horas acá en el colegio y a las dos últimas horas los muchachos están 

extenuados de toda la información que se recibe, entonces hacemos otros tipos de 

actividades, lo que tiene que ver con dramatizados” (Ent.3). “hacemos otras actividades, los 

dramatizados” (Ent.4) 

 

( Hernandez Angulo , Determinantes del rendimiento académico en la educación media de 

cundinamarca, 2015) En su trabajo de investigación titulada Determinantes del rendimiento 

académico en la educación media de Cundinamarca, 

“En este estudio, se quiere hallar los determinantes que influyen en el rendimiento 

académico de la educación media en Cundinamarca a  partir de los resultados obtenidos  

en las pruebas Saber Once (11º) para el año 2014 por medio de un análisis descriptivo y 

luego por un modelo multinivel. Así, lo que se quiere demostrar es si las variables 

socioeconómicas, tales como el nivel de estrato socioeconómico, el nivel de educación de 

la madre, el nivel de educación del padre y el ingreso familiar mensual, explican en mayor 

medida las diferencias en el desempeño escolar.  

 

De acuerdo con la anterior en la presente investigación se pudo corroborar que el nivel de 

educación de los padres y el estrato socioeconómico son factores que inciden en estos 

resultados; teniendo en cuenta que un 18% de los estudiantes se encuentra en estrato uno, 



el 31% en estrato dos, el 43% en estrato tres y el otro 8% se encuentra dividido en estratos 

cuatro y cinco. 

(Carrillo Maldones , 2015) Las competencias para la ciudadanía en el marco de la 

formación profesional de nivel medio en las comunas de Chile y Barcelona.  

Los cuatro factores: (personal, interpersonal, social y profesional) tratados en el 

cuestionario, ya que de esta manera se mantiene la coherencia entre los instrumentos 

empleados y la complementariedad de la metodología (mixta). 

 

(Castro Annicchiarico, 2014) Competencias ciudadanas desde el caribe, “en una sociedad 

en la que cada día cobran más importancia valores como la ciudadanía, la responsabilidad, 

la democracia, la inclusión y la paz, se hace evidente la necesidad de formar en niños y 

jóvenes las habilidades necesarias para poner en práctica dichos valores: las Competencias 

Ciudadanas (CC) (Campo, 2014). En la actualidad, Colombia es el reflejo de acciones 

correctivas y punitivas debido a la falta de empatía entre los ciudadanos y el rompimiento 

de las reglas establecidas por ellos mismos.  

 

(salmeron vilchez, 2010), en el estudio titulado Desarrollo de la competencia social y 

ciudadana a través del aprendizaje cooperativo “después de varios estudios donde se 

reflexiona y se analiza todo lo referente a la educación, por competencias, quedan un sin 

número de dudas, entre ellas la más importante según Cristina Salmerón, es la asociación 

socio – educativo como el efecto, que se le dará a la palabra eficacia, para el desarrollo de 

los currículos en aulas ordinarias donde se integra el alumno, el cual presente dificultades 

para el desarrollo de las habilidades.” 

 



(Calles alzate & Lozano zarate, 2014), realizaron la investigación titulada Relación entre 

las pruebas saber once y las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de 

educación media de la escuela Normal Superior de Ibagué.  En esta investigación se hace 

una aproximación a las concepciones y prácticas evaluativas de los docentes de Lenguaje 

de educación media de la Escuela Normal Superior de Ibagué, que se despliegan al interior 

del aula, en contraste con el modelo de las pruebas SABER 11° y su connotación en la 

formación del educando. Corresponde a un estudio de tipo cualitativo con un alcance 

fundamentalmente descriptivo. La recolección de los datos se realizó a través de entrevistas 

semiestructuradas a docentes y estudiantes, observación participante y análisis de 

documentos, para triangular la información.  

 

(Quintana Peñuela , 2016) En su estudio Análisis de los resultados de las pruebas saber 

once en ciencias sociales y competencias ciudadanas en la Institución Educativa Madre 

Laura Sede Mixta Andalucía 2014. El principal objetivo de este proyecto ha sido la 

realización de un análisis sobre los resultados arrojados en las pruebas saber 11° que 

tuvieron los estudiantes de una de las instituciones públicas más populares de la ciudad de 

Cartagena. Para ellos se tomó la asignatura de Ciencias Sociales y la complementaria de 

Competencias Ciudadanas, también se tuvo en cuenta la manera en que se lleva a cabo las 

clases y las implicaciones que conllevan. Por último, se hizo unas recomendaciones 

pertinentes para mejorar la calidad de la Educación principalmente en dicha institución pero 

que pueden servir al implementarse en otras.  

 

( Navarro Arias J. R., 2013) en esta investigación titulada efectos académicos de las 

pruebas saber 11º en las instituciones educativas del departamento de Córdoba: “Una 



perspectiva de gestión ante la relevancia que tienen para una institución educativa los 

puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11º, el artículo analiza de modo crítico las acciones 

encaminadas a mejorar la calidad. Se presenta un desarrollo histórico del concepto de 

evaluación, desde sus inicios hasta las ideas actuales, para valorar su función. Mediante una 

metodología cualitativa de corte etnográfico, se develó el currículo oculto de tres planteles 

educativos del departamento de Córdoba, que son representativos de los diferentes 

enfoques de calidad de la enseñanza. Dichas acciones abarcan estrategias de exclusión, 

deshonestidad, desigualdad y violencia simbólica. Se concluye que los efectos académicos 

de esas acciones conllevan más perjuicios que beneficios.”  

 



Propuesta plan de mejora 

 

Teniendo en cuenta la categoría de análisis sobre los factores que inciden en el desarrollo 

de competencias, se identificó que ellos son: contexto familiar, contexto sociocultural y 

contexto escolar. La propuesta se plantea para cada uno de estos contextos: 

En cuanto al contexto familiar se considera fundamental el acompañamiento de los padres 

en el proceso formativo de los jóvenes para lograr el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Es necesario la formación de padres de familia desde las instituciones 

educativas en temas de convivencia pacífica, resolución de conflictos, derechos humanos, 

valores, cultura política, participación ciudadana y constitución política. Se deben utilizar 

estrategias de trabajo comunitario que contribuyan a la solución de problemas sociales. 

Formar al padre de familia puede facilitar el aprovechamiento del tiempo de convivencia 

familiar para complementar y reforzar las enseñanzas impartidas en la institución educativa. 

Además, permite motivar al joven a tener una mejor convivencia e interacción en procesos 

sociales que implican su desempeño como ciudadano. 

 

Teniendo en cuenta que el contexto sociocultural tiene un alto impacto en la formación 

integral de los jóvenes incidiendo en la manera de comportarse en la relación consigo 

mismo, con las otras personas y con el entorno. Se evidencio que Los problemas sociales 

como consumo de alucinógenos, mico tráfico, pandillas, prostitución juvenil, entre otros; se 

derivan de políticas sociales que generen oportunidades a la juventud de aprovechamiento 

de su tiempo libre. Por lo anterior se considera necesario que las instituciones educativas 

generen convenios con estamentos gubernamentales y no gubernamentales de carácter 



intersectorial, es decir organizaciones del sector salud, seguridad, deporte, cultura, 

recreación y que de esta forma se desarrollen programas que impacten en la formación de 

un mejor ciudadano. 

 

Con respecto al contexto escolar se tuvo en cuenta las estrategias pedagógicas de los 

docentes que vienen implementando en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, porque 

han evidenciado logros en los estudiantes, las más relevantes son las siguientes: 

 

 Es fundamental vincular los valores utilizando, todas las herramientas posibles, las 

clases deben ser direccionada con base al respeto entre toda la comunidad 

estudiantil, se debe realizar trabajos relacionado en la reflexión, así mismo que esta 

experiencia sea compartida entre todos.  De lo que se da se recibe, es algo que el 

estudiante debe tener bien claro, por eso se le debe enseñar desde la escuela que es 

donde se instalan los cimientos para una buena educación. 

 

 Es importante que el estudiante tenga liderazgo y sepa cómo resolver los problemas 

que se le presentan en la vida, enseñar a trabajar siempre en equipo es un aspecto 

fundamental para la proyección del estudiante, su control de emociones, es algo 

para tener en cuenta a la hora del crecimiento personal del estudiante. 

 

 Valorar las capacidades de cada estudiante, ya que todos son muy importantes para 

los procesos, todos tiene capacidades suficientes para afrontar la vida, perseverar es 



la palabra para tener en cuenta, por parte de los estudiantes, importante que el 

docente escuche al estudiante, con esto se siente valorado. 

 Se debe formar en los fundamentos y la defensa de los derechos humanos, en toma de 

decisiones, en la disminución de la desigualdad, en construir una sociedad más justa 

mediante un estado democrático. 

 Fortalecer y mejorar estrategias, que identifiquen la parte mental, afectiva su 

estado de ánimo, y que sean asertivos, que defiendan sus derechos; así mismo 

como desarrollar actividades después de clases como: culturales, deportivas y 

labor social. 

 Hacer trabajo con reflexión, así mismo que las experiencias sean compartidas entre todos.  

De lo que se da se recibe, es algo que el estudiante debe tener bien claro, por eso se le debe 

enseñar desde la escuela que es donde se instalan los cimientos para una buena educación.  

 Fundamental que el estudiante desarrolle capacidad de liderazgo y sepa cómo resolver los 

problemas que se le presentan en la vida, igualmente enseñar a trabajar en equipo es un 

aspecto esencial para la proyección del estudiante. 

 El control de emociones, es importante para el crecimiento personal del estudiante, valorar 

las capacidades de cada estudiante, ya que todos son valiosos, todos tiene capacidades 

suficientes para afrontar la vida. Perseverar es la palabra para tener en cuenta, por parte de 

los estudiantes y que el docente escuche al estudiante porque con esto se siente valorado.  

 La exigencia académica y el acompañamiento del padre de familia deben y son esenciales 

en el proceso escolar de los estudiantes. Las ayudas audiovisuales son fundamentales, el 

estudio de caso y la contextualización de los temas de estudio.  

 El compromiso de vida y propósito de cambio, el trabajo cooperado con estamentos del 

gobierno escolar y entes interinstitucionales, realizar proyectos pedagógicos transversales. 

Es decir, la educación es un compromiso de vida, el pueblo que no se eduque va a ser un 



pueblo sumiso y el desarrollo de competencias ciudadanas implica colocar en práctica todo 

lo anterior. 

 Valorar las capacidades de cada estudiante, ya que todos son muy importantes para 

los procesos, todos tiene capacidades suficientes para afrontar la vida, perseverar es 

la palabra para tener en cuenta, por parte de los estudiantes, importante que el 

docente escuche al estudiante, con esto se siente valorado. 

 

 

  



Conclusiones 

 

 Al revisar los resultados de la prueba saber once 2016 semestre dos, se encontró 

que las instituciones educativas donde se llevó a cabo la investigación se 

encuentran en nivel de desempeño 2, lo que implica la necesidad de mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que aporten al desarrollo de las 

competencias ciudadanas.  

 

 Se identificaron tres factores que influyen en el desempeño de los estudiantes: son 

contexto escolar, contexto sociocultural y contexto familiar. De estos contextos 

los aspectos que más inciden son el nivel de educación de los padres donde el 

50% son bachilleres, el 18% tienen solo primaria y el 13% son profesionales; 

también incide el estrato socioeconómico el 18% son de estrato uno, el 31% 

estrato dos, y el 43% de estrato tres. Y por último el consumo de sustancias 

alucinógenas 32%, micrográfico de drogas 13% y pandillas y parches 26%. 

 

 Se presenta una propuesta que se estructuro desde los tres contextos (contexto 

familiar, contexto sociocultural y contexto escolar) para aportar al desarrollo de 

competencias ciudadanas. En esta propuesta se considera fundamental la 

aplicación de estrategias pedagógicas que evidenciaron los docentes de las cuatro 

instituciones educativas objeto de este estudio, implementando en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Se encontró que las estrategias que más aportan el 

desarrollo de competencias ciudadanas son las que  enfatizan en el trabajo en 

equipo, la formación en valores y el desarrollo de pensamiento reflexivo.  



 La formación en competencias ciudadanas debe aportar al estudiante capacidades 

para afrontar cada situación que se le presente en la vida, una de las mayores 

preocupaciones en la actualidad es que el estudio se visualice a largo plazo, y debe 

ser un compromiso de todos. Las competencias ciudadanas deben aportar al 

proyecto de vida de los estudiantes, a construir su identidad y a la construcción de 

un mejor país.  

 

  



Recomendaciones 

 

 Los marcados cambios que se han venido dando en la educación actual, han 

incidido para que los estudiantes se muestren expectantes ante las innovaciones 

tecnológicas que se utilizan, hoy se hace necesario fortalecer las competencias 

ciudadanas en las instituciones objeto de estudio, usando escenarios virtuales, se 

han realizado investigación que lo demuestran.  

 

 Para lograr el desarrollo de competencias ciudadanas es necesario en el aula usar 

más de una estrategia que diversifique el proceso pedagógico y tenga en cuenta los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

 

 Fortaleciendo la lectura crítica, se puede mejorar el desarrollo de competencias 

ciudadanas porque permite desarrollar procesos reflexivos, teniendo en cuenta que, 

en los resultados obtenidos, se evidenciaron algunas falencias referentes a la 

interpretación de los componentes conceptuales en la competencia ciudadana.  
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Anexos 

 

Anexo n° 1: Encuesta docentes. 

 

 

Lugar y fecha: ________________________ 

Nombre del encuestado (a) ____________________________________ 

Institución __________________________________________________ 

 

Objetivo: determinar la incidencia de las prácticas pedagógicas y evaluativas en los 

resultados de las competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

evaluadas en las pruebas saber once en instituciones rurales y urbanas del sector 

oficial del municipio de tuluá, valle del cauca. 

 

Prácticas pedagógicas y evaluativas 

¿qué entiende usted por evaluación por competencias? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Considera importante evaluar por competencias? Sí __no__. ¿por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿conoce los lineamientos del men sobre la evaluación por competencias?  

Sí ___ no___. Mencione al menos tres competencias que evalúa en su área. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿en qué procesos de la planeación curricular se incluye la evaluación de competencias? 

Señale con x: 

Plan de área (  ) 

Plan de asignatura (  ) 

Plan de clase (  ) 

 



Qué aspectos tiene en cuenta para el desarrollo de competencias: 

 

Aspectos Siempre Casi siempre Nunca 

Conocimientos       

Experiencias    

Aplicación de conocimientos    

Resolución de problemas    

 

 

Competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

 

Al desarrollar los procesos evaluativos en su asignatura, ¿con qué frecuencia ejercita las 

siguientes competencias? 

Competencia Siempre Casi siempre Nunca 

Interpretativa      

Argumentativa    

Propositiva    

 

De acuerdo con su área de desempeño docente responda una de las siguientes preguntas: 

 

¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes los niveles de lectura 

crítica? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes las competencias 

sociales y ciudadanas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes los niveles de 

competencias en inglés? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



Pruebas saber once 

 

¿en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en su área, tiene en cuenta el modelo de 

preguntas tipo pruebas saber once? Sí __no__  ¿por qué? 

 

¿al momento de planear la evaluación toma en cuenta los resultados de las anteriores 

pruebas saber once? Sí __no__ ¿por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿realiza simulacros de evaluación con preguntas de contenido y estructura similar a las 

pruebas saber once?  Sí __no__ ¿cómo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo n° 2: Encuesta a estudiantes. 

  

Lugar y fecha: ________________________ 

Nombre del encuestado (a) ____________________________________ 

Institución __________________________________________________ 

 

Objetivo: determinar los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes 

de grado 11° en los resultados de las pruebas saber once – 2016, con respecto a las 

competencias en lectura crítica,   sociales y ciudadanas de instituciones urbanas y rurales 

del sector oficial del municipio de tuluá, valle del cauca. 

Rendimiento académico 

 

Contexto familiar 

En su casa usted convive con: 

Mama, papa, hijos (s) ( ) 

Mamá o papá e hijo (s) ( ) 

Otro ( )  ¿cuál?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿a qué estrato socioeconómico pertenece? 

Uno ( ) 

Dos ( ) 

Tres ( ) 

Cuatro ( ) 

Cinco ( ) 



Otro ( ) ¿cuál? _______________________ 

 

¿qué nivel de formación escolar tienen sus acudientes? 

Ninguno ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria   9° ( ) 

Bachiller ( ) 

Técnico / tecnólogo ( ) 

Profesional universitario ( ) 

Post grado ( ) 

 

 

Contexto escolar 

 

De las siguientes metodologías ¿cuáles utilizan sus profesores en las clases? 

 

Los talleres ( ) 

La explicación verbal ( ) 

La explicación con ayudas audiovisuales como diapositivas, televisión, entre otros ( ) 

El dictado ( ) 

Los juegos ( ) 

El uso de información a través de la internet, redes sociales, entre otros. 

Otras metodologías ( ) ¿cuáles? 

 

_________________________________________________________________________

______ 



_________________________________________________________________________

_______ 

 

¿le han contribuido al manejo del tipo de evaluación para presentar la prueba saber once? 

Sí ( ) no ( ) ¿por qué? 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______ 

 

Contexto del entorno sociocultural 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Pandillas, parches: no ( ), poco ( ), mucho ( ) 

Consumo de sustancias psicoactivas: no ( ), poco ( ), mucho ( ) 

Microtráfico de drogas: no ( ), poco ( ), mucho ( ) 

Prostitución juvenil: no ( ), poco ( ), mucho ( ) 

Inseguridad: no ( ), poco ( ), mucho ( ) 

Otros ( ) cuál 

(s)_________________________________________________________________ 

 

En el entorno donde usted vive existe: 

Escenarios deportivos y de recreación: sí ( ) no ( ) ¿y usted participa? Sí ( ) no ( ) 

Biblioteca: sí ( ) no ( ) ¿y usted la utiliza sí? ( ) no ( ) 

Espacios culturales: sí ( ) no ( ) ¿y usted participa? 

 

Si a usted le interesa aprender una segunda lengua ¿qué opciones encuentra en su entorno 

sociocultural para 

lograrlo?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 



Pruebas saber once en competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés: 

 

Con respecto a la evaluación de competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e 

inglés 

 

Al momento de la evaluación en competencias en inglés ¿con qué frecuencia su profesor 

utiliza pruebas saber once? 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    

    

    

    

Al momento de la evaluación en competencias en lectura crítica ¿con qué frecuencia su 

profesor utiliza pruebas saber once? 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    

    

    

 

Al momento de la evaluación en competencias sociales y ciudadanas ¿con qué frecuencia 

su profesor utiliza pruebas saber once? 

 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

    

    

    

 

 

 

 



Pruebas saber once 

 

Con respecto a las pruebas saber once responda las siguientes preguntas: 

 

¿sus profesores al momento de la evaluación tienen en cuenta el modelo de preguntas tipo 

pruebas saber once? Sí __no__  

 

Por su propia cuenta se prepara para presentar las pruebas saber once sí ( )   no ( ) cómo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

¿usted ha participado en algún simulacro de evaluación tipo pruebas saber once?  Sí __no__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo n° 3: Entrevista a docentes 

 

Lugar y fecha: ________________________ 

Grupo focal n°: _____ 

 

Objetivo: determinar la incidencia de las prácticas pedagógicas y evaluativas en los 

resultados de las competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

evaluadas en las pruebas saber once en instituciones rurales y urbanas del sector 

oficial del municipio de tuluá, valle del cauca. 

 

Práctica pedagógicas 

 

De acuerdo con su área de desempeño docente responda las siguientes preguntas: 

 

¿cuál es la metodología de enseñanza que usted utiliza en el aula de clase para la 

enseñanza de lectura crítica / competencia ciudadana / inglés? ¿esta metodología 

tiene como resultado la participación activa de los estudiantes? Podría dar un 

ejemplo de la metodología que usted emplea en sus prácticas pedagógicas. 

¿cuáles son las ayudas didácticas que usted utiliza en el desarrollo de sus clases?  

¿hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic)? ¿para 

qué las usa, cómo las usa, con qué intención? ¿los estudiantes se interesan en 

este tipo de práctica de enseñanza y aprendizaje? 

¿considera que es importante tener una buena relación interpersonal con sus 

estudiantes? ¿por qué?  

¿selecciona y organiza cuidadosamente el contenido que va a orientar durante 

las clases?  

¿qué criterios tiene en cuenta para seleccionar y organizar los contenidos del 

plan de área? 

¿el contenido seleccionado tiene coherencia con los propósitos institucionales, al 

igual que con los lineamientos establecidos por el ministerio de educación 

(men)?  

¿cuál es el propósito formativo del proceso de enseñanza y aprendizaje que 

desarrolla en sus clases? 

¿considera que sus prácticas pedagógicas aportan al desarrollo de competencias 

en sus estudiantes? ¿por qué? 

¿considera que las prácticas pedagógicas establecidas promueven la habilidad de 

los estudiantes para la resolución de problemas?  

¿se articula con profesores de otras áreas para planear, desarrollar temas y 

evaluarlos?  

¿qué aspectos interculturales e interlingüísticos tiene en cuenta en su plan de 

asignatura?  

¿implementa proyectos pedagógicos de aula y / o transversales desde su 

asignatura? 

¿de qué manera desarrolla en sus estudiantes pensamiento crítico y propositivo?  

 



 

Prácticas evaluativas 

 

¿qué estrategias evaluativas utiliza con sus estudiantes? 

Cuándo califica ¿qué criterios tiene en cuenta para calificar? 

¿cada cuánto realiza usted una evaluación?  

¿pone en práctica la autoevaluación y coevaluación? ¿por qué?  

¿utiliza la evaluación cuantitativa y/o cualitativa? ¿por qué?   
¿cómo valora usted los aspectos cognitivos y actitudinales de sus estudiantes?  

¿qué entiende usted por evaluación por competencias? 

¿considera importante evaluar por competencias? Si __no__ ¿por qué? 

¿conoce los lineamientos del men sobre la evaluación por competencias? 

Mencione al menos tres competencias que evalúa en su área. 

¿cómo incluye la evaluación de competencias en la planeación curricular: plan 

de área, plan de asignatura y plan de clase? 

 

Competencias en lectura crítica, sociales y ciudadanas e inglés 

 

De acuerdo con el área de desempeño: 
¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes los niveles 

de competencias en lectura crítica? 

¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes las 

competencias sociales y ciudadanas? 

¿qué estrategias pedagógicas utiliza para desarrollar en los estudiantes los niveles 

de competencias en inglés? 

 

Pruebas saber once 

¿qué opinión tiene usted de las pruebas saber once? 

¿en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en su área, usted tiene en cuenta 

el modelo de preguntas tipo pruebas saber once para diseñar las preguntas de las 

evaluaciones escritas? 

¿qué ha hecho usted para mejorar los resultados de las pruebas saber once?  

¿usted tiene en cuenta los resultados de las pruebas saber once, para implementar 

cambios en el proceso de enseñanza y evaluación de su área? 
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