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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende analizar el proceso que implica la evaluación tipo pruebas 

saber del área de ciencias sociales, en los estudiantes del grado once, jornada 

mañana y tarde, de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del 

municipio de El Espinal, Tolima; esta investigación se realizó a través de entrevistas, 

encuestas y diario de campo. Para la investigación se tuvieron en cuenta categorías: 

pedagogía, currículo y evaluación. 

La metodología utilizada fue cualitativa de forma descriptiva.  

En conclusión, la investigación demuestra que las evaluaciones tipo prueba saber no 

constituyen una estrategia para detectar debilidades y fortalezas académicas en los 

estudiantes, debido al desconocimiento de los docentes del área de ciencias sociales 

de los componentes y las competencias de dicho instrumento de evaluación; además, 

el proceso evaluativo no se surte de forma completa, debido a la ausencia de 

retroalimentación de los temas preguntados en la evaluación, máxime cuando 

aquellos están plenamente descritos por el ICFES y son: pensamiento social, 

interpretación y análisis de la perspectiva, pensamiento reflexivo y sistemático.  

 

Palabras claves: pedagogía, evaluación, educación, currículo, prueba tipo saber 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the process involved in the evaluation of knowledge 

tests in the area of social sciences, in the eleventh grade students, morning and 

afternoon session, of the Félix Tiberio Guzmán Technical Educational Institution in the 

municipality of El Espinal, Tolima; this research was conducted through interviews, 

surveys and field diary. For the research, categories were taken into account: 

pedagogy, curriculum and evaluation. 

The methodology used was qualitative in a descriptive way. 

 

In conclusion, the research shows that test-type assessments do not constitute a 

strategy to detect academic weaknesses and strengths in students, due to the lack of 

knowledge of teachers in the area of social sciences, the components and 

competences of said evaluation instrument; In addition, the evaluation process is not 

fully completed, due to the lack of feedback on the issues asked in the evaluation, 

especially when those are fully described by the ICFES and are: social thinking, 

interpretation and analysis of perspective, reflective thinking and systematic. 

 

Keywords: pedagogy, evaluation, education, curriculum, type test 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha diseñado variadas estrategias para mejorar 

los desempeños de los estudiantes en las evaluaciones externas Saber 11, 

obligándose a revisar los procesos de calidad dentro de las instituciones educativas. 

El sector educativo en Colombia está generando un perfeccionamiento en 

la universalidad de su pedagogía, independientemente del área académica 

a la cual esté dirigida su enseñanza, esto con el único fin de darle un mayor 

alcance al modelo de educación que se desarrollan en las instituciones 

educativas; por esta razón dichas instituciones deben medir conocimientos, 

habilidades, establecer acuerdos, teniendo como finalidad la validación de 

la calidad de educación que se brinda a los estudiantes (Pretelt de Pretelt, 

citado por Cuesta, 2017). 

 

Algunos propósitos del Estado colombiano imbrican la revisión de las fortalezas y 

debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje; hay preocupación, además, por la 

elaboración y la ejecución de planes de mejoramiento, del adiestramiento de los 

estudiantes para desarrollar destrezas al responder a las pruebas externas. En 

concordancia con este objetivo, la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán del 

municipio de El Espinal, ha implementado como estrategia para mejorar los resultados 

de las pruebas saber 11, la aplicación periódica de evaluaciones tipo prueba saber, 

en las áreas evaluadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 

ICFES. Las estadísticas han demostrado que la institución ocupa el primer lugar a 

nivel municipal en los resultados de las pruebas saber 11; sin embargo, también se 

demuestra que el nivel en el área de ciencias sociales no es el mejor. 

El objetivo de la presente investigación, estriba en demostrar, qué tan efectiva ha sido 

la aplicación de la evaluación tipo prueba saber en el área de ciencias sociales, en 

tanto estrategia para el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes 
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del grado once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio 

de El Espinal, departamento del Tolima. 

La investigación analizó la estrategia de aplicación de evaluaciones tipo prueba saber, 

que en su sentido técnico corresponde a un tipo de test que se estructura en un 

examen escrito con diferentes tipologías de preguntas con el cual se indagó acerca 

de la estructura del área de ciencias sociales y de la evaluación como tal; para el 

marco teórico se seleccionaron tres categorías sobre las cuales gira el desarrollo del 

trabajo: la pedagogía, el currículo y la evaluación.  

La metodología que se utilizó fue descriptiva mixta, es decir, aquella que toma en 

cuenta datos numéricos y no numéricos.  

La población está compuesta por estudiantes del grado once, los padres de familia, 

los docentes del área de ciencias sociales y directivos docentes de la jornada mañana 

y tarde. 

Los resultados se muestran después de analizar las encuestas, las entrevistas, la 

observación directa y la revisión de algunos documentos.  

En la parte final se muestran las conclusiones y las recomendaciones.  
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es común que en la actualidad se presenten manifestaciones de preocupación por 

parte de estudiantes y profesores relacionados con las dificultades de los modelos 

educativos y sus procesos evaluativos, pues estos además de educar personas, 

deben estudiar y desarrollar métodos alternativos que permitan procesos de 

educación-aprendizaje eficientes y ajustados a las necesidades del área de ciencias 

sociales.  

Esta dificultad no es ajena a la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán y 

a su cuerpo profesoral; por ello, se propusieron múltiples estrategias para mejorar los 

resultados de la evaluación externa Saber 11 de los estudiantes: talleres y reuniones 

con docentes de las áreas académicas para analizar resultados históricos y de 

simulacros y diseñar estrategias; se elaboraron mallas curriculares de todas las áreas 

académicas articuladas con estándares de competencias y derechos básicos de 

aprendizaje, además, se elaboraron guías didácticas de todas las áreas y aplicaron 

pruebas tipo saber por cada período académico pero sin resultados significativos; por 

ello urge hacer una propuesta cuyo efecto sea una verdadera evaluación que 

demuestre resultados de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lo que pretende esta investigación es analizar el proceso que se lleva a cabo en la 

evaluación del área de ciencias sociales, en los estudiantes del grado once de la 

Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, del municipio de El Espinal, con 

el propósito de cualificar y verificar los aspectos implícitos en dicho proceso de 

evaluación. 

Dentro de los aspectos a tener en cuenta, se referencian la pedagogía, el currículo y 

la evaluación como categorías ejes de la investigación. 

Nuestra institución define el currículo como “una construcción social que surge de las 

múltiples y diversas interacciones de las personas que conforman nuestra comunidad 

educativa, contextualizada histórica y socialmente, y que está sujeta tanto a relaciones 
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de poder, como también como opciones de diálogo” (Institución Educativa Técnica 

Félix Tiberio Guzmán, SF).  

Puesto que la evaluación debe permitir tomar conciencia frente al desarrollo 

holístico de todos los procesos que implican: el desarrollo humano 

(currículo oculto), la educación por procesos (ejes transversales del 

currículo), la construcción del conocimiento (currículo académico, científico 

y por competencias), la transformación socio–cultural desde el liderazgo 

(currículo cultural, contextual y situacional) y, la innovación educativa y 

pedagógica (currículo prospectivo), que responden a una nueva propuesta 

de fundamentos filosóficos, psicológicos, epistemológicos, sociológicos y 

pedagógicos que contextualizan la educación en estos inicios del Siglo XXI 

y en este segundo Plan Decenal de Educación 2016-2026 en Colombia. 

(Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, sf). 

 

En cuanto a la pedagogía, retomando al Ministerio de Educación Nacional: 

El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad 

educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos 

y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que 

enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden 

a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica 

e innovadoramente en ellos (Ministerio de educación nacional, s.f.). 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se han desempeñado académicamente los estudiantes de grado 11 de la 

I.E.T. Félix Tiberio Guzmán, del municipio de El Espinal, Tolima en las pruebas 

SABER 11 en el área de ciencias sociales, luego de implementarse las evaluaciones 

tipo prueba saber, y qué tan pertinente es este método de evaluación con el currículo 

institucional? 

   

3.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida la evaluación tipo prueba saber del área de ciencias sociales mejora 

el desempeño académico de los estudiantes del grado once en los resultados de las 

pruebas SABER 11? 

¿Se evidencia el mejoramiento de los resultados de la prueba Saber 11 después de 

la aplicación de las evaluaciones tipo prueba saber en el área de ciencias sociales? 

¿La revisión temática y estructural de las evaluaciones tipo prueba saber en el área 

de ciencias sociales, ha permitido una reestructuración curricular del área de ciencias 

sociales? 

¿La evaluación tipo prueba saber posibilita realizar procesos de evaluación 

contextualizados y pertinentes con el currículo y el modelo pedagógico institucional? 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar el desempeño académico de los estudiantes del grado once de la Institución 

Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal, Tolima en el área 

de ciencias sociales luego de la implementación del modelo evaluativo prueba saber. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los componentes de la evaluación tipo prueba saber que se aplican en el 

área de ciencias sociales a los estudiantes del grado once de la Institución Educativa 

Técnica Félix Tiberio Guzmán de El Espinal. 

Verificar si los contenidos de las evaluaciones tipo pruebas saber aplicadas a los 

estudiantes de grado once corresponden con los contenidos del plan de área de 

ciencias sociales de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán y con los 

derechos básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 

MEN.    

Analizar si la evaluación tipo prueba Saber 11 es pertinente con el modelo pedagógico 

de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del Espinal  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación es un derecho primordial de las personas y un servicio público que busca 

acercar la sociedad al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura. En este ámbito educativo la innovación y el cambio deben promover el 

desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que sean propicias para la formación 

integral de los estudiantes; por ello, es necesario que las instituciones educativas 

reevalúen sus procesos de enseñanza-aprendizaje para que estas respondan a las 

necesidades actuales de un mundo globalizado. 

En Colombia la educación media está sujeta a la valoración por medio de pruebas 

externas (pruebas SABER) que son fomentadas por el Estado con el fin de medir el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes y evaluar la calidad educativa en las diferentes 

instituciones del país. Es necesario aclarar que los tipos de prueba son en su 

fundamento test que con una variedad de preguntas quiere medir el comportamiento 

académico de los estudiantes frente a las posibles áreas de formación ya en 

educación superior, pero su razón de ser no necesariamente es mejorar la calidad 

educativa.   

Se debe tener presente que los modelos y prácticas pedagógicas deben de estar  

directamente relacionados con los resultados y la participación que tienen los 

estudiantes en el abordaje del conocimiento, siendo necesario que el estudiante llegue 

a tener la posibilidad de participar activamente en el proceso evaluativo, resaltando su 

capacidad crítica, de reflexión y creativa. Que surjan nuevas alternativas, acordes con 

las necesidades de los estudiantes y los obliguen a salir de su zona de confort 

(modelos evaluativos tradicionales), donde lo más relevante es una nota cuantitativa 

y no la valoración del proceso de aprendizaje del estudiante.  

La propuesta del presente trabajo, es analizar el desempeño de los estudiantes de 

grado once, mediante la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, de la Institución 

Educativa Técnica Félix Guzmán del municipio de El Espinal, específicamente en la 

asignatura de ciencias sociales, como una estrategia que pretende valorar el alcance 
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de las habilidades y competencias en los estudiantes de una forma efectiva y que 

conlleve a mejorar su desempeño en las pruebas saber 11. 
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6. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES 

 

6.1. MARCO TEÓRICO  

La presente investigación, tiene como objeto de estudio, analizar el desempeño de los 

estudiantes, a través de la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber que viene 

aplicando la I.E.T. Félix Tiberio Guzmán, las cuales pretenden mejorar los desempeños 

académicos de los estudiantes del grado once a la hora de ser evaluados por el ICFES. 

La evaluación tipo saber se refiere a la evaluación estandarizada y empleada por el 

ICFES, que mide entre otros, la calidad del proceso educativo colombiano. Se toman 

como categorías la pedagogía, el currículo y la evaluación formativa. 

6.1.1 Pedagogía. En esta primera categoría de la investigación, se analiza la 

pertinencia de la pedagogía en las pruebas tipo saber aplicadas en los estudiantes de 

grado 11, para determinar su desempeño académico en el área de ciencias sociales. 

El interés por estudiar esta categoría radica en el hecho de que la pedagogía es un 

elemento fundamental para comprender por qué las evaluaciones externas en la 

actualidad se han convertido en el derrotero más importante para medir los 

desempeños de estudiantes, docentes e instituciones educativas. 

 

La Pedagogía se entiende como el saber propio de los docentes, una 

facultad que les permite orientar procesos de formación en estudiantes. 

Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que 

los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también 

se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que 

acontece diariamente en el trabajo con estudiantes, y colegas, sobre los 

logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas 

para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia 

a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 

actividades de la vida escolar. (Ministerio de Educación nacional, sf). 
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La pedagogía también se puede entender como el grupo de saberes que pretende 

impactar significativamente el proceso educativo en sus diferentes ámbitos, 

contribuyendo a la comprensión y formación del individuo, capacidad que se considera 

un fenómeno innato del ser humano que se logra desarrollar en una sociedad.  

Por lo tanto, la pedagogía es vista por algunos autores como Tamayo, Zuluaga, Vallejo, 

Rodríguez y Duque, Zambrano entre otros,  como la  ciencia o arte relacionada con las 

características psicosociales más estudiadas por la educación; cabe mencionar que 

dicha pedagogía se basa en estudios y aportes de otras ciencias y disciplinas entre las 

cuales están  la sociología, la antropología y la medicina entre otras. Tendencias de la 

Pedagogía en Colombia 

6.1.1.1. Pedagogía como Dispositivo. Tamayo, V (2007) sostiene que: 

 

La Pedagogía como un aparato instrumental de la ideología, un sistema 

significante que elabora sus propias normas a partir de otras disciplinas y  

construye una serie de instrumentos (reglas) para incidir en discursos no 

pedagógicos. Se ubica como campo de reproducción de otros discursos ya 

que la pedagogía transforma el conocimiento teórico en conocimiento 

pedagógico y además impone normas y prácticas culturales. Su objeto es 

pues conocer las reglas que permiten esa transformación. La pedagogía 

no es una disciplina sino un dispositivo de regulación de discursos/ 

significados y de prácticas/ formas de acción en los procesos de 

transformación de la cultura (p.4). 

 

La pedagogía tiene que ver con los procesos propios de la enseñanza aprendizaje, 

los cuales tienden a conducir al desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, 

al ser el objeto de estudio la educación, le permite nutrirse de otras ciencias y/o 

disciplinas como las ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, la pedagogía no debe 

ser asumida con exclusividad desde lo académico, sino que su radio de acción se 

amplía a todos los ámbitos del conocimiento del ser humano, de manera que permite 

un saber integral, por ende es fundamental la apropiación que los docentes hagamos 
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de la pedagogía en nuestro quehacer docente, en procura de mejorar la calidad de la 

labor desempeñada. 

 

6.1.1.2. Pedagogía como Disciplina. Tamayo también nos refiere (2007):  

 

La pedagogía asumida como la disciplina que conceptualiza, aplica y 

experimenta los distintos conocimientos acerca de la enseñanza de los 

saberes específicos en una determinada cultura. Esta definición polémica 

pero potente para comprender los hallazgos que mediante la 

reconstrucción histórica de la práctica pedagógica han venido adelantando 

un grupo de profesores coordinados por la Doctora Olga Lucía Zuluaga, se 

constituye hoy en otra alternativa para pensar la educación (p.192). 

 

La pedagogía como conjunto de saberes y prácticas (disciplina) tiene por 

objeto la enseñanza, pero no como el simple enseñar sino como un 

acontecimiento complejo que como categoría convoca: el pensamiento, la 

cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos, los métodos, y que de 

ninguna manera se reduce a la transmisión de información. Rescatar el 

concepto enseñanza del papel subordinado que le había asignado el 

conductismo y hacerlo mediante la búsqueda histórica en los clásicos de la 

pedagogía y en los documentos que aparecen como fuentes de la historia 

de la educación colombiana, es el mérito de este grupo (Tamayo et al., 

2007). 

Para Tamayo (2007), además: 

  

La pedagogía aparece como el saber propio del docente y no se la puede 

reducir a la simple metódica, es ella por el contrario un saber y una práctica 

que construye conocimiento sobre preguntas que le son propias: ¿Para qué 

se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña? 

¿Dónde se enseña? Cuyas respuestas sobre fines, contenidos, estrategias 

didácticas, sujetos y contextos culturales pueden configurar un campo de 
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saber cuyo estatuto epistemológico se diferencia del de las Ciencias de la 

Educación (p.7). 

 

Es común que los docentes en su labor de enseñar, descuiden la autoevaluación de 

su profesión y de los procesos que se llevan a cabo, y se caiga en el círculo de buscar 

más que el conocimiento, buenos resultados en pruebas externas, derrotero que nos 

clasifica no solo como docentes, sino como estudiantes e instituciones, situación que 

hace  diezmar la autorreflexión del para qué, el cómo, el porqué, a quién se enseña, 

entre otros interrogantes que nos podemos plantear en el marco de la pedagogía y 

que nos debe llevar a mejorar permanentemente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

6.1.1.3. Pedagogía Reconstructiva. Tamayo (2007) describe la pedagogía como: 

 

El arte de la enseñanza, como conjunto de enunciados que, más que 

describir o prescribir formas específicas de proceder en la educación, 

pretenden orientar el quehacer educativo, confiriéndole su sentido. Este 

sentido puede ser buscado hermenéuticamente (¿qué es lo que estamos 

haciendo?) o ideológicamente (¿qué es lo que debemos hacer?) Y una 

tercera dirección que asume la pedagogía como una especie de 

conocimiento implícito que básicamente definiría cuáles son las formas de 

transmisión legítimas y cuáles son ilegítimas. Una pedagogía 

correspondería a una cierta delimitación de modos de enseñar 

considerados válidos dentro del conjunto muy amplio de todos los posibles 

modos de enseñar (p.5).  

6.1.1.4.  Prácticas Pedagógicas. De otro lado y según el Ministerio de Educación (2012): 

 

La práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que 

se convierte en el espacio de conceptualización, investigación y 

experimentación didáctica, donde se abordan saberes de manera articulada 
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y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso 

educativo y de la función docente en el mismo (p.5). 

 

Para vallejo, Rodríguez & Duque (2013), se cumple que: las prácticas pedagógicas son 

las variadas acciones que el docente ejecuta para permitir el proceso de formación 

integral en el estudiante, el docente debe ejecutar acciones tales como: enseñar, 

comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los 

procesos cognitivos y aún el relacionarse con la comunidad educativa. 

De otro lado, Zambrano 2000) asegura que: 

Las prácticas pedagógicas requieren la utilización de la didáctica, el saber 

ser y hacer disciplinar, requiere el abordaje del estudiante, sus 

características, procesos de pensamiento, madurez y desarrollo, para esto 

el docente debe tener competencias relacionadas con la resolución de 

conflictos, el liderazgo, el trabajo en equipo, entre otras. Las prácticas 

pedagógicas requieren de una preparación conceptual, procedimental y 

estratégica del docente, en donde el conocimiento es insuficiente para el 

desempeño en el aula y se pone en juego todo su ser, provoca al docente 

a estudiar y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y su relación con el 

desempeño académico, cotidianidad y la forma de intervenir los conceptos 

teóricos, la forma de ponerlos en escena con el propósito de generar los 

nuevos saberes que deben adquirir los estudiantes. Dentro de las 

concepciones que tienen algunos docentes sobre práctica pedagógica 

están, “todas las actividades que se aplican de manera integral y con el 

conocimiento para hacerlo práctico aplicando la ciencia para generar 

construcción de conocimiento, en cualquier disciplina” (p.19). 

 

Las prácticas pedagógicas, constituyen las herramientas y estrategias que utilizan los 

docentes para la orientación de sus clases; estas, deben hallarse permeadas de los 

principales principios pedagógicos que promueven los profesores: respeto, equidad, 

responsabilidad, lealtad, ética y comunicación. Las prácticas pedagógicas deben 

orientarse adecuadamente, siendo pertinentes y relevantes al proceso formativo; deben 



27 
 

potencializar el desarrollo humano y permitir la socialización entre pares; en últimas, 

deben ser espacios amigables de construcción colectiva, sin que siempre sea el docente 

el dueño de la verdad, de tal forma, que signifiquen una realidad agradable para el 

estudiante y no un espacio donde los estudiantes se alejen o vivan en un lugar de 

indiferencia y exclusión, aproximándolos al fracaso escolar (Ministerio de Educación 

Nacional, 2012, p.5). 

 

 

Respecto de la pertinencia de las prácticas pedagógicas para el Ministerio de Educación 

Nacional (2012), es claro que: 

Colombia ha avanzado hacia un sistema de evaluación de los educadores 

en servicio donde la práctica pedagógica reclama una relación más 

armónica con el componente teórico en aras a mejores niveles de 

pertinencia y calidad. Desde la perspectiva de este nuevo modelo de 

evaluación, la práctica pasa de ser un lugar de aplicación de teorías, a ser 

un escenario a partir del cual también se propician aprendizajes teóricos, 

lo que significa que los conceptos, concepciones y teorías educativas y 

pedagógicas dialogan con las prácticas pedagógicas del maestro desde los 

inicios del proceso formativo (p.5). 
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6.1.1.5. Pedagogía Dirigida a Básica Secundaria. Las diferentes innovaciones 

pedagógicas, están enmarcadas en el componente pedagógico, inspiradas en 

pedagogos nacionales e internacionales. Estas innovaciones han permitido 

potenciar el desarrollo del pensamiento, donde “aprender a aprender” se 

evidencia en el quehacer diario de estudiantes y docentes de educación básica 

secundaria y en las actividades identificadas para la construcción de sus 

propios aprendizajes significativos. Este componente parte de la definición de 

estrategias, fundamentos pedagógicos, fines, objetivos de la educación básica, 

áreas obligatorias y fundamentales, proyectos pedagógicos y estándares 

básicos de cada competencia, la cual define lo que un estudiante debe: “saber 

y saber hacer”, de acuerdo con el grado académico, de los indicadores de logro, 

de los procesos de evaluación y de la promoción.  

 

Para hablar de competencia es necesario hablar de aprendizaje. Aprender implica 

adquirir nuevos conocimientos y esto conduce a cambios de conducta. Podría decirse 

que el objetivo de ese cambio, es alcanzar nuevas actitudes que se orienten al logro 

de metas que una persona se proponga. Llevando esto al plano organizacional, la 

persona podría contribuir al éxito de esta, siempre y cuando esos logros personales, 

estén efectivamente acoplados con las organizaciones. El cambio hacia una conducta 

más efectiva es en realidad una competencia. 

Núñez, Jorge (1997) define a las competencias “como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes cuya aplicación en el trabajo se traduce en un 

desempeño superior, que contribuye al logro de los objetivos claves del negocio” (p. 

22). Según Boyatzis, (citado por Dalziel, M. A., Cubeiro, J.C. y Fernández, G., 1996, 

p. 28) “la competencia se define como una característica subyacente en una persona, 

que está causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo”.  

Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno 

mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas 

o de conducta. Se puede asumir que se está en presencia de una competencia, 
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cuando existan características individuales que se puedan medir de un modo fiable y 

cuya presencia se pueda demostrar de una manera significativa, entre un grupo de 

trabajadores. 

Spencer y Spencer (1993) consideran que es: “una característica subyacente de un 

individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior 

en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio” (p. 9). 

Rodríguez y Feliú (1996), definen las competencias como “conjuntos de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que 

le permiten la realización exitosa de una actividad”. 

Ansorena Cao (1996) plantea: “una habilidad o atributo personal de la conducta de un 

sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, 

el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable.” (p. 

76). Guion (citado en Spencer y Spencer), las define como “características 

subyacentes de las personas que indican formas de comportarse o pensar, 

generalizables de una situación a otra, y que se mantienen durante un tiempo 

razonablemente largo”. 

Woodruffe (1993), las plantea como “una dimensión de conductas abiertas y 

manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente”. 

Finalmente, Boyatzis (Woodruffe, 1993), señala que son: “conjuntos de patrones de 

conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus 

tareas y funciones”. 

Se puede concluir que las competencias hacen referencia a la idoneidad  que el ser 

humano es capaz de demostrar para evidenciar un conocimiento, una actitud o un 

desempeño bajo determinadas condiciones, en un contexto determinado; el desarrollo 

de competencias permite demostrar las habilidades y destrezas adquiridas para ser 

eficiente, eficaz y efectivo en diferentes ámbitos de la vida del ser humano.  
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La competencia permite al estudiante demostrar los resultados de los conocimientos 

que ha adquirido a través del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así mismo, los proyectos pedagógicos se desarrollan de manera planificada como una 

actividad dentro del plan de estudios y capacitan al estudiante en diversas temáticas 

para la solución de problemas cotidianos, facilitando la correlación íntegra de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, en el desarrollo de 

diversas áreas, así como la experiencia de saberes que han sido acumulados por el 

estudiante.  

 

6.1.1.6. Educación. Según el Ministerio de Educación (2016):  

En Colombia la educación se define como un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. En la Constitución Política se dan las notas 

fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica, por 

ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio público 

que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin 

de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 

establece que se debe garantizar al adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la 

educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y 

secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con 

el título de bachiller.) y la educación superior. (Ministerio de Educación, SF).  
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6.1.1.7. Modelos de Educación en Ciencias Sociales. Según el Estado, el 

Ministerio de Educación Nacional, asume la concepción de que las ciencias 

sociales, son las ciencias de la comprensión, porque dan el sentido y 

carácter al qué y al para qué de las ciencias sociales en la educación básica 

y media en Colombia, para que los estudiantes puedan acceder al 

conocimiento y comprensión de los conceptos básicos requeridos para 

aproximarse al carácter dinámico, plural y complejo de las sociedades 

humanas. Este conocimiento básico, construido a través del desarrollo 

conceptual y metodológico de las disciplinas sociales (como la historia, la 

geografía, la ciencia política, la economía, la psicología, la sociología, la 

antropología). Ministerio de Educación Nacional Estándares básicos de 

competencias en ciencias naturales y ciencias sociales. Ministerio de 

Educación, s.f.).  

 

Sobre la enseñanza de las ciencias sociales, dice Valencia, C. (2004) que:  

Debe concentrarse cada día más en buscar que los estudiantes adquieran 

las habilidades que los lleven a conocer e interpretar los hechos, hacer un 

análisis crítico de los procesos, formular y sustentar hipótesis que den 

cuenta de su propia construcción de significado y aproximarse más 

responsablemente a los conflictos y dilemas del presente. Para lograr este 

objetivo, es indispensable que los maestros hagan una reflexión crítica en 

torno a su práctica pedagógica y que se concentren en trabajar con sus 

estudiantes la verdadera comprensión de los contenidos de las ciencias 

sociales, la construcción de habilidades y actitudes propias del científico 

social y la formación para la acción ciudadana. (p.1) 

 

La formación en ciencias sociales a los estudiantes les permite, según la Revista de 

Estudios Sociales no. 19, diciembre de 2004, en su página pagina 1:  

 Apropiarse de los conceptos socialmente validados para comprender la 

realidad.  
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 Utilizar las herramientas necesarias para hacer uso creativo y estratégico de 

diversas metodologías que les permitan acceder de manera comprensiva a la 

compleja realidad social y las distintas instancias de interacción humana. 

 Desarrollar posturas críticas y éticas frente a situaciones de injusticia social 

como la pobreza, el irrespeto a los derechos humanos, la contaminación, la 

exclusión social, el abuso del poder. 

Figura 1: ciencias sociales, Subdivisiones. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2004). 

La estructuración de los estándares básicos de competencia de ciencias 

sociales tomó en consideración las características propias del conocimiento 

científico social. En este orden de ideas, asumió como fundamento la 

propuesta adoptada en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, 

lo cual le permitió mantener y conservar su perspectiva abierta, crítica, 

problémica, y transdisciplinaria. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, 

p.114)  

Así mismo el Ministerio de Educación Nacional, difundió “los derechos básicos de 

aprendizaje que explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y área en 

particular”. (Ministerio de Educación nacional, s.f.).   

 

6.1.1.8. Perspectiva Abierta de las Ciencias Sociales. El Ministerio de Educación 

Nacional (2006) asume:  
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Los estándares conservan esta perspectiva, toda vez que las metas de 

calidad que se proponen allí no parten de un conocimiento acabado. La 

comprensión de la sociedad pasa por reconocer y valorar los aportes y las 

lecturas que distintas culturas hacen de ella. En este sentido, el saber 

cultural, popular y cotidiano de estudiantes y docentes no se subvalora, sino 

que, por el contrario, se revaloriza como elemento y aporte importante que 

entra a dialogar con el conocimiento científico con lo especializado para 

alcanzar una mejor comprensión de la realidad. En esta perspectiva, es 

posible el análisis permanente de la realidad local, regional, nacional e 

internacional, entendida como una relación “global”, que al decir de Mejía 

se entiende “como el lugar en el cual lo global hace presencia en el mundo 

local”, condición que no pierden de vista los Estándares Básicos de 

Competencias en Ciencias Sociales, en la medida en que proponen 

situaciones e interrelaciones que todo el tiempo recorren y recrean las 

diferentes dimensiones espaciales y temporales que acontecen en distintas 

sociedades y comunidades. (p.114) 

  

6.1.1.9. Perspectiva Crítica de las Ciencias Sociales. Continuando, el Ministerio de 

Educación Nacional (2006), también sostiene que: 

 

Los estándares asumen esta perspectiva esbozada en los Lineamientos 

Curriculares y propia de las ciencias sociales, ya que no asumen la 

comprensión de la realidad social a partir de explicaciones elaboradas como 

únicas, sino que proponen situaciones, hechos, fenómenos que deben ser 

de construidos a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para 

develar los intereses que hay en juego y construir colectivamente posiciones 

y posturas éticas, que no necesariamente son homogéneas, sino que 

respetan el carácter plural y diverso de los seres humanos en procura de 

transformar las condiciones adversas que condicionan y limitan la dignidad 

humana. (p.119)  
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6.1.1.10. Perspectiva Problémica de las Ciencias Sociales. A su vez, los 

estándares conservan esta perspectiva en el sentido que los lineamientos 

curriculares proponen para abordar el conocimiento, análisis y comprensión de la 

realidad a partir de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Problemas 

que se originan en la perspectiva diversa de los seres humanos por su condición 

étnica, política, económica, ideológica; por las formas en que se ejerce se socializa 

y se distribuye la riqueza; por las maneras en que nos relacionamos con el 

ambiente, y por la manera en que establecemos acuerdos mínimos de 

convivencia. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.119)  

 

6.1.1.11. Modelos Educativos. Los modelos educativos que se siguen en las 

distintas concepciones de las didácticas se basan en tres métodos principalmente, 

pero al partir de distintos autores se dividen en distintas corrientes (conductivistas 

y constructivistas o cognoscitivas). Por ello, tratan las teorías del aprendizaje 

desde distintos puntos de vista y métodos. (Sánchez, 2010)  

Los métodos de trabajo en los que se instruye la enseñanza, (habitualmente) son: 
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6.1.1.12. Modelo Tradicional (Cultural). Este método está basado en la 

teoría de Skinner que utiliza pautas conductistas y es el modelo 

tradicionalista de enseñanza. Con este método no se distinguen objetivos y 

se fundamenta en enseñar contenidos que el estudiante debe memorizar 

pero no refuerza significados ni repara en la comprensión de los mismos. 

Su estrategia de enseñanza se basa en la exposición por parte del profesor 

a través de clases magistrales, adquiriendo éste un papel protagonista y 

relegando al estudiante a la única opción de adoptar un papel pasivo como 

espectador. (Sánchez, 2010)  

6.1.1.13. Modelo Tecnicista (Positivista). Este método sigue siendo 

conductista pero adquiere las primeras aportaciones de autores como 

Piaget, Vigotsky y Bruner (constructivistas) y adoptan un modelo de 

descubrimiento, en el que los objetivos son finalidades a conseguir y están 

debidamente planificados. En la estrategia de enseñanza se trabaja con la 

indagación y deducción, la cual concluye con el descubrimiento de 

significados de los estudiantes y se lleva a cabo a través de (Sánchez, 

2010):  

 Contenidos que están previamente fijados y seleccionados. 

 Actividades ya seleccionadas que deben ser llevadas a cabo como parte de la 

estrategia. 
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6.1.1.14. Modelo Procesual (Crítico- Operativo). Este método se basa en las 

teorías de Ausubel, autor que aportó al constructivismo y que apuesta por 

el modelo que trabaja el aprendizaje significativo; aquí, el estudiante es el 

principal sujeto, por ello, este modelo empieza por trabajar partiendo de sus 

necesidades y se encamina al desarrollo cognitivo del mismo para conseguir 

un pensamiento crítico y operativo. En este modelo educativo, aunque los 

objetivos son guías orientadoras, no tienen como finalidad ejecución en sí 

mismos y se tratan de formas más generales con respecto a los estudiantes.  

En cuanto a los contenidos, los estudiantes participan de su elección en 

función de sus intereses, una vez hayan asimilado y comprendido los 

contenidos anteriores. En este método se aceptan las estrategias de 

enseñanza alternativas, ya que pueden combinarse estrategias de 

exposición con el fin de llevar a los estudiantes a la indagación de 

significados o bien presentarlas a modo de descubrimiento, de forma que 

sean los propios estudiantes quienes descubran, razonen, construyan y 

reconstruyan sus significados en el proceso de aprendizaje. (Sánchez, 

2010)  

Se pretende la formación de ciudadanos críticos que sean capaces de comprender la 

realidad, puesto que se les dota de los conocimientos que ellos mismos han ido 

construyendo, comprendiendo y razonando. Se lleva a cabo a través de distintos 

procedimientos:  

 Operativo-Clarificador: “para que los estudiantes sean capaces de comprender y 

clarificar los significados que se les transmiten o que descubren por sí mismos y 

puedan asumirlos en su propia realidad social” (Sánchez, 2010, p.29)  

 Concreto-Abstracto: “para que los estudiantes vayan distinguiendo los conceptos 

“concreto-abstracto” y los asimilen con su propia realidad, construyendo sus 

propios esquemas de conocimiento y para una mejor comprensión de los 

mismos”. (Sánchez, 2010, p.29)   
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 Sociedad-Escuela: fomentar las relaciones entre las familias y la escuela a fin de 

conseguir metas y objetivos comunes a la hora de trabajar y transmitir ciertos 

significados.  

 

6.1.2 Currículo. La segunda categoría se refiere al currículo; para ampliar su 

concepción, nos referiremos así, entendido este, como el conjunto de: 

 

a. Principios antropológico, axiológico, formativo, ontológico, epistemológico, 

metodológico, sociológico, psicopedagógico, didáctico, administrativo y evaluativo, 

que inspiran los propósitos y procesos de formación integral (individual y 

sociocultural), de los educandos en un Proyecto Educativo Institucional que 

responda a las necesidades del entorno de la comunidad y 

 

 

b. Los medios de que se valen estos principios para lograr la formación integral de 

los educandos, entre ellos: la gestión estratégica y la estructura organizacional 

escolar, los planes de estudio, los programas y contenidos de la enseñanza, las 

estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los procesos de aprendizaje, 

los espacios y tiempos para la animación escolar y el desarrollo de los procesos 

de formación de las dimensiones espiritual, cognoscitiva-cognitiva-intelectiva, 

socio afectiva-psico-biológica y expresiva-comunicativa. 

 

Los proyectos -uni, multi, trans e interdisciplinarios- que favorecen el 

desarrollo individual y sociocultural, los criterios e indicadores evaluativos a 

todo proceso-proyecto-actividad-resultado, los agentes educativos que 

intervienen como estamentos de la comunidad escolar-educativa-eclesial-

local-regional, los contextos endógeno y exógeno situacionales, los 

recursos locativos-materiales-instrumentales y de apoyo docente y los 

procesos y métodos de rediseño a todo nivel, para hacer que los medios 
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(desglosados en b), permitan lograr los principios (anotados en a) en el 

proceso de formación integral negociado-conciliado-concertado- propuesto 

por el Proyecto Educativo Institucional, para lograr la formación integral de 

los educandos y con ella facilitar el liderazgo transformador que permita dar 

respuesta al entorno socio-cultural. (Iafrancesco, G. s.f.).  

 

Figura 2: Implicaciones del currículo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Coll (1992) 

Coll, sostiene que: “El currículum se considera como el proyecto que preside las 

actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción 

adecuadas y útiles para los profesores que son responsables directos de su puesta en 
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marcha” (p.31). El proyecto conjuga la teoría y la práctica, el deber ser y el ser. Lo 

constituyen los docentes, las instalaciones educativas, la sociedad, los padres, los 

alumnos, las instituciones gubernamentales y privadas, es decir, toda instancia aplicada 

en su elaboración y desarrollo. 

“El plan de estudios y los programas son documentos guías que prescriben las 

finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del 

maestro y sus alumnos para desarrollar un currículum” (Casarini, 1999, p.8). En el 

caso específico de la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán, el plan de estudios 

tiene una fundamentación derivada del currículo formal, tiene en cuenta los fines de 

la educación colombiana y los objetivos, generales y específicos de acuerdo a los 

niveles de cada ciclo y área. (Ley 115 de 1994)  

El año lectivo está organizado en cuatro períodos anuales, los cuales se estructuran 

en áreas y asignaturas. El 80% del tiempo total se dedica a las áreas obligatorias 

(Decreto 1860 de 1994) y el 20 % corresponde a las especialidades de la técnica.  

La institución por ser de modalidad técnico industrial, ofrece a la comunidad educativa 

siete especialidades a saber: metalistería, electricidad, mecánica automotriz, 

mecánica industrial, dibujo técnico, sistemas y electrónica. Los egresados reciben el 

título de Bachiller Técnico Industrial.  (I.E.T. Félix Tiberio Guzmán. 2004). 

La intensidad horaria semanal para el caso del área de ciencias sociales en el nivel 

de la educación básica secundaria y media está estructurado así: 

Los grados 6° y 7° tienen una intensidad horaria semanal de 4 horas 

Los grados 8° y 9° una intensidad horaria semanal de 3 horas 

Los grados 10° y 11° tienen una intensidad horaria semanal de 1 hora 

La organización y planificación de cada asignatura, área o módulo, 

constituyen los programas de estudio, que son la herramienta fundamental 

de trabajo de los docentes y obviamente su finalidad e intencionalidad, así 

como la forma de operarlos y se derivan tanto de la fundamentación del 

currículo, como de los planes de estudio dentro de los cuales se ubican.  



40 
 

(Murillo, H, 2015, p.4)  

Los contenidos programáticos para cada grado se prescriben teniendo en cuenta la 

articulación con los lineamientos curriculares, estándares de competencias y los 

derechos básicos de aprendizaje, se hacen a través de la malla curricular, la cual se 

institucionalizó en el año 2012 y contiene el estándar básico, las competencias por ejes 

articuladores, los ámbitos conceptuales y la transversalidad con los diferentes 

proyectos pedagógicos. 

En el año 2013, el Consejo Académico de la institución, recomendó la 

institucionalización de la Guía Didáctica, documento que concretiza el trabajo en el 

aula de las diferentes áreas y asignaturas que componen el plan de estudios, la cual 

fue avalada y aprobada por el Consejo Directivo y de contenidos dentro del Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes SIEE.  

La Guía didáctica Contiene 10 elementos fundamentales:  

 La identificación: nombre del área, docentes, grado, período e intensidad horaria 

semanal. 

 La Exploración: despertar el interés, la motivación y enfocar la atención de los 

estudiantes hacia el aprendizaje. 

 Estructuración: plantear estrategias de gestión de aula que beneficien el proceso 

de aprendizaje de todos los estudiantes con trabajo individual, en pares y en grupos 

cooperativos. 

 Práctica – ejecución: plasmar los contenidos curriculares para el período. 

 Actividades curriculares y extracurriculares: de ejecución, acciones de aprendizaje 

según el uso de materiales educativos y de transferencia, actividades que permitan al 

estudiante relacionar el aprendizaje con otros aprendizajes y usar o aplicar el aprendizaje 

en diferentes contextos. 

 Valoración/evaluación formativa, momentos intermedios y de cierre significativo 

(para comprobar si se están alcanzando las metas). 

 Recursos didácticos y/o tecnológicos de apoyo. 

 Documentos básicos de estudio 

 Bibliografía  y/o webgrafía  
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Cronograma   de desarrollo de actividades de clase 

Estos documentos, la malla curricular y la guía didáctica son elaborados por el 

colectivo de maestros de cada área; en cada período académico, es revisada por el 

coordinador académico y publicado luego para los estudiantes y padres de familia.  

Parte muy significativa de las guías didácticas, tiene que ver con la evaluación. 

Evaluación. La evaluación no puede ser considerada un proceso autárquico, 

independiente, aislado, atomizado; por el contrario, hace parte del proceso de formación, 

al igual que las estructuras curriculares y las prácticas pedagógicas. En este sentido, 

vale la pena reflexionar sobre la actual concepción, desarrollo y organización de la 

evaluación de la educación en Colombia. (R. Rodríguez. 2006) 

 

Interrogantes relacionados con la evaluación, en cuanto a la estructura, componentes, 

competencias, fundamento teórico, proceso de aplicación y formulación de planes de 

mejoramiento, son objeto esencial de la presente investigación. 

Sobre la evaluación se presentan diferentes posturas teóricas y conceptuales, que 

dan señales irrefutables de su complejidad. Según Cano Flores (2003):  

La evaluación es un término que utilizamos comúnmente y lo asociamos la 

mayoría de las veces con el proceso educativo; sin embargo, el significado 

que atribuimos a este concepto es muy pobre en su contexto. Al escuchar 

la palabra evaluación, tendemos a asociarla o interpretarla como sinónimo 

de medición del rendimiento y con examen de los alumnos, haciendo a un 

lado y olvidando que todos los elementos que participan en el proceso 

comprenden el campo de la evaluación y, algo que es muy importante y 

significativo, destacar el hecho de que la evaluación no debe limitarse a 

comprobar resultados, conocer o a interesarse de lo que el alumno es, sino 

debe considerarse como un factor de la educación. (Educrea. Educación y 

evaluación, sf)  

De otra parte, en el documento, Cómo se aborda la evaluación en el ICFES de Bogoya 

(2003)  señala que: 
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La evaluación debe verse como un proceso de diálogo donde existe un 

vínculo permanente con el interlocutor y no como un registro instantáneo de 

episodios que dan cuenta de un estado eventual; no se trata de una 

evaluación episódica que ocurre cada tres meses, cada mes o cada quince 

días, sino de un acto permanente que está estrechamente vinculado con la 

acción y que hace parte de su propia esencia. Si se asume de este modo 

es porque se entiende la evaluación como una dialéctica pura entre quien 

tiene la responsabilidad de formar y quien, como interlocutor, está en ese 

proceso de formación. (Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, Bogotá) 

Para la I.E.T. Félix Tiberio Guzmán: 

La evaluación debe entenderse como un proceso integral y permanente 

que busca identificar y valorar el nivel en que se encuentran los procesos 

de aprendizaje y el desarrollo del estudiante, como una acción pedagógica 

ante la cual el estudiante no siente miedo ni prevención; por lo tanto, debe 

ser natural que el estudiante participe de ella como parte del aprendizaje 

para que él, más que cualquier otra persona, sea quien identifique sus 

aciertos y los fortalezca; reconozca sus fallas  y establezca sus correctivos. 

(SIEE. 2017 I.E.T. Félix Tiberio Guzmán) 
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Evaluación Tipo Pruebas Saber. Las pruebas tipo ICFES o pruebas saber, 

surgieron de la necesidad de mejorar la calidad de la educación en 

Colombia como meta prioritaria y decisiva de la Revolución Educativa, 

procurando que los estudiantes desarrollen nuevas competencias, de la 

definición de los estándares como parámetros o metas que determinan las 

competencias que deben tener los estudiantes, es decir, lo que deben saber 

y saber hacer con lo que aprenden y de la divulgación de los estándares. 

Estos estándares tienen un nuevo énfasis en el desarrollo de competencias 

de razonamiento, de análisis, de síntesis, de interpretación, de relación con 

el mundo en que se vive, de comportamiento responsable, ético y moral. 

“Las pruebas saber permiten evaluar si se está consiguiendo o no y en qué 

grado ese saber y saber hacer en las competencias que han sido definidas”. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2003, p.5) 

  

En Colombia las pruebas saber están enfocadas para estudiantes de grado quinto y 

once, porque estos años son momentos claves que marcan el fin de ciclo de la 

educación básica primaria y de la básica secundaria. Con los resultados de la 

evaluación queda representada la formación acumulada que ofrece la institución en 

cada ciclo con sus fortalezas y sus debilidades respectivas. 

La prueba de sociales y ciudadanas evalúan los conocimientos y 

habilidades del estudiante que le permiten comprender el mundo social 

desde la perspectiva propia de las ciencias sociales y situar esta 

comprensión como referente del ejercicio de su rol como ciudadano. Evalúa 

también su habilidad para analizar distintos eventos, argumentos, posturas, 

conceptos, modelos, dimensiones y contextos, así como su capacidad de 

reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos. En concordancia con esto, la 

prueba no le pide al estudiante que responda desde su opinión, ni desde lo 

que se considera “políticamente correcto” o desde el “deber ser”. ICFES 

(2018) Guía de orientación saber 11 para instituciones educativas. Año 2018 
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 Estructura de la prueba saber La prueba saber 11, evalúa las siguientes 

competencias en el área de ciencias sociales: 

Tabla 1 Competencias y Afirmaciones prueba saber ciencias sociales 

 AFIRMACIÓN 

Pensamiento social • Comprende modelos conceptuales, 

sus características y contextos de 

aplicación  

• Comprende dimensiones espaciales y 

temporales de eventos, 

problemáticas y prácticas sociales 

Interpretación y análisis de 

perspectivas 

• Contextualiza y evalúa usos de 

fuentes y argumentos 

• Comprende perspectivas de distintos 

actores y grupos sociales 

Pensamiento reflexivo y sistémico  • Evalúa usos sociales de las ciencias 

sociales 

 • Comprende que los problemas y sus 

soluciones involucran distintas 

dimensiones y reconoce relaciones 

entre estas 

Fuente: Guía de orientación Saber 11. ICFES 

De acuerdo al ICFES y según la guía de orientación Saber 11, la prueba saber del 

área de ciencias sociales se estructura de la siguiente manera: 

Consta de 50 preguntas de selección múltiple con única respuesta. La siguiente tabla 

muestra la distribución de preguntas por competencia.  
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Tabla 2 Estructura de las pruebas saber 11 ciencias sociales 

Pensamiento social  Interpretación y análisis 

de perspectivas 

Pensamiento reflexivo y 

sistémico 

30% 40% 30% 

 

Fuente: Guía de orientación Saber 11. ICFES 

6.1.2.1. Distribución de preguntas por competencias. El ICFES ha distribuido 

las preguntas de acuerdo a las competencias que estructuran el área de 

ciencias sociales de la siguiente forma: 

Tabla 3 Distribución de preguntas por competencias Saber 11 

COMPETENCIA PORCENTAJE DE PREGUNTAS 

a. Pensamiento social 30 % 

b. Interpretación y análisis de 

perspectivas  

40 % 

c. Pensamiento reflexivo y sistémico  30 % 

Fuente. Guía de orientación saber 11. ICFES 

La evaluación tipo prueba saber que se realiza en la institución de manera periódica 

tiene la siguiente distribución de acuerdo a la competencia: 
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Tabla 4 Distribución por competencias. Evaluación tipo prueba saber 

COMPETENCIA PORCENTAJE DE PREGUNTAS 

a. Pensamiento social 44 % 

b. Interpretación y análisis de 

perspectivas  

36 % 

c. Pensamiento reflexivo y sistémico 20 % 

Fuente: autor 

 

6.2. MARCO LEGAL 

 

En primer lugar y a nivel nacional, disponemos de la Constitución Política colombiana, 

la cual establece en su artículo 44 que la educación es un derecho fundamental de los 

niños; del mismo modo en el artículo 67, que la educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.  

En segundo lugar del orden nacional, se encuentran la Ley 115 de 1994, ley General 

de Educación, las cuales señalan las normas generales para regular el servicio público 

de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad y el Decreto 1860 de 1994, que en el 

artículo 9 reglamenta los Proyectos Educativos Institucionales y en el numeral cinco 

sobre la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

En tercer lugar, Colombia reglamenta la evaluación del aprendizaje y  promoción 

de  los estudiantes de  los niveles de educación básica y media  que deben realizar 

los establecimientos educativos, a través del Decreto 1290 de 2002; 

dicha evaluación se realiza en los siguientes ámbitos:  
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 Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país 

en pruebas que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares 

internacionales.  

 Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el 

fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos 

con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que 

se aplican al finalizar el grado undécimo permiten además, el acceso de los 

estudiantes a la educación superior.  

 Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

En cuarto lugar la Ley 1324 de 2009, "Por la cual se fijan parámetros y criterios para 

organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se 

dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar 

la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES". (MEN 2009) 

Además, el Decreto 869 de 2010 emanado del Ministerio de Educación Nacional por 

el cual se reglamenta el examen de estado de la educación media, establece como 

objetivos del examen ICFES Saber 11: 

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están 

por finalizar el grado undécimo de la educación media. 

 Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las 

competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así 

como sobre las de quienes, son admitidos, que sirva como base para el diseño de 

programas de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel. 

 Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, 

con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de 

calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, 

tanto de la educación media como de la educación superior. 
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 Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de 

la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio 

público educativo. 

 Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación 

media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o 

reorientación de sus prácticas pedagógicas. 

 Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de 

políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales. 

 

En sexto y último lugar y a nivel institucional, se dispone como referencia el Sistema 

Institucional de Evaluación Escolar, el cual, en su artículo 10, reglamenta la 

presentación de una prueba tipo saber en cada período de las áreas evaluadas por el 

ICFES. El resultado de este simulacro de prueba se tendrá en cuenta como nota 

sumatoria a la definitiva del período académico en que se presenta la prueba, así: 

Tabla 5 Incentivo de acuerdo al puntaje en evaluaciones prueba saber 

PUNTAJE NOTA A SUMAR  

70 o más 1.5 

60 a 69 1.0 

50 a 59 0.5 

Fuente: SIEE.  I.E.T Félix Tiberio Guzmán 
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7. ANTECEDENTES 

 

 

Reyes. J, (2009), en su artículo efectos académicos de las pruebas Saber 11º en las 

instituciones educativas del departamento de Córdoba dice: “una perspectiva de gestión, 

analiza de modo crítico las acciones encaminadas a mejorar la calidad”. (p.1). El artículo 

presenta de manera detallada la historia de la concepción de la evaluación, a través de 

una investigación cualitativa; esta se desarrolla en tres instituciones educativas y su 

finalidad consiste en analizar la calidad de la enseñanza a través de la aplicación de 

simulacros tipo ICFES.  

Al contrario de optimizar los desempeños académicos, se concluye en la investigación 

de Reyes, que los simulacros solo buscan adiestrar a los estudiantes para la 

presentación de una prueba estandarizada que “no cubre todos los contenidos ni 

estándares definidos para cada área evaluada, no es la biblia de la evaluación, como 

tampoco el ICFES es el mesías en el diseño de preguntas”. Este estudio orienta esta 

investigación porque refleja prácticamente el mismo panorama en escenarios diferentes, 

demostrando que los simulacros o evaluaciones tipo saber no son la mejor estrategia si 

de evaluar los aprendizajes de los estudiantes se trata. 

En la I.E.T. Félix Tiberio Guzmán, la evaluación, de acuerdo al modelo pedagógico 

debe ser por competencias y de acuerdo a la malla curricular, articulada con los 

estándares de evaluación y los derechos básicos de aprendizaje. En las ciencias 

sociales, construir un cumplimiento competente no comporta exclusivamente evaluar 

la ocupación de los procedimientos propios de área o la disciplina. Los “sujetos 

construyen opciones no tan sólo racionales, sino también éticas e incluso 

emocionales. Y eso no es contradictorio con la manera en que a día de hoy se entiende 

la producción de conocimiento en cualquier disciplina” (Osandón y Ayala, 2007, p.38).  

Por consiguiente, el desafío en una enseñanza basada en competencias tiene que 

“diversificar más que estandarizar los logros de los estudiantes; es decir, aprovechar 

todo el repertorio de estrategias evaluadoras para explorar dichos cumplimientos y de 
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esta forma, proporcionar a los estudiantes la posibilidad de encontrarse con sus 

mejores realizaciones” (Gairin, Armengol y Cervera 2009, p.39).  

 

Tabla 6 Elementos esenciales de una evaluación de competencias contexto  

Contexto 

Se tiene que diseñar un contexto que 

refleje las condiciones bajo las que 

operará el cumplimiento. 

Autenticidad de la actividad  

La actividad debe implicar desafíos 

complejos, poco estructurados, que 

requieran juicio y un conjunto de 

tareas complejas. La evaluación 

tiene que estar integrada en la 

actividad. 

Estudiante 

El estudiante tiene que actuar de 

manera eficaz con el conocimiento 

adquirido y producir resultados. 

Compromiso responsable del 

estudiante  

Indicadores  

Las evidencias son las producciones 

que reflejan la existencia de 

aprendizaje. Se procura la validez y 

la fiabilidad de dichas evidencias con 

criterios adecuados para calificar la 

variedad de productos. 

Fuente: Herrington y Herrington (1998) 

Además, son importantes la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación. Se 

entiende, así, que en toda propuesta de evaluación hay un aspecto regulativo, ligado 

a la calificación, y otro relacionado más bien con la mejora. Esta guía tiene por objeto 

hacer aportaciones tanto con respecto al proceso como con respecto a la mejora o 

adecuación de los instrumentos que generarán las evidencias para la evaluación de 

las competencias de las cuales hablan Gairin, Armengul y Cervera (2009).  

A propósito de la evaluación (Prades, 2005), nos ofrece en la siguiente ilustración, una 

visualización entre evaluación del siglo XX y la evaluación del sigo XXI 
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Figura 3: Evaluación de los siglos XX y XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prades (2005) 

Las evaluaciones tipo prueba saber, se derivan de la preparación que las instituciones 

educativas quieren ofrecer a los estudiantes para la obtención de calificaciones que 

de alguna manera evidencien los niveles de desempeño, caractericen las 

instituciones, los docentes y por supuesto a los estudiantes. El “examen del ICFES”, 

hoy llamado “SABER 11”, fue creado en 1968 con el objeto exclusivo de apoyar los 

procesos de admisión a las universidades. No era un requisito para el ingreso a la 

educación superior en el país; se volvió obligatorio para ese propósito a partir de 1980.  

Aunque no fuera su propósito inicial, los resultados del examen del ICFES se 

empezaron a utilizar, cada vez más, para evaluar la calidad de la educación impartida 

por los colegios. Esto quedó reglamentado en el Decreto 2343 de 1980, el mismo que 

volvió obligatoria la presentación del examen para ingresar a cualquier programa de 

educación superior; en su artículo 4°, se estableció que el ICFES debía reportarle al 

MEN la información agregada de resultados por colegios, con el fin de que esa entidad 

tomara las medidas que aplicaran. (ICFES 2013). 

 

Estudios de casos  

Proyectos de E 

Investigación      

Problemas reales, Autoevaluación, Coevaluación   

 

EVALUACIÓN 

SIGLO XX 

Test  

Pruebas escritas 

Problemas teóricos 

EVALUACIÓN 

SIGLO XXI 
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7.1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La presente investigación se desarrolla con los estudiantes de grado 11, de la  Institución 

Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, la cual fue fundada en el año 1966, se 

encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de El Espinal, en la carrera 10 con 

calle 17,  barrio Santa Margarita María, del departamento del Tolima; la mayoría de la 

población estudiantil está ubica en estratos 1 y 2, siendo las principales actividades de 

la comunidad, las dedicadas a la agricultura, el comercio (formal e informal).  

La Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, de carácter oficial, atiende una 

población de 2900 estudiantes, en la modalidad técnica industrial; ofrece los niveles de 

preescolar, básica primaria, secundaria y media técnica, en jornada mañana y tarde. 

Cuenta con tres sedes: Ana Gilma Torres de Parra y María Auxiliadora, las cuales ofrecen 

los niveles de preescolar y básica primaria y la sede principal ofrece la educación básica 

secundaria y la media técnica.  

La Institución cuenta con un cuerpo docente conformado por 87 maestros, cinco 

directivos, seis auxiliares administrativos, tres personas de servicios generales y un 

docente de apoyo que ejerce las funciones de orientación y consejería escolar. 

El énfasis educativo es técnico industrial; tiene especialidades en mecánica automotriz, 

electrónica, electricidad, sistemas, dibujo técnico, mecánica industrial y metalistería; 

estos énfasis permiten a los jóvenes egresados desarrollar habilidades para acceder a 

la empleabilidad, al emprendimiento y a la educación en articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, en adelante SENA. Teniendo en cuenta el nivel 

socioeconómico y familiar del contexto de la población, el énfasis educativo de la 

Institución les ofrece la posibilidad de fortalecer y orientar su proyecto de vida.  (PEI. 

I.E.T. Félix Tiberio Guzmán) 
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La I.E.T. Félix Tiberio Guzmán, se ha venido posicionando a nivel oficial como la mejor 

en cuanto a los resultados de las pruebas saber que presentan los estudiantes de grado 

once; este propósito se manifiesta en el PEI, pero específicamente en la misión y la visión 

como documentos que institucionalizan el compromiso con la alta calidad de los procesos 

académicos. 

Figura 4: I.E.T. Félix Tiberio Guzmán – sede Básica Secundaria y Media 

 

 

 

7.1.1 Misión. Somos una comunidad educativa que, cimentada en los 

principios de la pedagogía dialogante, forma bachilleres técnicos que 

evidencian en los diferentes escenarios de la vida cotidiana su sólida 

formación ética, su desempeño idóneo en la vida laboral y su compromiso 

con el desarrollo de proyectos de vida personales y colectivos que 

contribuyan a la transformación de la sociedad respondiendo a las 

necesidades de su entorno. (Institución Educativa Técnica Félix Tiberio 

Guzmán, Espinal, s.f.). Visión: En el año 2020 nuestra institución será 

reconocida en el entorno regional y nacional por la calidad, tanto de sus 

gestiones organizacionales como de los procesos educativos que desarrolla 

en El Espinal, de modo que ejerce un papel preponderante en la innovación 

en el mundo laboral, en la responsabilidad en la vida ciudadana y en la 

solidaridad con la comunidad y su entorno social y ambiental. (Institución 

Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, Espinal, s.f.).  
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Figura 3.  I.E.T. Félix Tiberio Guzmán – mural visión – misión 

 

 

Fuente: Autor 

7.1.2 Filosofía Institucional. En cuanto a la filosofía institucional, la institución cita 

explícitamente el compromiso del área de ciencias sociales en lo que respecta a las 

competencias ciudadanas, prueba que desarrollan los estudiantes en la prueba saber 

11: 

La Institución Educativa Técnica “Félix Tiberio Guzmán”, forma personas 

para la convivencia, mediante la socialización de los saberes y valores, 

fomentando la práctica de la democracia, la participación, las competencias 

ciudadanas, el desarrollo de la personalidad, el reconocimiento 

pluricultural, en lo Local, Regional y Nacional, respeto a la libertad de 

cultos, creencias y desarrollo la capacidad de interrelacionarse con los 

demás. Además en la formación y preparación en aspectos técnicos, 

tecnológicos y científicos, que redunden en beneficio de la comunidad 

Regional y Nacional. (Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, 

Espinal, 2016) 
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Figura 5: Jardín interno de la IET Félix T. Guzmán 

 

Fuente: Autor 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este apartado recordemos a Balestrini (2006), quien dice que el diseño 

metodológico: 

Está referido al momento que alude al conjunto de procedimientos lógicos 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de 

manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos 

teóricos convencionalmente operacionalizados. (p.125) 

  

En este capítulo se desarrollan los métodos, registros y técnicas que permitieron 

obtener la información básica para analizar el desempeño académico que han 

mostrado los estudiantes del grado once de la Institución Educativa Técnica Félix 

Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal, en el área de ciencias sociales luego de 

la implementación del modelo evaluativo  tipo prueba saber. 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Méndez (2003), indica que la investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura de los fenómenos en estudio; además 

ayuda a establecer comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas 

específicas de recolección de información. Así, el estudio descriptivo, identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes 

del universo investigado y descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación.  

Atendiendo a lo anterior, la investigación que aquí se desarrolla es de tipo descriptivo, 

puesto que permite hacer una observación sistemática de la conducta de los 

estudiantes en la presentación de las evaluaciones tipo pruebas saber; así mismo, 

permite evidenciar las características de la estructura de la prueba y hacer un análisis 
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del procedimiento de la aplicación de la evaluación y su influencia en el desempeño 

del área de ciencias sociales.  

Por otra parte, el concepto emitido por Palella y Martins (2004), describe de manera 

inequívoca la tipología de una investigación descriptiva. El propósito de esta, es el de 

interpretar realidades de hechos, incluyendo descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 

El tipo descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes, o cómo, sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente, al igual que lo hará esta 

investigación; además, entregará la descripción, registro, análisis e interpretación de 

los resultados de la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber en estudiantes de 

grado once en el área de ciencias sociales. 

8.2.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se desarrolla con un enfoque de metodología mixta. Este proyecto 

evidencia la eficacia de la prueba saber, como herramienta estratégica para mejorar 

el desempeño académico del área de ciencias sociales en los estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El 

Espinal, por ello se tomarán como referentes datos numéricos y no numéricos. 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos: (…) 

“representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 

investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas” (…) “agrega complejidad al 

diseño de estudio, pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques” 

(p. 21) 

Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como 

“(…) el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en 

un solo estudio” (p. 17). 
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8.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación apunta a producir un conocimiento propositivo y 

transformador utilizando técnicas de debate y reflexión, mediante una construcción 

colectiva de saberes entre los diferentes actores y lograr una transformación de la 

realidad que se observó.  

Palella y Martins (2004), expresan que el diseño de la investigación “se refiere a la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio” (p.80); concordante con ellos, esta investigación 

se basó en un diseño no experimental, puesto que se trabajó sobre la base de la 

aplicación de evaluaciones tipo prueba saber en estudiantes de grado once, con el 

objetivo de verificar el nivel de desempeño en el área de sociales, luego de la 

implementación de dichas pruebas. 

Las fases que se llevaron a cabo en la presente investigación son las propuestas por 

Hernandez Sampieri (2010): 
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Figura 6: Fases del proceso cualitativo 

Fase 1.    Fase 2.   Fase 3. 

                  

             

                        Fase 4   

                           

 Fase 9          Fase 5

                   

                        

             

  Fase 8                                               Fase 6 

                                                                       Fase 7 

 

 

Fuente: Hernández (2014) 

Fase 1. La idea. Nace de la verificación de los desempeños de los estudiantes del 

grado once en el área de ciencias sociales, luego de observarse, que una vez 

aplicadas de manera sistemática y consecutiva las evaluaciones tipo saber, los 

resultados no fueron de desempeño superior. 

Fase 2. Se llevó a cabo la identificación del problema y la contextualización teórica del 

mismo, definiendo el objeto de estudio y su importancia. 

Fase 3. En esta etapa, se hizo el estudio del arte y se fijaron tres categorías: la 

pedagogía, el currículo y la evaluación, como ejes fundamentales de la investigación.   

Fase 4. Aquí se diseñó la metodología: el tipo de investigación será descriptivo. 

Fase 5. Para la definición de la población, se cuenta con 170 estudiantes que cursan 

el grado once, repartidos en cinco grupos en jornada mañana y tarde; se determinó 

que la muestra corresponde al 30% de la población total. 

Idea Planteamiento 
del problema 

Inmersión 
inicial en el 

campo Diseño 
Metodológico

o 

Definición de la 
muestra 

Análisis de 
datos 

Interpretació
n de 

resultados 

Reporte de 
resultados 

Recolección  
de datos 

Revisión de la 
literatura 
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Fase 6. La recolección de la información, a través de encuestas a estudiantes, a 

docentes (5 del área de ciencias sociales) y directivos docentes (rector y dos 

coordinadores) y padres de familia (30% de los padres de estudiantes de grado 11°); 

entrevistas a estudiantes y docentes y observación directa a los estudiantes de grado 

once y el análisis documental, respecto a los resultados de los estudiantes en las 

pruebas aplicadas. 

Fase 7. En los análisis de los datos, se elaboraron tablas y gráficas para analizar los 

datos obtenidos, con los que se dará respuesta a los objetivos planteados en la 

investigación. 

Fase 8. Interpretación de los resultados; consiste en explicar el análisis de datos; se 

hizo triangulación de la información para confirmar, modificar o realizar nuevos aportes 

a la investigación. 

Fase 9. El reporte de los resultados, paso fundamental para el diseño de las 

conclusiones de la investigación y para posterior publicación. 

Esta investigación, por su enfoque cualitativo, se caracteriza por la utilización de la 

inferencia inductiva, el análisis diacrónico de los datos (a través del tiempo), la 

descripción de hechos y fenómenos observados como eje central del análisis y el 

rechazo de los procedimientos estadísticos como única vía para interpretar totalmente 

los objetos y fenómenos (Mayorga, 2002, p. 57) 

Para  asegurar la validez y credibilidad de la investigación cualitativa se emplea la 

triangulación de los datos obtenidos, la cual se puede entender como la verificación 

de la existencia de determinados fenómenos y la veracidad de las explicaciones 

individuales mediante la recolección de datos de una serie de informantes y una serie 

de fuentes, para posteriormente comparar y contrastar una explicación con otra, con 

el fin de elaborar un  estudio lo más equilibrado posible (Open University Course, 1988, 

citado por Bell, 2002) (Niño, 2011). 

Esta técnica permite una visión del problema desde varios ángulos, en la medida que 

confronta información sobre determinado tema con la información extraída de diversas 

fuentes, con la producida por la aplicación de varias técnicas y con la obtenida de 
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parte de varios investigadores (Niño, 2011). De igual forma, el investigador debe estar 

atento a las influencias del sesgo y los valores mediante un proceso continuo de 

reflexión y análisis acerca de los registros descriptivos, el proceso investigativo, del 

contexto, de los datos y de sus interpretaciones (Guardian, 2007, p. 223).  

Cabe resaltar que la presente investigación es fundamentalmente de tipo descriptivo. 

Dichas investigaciones tienen como propósito “describir la realidad objeto de estudio 

un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar 

un enunciado o comprobar una hipótesis” (Niño, V 2011, p.34)  

En nuestro caso, evidenciar la relación entre las evaluaciones tipo pruebas SABER 

11° y los resultados de los desempeños de los estudiantes de grado once en la 

Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, del municipio de El Espinal.   

8.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
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Figura 7: Técnica de Recolección de datos e instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Para Arias (2006: 53), “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información”. Son ejemplos de técnicas, la observación directa, 

la encuesta y la entrevista, el análisis documental y el de contenido, entre otros. En 

cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente afirma que: “son los medios 

materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” ejemplo de ellos 

son los formatos de cuestionarios y las guías de entrevistas.  

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se encuentran las 

siguientes:  

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS E 
INSTRUMENTOS Encuesta 

Observación 
Directa 

Análisis 
Documental 

Entrevista semi-
estructurada 

Diario de 
campo 

Material 
escrito 

Cuestionario  

Cuestionario  
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8.4.1 Observación Directa. Los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2006: 316), expresan que: “la observación directa consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta”. A 

través de esta técnica, el investigador puede observar y recoger datos mediante 

su propia observación.  

 

Para la presente investigación, se observó durante 3 sesiones, una por cada período 

académico, la presentación de la evaluación tipo prueba saber de los estudiantes de 

grado once de la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán, del municipio de El 

Espinal y cuyo objetivo se centró en evidenciar el comportamiento de los estudiantes 

frente a la prueba aplicada y en describir la actitud de los jóvenes, gestos, 

motivaciones, intenciones, acciones y posturas.  

Esta técnica se soportó con un diario de campo, el cual permitió el registro de los 

acontecimientos de la observación. (Anexo formato de diario de campo). 

8.4.2 Entrevista semi-estructurada. Al igual que la observación, es de uso 

común en la investigación, ya que buena parte de los datos obtenidos se logran 

a través de esta técnica. 

Al respecto, Tamayo y Tamayo (2008: 123), dicen que la entrevista “es la relación 

establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos 

con el fin de obtener testimonios orales”. Las entrevistas semi-estructuradas, 

estuvieron dirigidas a los docentes del área de ciencias sociales de la jornada mañana 

y tarde de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán. 

Taylor y Bogdan (1996), expresan que “las entrevistas cualitativas son flexibles y 

dinámicas…es un reiterado encuentro cara a cara, dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras” (p. 101) 

El guion de entrevista semi-estructurada estuvo conformado por cinco (5) ítems, los 

cuales versaron sobre las tres categorías planteadas: evaluación, currículo y 

pedagogía. (anexo formato de entrevista) 
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8.4.2.1. Encuesta. Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella 

que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia la 

dirección docente, conformada por el rector y los coordinadores de la jornada 

mañana y tarde, la igual que hacia los estudiantes de grado once y los padres 

de familia y repartida de acuerdo a la muestra. (anexo formato de encuestas) 

 

8.4.2.2. Revisión Documental. Franklin (1997), citado por Ávila Baray, H.L. 

(2006), define la investigación documental aplicada a la organización de 

empresas como una técnica de investigación en la que “se deben seleccionar 

y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el 

estudio...,” (p. 13). Los documentos que se revisaron fueron: 

 Los resultados de la tercera evaluación tipo prueba saber, aplicada a los 

estudiantes de grado once durante el año 2018. 

 Las planillas de calificación de los desempeños académicos de los estudiantes  

durante el cuarto período. (Anexo resultados evaluaciones tipo prueba saber 

del área de ciencias sociales). 

8.4.2.3. Población de Investigación. Según Levin & Rubin (1999: 135), una 

población “es el conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca de 

los cuales se intenta sacar conclusiones”. El concepto de población en 

estadística, se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 

que presentan características comunes.  

La población de la investigación corresponde a los todos los estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El 

Espinal; así mismo se tuvo en cuenta a los docentes del área de ciencias sociales que 

han orientado clase en el grado once, a los padres de familia y a los directivos 

docentes. 
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8.4.2.4. Muestra. Una muestra “es una colección de mediciones seleccionadas 

de la población de interés” (Mendenhall y Reinmuth, 1978: 35). Puede estar 

conformada por personas. El interés por la muestra, se basa en la posibilidad 

de describir con ella a la población de la cual fue extraída. Para la selección de 

la muestra en esta investigación, se utilizó el método de “muestreo 

aleatorio simple”. 

Se tomó una muestra aleatoria con caracterización a población, según perfiles del 30 

% de la población objeto de estudio, la cual equivale a 51 estudiantes. 

  

Tabla 7 Población y muestra 

GRUPO 

MUESTREO 

ESTUDIAN. 

GRADO 11 

DOCENTES 

ÁREA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

P. DE FLIA 

GRADO 

11° 

DIR. DOC 

POBLACIÓN 170 7 170 5 

MUESTRA 51 3 20 3 

PORCENTAJE 30% 42% 11% 60% 

Fuente: autor 

 

8.4.2.5. Tipo de Muestreo. El método para seleccionar la muestra fue Aleatorio 

Simple, debido a las ventajas que posee de ser un método sencillo y de fácil 

comprensión, de cálculo rápido de medidas y varianzas; se basa en la teoría 

estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos; 

aquí se obtuvo el listado completo de toda la población. 

 

 



66 
 

8.5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados se presentarán en forma de gráficos y cuadros y tablas; por otra parte, 

el análisis de cada una de ellas se verá reflejado de manera cualitativa.  

Toda la información y datos recogidos a través de los distintos instrumentos han sido 

tabulados convenientemente y analizados posteriormente para llegar a las 

conclusiones. 

El análisis de los resultados de las encuestas se muestra de acuerdo a las categorías 

trabajadas.  

8.5.1 Encuestas Aplicadas A Docentes 

Pregunta No.1 ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la 

evaluación tipo prueba saber? 

A. Desarrollar habilidades para la prueba ICFES 

B. Mejorar el nivel de comprensión lectora  

C. Mejorar los resultados de las pruebas ICFES 

  

  A B C 

DOCENTES 1 1 1 
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Análisis pregunta No.1 ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la 

evaluación tipo prueba saber? 

El análisis de las respuestas a la respuesta a la pregunta número 1, demuestra 

que la finalidad más significativa de la aplicación de la evaluación tipo prueba 

saber, está en desarrollar habilidades que conduzcan al mejoramiento de los 

resultados de las pruebas de Estado. 

En este sentido, la concepción de evaluación asumida por los docentes hasta la 

actualidad debe trascender y superar los límites técnico-instrumentales 

relacionados con la sanción, la medición operativa, el control, la vigilancia y 

configurarse en un proceso reflexivo, sistemático y riguroso que “permitan al 

docente y a la institución educativa conocer cómo ha sido el desarrollo de cada 

uno de sus estudiantes, hacer diagnósticos y generar soluciones oportunas” 

(Gómez, 2004, p. 79). 

 

Pregunta No.2 ¿Retroalimenta con sus estudiantes el resultado de las 

evaluaciones tipo SABER? 

Sí  

No  

Algunas veces  
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  SÍ NO AV 

DOCENTES 1 0 2 

 

 

Análisis pregunta No.2 ¿Retroalimenta con sus estudiantes el resultado de las 

evaluaciones tipo SABER? 

Respecto a la pregunta 2, se corrobora lo manifestado por los estudiantes, en el 

sentido en que no hay espacios para la realimentación de los resultados de la 

evaluación tipo prueba saber.  

 

 

Pregunta No.3 ¿Qué temáticas se evalúan en las evaluaciones tipo pruebas 

saber? 

A. Ciencias sociales                   

B. Competencias ciudadanas      

Fuente: Autor 

  A B 

DOCENTES 1 2 
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Análisis pregunta No.3 ¿Qué temáticas se evalúan en las evaluaciones tipo 

pruebas saber? 

En esta respuesta se confirma que en la evaluación tipo prueba saber, las 

preguntas responden (en su mayoría), a competencias ciudadanas, más que a 

temáticas del área de ciencias sociales.    

 

Pregunta No. 4 ¿Considera que la prueba tipo saber, evidencia los componentes 

y competencias del área de ciencias sociales? 

Sí   

No  

 

  SÍ NO 

DOCENTES 3 0 
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Análisis pregunta No.4 ¿Considera que la evaluación tipo prueba saber 

evidencia los componentes y competencias del área de ciencias sociales? 

Los docentes consideran que la prueba efectivamente evidencia los 

componentes y competencias que estructuran el área de ciencias sociales. 

 

Pregunta No.5 ¿Considera que la institución debe continuar con la aplicación de 

las evaluaciones tipo prueba saber? 

Sí 

No  

¿Por qué? 

 

  SÍ NO 

DOCENTES 3 0 
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Análisis pregunta No.5 ¿Considera que la institución debe continuar con la 

aplicación de las evaluaciones tipo prueba saber? 

En esta respuesta el 100% de los docentes consideran que se debe continuar 

con la estrategia de la aplicación periódica de la evaluación tipo prueba saber. 

 

 

Pregunta No.6 ¿Considera que la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, 

ha contribuido a mejorar el desempeño académico de los estudiantes de grado 

11° en el área de ciencias sociales? 

Sí 

No  

¿Por qué? 

 

  SÍ NO 

DOCENTES 2 1 
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Análisis pregunta No.6 ¿Considera que la aplicación de la evaluación tipo prueba 

saber, ha contribuido a mejorar el desempeño académico de los estudiantes de 

grado 11° en el área de ciencias sociales? 

El 67% de los docentes consideran que la aplicación de la evaluación tipo prueba 

saber si ha contribuido a mejorar el desempeño académico del área de sociales 

a nivel institucional. 

 

Pregunta No.7 ¿Considera que los estudiantes demuestran actitudes de apatía 

frente a la aplicación de la prueba? 

Sí 

No  

¿Cuáles? 

 

  SÍ NO 

DOCENTES 1 2 
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Análisis pregunta No.7 ¿Considera que los estudiantes demuestran actitudes de 

apatía frente a la aplicación de la prueba? 

El 67% de los docentes consideran que los estudiantes han mostrado apatía 

frente a la aplicación de la evaluación tipo prueba saber; esta se evidencia en 

actitudes como pereza, poca motivación, olvidan los útiles escolares requeridos 

para responder la prueba o en su defecto utilizan el lápiz que no corresponde.  

 

Se puede inferir, que la totalidad de los docentes no conocen el 100% de la estructura 

del área de ciencias sociales y por ende el de la estructura de la evaluación tipo prueba 

saber. 

Consideran los docentes que la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, no es 

determinante para mejorar los desempeños académicos de los estudiantes en el área 

de ciencias sociales; no obstante, el incentivo hace que las calificaciones finales de 

cada período en algunos alumnos mejore, resultado que mejoraría ostensiblemente si 

se realizara el proceso de realimentación de los temas evaluados y los estudiantes 

tomaran conciencia de su comportamiento de apatía y aceptabilidad frente a la prueba. 
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8.5.2 Encuestas Aplicadas A Estudiantes 

 

Pregunta No.1 ¿Considera que su participación en las evaluaciones tipo prueba 

saber, ha contribuido a mejorar su desempeño académico en el área de ciencias 

sociales? 

Sí____ No____ 

¿Por qué? 

  

  SÍ NO 

ESTUDIANTES  34 17 

 

 

Análisis pregunta No.1 ¿Considera que su participación en las evaluaciones tipo 

prueba saber, ha contribuido a mejorar su desempeño académico en el área de 

ciencias sociales? 

Atendiendo al resultado de la encuesta podemos concluir que el 67% de los 

estudiantes encuestados considera que la aplicación de las evaluaciones tipo 

prueba saber, si ayuda a mejorar su desempeño académico, porque tienen la 

oportunidad de subir la nota definitiva de cada periodo de ciencias sociales 

gracias al incentivo 
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Pregunta No. 2 ¿Socializan en grupo los resultados de la prueba tipo saber en 

el área de ciencias sociales? 

Sí 

____  

No ____ 

Algunas veces___ 

 

  SÍ NO AV 

ESTUDIANTES  0 0 51 

 

 

Análisis pregunta No. 2 ¿Socializan en grupo los resultados de la prueba tipo 

saber en el área de ciencias sociales? 

Respecto a la socialización de las respuestas de las evaluaciones prueba tipo 

saber, el 100% de los estudiantes alude que solo algunas veces se realizó este 
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ejercicio y resienten el hecho de que el proceso de realimentación no se lleve a 

cabo 

 

 

Pregunta No. 3 ¿Qué evalúan las pruebas tipo saber? 

A. Temas de sociales 

B. Temas de ciudadanía 

C. Ambos por igual 

 

  A B C 

ESTUDIANTES  0 51 0 

 

 

Análisis pregunta No. 3 ¿Qué evalúan las pruebas tipo saber? 

El resultado de esta pregunta evidencia que los temas objeto de evaluación, son 

generalmente temas de competencias ciudadana, restándole importancia a los 

temas propios del área de ciencias sociales 
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Pregunta No. 4 ¿Los  temas que se  desarrollan  en el aula, son los evaluados 

en las pruebas tipo saber? 

Sí    ____  

No ____ 

Algunas veces ____ 

 

  SÍ NO AV 

ESTUDIANTES  0 40 11 

 

 

 

Análisis pregunta No. 4 ¿Los  temas que se  desarrollan  en el aula, son los 

evaluados en las pruebas tipo saber? 

Con respecto a la concordancia entre los temas desarrollados en el aula y la 

evaluación en pruebas tipo saber, los estudiantes aluden que no siempre 

coinciden, además, que las preguntas abordadas en la prueba corresponden en 

su mayoría a temas sobre competencia ciudadana 
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Pregunta No. 5 ¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber se deben 

seguir aplicando? 

Sí   ____  

No ____ 

 

  SÍ NO 

ESTUDIANTES  43 8 

 

 

Análisis pregunta No. 5 ¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber se 

deben seguir aplicando? 

La mayoría de los estudiantes encuestados (84%) considera que las 

evaluaciones tipo prueba saber, se deben de seguir aplicando; esta 

consideración la sustentan en el hecho de que el SIEE (Sistema institucional de 

evaluación escolar) de la institución, ha reglamentado un incentivo que ayuda a 

mejorar la nota final de las áreas evaluadas 

 

Pregunta No. 6 ¿Es posible que los estudiantes demuestren desagrado o apatía 

al presentar la evaluación tipo prueba saber? 
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Sí  ____  

No ____ 

 

  SÍ NO 

ESTUDIANTES  11 40 

 

 

Análisis de pregunta No. 6 ¿Es posible que los estudiantes demuestren 

desagrado o apatía al presentar la evaluación tipo prueba saber? 

La respuesta evidencia que los estudiantes demuestran apatía al presentar la 

prueba a través de actitudes como desgano, sueño, cansancio, falta de 

motivación, o no traer los útiles correspondientes, entre otros comportamientos 

 

Los estudiantes manifiestan que su desempeño académico ha mejorado, pero solo 

aquellos que han logrado cierto puntaje en la evaluación tipo prueba saber y acceden 

al incentivo, están de acuerdo en que la institución continúe con este proceso; no 

obstante, el ejercicio de la prueba en algunos produce apatía. 
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8.5.3 Encuestas Aplicadas A Padres De Familia  

Pregunta No. 1 ¿Considera importante que se apliquen pruebas tipo saber a los 

estudiantes? 

Sí _____ No _____ 

 

  SÍ NO 

PADRES DE FAMILIA 20 0 

 

 

Análisis pregunta No. 1 ¿Considera importante que se apliquen pruebas tipo 

saber a los estudiantes? 

El 100% de los padres de familia considera importante que la institución 

educativa continúe aplicando evaluaciones tipo saber 

 

Pregunta No. 2 La institución educativa ofrece estímulos a los estudiantes por 

presentar las pruebas tipo saber. ¿Está de acuerdo con esos estímulos? 

Sí ____ No ____ 

 

  SÍ NO 
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PADRES DE FAMILIA 20 0 

 

 

Análisis pregunta No. 2 La institución educativa ofrece estímulos a los 

estudiantes por presentar las pruebas tipo saber. ¿Está de acuerdo con esos 

estímulos? 

El 100% de los padres de familia está de acuerdo con la continuidad del estímulo 

frente al puntaje obtenido 

 

Pregunta No. 3 ¿Considera que ha mejorado la calificación en el área de ciencias 

sociales, luego la aplicación de las pruebas tipo saber? 

Sí ____ No ____ 

 

  SÍ NO 

PADRES DE FLIA 12 8 
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Análisis pregunta No. 3 ¿Considera que ha mejorado la calificación en el área 

de ciencias sociales, luego la aplicación de las pruebas tipo saber? 

El 60% de los padres de familia considera que sus hijos han mejorado la nota 

final del periodo del área de ciencias sociales, gracias a los resultados de las 

evaluaciones tipo saber  

 

 

Pregunta No. 4 ¿Es benéfico para los estudiantes seguir presentando pruebas 

tipo saber? 

Sí ____ No ____ 

 

  SÍ NO 

PADRES DE FLIA 20 0 
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Pregunta No. 4 ¿Es benéfico para los estudiantes seguir presentando pruebas 

tipo saber? 

El 100% de los padres de familia considera benéfico continuar con la aplicación 

de la evaluación tipo prueba saber 

 

Los padres de familia al igual que los estudiantes, ven como favorable continuar con 

la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, desde el incentivo: esto hace que la 

nota final del área de sociales mejore en el respectivo período académico. 

8.5.4 Encuestas Aplicadas A Directivos Docentes  

Pregunta No. 1 ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la prueba 

tipo saber? 

 

 

Análisis pregunta No. 1 ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la 

prueba tipo saber? 

La totalidad de los docentes directivos considera que el propósito fundamental 

de la aplicación de las evaluaciones tipo pruebas saber es el desarrollar 
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habilidades, destrezas y refuerzo de los conocimientos adquiridos en el aula que 

conduzcan a mejoras en los resultados de las pruebas SABER 11 

 

Pregunta No. 2 ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber, 

contribuye a mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado 11° 

a nivel institucional? 

Sí ____ No ____ 

¿Por qué? 

 

  SÍ NO 

DIR. 

DOCENTE 3 0 

 

 

 

Análisis pregunta No. 2 ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo 

prueba saber, contribuye a mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

del grado 11° a nivel institucional? 
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El 100% de los directivos docentes considera que la aplicación de la evaluación 

tipo prueba saber contribuye a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes en el área de ciencias sociales porque, sirve de repaso, 

retroalimenta temas vistos y contextualiza a los estudiantes respecto a las 

pruebas SABER 11 

 

Pregunta No. 3 ¿Las evaluaciones tipo prueba saber que se aplican en los 

estudiantes de grado 11, están articuladas con los estándares, competencias y 

DBA? 

Sí____ No ____ 

 

  SÍ NO 

DIR. 

DOCENTE 3 0 
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Análisis pregunta No. 3 ¿Las evaluaciones tipo prueba saber que se aplican en 

los estudiantes de grado 11, están articuladas con los estándares, competencias 

y DBA? 

El 100% de los directivos docentes asegura que las evaluaciones tipo prueba 

saber están completamente articuladas con los estándares, competencias y 

DBA 

 

Pregunta No. 4 ¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber, son 

pertinentes con el modelo pedagógico de la institución? 

Sí ____ No ___ 

¿Por qué? 

 

  SÍ NO 

DIR. 

DOCENTE 3 0 

 

 

Análisis pregunta No. 4¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber, son 

pertinentes con el modelo pedagógico de la institución? 
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En esta respuesta el 100% de los directivos docentes manifiesta que existe 

pertinencia en las evaluaciones tipo prueba saber con respecto al modelo 

pedagógico institucional, porque estas, preparan a los estudiantes para una 

realidad, los contextualiza en la vida universitaria y los enfoca hacia su futuro 

laboral 

 

Pregunta No. 5 ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber, 

contribuye a mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado 11 

en las pruebas de Estado? 

Sí ____ No ____ 

¿Por qué? 

 

  SÍ NO 

DIR. 

DOCENTE 3 0 

 

 

Análisis pregunta No. 5 ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo 

prueba saber, contribuye a mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

del grado 11 en las pruebas de Estado? 
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El 100% de los directivos docentes dice que la aplicación de evaluaciones tipo 

prueba saber, contribuyen a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes del grado 11 en las pruebas de Estado ya que permiten encontrar 

debilidades y fortalezas del área, contribuyen a una retroalimentación individual 

y grupal de temas y coadyuvan en el mejoramiento de los resultados de pruebas 

externas  

 

Para los directivos docentes la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, debe 

continuar porque tiende a mejorar las habilidades y la adquisición de destrezas para 

la prueba de Estado o saber 11 y por ende, al interior del área de ciencias sociales. 

Según los directivos la evaluación está articulada con los estándares curriculares del 

área evaluada. 

8.5.5 Respuestas A Las Entrevistas. Se realizaron tres entrevistas a diferentes 

docentes del área de ciencias sociales de la institución educativa, los cuales 

orientaron el área de ciencias sociales con los estudiantes de grado once y son: 

HENRY RUIZ DÍAZ, docente de la jornada mañana de la Institución Educativa Félix 

Tiberio Guzmán 

JAIME ARIAS BONILLA, docente de la jornada tarde de la Institución Educativa Félix 

Tiberio Guzmán  

ALVARO LOZANO RODRÍGUEZ, docente de la jornada tarde de la Institución 

Educativa Félix Tiberio Guzmán 

Para efectos de análisis de esta investigación, los entrevistados se referenciarán por 

las siglas de sus nombres. 

Tabla 8 Pregunta No. 1 Entrevista docentes del área de ciencias sociales  

Pregunta 1. ¿Conoce los componentes del área de ciencias sociales?  

Nómbrelos  
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HRD Si conozco los componentes, entre ellos podemos encontrar: me 

aproximo al conocimiento, relaciones de la historia y la cultura, 

relaciones espacio y ambiente y relaciones políticas  

JAB Sí, claro que los conozco y las aplico en el aula, ellas son: espacio, 

tiempo y sociedad 

ALR Si señora, las conozco, puedo nombrar: sujeto, producción y 

temporalidad. 

Fuente: autor 

Respecto a la pregunta sobre los componentes del área de ciencias sociales, se 

evidencia desconocimiento por parte de los docentes entrevistados, hecho reflejado 

en situaciones como la significación de la prueba (importancia que el docente da a las 

pruebas, fundamental en el aprendizaje de los estudiantes), por parte de todos. 

Al respecto cabe señalar varias cosas: si el docente desconoce la estructura de la 

prueba, el estudiante también; la falta de retroalimentación en los resultados de las 

pruebas, puesto que no se trabajan los resultados, dejando incompleto el proceso de 

evaluación; finalmente, no diseñar un plan de mejoramiento que disminuya las 

dificultades.  

Los docentes desconocen los componentes de su área; es posible que esto afecte a 

los estudiantes en sus aprendizajes debido a que no se les da un sentido (significado), 

por ello probablemente, seguirán demostrando apatía en estos procesos evaluativos. 

Tabla 9 Pregunta No. 2 Entrevista docentes del área de ciencias sociales  

Pregunta 2. Describa las competencias del área de ciencias sociales  

HRD Dentro de las diferentes competencias que se desarrollan en el aula 

en ciencias sociales, se trabajan las competencias 

interpretativas, argumentativas y descriptivas  
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JAB Las competencias que se tiene el área de sociales son: cognitivas, 

procedimentales, interpretativas e interpersonales o valorativas 

ALR Argumentativa, interpretativa y propositiva 

Fuente: autor 

A pesar de haber transcurrido veinte años desde la publicación de los lineamientos 

curriculares de ciencias sociales, todavía encontramos docentes que tienen grandes 

confusiones entre las competencias generales (interpretativa, argumentativa y 

propositiva) y las competencias específicas del área; más grave aún: desconocen los 

estándares básicos de competencias, desatando dificultades que se manifiestan 

durante el trabajo desarrollado en el aula, evidenciando de esta manera, una escasa 

o nula base conceptual. 

Tabla 10 Pregunta No. 3 Entrevista docentes del área de ciencias sociales  

Pregunta 3. ¿Conoce la estructura de la evaluación tipo prueba SABER? 

HRD Pues algo he visto por internet  en la página del ICFES, pero en 

realidad no me acuerdo muy bien  

JAB Una vez nos dictaron una charla sobre esa estructura pero yo no 

entendí muy bien esa cuestión 

ALR En realidad no le he prestado atención a esa evaluación, puesto 

que aquí en el colegio hay una empresa que aplica las pruebas 

y traen los análisis 

Fuente: autor 

La apatía hacia el aprendizaje del área de ciencias sociales por parte de los 

estudiantes, se ve reflejada en el desinterés de los docentes en actualizar sus 

conocimientos respecto al tipo de pruebas que realizan aquellos; se nota que los 

docentes no tienen una idea fundamentada y real, de la estructura de la evaluación 

tipo prueba SABER y no se han animado a aprender sobre el tema, máxime si se tiene 
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en cuenta que esta misma estructura, es la que tiene la prueba externa SABER 11 

realizada  por el ICFES; esto limita ostensiblemente un buen desempeño de los 

estudiantes y da cuenta de los resultados poco satisfactorios en el área de ciencias 

sociales. 

Tabla 11 Pregunta No. 4 Entrevista docentes del área de ciencias sociales  

Pregunta 4. ¿Considera que la implementación de las evaluaciones tipo 

prueba SABER en los estudiantes del grado once, ha contribuido 

a mejorar el desempeño académico en el área de ciencias 

sociales? 

HRD Los estudiantes de grado once se han venido beneficiando de 

este tipo de evaluación, aunque en ocasiones las temáticas que 

se muestran en ese tipo de prueba, no van de la mano de lo que 

se ha venido trabajando en el aula de clase 

JAB En cuanto a la prueba le puedo decir que los estudiantes de la 

jornada tarde no le prestan mucha atención; ellos contestan 

cualquier cosa para salir rápido del salón 

ALR En parte puedo decir que sí, porque los estudiantes van mirando 

a través de los simulacros, las diferentes temáticas que 

posiblemente le van a preguntar en la prueba de estado SABER 

11  

Fuente: autor 

Respecto a las respuestas de los docentes entrevistados, se puede afirmar que las 

evaluaciones han impactado de forma positiva a los estudiantes de grado once, puesto 

que reflejan algún grado de responsabilidad en el aprendizaje de las temáticas.  

Tabla 12 Pregunta No. 5 Entrevista docentes del área de ciencias sociales  
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Pregunta 5. Nombre los aspectos que considera usted, desfavorecen la 

aplicación de la evaluación tipo prueba SABER en el área de 

ciencias sociales 

HRD En muchas ocasiones me he encontrado con factores que 

desfavorecen la aplicación de la prueba; los estudiantes 

manifiestan que se duermen, se aburren, les parecen textos largos 

y llenos de términos que desconocen, lo que hace que se le dificulte 

que contesten con asertividad 

JAB La pereza de los estudiantes al leer textos extensos, vocabulario 

desconocido, preguntas que no entienden y lo más grave: no les 

importa ni un poco si ganan o pierden (apatía total) por lo que en 

su mayoría no hay incentivos para seguir la educación superior 

ALR Los muchachos les aburre todo y aún más leer esos párrafos tan 

largos, se ponen a bostezar, les da sueño, hambre, se acuerdan 

de ir al baño y sacan mil excusas para salir corriendo del salón; 

aunque hay que resaltar que no todos son así; algunos si tienen 

conciencia y le ponen atención a la evaluación 

Fuente: autor 

Son muchos los aspectos que desfavorecen la aplicación de las pruebas en el área 

de ciencias sociales; los docentes hacen un amplio listado, lo que incita a la institución 

y a los directivos docentes, a que se evalúe y haga seguimiento, al proceso de 

aplicación de la prueba saber, debido a las falencias que genera su aplicación. Esta 

situación debe constituir un punto de partida para generar estrategias tendientes a 

superar  dificultades como la actitud de los estudiantes, la realimentación de las 

preguntas y temas, el manejo conceptual de los docentes frente a la estructura del 

área de ciencias sociales y de la prueba en sí y para que los estudiantes resignifiquen 

la presentación y aprobación de la evaluación tipo prueba SABER. 
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8.5.6 Análisis General De Las Encuestas Aplicadas A Los Docentes. El resultado de 

la encuesta aplicada a los docentes, refleja que la máxima preocupación de la 

aplicación de las evaluaciones tipo pruebas saber, estriba en permitir a los estudiantes 

obtener óptimos resultados en las pruebas externas que aplica el Estado;  por lo 

anterior, los docentes de la institución Educativa Técnica “Félix Tiberio Guzmán”, 

están de acuerdo en continuar aplicando este tipo de evaluaciones periódicamente 

para que los estudiantes aprovechen el estímulo y mejoren la nota final del área 

evaluada; no obstante, dejan ver que algunos estudiantes no se esfuerzan al 100% 

por aprovechar el incentivo y por el contrario, demuestran ciertas actitudes negativas 

frente al desarrollo de las evaluaciones tipo prueba saber. 

8.5.7 Análisis General De Las Encuestas Aplicadas A Los Estudiantes. 

La encuesta aplicada refleja, que aunque existe un estímulo institucionalizado en el 

SIEE (Sistema institucional de evaluación escolar) que motiva los estudiantes a 

obtener buenos resultados en la evaluación tipo saber, muchos de ellos demuestran 

pereza o negligencia o ambas, situación que impide resultados de alto nivel. 

Se evidencia también, que las temáticas que abordan las pruebas, la mayoría de 

veces no coinciden con los temas vistos en el aula de clase, hecho que genera poca 

credibilidad en la población estudiantil acerca de la evaluación; además, no se 

propician espacios de retroalimentación sobre las temáticas de la prueba; esto tiene 

que ver, en parte, porque los cuadernillos no se quedan en manos de los estudiantes, 

sino que la empresa contratada para dicho servicio, no los devuelve para su análisis. 

Con respecto al desempeño académico y a la influencia que sobre este, ejerce la 

evaluación tipo prueba saber, se puede inferir que cualitativamente aquel mejora, 

debido al incentivo, sumando décimas a la nota final del periodo, tal como se 

reglamenta en el SIEE, así: 

 

 

 



94 
 

Tabla 13 Incentivo por puntaje en la EPTS 

 

Puntaje  EPTS Incentivo a la nota 

final 

50 – 59 0,5 

60 – 69 1,0 

Más de 70 1,5 

 

8.5.8 Análisis General De Las Encuestas Aplicadas A Los Padres De Familia. 

Según las encuestas, los padres de familia están interesados en la continuidad 

de la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, en razón del incentivo que 

se obtiene en la nota final del área evaluada. 

8.5.9 Análisis General De Las Encuestas Aplicadas A Los Directivos Docentes. 

Los directivos docentes manifiestan que la aplicación de la evaluación tipo 

prueba saber, sirve como estrategia de mejoramiento del desempeño 

académico de los estudiantes y por ende, de los resultados de las pruebas 

SABER 11, lo cual posiciona a la institución a nivel municipal, regional y 

nacional, además de ser pertinente con el modelo pedagógico institucional. 

Los resultados alcanzados en las encuestas aplicadas, ponen de manifiesto en la 

categoría de evaluación, que existe un alto índice de satisfacción de los estudiantes, 

padres de familia y directivos docentes con respecto a la aplicación de las 

evaluaciones tipo prueba saber, en el sentido de que los resultados mejoran la nota 

final del área respectiva, aunque algunos estudiantes demuestren actitudes de apatía 

frente al desarrollo de la prueba. 

Respecto a la categoría curricular, los docentes manifiestan no conocer al 100%, ni 

los componentes ni las competencias de la prueba, aspectos que deben mejorarse 

para lograr el alcance de los objetivos propuestos por el área de ciencias sociales; 
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alegan además, que debe haber correspondencia entre los temas tratados en el aula 

de clase y los temas  objeto de las evaluaciones tipo prueba saber. 

En la categoría de la pedagogía, las respuestas de los encuestados evidencian que 

estudiantes, padres de familia y directivos docentes, están de acuerdo en la 

continuidad de la evaluación de la prueba tipo saber; aluden especialmente, lo que al 

incentivo institucional se refiere y al adiestramiento para la presentación de la prueba 

de Estado. 

Al hacer la revisión de los resultados cualitativos en el aula, de la tercera evaluación 

tipo prueba saber y los resultados de la prueba Saber 11 del año 2018, tenemos los 

siguientes resultados: 

Tabla 14 Promedios de resultados en pruebas 

PRUEBA PROMEDIO DE NOTAS 

SABER 11 – 2018 / (de 0 a 100) 43,16 

E.T.P.S / (de 0 a 100) 42,29 

AULA / (DE 1,0  A 5,0) 3.3.  

Fuente: autor 

De esta información podemos inferir que el promedio de la nota de los estudiantes en 

el aula es de 3,3; por lo tanto, el desempeño es básico, según el SIEE institucional. 

Respecto a la evaluación tipo prueba saber que se realiza periódicamente y cuyo 

promedio es de 42,29 vemos que se aproxima a un nivel mínimo. 

El resultado promedio de la prueba Saber 11, aplicada en el año 2018, arroja 43,16, 

mostrando un desempeño de 2 (color naranja), donde se ubican los puntajes de 41 a 

55 en la tabla de nivel de desempeño, respecto al área de ciencias sociales, según la 

guía del ICFES. 

Se puede observar que la evaluación tipo prueba saber, no influye en el nivel de 

desempeño de los estudiantes de grado once, respecto al área de ciencias sociales 
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en lo que respecta al puntaje de la prueba Saber 11 realizada por el ICFES, cuando 

vemos la siguiente tabla: 

Tabla 15 Niveles de desempeño sociales y ciudadanía 

NIVEL DE DESEMPEÑO PUNTAJE DE LA PRUEBA SABER 

11 

1 0  -   40 

2 41  -  55 

3 56  -  70 

4 71  -  100 

Fuente: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior s.f 

8.5.10 Triangulación Del Análisis De Datos. Los instrumentos utilizados en la 

investigación fueron la encuesta, la entrevista, el diario de campo y la revisión 

documental. 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación. Los resultados que han sido 

objeto de estrategias de triangulación, pueden mostrar más fuerza en su interpretación y 

construcción que otros que han estado sometidos a un único método (Donolo, 2009). 

La triangulación aplicada en esta investigación se manifiesta en la siguiente matriz, 

respeto a la encuesta. 

Tabla 16 Estructura de las encuestas por categoría y componente 

CATEG

ORÍA 

COMPO 

NENTE 

PREGUNTA 

PARA EL 

DOCENTE 

PREGUN

TA PARA 

EL 

ESTUDIA

NTE 

PREG

UNTA 

PARA 

EL 

PADR

PREG

UNTA 

PARA 

EL 

DIREC
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E DE 

FAMILI

A 

TIVO 

DOCE

NTE 

 

 

 

EVALU

ACIÓN 

OBJETI

VO DE 

LA 

EVALU

ACIÓN 

¿Cuál es el 

propósito 

fundamental 

de la 

aplicación 

de la prueba 

tipo saber? 

Evaluar 

conocimient

o 

Adiestramie

nto para el 

ICFES 

Mejorar 

competenci

as en 

ciencias 

sociales 

¿Cree 

que le 

sirve la 

evaluació

n tipo 

prueba 

saber, 

para 

mejorar 

su 

desempe

ño en el 

área de 

ciencias 

sociales? 

 Sí____ 

no____ 

¿Por 

qué? 

 

¿Consi

dera 

import

ante 

que se 

aplique

n 

prueba

s tipo 

saber a 

los 

estudia

ntes? 

Sí _____ 

No 

_____ 

¿Cuál 

es el 

propós

ito 

funda

mental 

de la 

aplicac

ión de 

la 

prueba 

tipo 

saber? 

USO DE 

LOS 

RESUL

TADOS 

¿Realiment

a con sus 

estudiantes 

el resultado 

de las 

¿Socializ

an en 

grupo los 

resultado

s de la 

La 

instituc

ión 

educati

va 

¿Consi

dera 

que la 

aplicac

ión de 
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evaluacione

s tipo saber? 

Sí ____ No 

____ 

prueba 

tipo saber  

en el área 

de 

ciencias 

sociales? 

Sí ____  

No ____ 

Algunas 

veces___ 

ofrece 

estímul

os a 

los 

estudia

ntes 

por 

presen

tar las 

prueba

s tipo 

saber. 

¿Está 

de 

acuerd

o con 

esos 

estímul

os? 

Sí 

____ 

No 

____ 

evalua

ciones 

tipo 

prueba 

saber, 

contrib

uye a 

mejora

r el 

desem

peño 

acadé

mico 

de los 

estudia

ntes 

del 

grado 

11° a 

nivel 

instituc

ional? 

Sí 

____ 

No 

____ 

¿Por 

qué?  
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OBJET

O DE LA 

EVALU

ACIÓN  

¿Qué 

temáticas 

evalúan en 

las pruebas 

tipo saber? 

¿Qué 

evalúan 

las 

pruebas 

tipo 

saber? 

Temas de 

sociales 

Temas de 

ciudadaní

a 

Ambos 

por igual 

¿Consi

dera 

que ha 

mejora

do la 

califica

ción 

del 

área 

de 

ciencia

s 

sociale

s luego 

la 

aplicac

ión de 

las 

prueba

s tipo 

saber? 

Sí ____ 

No 

____ 

 

CURRÍ

CULO 

ESTRU

CTURA 

DE LA 

PRUEB

A 

¿Considera 

que la 

prueba tipo 

saber, 

evidencia 

los 

¿Los  

temas 

que se  

desarrolla

n  en el 

aula,  son 

 ¿Las 

evalua

ciones 

tipo 

prueba 

saber, 
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componente

s y 

competenci

as del área 

de ciencias 

sociales? 

los 

evaluado

s en las 

pruebas 

tipo 

saber? 

Sí ____ No 

____ 

que se 

aplican 

en los 

estudia

ntes de 

grado 

11, 

están 

articula

das 

con los 

estánd

ares, 

compe

tencias 

y 

DBA? 

Sí 

____ 

No  

____ 

No 

se___

__ 

PEDAGO

GÍA  

PRÁCTIC

A 

PEDAG

ÓGICA 

¿Considera 

que la 

institución 

debe 

continuar 

¿Conside

ra que las 

evaluacio

nes tipo 

prueba 

¿Es 

benéfic

o para 

los 

estudia

¿Consi

dera 

que las 

evalua

ciones 
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con la 

aplicación 

de las 

evaluacione

s tipo 

prueba 

saber? 

Sí ____ No ___ 

¿Por qué? 

saber 

deben 

seguirse 

aplicando

? 

 

Sí ____ No 

____ 

ntes 

seguir 

presen

tando 

prueba

s tipo 

saber? 

 

Sí ____ 

No 

____ 

tipo 

prueba 

saber, 

son 

pertine

ntes 

con el 

model

o 

pedag

ógico 

de la 

instituc

ión? 

 Sí 

____ 

No ___ 

¿Por 

qué? 

 

 

 

¿Considera 

que la 

aplicación 

de la 

evaluación 

tipo prueba 

saber, ha 

contribuido 

a mejorar el 

desempeño 

¿Conside

ra que su 

participaci

ón en las 

evaluacio

nes tipo 

prueba 

saber, ha 

contribuid

o a 

 ¿Consi

dera 

que la 

aplicac

ión de 

evalua

ciones 

tipo 

prueba 

saber, 
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académicos 

de los 

estudiantes 

de grado 11, 

en el área 

de ciencias 

sociales? 

Sí ____ No 

____ 

 

¿Por qué? 

mejorar 

su 

desempe

ño 

académic

o en el 

área de 

ciencias 

sociales? 

Sí ____ No 

____ 

 

¿Por 

qué? 

contrib

uye a 

mejora

r el 

desem

peño 

acadé

mico 

de los 

estudia

ntes 

del 

grado 

11 en 

las 

prueba

s de 

Estado

? 

Sí ____ 

No 

____ 

¿Por 

qué? 

  ¿Considera 

que los 

estudiantes 

demuestran 

actitudes de 

¿Es 

posible 

que los 

estudiant

es 
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apatía, 

frente a la 

aplicación 

de la prueba 

tipo saber 

en el área 

de ciencias 

sociales? 

Sí ____ No 

__ 

¿Cuáles? 

demuestr

en 

desagrad

o o 

apatía, al 

presentar 

la 

evaluació

n tipo 

prueba 

saber? 

 

8.5.11 Análisis De Triangulación De Acuerdo A Las Categorías.  

De acuerdo a las categorías desarrolladas, se presenta el siguiente análisis: 

 

En la categoría de evaluación, en cuanto al componente que se refiere a objetivo de 

la evaluación tipo prueba saber: 

Para los docentes, no mejora en un 100% el desempeño académico del área de 

sociales. 

Para los estudiantes, si mejora el desempeño académico por el incentivo institucional 

Para los padres de familia, si mejora el desempeño debido al incentivo. 

En el componente de uso de resultados de evaluación tipo prueba saber: 

Para los docentes, los resultados deben servir además, para realimentar los temas 

evaluados. 
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Para los estudiantes, los resultados no siempre se socializan, situación que incide en 

la retroalimentación. 

Para los padres, los resultados favorecen a los estudiantes que aprovechan la 

evaluación. 

Para los directivos, los resultados mejoran el nivel al interior de la institución. 

En el componente que se refiere al objeto de la evaluación: 

Para los docentes, los temas vistos, no siempre coinciden con los evaluados en las 

pruebas tipo saber. 

Para los estudiantes, los temas evaluados pertenecen más a competencias 

ciudadanas que a temáticas del área de ciencias sociales.  

Para los directivos docentes, las pruebas saber han mejorado el desempeño 

académico del área de ciencias sociales. 

En la categoría de currículo, respecto al componente de la estructura de la evaluación 

tipo prueba saber: 

Para los docentes, la prueba evidencia componentes y competencias, pero no todos 

ellos las conocen. 

Para los estudiantes, los temas evaluados en la prueba no siempre se han tratado en 

el aula de clase. 

Para los directivos docentes, los temas están articulados con los estándares de 

competencia y los DBA; prueba de ello son las mallas curriculares de cada área y las 

guías didácticas institucionales. 

En cuanto a la categoría de Pedagogía, en el componente de práctica pedagógica: 

Para los docentes, se puede continuar con la aplicación de la evaluación tipo prueba 

saber, pero amerita ciertos ajustes. 
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Para los estudiantes, si se debe continuar por el incentivo de la nota final del período, 

en cada área evaluada. 

Los padres opinan igual que los estudiantes: ven la favorabilidad del incentivo. 

Los directivos docentes, apoyan la continuidad de la aplicación de la evaluación tipo 

prueba saber, debido a su pertinencia con el modelo pedagógico y al mejoramiento 

del desempeño del área, así como la proyección de mejorar los resultados de la 

prueba saber 11. No obstante, los estudiantes deben tomar conciencia de la 

importancia de la actitud que demuestren al presentar la prueba.  
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CONCLUSIONES 

 

Las evaluaciones tipo prueba saber no son una estrategia para detectar debilidades y 

fortalezas académicas en los estudiantes, puesto que la utilidad de la prueba se 

cuestiona en el sentido de que los docentes del área de ciencias sociales no conocen 

los componentes ni las competencias de dicho instrumento de evaluación, ni del área 

de ciencias sociales; además, no se surte el proceso evaluativo completo, debido a la 

ausencia de la retroalimentación de los temas preguntados en la evaluación, a pesar 

de que estos componentes y competencias están plenamente referenciados por el 

ICFES: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento 

reflexivo y sistémico.  

Se comprueba, que la evaluación tipo prueba saber, si está articulada con los 

estándares de competencias y con los derechos básicos de aprendizaje, en cuanto a 

que aborda los ámbitos conceptuales del área de ciencias sociales; no obstante, en 

ocasiones, los temas evaluados no coinciden con los desarrollados en el aula de clase 

durante el período académico en que se lleva a cabo la prueba. 

 

Otorgar premios a manera de incentivo, (aumento de la calificación de acuerdo al 

puntaje obtenido), crea un ambiente de competencia individual, en contraposición al 

trabajo colaborativo, además de prestarse para señalamientos entre docentes (titular 

del área) y estudiantes, respecto de las áreas de menor desempeño. 

El hecho, de que la evaluación tipo prueba saber, sólo se aplique en las áreas 

evaluables por el ICFES (ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales, matemáticas, 

inglés), desvirtúa de alguna manera el objetivo de educar, puesto que aquella privilegia 

la inteligencia lógica matemática y la lingüística sobre otras áreas del conocimiento; 

de esta manera, la aplicación de la prueba no deja de ser una experiencia aburrida y 

de poca motivación para la población estudiantil. 

Claramente se advierte la ausencia de planes de mejoramiento cuando los resultados 

no son los esperados, es decir, no hay reescritura de la pedagogía institucional, lo cual 
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se evidencia en la ausencia de actas de reuniones de docentes del área de ciencias 

sociales, que demuestren el diseño de un plan de mejoramiento; apenas, se han 

realizado reuniones de docentes con el coordinador al finalizar cada período 

académico y únicamente, para socializar los resultados de los estudiantes en cada 

evaluación aplicada.  

 

La calidad de la enseñanza se afecta, dado que las evaluaciones tipo prueba saber, 

no tratan siempre sobre los temas desarrollados en el aula de clase; este fenómeno 

produce desconfianza y dudas en los docentes y estudiantes, con respecto a los 

planes de área, al trabajo realizado desde el currículo y finalmente, a la importancia 

del conocimiento impartido. Lo anterior se advierte en los cuestionarios que se aplican 

en cada prueba y que coinciden con bajo porcentaje respecto a los ámbitos 

conceptuales que el docente ha desarrollado en ese período.  

La institución ha organizado para todas las áreas del plan de estudios las mallas 

curriculares, las cuales constituyen la base de elaboración de las guías didácticas, que 

se convierten a su vez, en el instrumento que el docente requiere para el desarrollo 

de sus clases. En diferentes oportunidades se ha manifestado esta situación a la 

empresa que presta el servicio, a fin de que faciliten las evaluaciones tipo prueba 

saber, pero estos arguyen que es imposible que ellos elaboren preguntas exclusivas 

con la malla o guía didáctica de la institución; esta situación ha generado 

inconformismo por parte de los evaluados e incluso de los padres de familia y 

docentes. 

 

En cuanto al modelo pedagógico institucional (que en un apartado habla de aprender 

para la vida), se revela que la evaluación tipo prueba saber solo adiestra para rendir y 

tener buenos resultados en la prueba saber 11 del ICFES; en este orden de ideas, las 

pruebas no estarían preparando estudiantes para la vida, sino para hacer parte de la 

escala de los “mejores” y los “peores” debido al corte positivista de la medida 

evaluativa, dejando entrever de paso, que el fin justifica los medios y que toda la 
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importancia que debieran tener los procesos que llevan a cabo las instituciones, -

incluyendo el de la evaluación-, reviste poca envergadura. 

La investigación evidencia que las evaluaciones del tipo prueba saber, influyen en el 

desempeño de los estudiantes, siempre y cuando aquellas tomen como referente la 

nota cualitativa, al aumentar la calificación final del área cuando se tratan resultados 

por encima de 50 puntos; no obstante, el desempeño académico desde el proceso de 

aprendizaje, no se demuestra. (Anexo 7.  Resultados evaluaciones tipo prueba saber 

aplicada en 2018). 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por la presente investigación, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

La Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, a nivel curricular, debe revisar 

la estructura del plan de área de ciencias sociales, en cuanto a componentes, 

competencias, mallas curriculares, derechos básicos de aprendizaje y matrices de 

referencia aportados por el Ministerio de Educación Nacional, pues el ICFES tiene en 

cuenta estos referentes de calidad en la escogencia de los temas a tratar y en el diseño 

de las pruebas saber.  

Aunque la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, no asegura el incremento del 

desempeño académico de los estudiantes en el área de ciencias sociales, los padres 

de familia, estudiantes y directivos, proponen la continuidad de dicha estrategia, como 

alternativa para el mejoramiento de los resultados en las pruebas de Estado; por tal 

motivo y ante este deseo de continuidad de las evaluaciones, urgen espacios para la 

retroalimentación de las pruebas aplicadas en el aula, manifestados en planes de 

mejoramiento; de la misma manera, se deben proponer mecanismos de seguimiento 

por parte de la coordinación académica de la institución. 

También, que la empresa encargada de la estructura de la prueba, tenga en cuenta 

los contenidos que los docentes manifiestan en su plan de área y así exista 

concordancia entre el trabajo de aula y la evaluación tipo prueba saber. 

Si bien es cierto que los resultados de las pruebas externas categorizan a las 

instituciones educativas, las pruebas saber, no pueden convertirse en el único 

instrumento de evaluación, ya que una herramienta de este tipo, debe tener en cuenta 

las competencias alcanzadas por lo estudiantes, en sintonía con su proceso de 

aprendizaje. 

Los docentes del área de ciencias sociales, deberán participar en talleres de 

formación, en los cuales reciban instrucción sobre los componentes y competencias 

del área de ciencias sociales, respecto a las orientaciones del ICFES.  
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Anexo 1: Formato de entrevista semi estructurada aplicada a docentes 

GLORIA PATRICIA CARVAJAL ROJAS  

Estudiante IV semestre Maestría en Educación   

 

FORMATO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA APLICADA A DOCENTES DE 

LA I.E.T. “FÉLIX TIBERIO GUZMÁN” 

Fecha (dd-mm-aaaa): ____________________ 

Nombre del entrevistado: _______________________________________________ 

Lugar de aplicación: _____________________________________________________ 

OBJETIVO: analizar el desempeño académico mostrado por los estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El 

Espinal, (Tol), en el área de ciencias sociales, luego de la implementación del modelo 

evaluativo prueba saber. 

PREGUNTAS:  

1. ¿Conoce los componentes del área de ciencias sociales?  Nómbrelos 

2. ¿Describa las competencias del área de ciencias sociales? 

3. ¿Conoce la estructura de la evaluación tipo prueba SABER? 

4. ¿Considera que la implementación de las evaluaciones tipo prueba SABER en los 

estudiantes del grado once, ha contribuido a mejorar el desempeño académico en 

el área de ciencias sociales? 

5. Nombre los aspectos que considera usted, desfavorecen la aplicación de la 

evaluación tipo prueba SABER en el área de ciencias sociales 

 

Anexo 2: Formato de entrevista semi estructurada aplicada a docentes 
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CARVAJAL ROJAS  

Estudiante IV semestre Maestría en Educación   

ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN TIPO PRUEBA SABER EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVO: analizar el desempeño académico mostrado por los estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El 

Espinal, en el área de ciencias sociales, luego de la implementación del modelo 

evaluativo prueba saber. 

POBLACIÓN: docentes de ciencias sociales jornada mañana y tarde de la I.E.T. Félix 

Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal. 

FECHA DE REALIZACIÓN: martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018. 

Esta encuesta tiene la finalidad de saber su opinión acerca de los componentes, 

temática y aplicación de las pruebas tipo saber en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del grado once. 

1. ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la prueba tipo saber? 

A.- Evaluar conocimiento 

B.- Adiestramiento para el ICFES 

C.- Mejorar competencias en ciencias sociales 

2. ¿Retroalimenta con sus estudiantes el resultado de las evaluaciones tipo saber? 

Sí ____ No ____ 

3. ¿Qué temáticas se evalúan en las pruebas tipo 

saber?______________________________ 

4. ¿Considera que la prueba tipo saber, evidencia los componentes y competencias 

del área de ciencias 

sociales?_____________________________________________________ 

5. ¿Considera que la institución debe continuar con la aplicación de las evaluaciones 

tipo prueba saber? 
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Sí ____ No ___ ¿Por 

qué?_______________________________________________ 

6. ¿Considera que la aplicación de la evaluación tipo prueba saber, ha contribuido a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de grado 11 en el área de 

ciencias sociales? 

Sí ____ No ____ ¿Por qué? 

______________________________________________ 

7. ¿Considera que los estudiantes demuestran actitudes de apatía frente a la 

aplicación de la prueba tipo saber en el área de ciencias sociales? 

Sí ____ No ____ 

¿Cuáles?_______________________________________________ 

Muchas gracias por su apoyo y tiempo 

 

Anexo 3: Formato de entrevista semi estructurada aplicada a docentes 

 

CARVAJAL ROJAS  

Estudiante IV semestre Maestría en Educación   

ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN TIPO PRUEBA SABER EN EL ÁREA DE  

CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVO: Analizar el desempeño académico que han mostrado los estudiantes del 

grado once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de 

El Espinal, en el área de ciencias sociales, luego de la implementación del modelo 

evaluativo prueba saber. 

POBLACIÓN: estudiantes del grado once de la jornada mañana y tarde de la I.E.T. 

Félix Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal. 

FECHA DE REALIZACIÓN: martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018. 

Esta encuesta tiene la finalidad de saber su opinión acerca de los componentes, temática 

y aplicación de las pruebas tipo saber, en el área de ciencias sociales en los estudiantes 

del grado once. 
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1. ¿Cree que le sirve la evaluación tipo prueba saber, para mejorar su desempeño en el 

área de ciencias sociales? 

Sí ____ No____   ¿Por qué? 

__________________________________________________ 

2. ¿Socializan en grupo los resultados de la prueba tipo saber, en el área de ciencias 

sociales? 

Sí ____ No ____  Algunas veces___ 

3. ¿Qué evalúan las pruebas tipo saber? 

Temas de sociales 

Temas de ciudadanía 

Ambos por igual 

4. ¿Los temas que se desarrollan en el aula, son los evaluados en las pruebas tipo 

saber? 

Sí ____ No ____ 

5. ¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber se deben seguir aplicando? 

Sí ____ No ____ 

6. ¿Considera que su participación en las evaluaciones tipo prueba saber, ha contribuido 

a mejorar su desempeño académico en el área de ciencias sociales? 

Sí ____ No ____ ¿Por qué? 

___________________________________________________ 

7. ¿Es posible que los estudiantes demuestren desagrado o apatía al presentar la 

evaluación tipo prueba 

saber?________________________________________________________ 

Muchas gracias por su apoyo y tiempo 

 



120 
 

Anexo 4: Formato de entrevista semi estructurada aplicada a docentes 

 

CARVAJAL ROJAS  

Estudiante IV semestre Maestría en Educación   

ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN TIPO PRUEBA SABER EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVO: analizar el desempeño académico que han mostrado los estudiantes del 

grado once de la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de 

El Espinal en el área de ciencias sociales, luego de la implementación del modelo 

evaluativo prueba saber. 

POBLACIÓN: padres de familia de estudiantes del grado once de la jornada mañana 

y tarde de la I.E.T. Félix Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal. 

FECHA DE REALIZACIÓN: martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018. 

Esta encuesta tiene la finalidad de saber su opinión acerca de los componentes, 

temática y aplicación de las pruebas tipo saber, en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del grado once. 

1. ¿Considera importante que se apliquen pruebas tipo saber a los estudiantes? 

Sí _____ No _____ 

2. ¿Considera que ha mejorado la calificación del área de ciencias sociales, luego la 

aplicación de las pruebas tipo saber? 

Sí ____ No ____ 

3. La institución educativa ofrece estímulos a los estudiantes por presentar las 

pruebas tipo saber. ¿Está de acuerdo con esos estímulos? 

Sí ____ No ____ 

4. ¿Es benéfico para los estudiantes seguir presentando pruebas tipo saber? 
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Sí ____ No ____ 

Muchas gracias por su apoyo y tiempo 

 

Anexo 5: Formato de encuesta aplicada a directivos docentes 

GLORIA PATRICIA CARVAJAL ROJAS  

Estudiante IV semestre Maestría en Educación   

ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN TIPO PRUEBA SABER EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVO: analizar el desempeño académico de los estudiantes del grado once de 

la Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal, en 

el área de ciencias sociales luego de la implementación del modelo evaluativo prueba 

saber. 

POBLACIÓN: directivos docentes de la jornada mañana y tarde de la I.E.T. Félix 

Tiberio Guzmán del municipio de El Espinal 

FECHA DE REALIZACIÓN: martes 6 al viernes 9 de noviembre de 2018. 

Esta encuesta tiene la finalidad de saber su opinión acerca de los componentes, 

temática y aplicación de las pruebas tipo saber, en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes del grado once. 

1. ¿Cuál es el propósito fundamental de la aplicación de la prueba tipo 

saber?___________________________________________________________

___ 

2. ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber, contribuye a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado 11, a nivel 

institucional? 

Sí ____ No ____  ¿Por qué?__________________________________________ 

3. ¿Las evaluaciones tipo prueba saber que se aplican en los estudiantes de grado 

11, están articuladas con los estándares, competencias y DBA? 

Sí ____ No ____ No sé______ 
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4. ¿Considera que las evaluaciones tipo prueba saber son pertinentes con el modelo 

pedagógico de la institución? 

Sí ____ No ___  ¿Por qué? 

_____________________________________________ 

5. ¿Considera que la aplicación de evaluaciones tipo prueba saber, contribuye a 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes del grado 11 en las pruebas 

de Estado? 

Sí ____ No ____ ¿Por qué? 

_____________________________________________ 

Muchas gracias por su apoyo y tiempo 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN   

 

 

Anexo 6: DIARIO DE CAMPO  

TÍTULO  

AUTORA GLORIA PATRICIA CARVAJAL ROJAS 

FECHA 21 DE MARZO DE 2018 

LUGAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FÉLIX TIBERIO GUZMÁN” 

POBLACIÓN  ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO DE LA JORNADA MAÑANA Y 

TARDE 

OBJETIVO  Registrar las acciones que desarrollan los estudiantes del grado once 

de la jornada mañana y tarde de la IET “Félix Tiberio Guzmán”, durante 
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la aplicación de la evaluación tipo prueba saber en el área de ciencias 

sociales. 

OBSERVACIÓN  

Para el día miércoles 21 de marzo se programa la primera evaluación tipo prueba saber 

para los estudiantes del grado undécimo de la institución, a partir de las 6:30 a.m. hasta 

las 11:30 a.m. y la segunda sesión de 1:30 a 4:30 p.m.  Los estudiantes se encuentran 

ubicados en el salón Q; en el aula se distribuyen en cinco filas. El jefe de salón permite 

entrar a los estudiantes y se van sentando en orden de lista empezando por el costado 

contrario a la puerta y en forma de culebrilla. 

El jefe de salón o cuidador, empieza dando las instrucciones y reglas de comportamiento 

dentro del salón. (permanencia mínima de dos horas, no se deben de prestar los útiles 

escolares, deben levantar la mano cuando tengan alguna pregunta) –el jefe de salón se 

aproxima-, da recomendaciones respecto a la salida al baño y al respeto que se le debe 

dar a la prueba). Acto seguido, a cada uno de los estudiantes se le entrega una bolsa que 

contiene: cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas y hoja de ejercicios.  

Todos deben de abrir la bolsa al mismo tiempo, cuando el jefe de salón lo indique. 

Al comenzar la prueba los estudiantes no tienen ningún reparo en dañar la bolsa de la 

prueba, es allí donde algunos se dan cuenta que no han llevado el lápiz sugerido (No.2), 

además de no llevar borrador ni tajalápiz.  

 

Después de algunos minutos de iniciada la prueba, algunos estudiantes comienzan hacer 

gestos de aburrimiento, miran el techo, bostezan y juegan con el lápiz; después de 

pasadas las dos primeras horas, comienzan a salir los primeros estudiantes, algunos con 

gestos de desesperación y como en un efecto dominó, comienzan a entregar la prueba 

sin tener conciencia de lo que escriben. A las 10:30 a.m. el aula se encuentra totalmente 

desocupada y el jefe de salón se dedica a ordenar las hojas de respuesta para entregarlas 
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a la persona encargada de la empresa contratada, para el servicio de la evaluación tipo 

prueba saber, junto con los cuadernillos.  

En la jornada de la tarde, la prueba inicia a la 1:30 p.m. Además de las anteriores 

observaciones se pudo evidenciar que el calor es un factor negativo a la hora de 

responder la prueba. 

 

CONCLUSIÓN  EVIDENCIAS 

 

 

Los estudiantes se encuentran 

tímidos y llenos de dudas, pero 

con buenas expectativas para 

la realización de las pruebas. 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN   

DIARIO DE CAMPO  

TÍTULO  

AUTORA GLORIA PATRICIA CARVAJAL ROJAS 

FECHA 10 DE JULIO DE 2018 

LUGAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FÉLIX TIBERIO GUZMÁN” 

POBLACIÓN  ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO DE LA JORNADA MAÑANA Y 

TARDE 

OBJETIVO  Registrar las acciones que desarrollan los estudiantes del grado once de 

la jornada mañana y tarde de la IET “Félix Tiberio Guzmán”, durante la 

aplicación de la evaluación tipo prueba saber en el área de ciencias 

sociales. 

 

OBSERVACIÓN  

El día martes 10 de julio de 2018, nos reunimos en el salón M  del colegio, los estudiantes 

del grado undécimo para presentar la segunda evaluación tipo prueba saber. El jefe de 

salón o cuidador da algunas instrucciones y normas para tener en cuenta; seguidamente, 

se dispone a repartir el paquete de la prueba; la disposición de los estudiantes es igual a 

la sesión anterior. Parece que hoy, los jóvenes tienen mejor disposición; se ven más 

confiados; por lo visto, no han olvidado las instrucciones impartidas antes. La prueba 

inicia a las 6:30 a.m. ya todos saben que la prueba dura cuatro horas y media. Se observa 

que algunos no trajeron los útiles escolares y salieron a buscar prestados en otros 

salones; dos muchachos despistados que no se acordaron que tenían prueba, se 

incorporan rápidamente al aula. En el rostro de algunos se nota el desconsuelo por no 
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tener idea que contestar y se ponen a hacer adivinanzas de cuál sería la mejor opción. Al 

parecer andan un poco perdidos; otros por el contrario, lucen conformes y no dan 

muestras de desesperación; están frescos y tranquilos. En esta ocasión, son más lo que 

se atreven a preguntar y a exponer su poco conocimiento con respecto a vocabulario 

desconocido. Durante la aplicación no se presentaron contratiempos.  El último en salir, 

lo hizo a las 11:10 a.m.  

En cuanto a la jornada de la tarde, se inició a la 1:30 p.m. el jefe de salón dio las 

explicaciones y recomendaciones necesarias para el éxito de la jornada. Hay que 

comentar de nuevo, que ese calor sofocante, hace que algunos empiecen a sentir 

cansancio y adormecimiento. Este factor se tendrá en cuenta para realizar la siguiente 

evaluación, la cual se realizará en la aula múltiple (climatizada); además, hay que aclarar 

que en esta jornada hay menos estudiantes que en la jornada de la mañana. Algunos 

comienzan a estirarse y retorcerse, pero aguantan bien la jornada, quedando en  espera 

de los resultados. La sesión finaliza a las 6:00 p.m. el jefe de salón ordena las hojas de 

respuesta y se las entrega a la coordinadora de la jornada. 

 

 

CONCLUSIÓN EVIDENCIAS 

 

Los estudiantes evidencian un 

mejor dominio de la prueba y lo 

demuestran desarrollándola de 

forma ordenada y sin ningún 

contratiempo. 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN   

 

DIARIO DE CAMPO 

TÍTULO  

AUTORA GLORIA PATRICIA CARVAJAL ROJAS 

FECHA  17 DE AGOSTO DE 2018 

LUGAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FÉLIX TIBERIO GUZMÁN” 

POBLACIÓN  ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO DE LA JORNADA MAÑANA Y 

TARDE 

OBJETIVO  Registrar las acciones que desarrollan los estudiantes del grado once de 

la jornada mañana y tarde de la IET “Félix Tiberio Guzmán”, durante la 

aplicación de la evaluación tipo prueba saber en el área de ciencias 

sociales. 

 

OBSERVACIÓN  
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Siendo las 6:45 a.m. del día viernes 17 de agosto, se da inicio a la tercera evaluación tipo 

prueba saber; el docente cuidador, llama a lista y los estudiantes se ubican en el salón, 

en el estilo culebrilla 

 

 

CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

 

Se nota más disciplina en los 

estudiantes; saben que es el 

último simulacro ICFES como 

lo llaman ellos; para muchos 

está en juego la nota de un área 

determinada en la que 

requieren sumar calificación, 

por eso le dedican tiempo y 

esmero. 
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Anexo 7: Informe de resultados. Once B ciencias sociales  
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