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RESUMEN 

 

 

La Institución Educativa La Leona ubicada en la zona rural de la Vereda El Cajón del 

Municipio de Cajamarca,  fue focalizada  por el Ministerio de Educación Nacional para 

implementar el Programa Todos a Aprender debido a los bajos resultados de las Pruebas 

Saber, por tal motivo se asignó una tutora capacitada para articular los planes de estudio 

con los estándares y competencias establecidas, además se organizaron las 

Comunidades de Aprendizaje (CDA) para organizar la programación o unidades 

didácticas de las áreas fundamentales (Matemáticas, Español, Ciencias y Sociales),  

también el MEN adjudicó una serie de cartillas de Escuela Nueva y la Colección Semilla 

para fomentar la lectura y la escritura de la comunidad educativa como parte del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) para el desarrollo intelectual de la región. 

 

 

Palabras clave: lectura, escritura, aprendizaje, desarrollo intelectual. 
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ABSTRACT 

 

 

Educational Institution “La Leona” is located in the rural area of the village “ El Cajon” in 

the municipality of Cajamarca , it was targeted by the Ministry of Education to implement 

the program  “Everyone to Learn” due to the poor results in the “Tests Knowledge”, for 

this reason the Ministry assigned a trained tutor to articulate the curriculum with  the 

standards and competences established , furthermore Learning Communities ( CDA 

)were  organized to get organized the programming or teaching units of the fundamental 

areas (mathematics, Spanish , and Social Sciences ), also MEN adjudged a set of 

booklets named  “New School” and the “Kernel Collection” to encourage the  Reading 

and  the writing of the educational community as part of the National Literacy Plan ( PNLE 

) to the intellectual development of the region. 

 

 

Keywords: Reading, writing, Learning, intellectual development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A modo de introducción, es una realidad en la labor del docente, entender el concepto 

de evaluación, desde esa forma de obtener un resultado tangible de su incansable labor, 

y poderlo proyectar, para alcanzar mejores frutos. Entonces, es allí que la realización de 

pruebas saber, busque potencializar fuertemente los conocimientos de los jóvenes, en 

los diversos momentos de la vida escolar. Asi mismo, de ser una propuesta que propende 

por hacer del conocimiento, algo más significativo; articulándose a propuestas integrales 

con contenidos trasversales. De ahí que, nazca el cuestionamiento sobre ¿Cuáles son 

las fortalezas del Programa Todos Aprender (PTA de ahora en adelante) propuesto por 

el Ministerio de Educación Nacional (de ahora en adelante MEN), y su repercusión en el 

desarrollo de las competencias básicas  en los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa la Leona de la Vereda el Cajón del Municipio de Cajamarca? 

Consiguientemente, la pregunta planteada da origen a un proceso sistemático, para 

estudiar el efecto de las pruebas saber, en cuanto al rendimiento y falencias de los 

estudiantes, exponiendo las reflexiones en los círculos de aprendizaje (De ahora en 

adelante CDA), herramienta del Programa Todos Aprender. 

 

En otro orden de cosas, se organizó un estudio sobre cuáles son los fundamentos de 

tales pruebas y como afectan el desempeño de los estudiantes del sector rural. Además 

de esto, cómo se articulan al currículo las competencias básicas, en las áreas de  

lenguaje y matemáticas siendo estas las más focalizadas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como ya es sabido, la educación en Colombia no ha tenido los mejores resultados en 

cuanto a calidad se refiere y esto se puede evidenciar en las diferentes pruebas que ha 

empleado el estado tales como pruebas saber, icfes, pisa, etc. Dichas pruebas arrojan 

resultados que determinan la calidad educativa de las instituciones educativas del país. 

 

En la institución educativa La Leona del municipio de Cajamarca se ha llevado a cabo la 

aplicación de las pruebas saber para los grados 3°, 5° y 9°, al analizar los resultados de 

dichas pruebas se observa que en su mayoría se encuentran en desempeño bajo en las 

áreas fundamentales a las  que aplica. 

 

Ante esta problemática, el MEN implementa el Programa Todos a Aprender cuyo objetivo 

es efectuar estrategias que mejoren la práctica docente en el aula y de paso los 

resultados de las pruebas saber en todas las instituciones focalizadas. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Surge el cuestionamiento respecto al Programa Todos Aprender y sus resultados en la 

Institución que dependen de diversas variables como lo es el contexto entre otros 

factores que afectan el resultado emitido por el icfes, por tal motivo nace la pregunta 

generadora para la investigación. 

  

Al ser focalizada la Institución Educativa La Leona debido al bajo desempeño de los 

estudiantes se plantea la siguiente pregunta problema. 
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1.2.1. Pregunta Problema  

 

¿Cuáles son las fortalezas del PTA propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y 

su repercusión en el desarrollo de las competencias básicas  en los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa la Leona de la Vereda el Cajón del Municipio de 

Cajamarca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido al bajo desempeño de los estudiantes  de los grados tercero y quinto  en los 

resultados de las Pruebas saber de algunas Instituciones públicas del país, el   gobierno 

implemento el programa de la transformación de la calidad educativa llamado PTA 

(Programa Todos Aprender) como estrategia para mejorar el aprendizaje en la Básica 

Primaria, fue así como la Institución Educativa la Leona fue  focalizada para mejorar las 

competencias  en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Fue asignada una tutora 

debidamente capacitada para retroalimentar la labor docente con diversas estrategias 

creadas por el programa como fueron la articulación de los Planes de Estudio, las 

Comunidades de Aprendizaje,  la utilización de la Colección semilla  y las cartillas de 

escuela Nueva como instrumentos de evaluación y lograr que un porcentaje significativo 

de los estudiantes mejore su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las fortalezas de los planes aportados por el MEN y su repercusión en el 

desarrollo de las  competencias básicas  en los estudiantes de primaria de la institución; 

para mejorar el desempeño en las pruebas saber. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer con detalle las estrategias y planes que  ofrece el MEN a la población 

rural. 

 Diseñar estrategias transversales con los recursos que nos otorga el MEN 

permitiendo fortalecer las competencias básicas. 

 Medir el impacto mediante evaluaciones aplicadas continuamente. 

 Realizar procesos de seguimiento en base a las pruebas saber. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

Sustentamos este trabajo desde la premisa que el desarrollo y el avance de un proyecto 

de Estado tiene diversos resultados de acuerdo al contexto y demás factores que inciden 

positiva o negativamente hacia el objeto de estudio, en nuestro caso se atiende a la 

experiencia del proyecto PTA en el colegio en el cual trabajamos, Institución Educativa 

la Leona Cajamarca, en donde se ha incursionado dicha propuesta desde septiembre de 

2012, y en la cual fue asignada una tutora capacitada por el Ministerio de Educación 

Nacional, quien ha socializado con nosotros, las características del programa, sus 

principios y objetivos; los cuales apuntan a la calidad Educativa, en donde los estándares 

curriculares, se convierten en nuestro referente primordial, para estar acorde y en 

relación con las demás instituciones educativas del país.  

 

Más aún, cuando la situación por la que atraviesa la educación es un asunto de análisis 

constante, que se nutre desde la crítica y reflexión. Del mismo modo, se establecen 

nuevos programas de Estado y estrategias didácticas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en las pruebas masivas y a la realidad actual del país, con respecto a 

posicionamiento a nivel internacional, en estándares de calidad. De manera que, no se 

puede estar frente una idea absurda de cambiar los muchos años de atraso investigativo 

y necesidad de consolidar la educación como pilar primordial en el rumbo de un país.  

 

De igual modo, pretender cambiar esquemas educativos de la noche a la mañana, es un 

aspecto complejo, ya que se deben tener en cuenta aspectos, como son económico 

político y cultural, que caracterizan los procesos de aprendizaje-enseñanza, de los 

diversos sectores como son el urbano y rural, y como la contraposición del discurso entre 

estos, genera una inequidad y una brecha bastante amplia a la hora de evaluar, y 

convertir dicho resultado en un encasillamiento arbitrario.  

 

Por otra parte, nuestra experiencia laboral se encuentra inmersa en un plan de gobierno 

o política de Estado, llamado Programa Todos Aprender (PTA), el cual hace parte de la 
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Revolución Educativa del Gobierno Neoliberal del Presidente Juan Manuel Santos, el 

cual está sustentado en opciones de mejora del sistema educativo Y se convierte en una 

proyección a mediano plazo como sea firma en los alcances y metas del mismo programa 

“el objetivo del PTA entre 2011 y 2014 es: Mejorar las condiciones de aprendizaje en los 

Establecimientos Educativos focalizados y, con ello, el nivel de las competencias básicas 

de los estudiantes matriculados en ellos entre transición y quinto grado.” (Ministerio de 

Educación Nacional , 2012, p.6) 

 

Entre los cinco componentes que conforman el Programa “Todos a Aprender”, 

encontramos el componente pedagógico, que privilegia “la interacción comunicativa que 

se establece entre el docente y los estudiantes en contextos específicos” (Ministerio de 

Educación Nacional , 2012, p. 11).  

 

Entre las estrategias de este componente se encuentra el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura para mejorar el comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción 

textual de los estudiantes. Que incluye la dotación de las bibliotecas escolares con la 

Colección Semilla y la formación de los docentes. (Ministerio de Educación Nacional , 

2012). 

 

Estrategia implementada por el PTA, como resultado de las pruebas Estandarizadas 

Nacionales e Internacionales de Lectura, en las que Colombia participa desde hace más 

de dos décadas. (Abril, 2014) 

 

“El 60% de escolares del país se raja en comprensión lectora. Estudio internacional de 

competencia lectora ubica a Colombia en el grupo de más bajo desempeño (…) Seis de 

cada diez estudiantes de primaria en nuestro país tienen dificultad para entender e 

interpretar textos complejos (…) Así lo revela el más reciente estudio internacional de 

competencia lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés). (El Tiempo, 2013, párr. 1) 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Dada la naturaleza del ejercicio que aquí se propone la metodología seleccionada 

corresponde a la sistematización. Antes de abordar el tema al cual atañe la investigación, 

es importante asimilar algunos conceptos desconocidos o equivocados en nosotros. Al 

empezar el tema de sistematización de la investigación es necesario conocer dicho 

concepto. Se toman dos conceptos que se acercan mucho a lo que se pretende realizar:  

 

El objetivo en sí, de la sistematización es el de aprender de las prácticas realizadas; ya 

que éste proceso pretende ordenar, interpretar y aprender nuevos conceptos para ser 

compartidos con otros. 

 

Llevando al contexto práctico la sistematización, es de vital importancia llevar un rutero 

desde la fase inicial.  

 

Lo primero que se hizo, fue buscar una amplia bibliografía sobre el programa Todos a 

Aprender (beneficios, falencias, aportes, recursos –humano y económico-, entre otros) e 

identificar la razón por la cual la institución educativa fue focalizada por el Programa, 

resultando la causa, los bajos desempeños en las pruebas externas de los grados 3º, 5º 

y 9º. 

 

Los sujetos participantes en el proceso son toda la comunidad educativa de la institución. 

En el caso de los docentes, se revisaron planes de estudio de las cuatro áreas 

fundamentales y con la asesoría de la Tutora PTA se adaptaron a las exigencias del 

programa. El aporte de los estudiantes es inicialmente los resultados de Pruebas Saber 

antes del año 2012 y los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas a los grados 

2º a 5º, ya que en ellos se observa de manera individual los desempeños de cada 

estudiante con los debidos planes de mejoramiento en las áreas de Castellano y 

Matemáticas; convirtiéndose estos resultados en una herramienta objetiva de trabajo con 

los estudiantes. 
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Otra herramienta que trae consigo PTA es la formación situada, que acompaña y forma 

a docentes y directivos docentes, Autoformación en los CDA y reflexión de nuestro que 

hacer pedagógico. 

 

Y finamente, nuestro programa implementó guías y materiales didácticos para el 

desarrollo de Competencias en Lenguaje y Matemáticas; simultáneamente con el PNLE 

(Plan Nacional de Lectura y Escritura de aquí en adelante), que pretende mejorar el 

comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual de los estudiantes. 

 

En el primer trimestre del 2015, el programa aplicó dos pruebas de manera oral, una de 

Lenguaje (EGRA) y otra en Matemáticas (EGMA), que pretende medir las habilidades 

fundamentales, más básicas en dichas áreas, en los grados 1º, 2º y 3º. Todo esto con el 

fin de lograr que el estudiante obtenga el conocimiento necesario para tener éxito en los 

grados posteriores  (Ministerio de Educación Nacional , 2015). 

 

Sin embargo siempre hay que ver las dos caras de la moneda y en éste caso, emergen 

a la luz algunos puntos negros o baches. Es el caso de las Pruebas Diagnósticas para el 

año 2014, ya que se aplicaron de manera rudimentaria, sin material nuevo, se utilizaron 

las cartillas de años anteriores y sin material aún para los grados de bachillerato. En 

consecuencia no hubo resultados de dichas pruebas y por tanto tampoco Planes de 

Mejoramiento; de modo que actualmente no se cuenta con ésta información actualizada. 

 

 Para la ejecución de éste proyecto, el universo está conformado por el total de 

estudiantes de los grados Segundo (2º) a Quinto (5º) de la sede Principal de la Institución 

educativa La Leona, del municipio de Cajamarca, de los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Para tal efecto, se seleccionaron todos los estudiantes del grado 3º y 5º de la sede 

principal, presentes al momento de realizar las pruebas SABER 2012, 2013 y 2014, 

además de los estudiantes de los grados 2º a 5º que presentaron las pruebas 

Diagnósticas 2013 (Aplicadas por el PTA). 
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Para que la muestra sea representativa, se tomó como base el 100% de los estudiantes 

de los grados 3º y 5º de los años 2012, 2013 y 2014 (Pruebas SABER) y el 100% de los 

estudiantes de los grados 2º a 5º del año 2013 (Pruebas Diagnósticas). 

 

La técnica de muestreo fue aleatoria sistemático, ya que la muestra está ordenada en 

función de determinado criterio (ser estudiantes del grado 3º y 5º de la sede principal). 

 

5.1. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El instrumento de recopilación de información se basó en los resultados emitidos por el 

ICFES en matemáticas y lenguaje de las Pruebas SABER 2012, 2013 y 2014, y de los 

resultados entregados por el Ministerio de Educación de las Pruebas Diagnósticas 2013 

en las mismas áreas. Permitiendo observar el estado en el que se encontraban los 

estudiantes de Básica Primaria de la sede Principal en lo relacionado a Pruebas SABER 

(resultados 2012), antes de la focalización (Aplicación del Programa Todos a Aprender  

PTA) y la repercusión que ha tenido el programa desde que se empezó a aplicar 

(resultados 2013 y 2014). 

 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de resultados se utilizó la estadística 

descriptiva. Una vez recolectada la información, se elaboraron gráficos que permiten 

conocer la repercusión del PTA en el desarrollo de las Competencias Básicas de 

matemáticas y lenguaje en los estudiantes de primaria de la Institución Educativa La 

Leona sede Principal. 

 

5.2. ETAPA  CUALITATIVA 

 

La parte del proyecto cualitativa tiene por objeto conocer información sobre las Políticas 

de Gobierno Santos en educación (Programa PTA), la población seleccionada y su 

entorno. Para el desarrollo de esta etapa se utiliza la etnografía, “ya que es un proceso 

sistemático de aproximación a una situación social, considerada de manera global en su 

propio contexto natural. El objetivo fundamental y el punto de partida que orienta todo 
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este proceso de investigación es la comprensión empática del fenómeno objeto de 

estudio”. La principal fuente para el estudio cualitativo es la revisión documental del PEI 

(Reseña Histórica de la vereda, Planes de Estudio, Perfil del Estudiante, Sistema de 

Evaluación Institucional), otra técnica cualitativa en ésta etapa es la Entrevista, para lo 

cual se diseñó un guion dirigido a la Tutora del Programa Todos a Aprender, dicho guion 

permite obtener información clave sobre las metas y la repercusión del programa en la 

institución. Se le informará a la Tutora que la entrevista será grabada, a fin de evitar 

sesgos y distorsión en la información. (La investigación etnográfica, s.f., p. 2) 

 

Partiendo de la idea de sistematización anteriormente tratada, podemos orientar el 

estudio de las pruebas saber y demás métodos evaluativos del programa Todos 

Aprender, como un proceso que permite obtener un resultado tanto de la investigación 

del enfoque mixto; para determinar si los modelos o programas con los cuales evalúan a 

los estudiantes en primera medida y consecutivamente a los docentes, estén dando los 

resultados esperados. 

 

Por consiguiente, que se haga de vital importancia entender, como el Ministerio de 

Educación Nacional, concibe tal proyecto y pretende con él. Para que como intelectuales 

tengamos argumentos de lucha y reforma. Antes de entrar en una crítica sobre si nos 

faltan recursos en las instituciones o si el salario de los docentes este por debajo de 

promedio del resto de empleados públicos. Así que este proyecto esté sustentado bajo 

la premisa gubernamental que: 

 

Cuando se evalúa a los niños, todas las inequidades que sufren se hacen 

visibles. Gran parte de la población de niños y niñas colombianos se 

encuentran en un nivel de desempeño bajo o insuficiente en las Pruebas 

Saber a causa de docentes mal preparados, metodologías impertinentes, 

infraestructuras deficientes y falta de material educativo, por mencionar 

algunas. Para lograr que un porcentaje importante de estudiantes mejore 

su desempeño, resulta claro que deben fortalecerse dichas condiciones, 
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pues son fundamentales para asegurar una educación y un aprendizaje de 

calidad. (Ministerio de Educación Nacional , 2012, párr. 1) 

 

De la misma forma, es importante entonces analizar, interpretar y proponer alternativas 

y un plan de acción contundente, que permita como institución mejorar tales resultados 

y competencias, puesto que de tal esmero se visualizaran procesos y resultados, entre 

los principales que el docente se enfrente al cambio y de valor a su profesión volviéndola 

en si a un status que nada tenga que comparar con políticos, médicos, ingenieros, etc. 

 

Por tanto, el compromiso desde el MEN (2012), es la preparación a formadores quienes 

dirigen u orientan a los tutores que fueron seleccionados con base a las pruebas 

presentadas en la evaluación de competencias, ellos son los encargados de acompañar 

a los docentes en su capacitación, acompañamiento y evaluación de la práctica docente.   

 

Por consiguiente, el plan metodológico de nuestra propuesta, permite a través de la 

entrevista realizada a la tutora del PTA, entender la forma como se maneja y se analizan 

los resultados de las pruebas  saber, cómo instrumento estandarizado y de competencias 

emitidas  por el ICFES y de las variables existente en el contexto, es decir, las 

condiciones individuales y grupales que se han detectado en el cuestionario 

sociodemográfico, aplicado en las pruebas saber para mejorar la calidad del servicio 

educativo y así fortalecer la información, para el mejoramiento de las prueba y su 

progreso.  

 

El MEN evidencia avances significativos, en los resultados, ya que los estudiantes 

mediante la aplicación de pruebas diagnósticas simulacros, se han familiarizado con las 

preguntas y su análisis, pues esto les ayuda a ampliar su vocabulario y a fortalecer el 

conocimiento de ciertos conceptos mínimos de los estándares curriculares alcanzados 

con la planeación, articulación de planes de asignatura que se han enriquecido a través 

de este intercambio de experiencias. 
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Consecuentemente, eso hace parte de toda esa sistematización, que debe ser 

organizada desde las instituciones, sin dejar escapar nada que se pueda medir, proyectar 

o prevenir, puesto que para alcanzar procesos y resultados reales, es solo a través de 

un trabajo concienzudo en donde todos los miembros de la comunidad educativa 

participen, critiquen e innoven por el bien común. Puesto que todo funciona desde la idea 

de un sistema es donde se puede puntualizar su definición: 

 

“La palabra “sistema proviene del griego “Sistema” (de syn-histeemi = mantenerse 

juntos) que significaba algo que se mantiene firme, como un todo compuesto e 

interconectado.” (Serna, C.  & Serna, N., s.f., p. 6)  

 

5.3. RESULTADOS 

 

5.3.1. Análisis de Resultados.  Durante la aplicación del PTA en la institución educativa 

se han asignado dos Tutoras, la primera ejecutó el programa desde finales del año 2012 

(cuando se focalizó el establecimiento) hasta finales del año 2014; y la segunda inició 

sus labores en enero del año 2015 hasta la fecha. En el caso de la primer Tutora 

asignada, ésta realizaba acompañamiento esporádicamente en lo relacionado a 

observación de clases y capacitaciones en las áreas de Lenguaje y  Matemáticas; 

mientras que la actual Tutora realiza capacitaciones contínuas en los CDA, enfatizando 

en las herramientas que un docente puede utilizar en el aula de clases, realiza 

observación de clases y de manera individual lleva a cabo evaluación formativa a 

docentes de básica primaria.  

 

La entrevista aplicada a ésta Tutora arroja los siguientes resultados: ella describe el 

proceso que se lleva a cabo desde el programa, lo que permitió analizar el impacto del 

PTA en la institución, ante esto la Tutora afirma: ¿Cómo se evidencia en la Institución 

Educativa La Leona el aporte del PTA en los resultados de las Pruebas Saber?  “El aporte 

del PTA en los resultados de las Pruebas Saber, todavía no se puede decir que sea 

realmente significativo, porque como se puede evidenciar algún avance en el grado 

tercero en lenguaje en los comparativos del año 2013 y 2014 eje: una disminución del 
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31% al 20% en el nivel de insuficiente y un aumento del 4% al 13% en  el nivel avanzado, 

pero en matemáticas no se evidenció de tal manera ya que los valores subieron en los 

niveles insuficiente y mínimo. Si se analiza el grado quinto fue similar en ya que en 

matemáticas se nota un gran avance de un 33% de los estudiantes ubicados en los 

niveles satisfactorio y avanzado en el 2014 comparado con un 16% ubicados en estos 

mismos niveles en el año 2013, que son la disminución de los estudiantes que estaban 

en insuficiente y mínimo. 

 

Como se puede ver esto indica que es un proceso de ajuste y apropiación de parte de 

las instituciones educativas, docentes y estudiantes a las políticas planteadas por el MEN 

para mejorar la Calidad de la Educación en Colombia a través del PTA, que con sus 

estrategias de acompañamiento al docente en sus actividades pedagógicas y la 

implementación de  Talleres fortalezcan las prácticas de aula, que redunden también  en 

mejorar los resultados de las Pruebas Saber año a año.” 

 

La aplicación de las herramientas PTA en el establecimiento educativo, pretendía mejorar 

los resultados de las Pruebas Saber en un 12,5% para el año 2013 y en otro 12,5% para 

el año 2014; para un total de 25% en los dos años. Teniendo como herramienta 

fundamental los resultados de dichas Pruebas  2012, 2013 y 2014 y realizando un 

comparativo del año 2012 frente a los años 2013 y 2014 se puede concluir que: 

 

 En el área de Lenguaje del grado tercero, los desempeños del año 2013 frente al 

2012 en Insuficiente aumenta en un 3%, en Mínimo baja un 4%, en Satisfactorio 

aumenta un 1% y en Avanzado mejora en un 1%.  con 2014 se presentan de la 

siguiente manera: en Insuficiente disminuye en un 8%, en Mínimo baja un 1%, en 

Satisfactorio se mantiene y en Avanzado mejora en un 10%.  

 

 En lo relacionado al área de Matemáticas, realizando el comparativo de los 

mismos años, se pueden observar los siguientes desempeños frente al 2013: en 

Insuficiente existe un incremento del 13%, en Mínimo una reducción del 18%, en 

Satisfactorio también disminuye en un 8% y en Avanzado mejora en un 13%. En 
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cuanto al 2014: en Insuficiente existe un incremento del 28%, en Mínimo una 

reducción del 6%, en Satisfactorio también disminuye en un 13% y en Avanzado 

disminuye en un 8%.  

 

 En cuanto al grado quinto, en el área de Lenguaje, los desempeños son los 

siguientes en el comparativo del año 2013: en Insuficiente disminuyó en un 15%, 

en Mínimo disminuyó un 13%, en Satisfactorio aumentó en un 28% y en Avanzado 

mejoró en un 1%. Y frente al 2014: en Insuficiente disminuyó en un 28%, en 

Mínimo aumentó un 8%, en Satisfactorio aumentó en un 24% y en Avanzado 

disminuyó en un 34%.   

 

 Finalmente, en el área de matemáticas, se observan los siguientes desempeños 

frente al 2013: en Insuficiente aumentó un 6%, en Mínimo disminuyó un 6%, en 

Satisfactorio disminuyó un 5% y en Avanzado mejoró un 5%. Comparado con el 

2014: en Insuficiente disminuyó un 20%, en Mínimo aumentó un 4%, en 

Satisfactorio aumentó un 10% y en Avanzado mejoró un 7%.  

 

Analizando las gráficas en cada uno de los grados, en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, es importante la disminución de los desempeños en Insuficiente y el 

incremento en Satisfactorio y Avanzado, pueden ser el reflejo de la aplicación de las 

herramientas del programa PTA en la Institución, sin embargo no se cumple con el 

objetivo propuesto por dicho programa, de mejorar en un 25% en los años 2013 y 

2014. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Cabe resaltar dos aspectos importantes, por un lado, la calidad educativa se puede 

alcanzar, a nivel general, cuando la política educativa tenga una reestructuración; es 

decir cuando el gobierno comprenda la importancia de la educación en Colombia e 

invierta más recursos en ella, ese día habrá calidad educativa, además la política 

educativa debe establecer parámetros alcanzables que permitan el acceso a toda la 

comunidad educativa sin importar su contexto, facilidades de acceso, sin 

discriminación alguna, que no encasille al estudiante en “bueno” o “malo” solo porque 

una evaluación cuantitativa arroja un resultado en números, que logre establecer 

estrategias comprensibles para el estudiante, que forme una conciencia frente a la 

adquisición de conocimientos, que logre expresar sus ideas y debatirlas con 

profesores y estudiantes sin tener la limitación de una nota cuantitativa como 

respuesta. 

 

Ante todo esto, el gobierno nacional se queda corto en la capacitación tanto de 

docentes como de estudiantes, no basta con crear programas, que aunque bien 

estructurados y financiados, fortalezcan algunos aspectos de la educación, se 

necesita poner en practica todas aquellas estrategias y programas educativos con 

miras a alcanzar la tan anhelada calidad, hacer un seguimiento a que se cumpla a 

cabalidad con los objetivos de dichos programas para que haya una igualdad 

educativa. 

 

Por otra parte, y ya hablando en un caso más particular, el Programa Todos a 

Aprender, implementado por el gobierno de Juan Manuel Santos, tiene unos objetivos 

claros, mejorar la calidad educativa, este trabajo sirvió de ayuda para el análisis del 

PTA en la I.E La Leona, donde a partir del año 2012 se empezó a trabajar con dicho 

programa. 
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De la vereda, no es el más apropiado para que se logre un buen desempeño 

académico, debido a que los estudiantes deben ocuparse de labores agrícolas a la 

par que deben asistir a la institución; dicho programa va enfocado para los grados 

tercero y quinto de primaria en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, y durante estos 

tres años de aplicación en la Institución, los resultados no son los mejores en cuanto 

a calidad académica se refiere, puesto que la tutora, quien inició el programa , no 

cumplía a cabalidad con sus actividades, es decir, no hubo acompañamiento que 

permitiera identificar la falencias de los estudiantes en cada área, solo se hizo un 

pequeño análisis a los resultados de las pruebas saber de años anteriores, pero todo 

quedó ahí, en análisis, sin mostrar mejoría alguna en el proceso. 

 

Por otra parte, las capacitaciones a los docentes no eran productivas, no tuvieron un 

direccionamiento en lo que deberían mejorar en sus prácticas en el aula, y mucho 

menos, se crearon estrategias pedagógicas que enriquecieran la misma. 

 

Para el 2015, la Institución sigue con el Programa Todos Aprender, dirigido 

actualmente por una nueva tutora, comprometida con su trabajo, quien ha visitado de 

manera constante la Institución, haciendo observación de clases, trabajando en 

común acuerdo con las docentes de los grados correspondientes, además de 

socializar las falencias encontradas en las docentes, y lo más importante, aportando 

ideas para su mejoría. Ante esto, el resultado, por lo menos en las prácticas 

pedagógicas en el transcurso de este año escolar, ha sido positivo tanto en 

estudiantes como en docentes, lo que quiere decir que de algún modo, que el éxito 

del programa depende del buen acompañamiento de los tutores encargados.
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RECOMENDACIONES 

 

 

Desde que inicia el programa, hacer un seguimiento continuo a la Tutora designada para 

que sean notorias los avances en las Pruebas Saber, pues en nuestro caso el proceso 

se interrumpió con el cambio de tutora ya que esta no cumplía a cabalidad su 

compromiso, por ello fue necesario el cambio para fortalecer el proceso. 

 

El programa debe extenderse al bachillerato para que los resultados en las pruebas sean 

mejores, por tanto, es  necesario implementar el programa en dicho nivel ya que los 

estudiantes de los grados novenos y onces también presentan pruebas externas (saber 

Pro) se necesita capacitar y  observar las clases de todos para mejorar el proceso. 
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