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RESUMEN 

 

Según el estudio realizado en las prácticas institucionales en el área de Ciencias Naturales, se 

pudo observar que los resultado obtenidos en la prueba Saber 11 del año del 2012, en las 

jornadas matinal y nocturna de la Institución Educativa San Marcos, no fueron los mejores, ya 

que la jornada nocturna en relación con la de la mañana presentó una diferencia desfavorable en 

los resultados. Al analizar los anteriores resultados, se logra tener como evidencia que los 

estudiantes presentan falencias en el área de Ciencias Naturales principalmente la jornada 

nocturna, debido a que se encuentran por debajo del promedio nacional. Esta investigación 

propone contrastar las prácticas institucionales con la preparación que las instituciones 

educativas ofrecen a sus estudiantes en las Ciencias Naturales. Esta investigación nace 

principalmente por los bajos resultados obtenidos durante las pruebas saber del año del 2012, es 

por eso que se hace necesario conocer de forma detallada los factores que afectan negativamente 

los resultados que muestran los estudiantes en las pruebas saber 11 del ICFES. 

 

Colombia, en los últimos resultados de las pruebas del saber y saber 11, así como en las pruebas 

internacionales, ha mostrado resultados que indican la necesidad de implementar nuevas 

estrategias que permitan un mayor logro en los resultados en Ciencias Naturales, para ello se 

deben realizar verdaderas prácticas institucionales en ésta área, de manera que se propicie el 

desarrollo de habilidades y destrezas en cada uno de los estudiantes, para que sean competentes 

en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

Palabras Clave: Prácticas institucionales, Competencias, Evaluación y Desempeño. 
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ABSTRACT 

According to a study in institutional practices in the area of Natural Sciences, it was observed 

that the results obtained in the test Saber 11 of the year 2012, in the morning and evening 

sessions of School San Marcos, were not the best, as night shift regarding the morning an 

unfavorable difference in results. In analyzing the above results achieved have as evidence that 

students have gaps in the area of natural sciences mainly the night shift, because they are below 

the national average. This research proposes to contrast the institutional practices with the 

preparation that schools offer their students in the natural sciences. This research is born mainly 

by the poor results obtained during tests to know the year of 2012, it is why it is necessary to 

know in detail the factors that negatively affect the results showing students in tests ICFES know  

 

Colombia, in recent results of tests of knowledge and know 11, well as on international tests, has 

shown results indicating the need to implement new strategies that allow a greater achievement 

in the results in Natural Sciences, for it must be performed true institutional practices in this area, 

so that the development of abilities and skills in each of the students to make them competent in 

the area of Natural Sciences and Environmental Education is conducive. 

 

Keywords: institutional practices, Competencies, Performance, Evaluation 
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INTRODUCCION 

 

Con la implementación de este proyecto se busca conocer y explicar el efecto de  

las prácticas institucionales en el área de ciencias naturales  y su relación con el 

desempeño de los estudiantes en las prueba saber 11°, ya que a nivel municipal, 

departamental y nacional los resultados obtenidos no han sido los más satisfactorios. Esto 

ha generado una gran preocupación en la institución educativa  y su planta docente. 

 

Para  llevar a cabo esta investigación utilizaremos algunos métodos de recolección 

de información de forma directa que nos permitirán visualizar el problema más a fondo, 

para nuestra investigación  tomaremos como punto de referencia una de las instituciones 

del municipio de San Marcos Sucre, esta  institución lleva por nombre Institución 

Educativa   San Marcos. 

 

Consideramos que este tipo de investigación o estudios son muy importantes para 

el medio en el que nos desarrollamos como educadores, porque estas se convierten en la 

base para fortalecer nuestras estrategias y métodos de enseñanza, y de esta manera 

contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestro país. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 Diagnóstico  

 

La Institución Educativa San Marcos, se encuentra ubicada en la carrera 28 calle 

22-23 en el barrio primero de junio, en el casco urbano del municipio de San Marcos, en 

el departamento de Sucre. La institución es de carácter oficial, la cual   cuenta con 4 

sedes, en todas ellas ofreciendo el servicio en los   niveles de educación de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria, media vocacional y educación para adulto. 

 

La institución educativa San Marcos, en la jornada matinal  cuenta con 1227 

estudiantes, 42 docentes, 1 secretario, dos celadores; y la jornada nocturna cuenta 122 

estudiantes, 10 docentes y 1 coordinador.    

 

La comunidad educativa pertenece  al nivel socioeconómicos (1), constituida 

principalmente por los barrios de todo el municipio de san marcos, en donde las 

actividades económicas de la comunidad son el comercio, el mototaxismo informal, 

trabajo independiente, y la informalidad.   

 

 planta física de la institución se encuentra distribuida en 35 aulas, 2 salas de 

informática, un laboratorio, una sala audiovisual, una sala para profesores, un comedor 

escolar,  una batería sanitaria para estudiantes y una para los docentes en cada sede, 

cancha de futbol, de microfútbol, baloncesto y una de softbol. Las aulas se encuentran 
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dotadas de sillas para cada estudiante,  logrando un mejor ambiente para los estudiantes  y 

docentes. 

 

 En los proceso de enseñanza y aprendizaje. Al realizar un  análisis  de acuerdo a las 

pruebas saber  11 durante el año 2012 en el área de Ciencias Naturales de la jornada 

matinal obtuvieron  un promedio de 44.65  y la jornada nocturna con un puntaje de 41.25, 

se logró evidenciar que el desempeño obtenido durante la realización de las pruebas  

muestra un balance  negativo,  mientras que  la matinal supera a la nocturna en un 

promedio de 3.4 puntos, mostrando que los estudiantes  se encuentra en un mejor nivel 

académico que la otra jornada. 

 

Analizando los resultados anteriores, se logra tener como evidencia que los 

estudiantes presentan algunas falencias en el área de ciencias  naturales y medio ambiente, 

principalmente la jornada nocturna,  debido a que se encuentran por debajo del promedio 

nacional en un 17.5 %, mostrando así, en las pruebas  la falta de estrategias adecuadas 

para mejorar la preparación de los estudiante al momento de presentar las pruebas saber 

11. 

 

En las pruebas realizadas  permiten evidenciar que la institución se encuentra por 

debajo del promedio nacional. Referenciando  principalmente que la jornada matinal se 

encuentra en un promedio más alto que la nocturna. Esto hace suponer que la institución 

presenta mejores estrategias de aprendizaje en la jornada matinal que en la nocturna, u 

otros factores como son que algunos estudiantes de dichas jornadas son jefes cabezas de 

hogar  y algunos de estos estudiantes debido a su situación socioeconómica no les permite 

dedicar un tiempo más apremiante  la jornadas de estudio. 
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1.2 Descripción del problema 

 

Los estudiantes del grado 11º de la Institución Educativa San Marcos de la jornada 

matinal de San Marcos; obtuvieron un  mejor resultado en las pruebas saber 11, 

comparado con la jornada nocturna  que en el año 2012 en el área de ciencias naturales, 

donde sus estudiantes obtuvieron un puntaje menor. Una de las posibles razones de tal 

diferencia está en que las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes de la 

jornada matinal, son más eficientes que las realizadas en la otra jornada.  

 

La institución en el año 2012, a nivel nacional se encuentra por debajo de la escala 

de las mejores instituciones, pero principalmente la jornada nocturna que presenta una 

gran disminución de su calidad educativa por lo demostrado en las pruebas a nivel 

municipal, departamental y nacional. Después de la comparación realizada  a las dos 

jornadas durante los resultados 2012, se logra notar que la matinal presenta una mejor 

puntuación que la nocturna a nivel institucional.   

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo se relacionan las prácticas institucionales  del área de ciencias naturales y 

educación ambiental con los desempeños de los estudiantes en la prueba Saber 11º de la 

Institución Educativa San Marcos en la jornada matinal y nocturna?  
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2. JUSTIFICACION 

 

La realización de esta investigación nace principalmente por que los resultados 

obtenidos durante las pruebas saber 11 del año del 2012  en la Institución Educativa San 

Marcos  no se obtuvo  los mejores  resultados tanto a nivel nacional, departamental como 

municipal. De  ahí  surge de la necesidad  de conocer, de una manera  más profunda, la 

forma como se están desarrollando y aplicando las practicas institucionales en el área de 

ciencias naturales y educación ambiental en las  diferentes jornadas  de la institución. 

 

A diario, algunos padres de familias y/o acudientes de la Institución Educativa San 

Marcos se preguntan ¿Por qué los estudiantes de la jornada matinal obtienen mejores 

resultados en las pruebas ICFES en el área de ciencias naturales que los estudiantes de la 

jornada nocturna?  Para satisfacer esta necesidad nace el siguiente proyecto que permitirá 

conocer de forma detallada los factores que afectan de manera negativa o positiva  los 

resultados que muestran los estudiantes en las pruebas ICFES de la jornada matinal y 

nocturna durante el año 2012. Lo que contribuiría a la institución a crear y colocar en 

práctica nuevas estrategia de capacitación y preparación de los estudiantes para 

desarrollar las prueba ICFES de manera aceptada, permitiendo cubrir la brecha existente 

entre los puntajes obtenidos en las diferentes jornadas. 

 

Además el presente proyecto permitirá delimitar las diferentes dificultades que se 

presentan en el área de ciencias naturales, bien sea por  las estrategias de aprendizaje 

aplicadas  por los docentes,  por la  motivación o desmotivación del estudiante, o por 

otros factores influyentes  durante el proceso enseñanza aprendizaje.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Explicar la relación entre las prácticas institucionales del área de ciencias naturales 

y educación ambiental sobre el desempeño de los estudiante   en la pruebas saber 11 en la 

Institución Educativa San Marcos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las practicas institucionales que se implementan  en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental en la Institución Educativa San Maros, en la jornada 

matinal y nocturna  

 Contrastar las prácticas institucionales que se implementan en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental. A la luz de los referentes conceptuales de la prueba 

saber 11. 

 Analizar la relación existente entre las practicas institucionales del área de ciencias 

naturales y  medio ambiente con el desempeño de los estudiante en la prueba saber 11.  

 Establecer la relaciones entre las practicas institucionales de área de ciencias naturales y 

educación ambiental con los desempeños de los estudiante de la prueba saber 11. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes 

 

4.1.1. Antecedentes Bibliográficos 

 

Al revisar distintas referencias bibliográficas que soportan el tema de las 

evaluaciones internas y externas de los estudiantes en Colombia, se puede evidenciar que 

son muchos los autores que aportan gran información sobre el tema, mediante las cuales 

se puede comprender que la situación que enfrentan las instituciones y sus estudiantes con 

relación a las prácticas institucionales y  estrategias de enseñanza y aprendizajes son 

complejas frente a las pruebas saber 11, en especial las del área de Ciencias Naturales.  

 

Son muchos los factores que inciden en el rendimiento académico y resultados de 

los estudiantes en las pruebas SABER 11. Uno de ellos es el modelo pedagógico 

implicado en las prácticas qué y cómo enseñar, asociado al desempeño de los estudiantes. 

Según Guarnizo (2013), considera que el modelo pedagógico de una institución educativa 

debe tener coherencia entre la persona que se quiere formar y los procesos que se lleva a 

cabo para formarlo, así como el sistema de evaluación. En consecuencia, si en una 

institución educativa adopta un modelo pedagógico determinado y las prácticas 

institucionales desarrolladas por los docentes no son coherentes con dicho modelo, los 

resultados en las pruebas serian sin duda no satisfactorios.  
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De otro lado, en la calidad de la educación y los resultados de las evaluaciones 

influye notablemente la jornada académica. Chica (2011), manifiesta que la jornada 

académica tiene un impacto significativo, ya que los alumnos que estudian en jornada 

completa alcanzan mayores resultados que los que estudian en otras jornadas. Así mismo, 

Bonilla, L. (2011) afirma que el estudiar en jornada completa, tiene unos impactos 

positivos en los resultados académicos, en especial si son comparados con estudiantes de 

la jornada de la tarde; como resultado de esto se puede evidenciar en el ámbito 

internacional. Según lo expuesto en las citas anteriores se puede decir, que la jornada 

académica completa es determinante y garantiza mayores y mejores resultados en las 

pruebas saber. 

 

Otro aspecto importante que contribuye al logro de buenos resultados en las 

evaluaciones es la integración de las tecnologías de información y comunicación como 

una estrategia de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en todos los grados y áreas., 

afirma que dicho mejoramiento se logra progresivamente en todas las áreas básicas del 

conocimiento, cuando se enfoca especialmente en la función pedagógica del docente, en 

la que los estudiantes se benefician al hacer uso de las Tic’s, para incentivar el 

aprendizaje y poder apoyar el mejoramiento de los resultados en la prueba SABER y 

SABER 11. Por tal razón, es de vital importancia que cada institución fortalezca el uso las 

Tics en el quehacer diario de los estudiantes en todos los grados y niveles CONDE. 

(2014) 

 

Entre los aspecto importante que influye en las pruebas es la calidad, igualdad y 

equidad en la Educación Colombiana. Según DUARTE, & MORENO, (2012)  las  

interacciones entre factores escolares y los resultados de las pruebas saber 11, indican que 

mejores  a condiciones físicas de las aulas, la conexión adecuada a servicios públicos, la 
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jornada completa, la presencia de reglas en el aula, los menores niveles de violencia en las 

escuelas y mayor satisfacción docente, están asociados de manera significativa con más 

altas probabilidades de que  los estudiantes logren buenos resultados en las pruebas. Es 

muy importante reconocer que en Colombia existen enormes brechas en cuanto a las 

condiciones anteriormente descritas, por lo que se hace necesario que el gobierno 

nacional no escatime esfuerzos, para lograr Equidad, Igualdad y Calidad en la educación, 

en procura de alcanzar resultados significativos en las pruebas saber 11.  

 

4.1.2 La autoevaluación institucional y su incidencia en las prácticas pedagógicas 

De acuerdo con la   investigación que realizó en la institución educativa Nuestra 

Señora del Rosario del municipio de Villamaria (Caldas), sobre la autoevaluación 

institucional y su incidencia en las prácticas pedagógica, se buscó comprender los factores 

que inciden en las prácticas pedagógicas, a partir de los procesos de autoevaluación 

institucional. En donde, en los hallazgos de esta investigación permiten valorar los 

resultados de la autoevaluación, para construir nuevos significados en la práctica 

pedagógica de los docentes en la institución, donde convergen múltiples factores desde la 

gestión administrativa, pedagógica, curricular y comunitaria. En este sentido se considera 

que la evaluación institucional tiene concepciones teóricas que inciden en las prácticas 

pedagógicas y son generadoras de procesos de debate en relación con la calidad 

educativa. El Ministerio de Educación Nacional formula lineamientos que ayudan a las 

instituciones educativas del país, a plantear alternativas y soluciones a los problemas e 

interrogantes que se presentan en el contexto, con la participación de actores locales y así 

abordar nuevas relaciones entre la formación del maestro, la calidad educativa, los 

desempeños de los estudiantes y prácticas pedagógicas que se imprimen en un plan de 

mejoramiento vigente durante el periodo escolar. (Vargas,  2013).  
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4.1.3 Una Clave Ineludible en la Mejora Escolar. Desarrollo de Perfiles de 

Competencias Directivas en el Sistema Educativo Chileno.  

Así como el rol de los profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el de 

los directivos es igualmente clave en crear las condiciones institucionales que promuevan 

la eficacia de la organización escolar. Este reconocimiento explícito de la responsabilidad 

del director(a) en liderar (y no sólo administrar) la escuela y su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en nuestro contexto es más bien reciente, en particular el hecho de 

vincular su quehacer con la mejora en los aprendizajes a través de su influencia en las 

prácticas docentes. En este sentido, en la investigación iberoamericana sobre eficacia 

escolar queda de manifiesto la importancia de temas como las características de la 

dirección de establecimiento, la construcción colectiva de una misión institucional, el 

establecer metas asociadas a altas expectativas y la generación de un clima escolar 

positivo, siendo esta última según el SERCE (2008: 157) el factor asociado al desempeño 

escolar con mayor poder de predicción de los logros cognitivos de los estudiantes. 

(Briceño, 2010). 

 

4.1.4 Estilos de liderazgo y prácticas institucionales colaborativas en la escuela 

secundaria a partir de la implementación de la reforma educativa. 

La autonomía de la gestión en las escuelas secundarias es uno de los imperativos 

que demanda la Reforma Educativa 2013 con el fin de afianzar la calidad de la educación 

básica, razón por la que se han colocado en la escena pública el desempeño del directivo y 

la efectividad escolar. El presente documento constituye un avance de investigación 

doctoral que centra su análisis en los estilos de liderazgo directivo y las prácticas 

institucionales de los integrantes de la comunidad escolar, a fin de identificar sus 

relaciones, así como, su relevancia en la formación de equipos colaborativos, sólidos y 

prospectivos al interior de las escuelas. En el texto se desarrolla la descripción de la 
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problemática a indagar, los propósitos de la investigación y la aproximación conceptual-

metodológica con la que se pretende efectuar el análisis. (Malagón, 2013). 

 

4.1.5 Prácticas disciplinares, prácticas escolares: qué son las disciplinas académicas y 

cómo se relacionan con la educación formal en las ciencias y en las humanidades 

López-Bonilla, G. (2013), analizó la relación entre las disciplinas académicas y la 

educación en el bachillerato. Conceptualmente, partió de las premisas de la literalidad 

disciplinar como propuesta pedagógica emergente en algunos sistemas educativos, y de la 

teoría socio crítica de Basil Bernstein y Karl Maton para caracterizar los discursos de las 

disciplinas académicas y su relación con el aparato educativo. Estas teorías permiten 

identificar y describir aspectos medulares de dicha relación, y contribuyen a los debates 

actuales sobre cómo lograr una mayor vinculación entre estos dos campos sociales. Para 

ilustrar la teoría de Bernstein y Maton, centro su atención en la organización curricular de 

dos asignaturas que forman parte del currículo prescrito del bachillerato en las ciencias 

(química) y en las humanidades (lengua y literatura), y concluyó con las implicaciones 

que este análisis ofrece para la enseñanza de la lengua materna en el bachillerato.  
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4.2.  Marco Teórico 

 

4.2.1.  Las Prácticas Institucionales del Área de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 

 

El estado colombiano asume la formación integral como un proceso a través del 

cual la persona desarrolla y supera su capacidad intelectual y se va caracterizando como 

un individuo culto, como miembro responsable de una sociedad, como ciudadano 

consiente de sus deberes y derechos sociales y como profesional idóneo y honesto. En 

este proceso interviene la familia, los grupos sociales a que pertenece, la escuela en sus 

diferentes niveles y de más organizaciones sociales de su entorno. 

 

En las instituciones educativas, el proyecto educativo institucional (PEI), debe 

fijar políticas y estrategias que se conviertan en prácticas de formación coherentes con los 

principios de flexibilidad, integración e integridad, orientadas al fomento de la formación 

integral, que permite crear un nuevo clima formativo social y cultural. 

 

Además, en el PEI, la educación media debe comprender dos grados que podrán 

ser organizados en períodos semestrales independientes o articulados, con el objeto de 

facilitar la promoción del educando, procurar su permanencia dentro del servicio y 

organizar debidamente la intensificación y especialización a que se refieren los artículos 

31 y 32 de la Ley 115 de 1994. Con el fin de lograr una mejor relación entre las 

disciplinas y de ofrecer alternativas al educando para conformar su plan de estudios, las 

asignaturas y los proyectos pedagógicos de carácter técnico o académico, se integrarán en 



24 
Relación Existente Entre Las Prácticas Institucionales 

Del Área De Ciencias Naturales Y Los Desempeños De 

Los Estudiantes 

 

 
 

conjuntos o unidades, cuyo curso se cumplirá en períodos semestrales o menores. Los 

estudios de educación media podrán nivelarse o validarse de acuerdo con el reglamento. 

 

El PEI, también debe tener un plan de estudios que incluya las áreas del 

conocimiento definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además, incluirá grupos de áreas o 

asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr 

los objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el veinte por ciento de 

las áreas establecidas en el plan de estudios. Las áreas pueden concursarse por asignaturas 

y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Estas se 

distribuirán en uno o varios grados, desarrollando las asignaturas tendrán el contenido, la 

intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institucional, 

atendiendo los lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto expida el 

Ministerio de Educación Nacional (artículo 35 ley 115/1994). 

 

Dentro de las áreas obligatorias establecidas en la ley 115/1994, se encuentra la 

formación en ciencias naturales cuyo propósito más alto es preparar a las personas para 

llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor de sí mismo y de la sociedad en 

su conjunto. La educación en ciencias tiene en ello un papel fundamental al aportar a la 

formación de seres humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de actuar 

de manera propositiva y responsable en los diferentes contextos en los que se encuentra. 

Para ello se debe realizar prácticas institucionales en el área de ciencias naturales y 

educación ambiental de manera que se desarrollen las habilidades y destrezas en cada uno 

de los estudiantes para que sean competitivos en esta área. 
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4.2.2.  La Prueba Saber y el Desarrollo de las Competencias del Área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 

 

De  acuerdo con el Decreto 869 de marzo de 2010, el examen de Estado de la 

educación media- ICFES SABER 11° tiene como fin comprobar el grado de desarrollo de 

las competencias de los estudiantes que están por terminar undécimo grado.  

Con base en la información generada, el examen cumple diversos propósitos con 

diferentes actores del sistema educativo:  

• A los estudiantes les proporciona elementos para su autoevaluación y el desarrollo de su 

proyecto de vida, 

• A las instituciones de educación superior les permite seleccionar candidatos idóneos 

para sus programas de formación y hacer seguimiento de su evolución académica, 

• A los establecimientos educativos les ofrece referentes para sus procesos de 

autoevaluación y orientación de sus prácticas pedagógicas, 

• A las autoridades educativas les permite construir indicadores de calidad.  

El logro de estos propósitos depende de las acciones que el ICFES realice y de la 

utilización adecuada que la comunidad académica –investigadores, planteles, autoridades 

educativas–, los medios de comunicación y los usuarios en general hagan de los 

resultados del examen.  

Por tanto, las instituciones de educación básica, media y superior deben incorporar el 

tema de la evaluación educativa en sus procesos, de tal modo que se sirvan para el 

desarrollo de las competencias en el área de ciencias naturales, tales como identificar, 

indagar y explicar  para presentar el examen ICFES SABER 11°  de la mejor manera y 

obtener óptimos resultados.  

Es importante destacar que es obligatoria la presentación del examen de Estado de la 

educación media – ICFES SABER 11° para poder cursar estudios en una institución de 

educación superior.  
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4.2.3.  La Prueba Saber y los Desempeños académicos de los Estudiantiles 

 

Las pruebas de evaluación de competencias “Saber 11” realizadas por el ICFES 

son consideradas como un referente para el ingreso a la educación superior, desde el 

supuesto que indica que estas predicen el desempeño académico en la formación superior.  

 

Por lo anterior todas las instituciones educativas deben observar el desempeño  académico 

del estudiante de manera individual y grupal, buscado fortalecer las dificultades que se 

presenten en cada uno de ellos antes de presentar las pruebas saber 11º, para que pueden 

obtener un buen resultado. 

 

Al tener los resultados de desempeño por cada institución escolar y ya el país 

cuenta con estándares por competencias, es justamente el momento de saber hacia dónde 

debemos dirigir los esfuerzos para mejorar, y proponernos un plan de acción organizado 

que siga una secuencia alcanzable en un periodo de tiempo determinando: ese es el Plan 

de Mejoramiento. Los resultados de las pruebas son la directriz para formular el Plan. 

 

4.2.4.  Relación entre Prácticas Institucionales y los Desempeños de los Estudiantes. 

 

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; uno de los elementos 
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esenciales para que este proceso de formación se lleve a cabo es el docente y la gran labor 

que este realiza a la hora de ejercer  en el aula sus prácticas institucionales. 

 

Según Bruner (2000), la educación es una encarnación de la forma de vida de una 

cultura, en cuanto a que los seres humanos están permeados por ella, es así como la 

educación permite una interacción en los escenarios de socialización y el desarrollo 

humano, en el cual se logra la continuación de la evolución de la especie humana 

manteniendo y recreando la herencia cultural, mediante diversos signos y símbolos que 

son los que le dan significado a la cultura y son la base para que haya un intercambio. 

 

Las prácticas institucionales conocidas también como 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 diferentes procesos 

de formación, entre estos, cognitivo, social, afectivo y aún, el relacionarse con la 

comunidad educativa. 

 

Las prácticas educativas como quehacer pedagógico, no solo deben ser referidas a 

las que se realizan en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se deben 

considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece la sociedad a las nuevas 

generaciones, debido a que los sujetos son parte de un mundo problematizado que exige 

cada vez más posturas críticas, reflexivas y transformadoras para que pueda ser partícipe 

de la construcción de una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad 

(Freire, 1979). 
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4.3 Marco Conceptual 

 

• Competencias: Conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades 

(cognitivas, socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 

retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. 

 

• Currículo: es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

 

• Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce 

a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

 

•  Estándares de Competencias Básicas: son criterios claros y públicos que permiten 

establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los 

niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que integran el 

conocimiento escolar. En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en 

las competencias, sin que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay 

competencias totalmente independientes de los contenidos temáticos de un ámbito del 

saber -qué, dónde y para qué del saber-, porque cada competencia requiere 
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conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones 

específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de ellos no se puede valorar si la 

persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. La noción actual de 

competencia abre, por tanto, la posibilidad de que quienes aprenden encuentren el 

significado en lo que aprenden. 

 

• Evaluación: La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por 

finalidad comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. Es una de la etapas 

más importantes, que debe ser continua y constante, porque no basta un control solamente 

al final de la labor docente, si no antes, durante y después del proceso educativo, y a que 

esto no va a permitir conocer el material humano que estamos conduciendo, así como 

también nos podemos percatar de los aciertos y errores que estamos produciendo en el 

desarrollo del que hacer educativo. 

 

• ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, es una entidad 

especializada en ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en 

particular apoya al Ministerio de Educación Nacional en la realización de los exámenes 

de Estado y en adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad 

educativa, para ofrecer información pertinente y oportuna para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la educación. 

 

El Instituto tiene bajo su responsabilidad los Exámenes de Estado de la educación 

Media (Saber 11°) y Superior (Saber Pro). El Instituto también está al frente de la 

evaluación periódica de la educación Básica (Saber 3°, 5°y 9°); y de la participación, a 
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nombre de Colombia, en las evaluaciones internacionales y estudios comparativos 

regionales. 

 

• Lineamientos curriculares: Los lineamientos curriculares son orientaciones para que 

las instituciones, desde sus PEI, asuman la elaboración de sus propios currículos. Se 

estructurarán por ejes problémicos y a través de competencias, de manera que permitan un 

aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido con el medio circundante, local, 

nacional y global. 

 

• MEN: Ministerio de Educación Nacional, la máxima instancia que regula la 

educación en el país. Su misión es garantizar el derecho a la educación con criterios de 

equidad, calidad y efectividad que forme ciudadanos honestos, competentes, 

responsables. 

 

• Practicas: es un concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que 

se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. A través de la práctica, no 

solamente se refuerza lo aprendido, sino que se descubren nuevos conceptos, algunos de 

los cuales pueden resultar reveladores, imposibles de hallar a través del estudio de la 

teoría. 

 

• Prueba saber: Son evaluaciones que se realizan cada año a estudiantes  del país con el 

objetivo de tener información para mejorar la calidad de la educación. 
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• Rendimiento académico: El concepto de rendimiento académico que mejor enmarca 

esta investigación, considera como base el propuesto por Tournon (1984: 24), el cual 

indica que es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del 

profesor o la profesora, y producido en el alumno. No es el producto analítico de una 

única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de 

elementos que actúan en, y desde la persona que aprende, tales como factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales y socio demográficos. 

     Prácticas pedagógicas: "Proceso consciente, deliberado, participativo implementado 

por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar desempeños y 

resultados, estimular el desarrollo para la renovación en campos académicos, 

profesionales o laborables y formar el espíritu de compromiso de cada persona con la 

sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve" (Huberman, 

1998:25). 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1  Enfoque y tipo de investigación 

 

El estudio que se realizo tiene un enfoque cualitativo y es de tipo  descriptivo y 

explicativo. Inicialmente se hizo una descripción de las prácticas institucionales en el área 

de ciencias naturales y educación  ambiental que se implementa en la institución 

educativa  san marcos. Este trabaja incluyo la utilización d una guía de observación, 

Posteriormente se hicieron la encuesta y entrevista a los estudiantes y docentes para 

indagar sobre aplicación de las pruebas tipo  saber 11, evaluación y la instrucción que los 

docentes les daba en el proceso. Seguidamente, se hicieron las entrevistas a los directivos 

para indagar sobre la idoneidad de los docentes y el apoyo que la dirección les ha 

brindado y el  desarrollo de los planes curriculares. Más tarde se hizo el análisis de la 

información teniendo en cuenta los referentes conceptuales de la prueba saber y 

finalmente se realizó la comparación entre las prácticas institucionales de la jornada 

matinal y jornada la nocturna de grado 11 de la Institución Educativa San Marcos,  

teniendo en cuenta  los desempeños  académicos en el establecimiento educativo de la  

relación   existentes entre  las dos variables.  
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5.1.2.  Población y muestra 

 

 

La población está conformada por 193 estudiantes y 12 docentes del grado 11 en  la 

jornada matinal y nocturna de la Institución Educativa San Marcos   

 

La muestra tomada para la investigación está conformada por  67 estudiantes y 2  

docentes del grado 11 de las dos jornada matinal y  27 estudiantes y 2 docentes de   del 

grado 11 de la jornada nocturna, que oscilan entre las edades de 15  y 25 años de edad,  de 

la Institución Educativa San Marcos  

 

5.2.  Instrumentos de Recolección de Información: 

 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son:  

 

 Guía de observación: este documento que se encuentra en el (anexo1) permite encausar la 

investigación ya que suministra los datos de la institución educativa y las condiciones que 

se encuentra la misma. 

 Entrevista semiestructurada: esta se le realizo  a los docentes del área de ciencias naturales 

de la jornada matinal y nocturna de 11 grado, (anexo 2) con preguntas abiertas donde 

ellos respondieron  de manera espontánea cada una de las preguntas.      

 Encuestas: este procedimiento de investigación, (anexo 3) se les practico a los estudiantes 

del grado 11 de la jornada matinal y nocturna de la institución educativa San Marcos. 
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5.3 Resultados 

 

5.3.1 Información Obtenida con la Guía de Observación 

 

De acuerdo con la  guía de observación (Anexo 1) se obtuvo la siguiente 

información: la  Institución Educativa San Marcos (Sucre), cuenta con capital humano 

conformado por 105  docentes licenciados con especialización en las diferentes áreas del 

saber,  6 coordinadores, 2 secretarias, 4 celadores y un rector; distribuidos de la siguiente 

manera: en la sede principal, 10 docentes de lenguaje, 5 de inglés, 4 de artística, 2 de 

religión, 14 de matemáticas, 12 de sociales, 9 de ciencias naturales, 5 de educación física 

y 3 de tecnología e informática, 3 coordinadores, 3 celadores, una secretaria y el rector. 

En la sede monseñor santos hay 18 docentes,  un coordinador, una secretaria y un celador.  

En la sede Campo Nuevo 10 docentes y un coordinador. En la sede San Marquitos 15 

docentes y un coordinador. Todo esto facilita y permite que los estudiantes reciban una 

educación de mejor calidad. 

 

  Los recursos físicos de la Institución están conformados por una sede principal y tres 

subsedes así: la sede principal se encuentra ubicada en el barrio 1 de junio, en donde su 

planta física se encuentra distribuida en 35 aulas, 2 salas de informática, un laboratorio, 

una sala audiovisual, una sala para los docentes, un bloque administrativos que tiene 4 

oficinas y 2 cafeterías. La sede Campo Nuevo se encuentra ubicada en el barrio Campo 

nuevo y cuenta con 10 aulas, una sala de informática y una sala para los docentes y una 

para asuntos administrativos. La sede San Marquitos cuenta con 15 aulas, una sala de 

informática,  un cafetería y una sala para los docentes y por último la sede Monseñor 

Santos que está dotada por 18 aulas, un comedor escolar, una cafetería, una sala para 

docentes y una oficina para asuntos administrativos. Todos estos recursos se encuentran 
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en óptimas condiciones pero son subutilizados tantos los físicos como los audiovisuales 

por los estudiantes como por los docentes. 

 

El clima escolar es agradable, porque la interacción entre docentes y estudiantes es 

favorable, ya que los estudiantes y los docentes presentan un gran entusiasmo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la relación estudiante/docente de ciencias naturales y educación ambiental se 

observan una óptima concordancia principalmente en la participación de los estudiantes 

en las diferentes actividades de ciencias realizadas en la institución; como ferias de 

ciencias proyectos de arborización que se presenta en la diferentes zonas verdes.      

 

5.3.2 Información obtenida de la entrevista docente. 

 

El  docente que trabaja la carga académica en el área ciencias naturales y medio 

ambiente  de los grados 11° en la Institución  Educativa San Marcos de la jornada matinal 

labora allí desde hace 20 años. Durante la entrevista entre muchas cosas nos habló de su 

autonomía curricular en el área, de cómo a través de la parte experimental  los alumnos 

que tiene a su cargo ha logrado la participación en trabajos de laboratorio, en las ferias de 

ciencias en la institución. 

 

También nos comentó que la institución cuenta con inversión  adecuada para realizar 

el currículo en el área de ciencias naturales y  medio ambiente, pero que en al momento 

de realizar la inversión  esto recursos económicos para el  laboratorio. El   director no los 
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aplica, y se refirió al hecho de que en la institución solo realizan un solo simulacro al año 

como preparación para la prueba saber 11, estas pruebas son  costeada por los estudiantes. 

Debido a que los recursos que llegan a la institución no se toman para este tipo de 

menesteres, y como los estudiantes son de bajo  recurso no se les puede pedir para 

comprar recursos que ayuden, ya que de inmediato se niegan por la falta de recursos 

económicos. Y los docentes para contrarrestar esto y poderles brindar una adecuada 

preparación realizan pequeños simulacros durante sus clases o los incluyen como 

evaluaciones del área estilo prueba saber. 
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5.3.3 Información Obtenida con la Encuesta a Estudiantes 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes recogió la siguiente información: 

 

 

La Pregunta N° 1: ¿Es evaluado  en el  área de ciencias naturales con preguntas tipo 

prueba saber? 

Los resultados aparecen en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Gráfica 1. Evaluado con preguntas tipo Saber 

 

El 30% correspondiente a 6 estudiantes aseguran que nunca son evaluados estilo prueba 

saber, el 70% correspondiente a 12 estudiantes en cambio dicen que son evaluados. Con base 

en estos datos podemos decir que los estudiantes no tienen claridad sobre las evaluaciones 

estilo prueba saber. 
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70% 

No 
30% 

evaluados prueba saber  
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La pregunta Nº 2: ¿Con qué  frecuencia  es evaluado  en el  área  de ciencias   naturales 

con  pruebas escrita tipo saber? 

Los resultados aparecen en la siguiente gráfica: 

 

 

 
 

Gráfica 2. Frecuencia  de la realización de   pruebas escrita tipo saber. 

 

El 72% correspondiente a 35 estudiantes aseguran que son evaluados estilo prueba saber, 

el que lo hacen cada 8 días. Con base en estos datos podemos decir que los estudiantes   

tienen claridad sobre las evaluaciones estilo prueba saber. 
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Pregunta # 3: ¿la institución programa exámenes semestrales para evaluar lo que el 

estudiante ha aprendido durante el trimestre o semestre? 

Los resultados aparecen en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Gráfica  3: programación de exámenes semestrales 

 

El 99%  correspondiente a 35 estudiantes,  afirmaron que  realizan exámenes semestrales  

durante el trimestre o semestre. Esto nos indica que los estudiante son evaluado 

constantemente con pruebas tipos saber.  
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Pregunta # 4: ¿los docentes de ciencias naturales realizan eventos como ferias de ciencias, 

jornadas ecológicas y conferencias científicas?  

Los resultados aparecen en la siguiente gráfica: 

 

                  

Gráfica  4: eventos  realizados por los docentes de  ciencias naturales 

 

El  85% correspondiente a 22 estudiantes afirmaron que el docente  realiza eventos de  

ferias de ciencias, jornadas ecológicas y 15%  de estudiantes afirman no participar en estas 

mismas. Estos nos quieren decir que los docentes participan en los diferentes eventos 

ciencias  realizados en la institución.      
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Pregunta # 5: ¿Los docentes le explican a los estudiantes la forman como  deben leer y 

resolver las situaciones problémicas de los exámenes tipo prueba saber? 

Los resultados aparecen en la siguiente gráfica: 

 

           

 

Gráfica 5.  Explicación de preguntas problémicas 

 

 

 

El 50% correspondiente a 18 estudiantes afirmaron que los docentes explican las formas 

como deben leer y resolver situaciones problémicas en los exámenes tipo saber, a su vez el 

40% correspondiente a 16  estudiantes respondieron  que algunas veces les explican las 

situaciones problémicas. Con base en los resultados podemos inferir que algunos estudiantes 

no comprenden las explicaciones de las pruebas tipo saber, en la institución los docentes 

están realizando su labor y los preparan acorde con los recursos que poseen. 
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5.5 Análisis de Resultados  

 

 

5.5.1 Características de las Prácticas Institucionales 

 

Con base en los resultados de la aplicación de los instrumentos, podemos decir que 

la Institución Educativa San Marcos, las prácticas institucionales están orientadas a 

mejorar en los estudiantes  las competencias básicas asignadas por el MEN como son: 

indagar, explicar e identificar, a través de la observación, permite que el estudiante se 

aproxime al conocimiento como científico natural.  Las prácticas sugeridas por el MEN 

consideran que los estándares básicos de competencia se constituyen en unos criterios 

comunes para la evaluación. Además los toman como guía para el diseño del currículo, el 

plan de estudios, los proyectos escolares, en trabajo de enseñanza en el aula; y el diseño 

de las prácticas evaluativas que se presentan dentro de la institución. Los resultados de 

estas, a su vez, facilitan el monitoreo de  los avances en el tiempo, al diseñar estrategias 

orientadas al  mejoramiento continuo, acorde con las necesidades de las regiones e incluso 

de las instituciones educativas. Los alumnos son evaluado en el área de Ciencias 

Naturales con preguntas tipo prueba Saber,  la institución ,tienen  su  propio plan de 

trabajo curricular  diseñado, donde los estudiante con frecuencia participan en 

actividades, simulacros  institucionales en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental, sobre todo en  la parte experimental; esto los  hace analizar que la prueba no 

solo se debía aplicar cuando se requerí si no  con más frecuencia articulada en todas las 

áreas sobre todo en el área de ciencias de acuerdo al resultado de las pruebas SABER 11 

es por eso  que los docentes explican frecuentemente a los estudiantes la forma como 

deben resolver los problemas  sobre  las pruebas saber a través de ferias, conferencias y 

jornadas ecológicas. 
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El  docente utiliza el laboratorio  como una estrategia de aprendizaje. Donde  tiene 

en cuenta ciertos criterios como: manejo de utensilios del laboratorio, realización de 

experimento, presentación de informes de laboratorio. Todo esto, con el fin de que los 

estudiantes se preparen de forma adecuada y se desenvuelvan al momento de realizar una 

práctica de laboratorio. 

 

Todo esto ayuda a enriquecer las prácticas institucionales y a que los estudiantes  

adquieran confianza y se sientan satisfechos con los aprendizajes recibidos, y los vean 

como significativos. De esta manera no solo se preparan para afrontar los desafíos de la 

futura prueba saber 11, sino que además adquieren destrezas y habilidades para su diario 

vivir. 

 

5.5.2 Características de las Prácticas Institucionales Sugeridas por el MEN 

 

En las prácticas institucionales sugeridas por el MEN tienen como base los 

lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y las guías publicadas por 

este mismo; como referentes de calidad para  la actividad pedagógica, en una determinada 

área fundamental y obligatoria. Estas  buscan promover en niños y jóvenes el desarrollo 

de competencias básicas y ciudadanas, así como el pensamiento científico natural, para 

desenvolverse en medio que los rodea.  De esta manera, las prácticas institucionales 

implican el compromiso de los equipos directivos con su institución, con los estudiantes, 

los docentes y la comunidad, orientando a la escuela para que se constituya  en una 

comunidad de aprendizaje. Estas prácticas se relacionan con la resolución de problemas, 

por cuanto se trata de identificar las prioridades para reconocer las situaciones que 
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requieren ser cambiadas. Implica un proceso de toma de decisiones para desarrollar la 

mejor alternativa de resolución a esos problemas para generar aprendizajes de calidad 

para todos.  

 

Las prácticas sugeridas por el MEN consideran que los estándares básicos de 

competencia se constituyen en unos criterios comunes para la evaluación. Los resultados 

de estas, a su vez, facilitan el monitoreo de  los avances en el tiempo, al diseñar 

estrategias orientadas al  mejoramiento, acorde con las necesidades de las regiones e 

incluso de las instituciones educativas. Además los toman como guía para el diseño del 

currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares, en trabajo de enseñanza en el aula; 

y el diseño de las prácticas evaluativas que se presentan dentro de la institución.  

 

 

5.5.3 Contraste entre las Prácticas Institucionales Establecidas en la Institución y las 

Sugeridas por el MEN 

 

Al realizar esta comparación, y teniendo en cuenta   las practicas institucionales  

realizadas en la Institución Educativa San Marcos, es de notar  que toman   como 

referencia  las sugeridas por el MEN, ya que tienen en cuenta los lineamientos 

curriculares, los estándares básicos de competencia, y con sus prácticas buscan desarrollar 

en sus estudiantes un pensamiento científico natural a través de la observación, y la 

apropiación de diferentes habilidades y destrezas que le permitan recibir una educación 

integral y de calidad. Todo esto se encuentra articulado con el PEI, el cual  se considera 

como un referido de calidad.   
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Es importante tener en cuenta que en la institución  Educativa San Marcos trabaja 

en todas sus jornadas con lo establecido en el PEI y los lineamientos del MEN. La 

diferencia entre la jornada de la mañana y la de la noche, radica en que la jornada matinal 

cuenta con más tiempo para el desarrollo de sus prácticas institucionales dada la 

naturaleza de la jornada, en cambio, la nocturna tiene algunas limitantes como: menos 

horas académicas, interrupciones de clases por lluvias o cortes del fluido eléctrico 

inesperados, entre otras, que de una u otra manera inciden negativamente en el 

desempeño académico y por ende en los resultados de las pruebas saber 11.     

 

5.5.4 Discusión de los resultados 

 

En la Institución Educativa San Marcos en el año 2012 los resultados   obtenidos  

en la prueba saber 11º, se evidencia una gran diferencia entre las jornadas matinal y 

nocturna en cuanto a los puntajes y promedios, siendo  favorables y desfavorables 

respectivamente para las jornadas.  Lo que  implica que las prácticas institucionales  están 

siendo pertinentes e influyen de forma negativa en la jornada nocturna  y de manera 

positiva en la jornada matinal de la institución. Ya que las estrategias propuestas en la 

jornada matinal  consiste en realizar preparaciones a los estudiantes con talleres 

(PREICFES) y una serie de  simulacros que ayudan al estudiante a obtener un buen 

puntaje en las pruebas; mientras que en la jornada nocturna de la misma institución se 

deja de realizar estas preparaciones, debido a que la gran  mayoría de los estudiantes 

laboran en jornada contraria y no tienen el tiempo necesario para la realización de estos 

(PREICFES).  Es allí donde se ven  reflejadas  la diferencia en los resultados de las 

pruebas saber, sobre todo en el área de ciencias naturales de  las dos jornadas. 
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Se evidencia en los promedios obtenido en las pruebas saber 11 de 2012, la gran 

diferencia de los resultados  entre los puntajes de las dos jornadas y  su desempeño 

académico en las diferentes áreas del saber, en especial en la de ciencias naturales, donde 

presentan mayor falencia los estudiantes de la jornada nocturna, los docentes han buscado 

desde el inicio del año la forma en que  puedan ir superando estas dificultades a través de  

las practicas institucionales llevadas a cabo en la institución. Sin embargo, el poco tiempo 

de los estudiantes de la jornada nocturna no les favorece, porque  no cuentan con estas 

prácticas completas para la implementación de las estrategias planteadas por la institución 

y sus docentes. 
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6. CONCLUSIIONES 

 

 

Las prácticas Institucional que se desarrollan en la Institución Educativa San Marcos 

en el área de ciencias naturales y educación ambiental  son pertinentes por que 

contribuyen al buen rendimiento académico a nivel institucional, en la jornada matinal,  

desarrollado en sus estudiantes un pensamiento científico natural a través de la 

observación, promoviendo  formas particulares de comprender los fenómenos que son 

propios de esta área.  

 

 

Las practicas pedagógicas institucionales de la Institución Educativa San Marcos  se 

relacionan de forma directa con el desempeño de los estudiantes en las  prueba saber 11,  

e  influyen de manera positiva  en los resultados académico de los estudiantes de la 

jornada matinal, pues a través de estas los estudiantes logran enriquecer  sus fortalezas y 

trabajan por disminuir  sus debilidades, por esta razón se convierten en un elemento 

esencial dentro de una Institución y en nuestro quehacer como profesional  

 

 

 El rendimiento académico mostrado por los estudiantes en el área de ciencias 

naturales y medio ambiente  de la jornada nocturna durante el año 2012 no es pertinente 

con los resultados obtenidos en las pruebas saber 11 realizadas por la institución 

educativa  san marcos en ese año.  

 

 

La preparación de los estudiantes para enfrentar las pruebas saber 11 en la institución 

educativa San Marcos, durante el año 2012 no fue la más adecuada para la jornada 
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nocturna lo que se evidencia, en la relación existente entre los resultados de dicha prueba 

entre la jornada matinal y jornada nocturna de la institución. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 De acuerdo con la investigación realizada,  se ha logrado evidenciar que algunas prácticas 

institucionales  utilizadas por los docentes  de  la Institución Educativa San Marcos,  de 

las jornadas matinal y nocturna, han influido en los resultados obtenidos en las pruebas 

saber 11. Y aunque en  cada  jornada son los mismos docentes utilizan estrategias 

diferentes para transmitir el conocimiento a los estudiantes. Para lograr el mejoramiento 

de los resultados de estas pruebas, es importante tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

 

 

 Como primera recomendación,  y una de las más importantes es realizar un estudio más a 

fondo, de los diferentes factores que intervienen en la obtención de buenos resultados en 

las pruebas saber 11.  Y como  unificación de las metodologías para las diferentes 

jornada. Contribuirían al mejoramiento y desempeño de los estudiantes obteniendo así 

buenos resultados en cada jornada. 

 

 

 Dentro de los  aspecto de suma importancia, entraría la intervención de los entes 

municipales, en el suministro de recursos para los diferentes  simulacros, ya que al 

momento de los estudiantes realizar estas pruebas, mucha veces no cuentan con los 

recursos económicos para su presentación; esto facilita que el estudiante se adapte, a la 

metodología utilizada por el ICFES en las pruebas saber 11. 
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 Implementar y Transformar las  diferentes prácticas pedagógicas utilizadas por los 

docentes en las jornadas matinal y nocturna en la Institución Educativa San Marcos, 

teniendo en cuenta que en la  investigación  de las practicas institucionales utilizadas por 

el M.E.N .la institución, arrojo una discrepancia en los resultados obtenidos con respecto 

a cada jornada, conociendo en sí que los docentes utilizan las mismas estrategias.  

 

 

Como propósito fundamental de las Practicas Institucionales del área de ciencias 

naturales y medio ambiente, el docente debe permitir que los estudiantes se ubiquen en el 

pensamiento científico contemporáneo, y lograr así un  aprendizaje significativo para el 

desarrollar en él las estructuras de pensamiento superior, siendo el  pensamiento científico 

una alternativa cognitiva para que, el estudiante alcance desde sus potencialidades pueda  

resolver las diferentes problemáticas que se le presente en su vida y  proponga  soluciones 

creativas a los diferentes  problemas que se exhiban en su contexto.  
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http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/993/1/RIUT-BHA-spa-2014-El%20modelo%20pedag%C3%B3gico%20implicado%20en%20las%20pr%C3%A1cticas%20qu%C3%A9%20y%20c%C3%B3mo%20ense%C3%B1ar,%20asociado%20al%20desempe%C3%B1o%20de%20los%20estudiantes%20de%20cuatro%20instituciones%20educativas%20del%20departa.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-244735.html
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernoshispanoamericanos_psicologia/volumen13_numero1/004_pruebas_icfes_saber11.pdf
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernoshispanoamericanos_psicologia/volumen13_numero1/004_pruebas_icfes_saber11.pdf
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Anexo 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INSTRUCTIVO: El docente investigador debe diligenciar este instrumento 

FACTORES CRITERIOS N 

1 

N 

2 

N 

3 

N 

4 

N 

5 

 Capital 

humano 

Proporción de 

docentes licenciados 

con especialización 

en  la didáctica 

específica 

         SI 

Docentes 

actualizados en 

didácticas específicas 

en congresos, 

simposios, coloquios, 

etc. 

   SI  

Utilización de 

didácticas específicas 

   SI  

Planes de estudio 

problematizados 

   SI  

Diseño e 

implementación de 

proyectos 

pedagógicos y de 

investigación en el 

área de ciencias 

naturales 

   SI  

Manejo de los 

recursos físicos y 

virtuales por parte de 

   SI  
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estudiantes y 

docentes 

Recursos  Calidad de los 

recursos físicos de la 

escuela 

       SI   

Calidad de los 

recursos virtuales de 

la escuela  

       SI   

 Contexto 

educativo  

  

Relación 

estudiante/docente 

de ciencias naturales 

y educación 

ambiental 

       SI   

Planta física 

adecuada para el 

trabajo académico 

       SI   

Ambiente escolar 

adecuado 

       SI   

Clima 

escolar 

Relaciones entre 

docentes y 

estudiantes 

       SI   

Entusiasmo y 

compromiso de los 

docentes  

       SI   

Conducta proactiva 

del docente  

     SI     

Conducta proactiva 

de los estudiantes  

     SI     
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Consenso entre los 

docentes para el 

trabajo del área 

     SI     

Entusiasmo y 

compromiso de los 

estudiantes  

     SI     

Novel 1: muy bajo (1); nivel 2: bajo (2); nivel 3: aceptable (3); nivel 4: bueno (4); nivel 5: 

excelente (5) 
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Anexo 2. ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES (2 docentes)   

INSTRUCTIVO: Las preguntas que aparecen a continuación servirán de guía para la 

entrevista realizada a los docentes por parte del docente investigador.   

 

1. ¿Tiene usted autonomía curricular en el área de Ciencias Naturales y educación 

ambiental? 

 R/No,  porque ya tiene su plan de trabajo diseñado.   

2. ¿Participan con frecuencia los estudiantes en las actividades institucionales  del área 

de ciencias naturales y educación ambiental?  

R/Si, sobre todo en la parte experimental.   

3. ¿Con qué frecuencia realiza las evaluaciones de tipo SABER en sus clases? 

 R/ casi siempre, son tipo ICFES,  pero argumentando su respuesta.   

4. ¿Sabe si los docentes de otras áreas aplican evaluaciones de tipo saber?  

R/ Sabe de alguno profesores que si  lo hacen.   

5. ¿Realiza la institución simulacros de prueba saber? ¿Con que frecuencia lo hacen?  

R/Si, dos veces al año cuando lo requieren.    

6. Analiza usted en compañía de los otros docentes del área, los resultados de los 

estudiantes en las prueba saber 11°. 

 R/Si, con el coordinador    

7. ¿Elaboran planes de acción y nuevas estrategias para mejorar las prácticas 

institucionales a partir de estos resultados?   

R/Si, se realiza pero se queda en el papel.   

8. ¿Cómo calificaría usted la inversión por parte de la institución en el desarrollo del 

currículo de Ciencias Naturales?   

R/ La institución no tiene capacidad de implementar los recursos.    

9. ¿Participan los estudiantes en cursos complementarios en el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental para mejorar los desempeños en la prueba saber?  

R/ Si, en simulacros que los niños se costean    
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Anexo 3. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES (10% de los estudiantes) 

INSTRUCTIVO: Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y responda con mucha 

responsabilidad de acuerdo con el conocimiento que posees. 

1. ¿Es evaluado en el área de Ciencias Naturales con preguntas tipo prueba Saber? 

___x___      ______ 

SI                NO 

2. ¿Con qué frecuencia es evaluado en el área de ciencias naturales con pruebas escritas tipo 

Saber? 

__________  ______x______   ______________  __________________  _______________  

 Nunca            Cada semana      cada mes                cada dos meses             cada tres meses  

3. ¿La institución programa exámenes semestrales para evaluar lo que el estudiante ha aprendido 

durante el trimestre o semestre? 

___x____      _________    

SI                  NO 

4. ¿Los docentes de ciencias naturales realizan eventos como ferias de ciencias, jornadas ecológicas 

y conferencias científicas? 

____x____       _______  

SI                     NO     

5. ¿Los docentes le explican a los estudiantes la forma como deben leer y resolver las situaciones 

problémicas de los exámenes tipo prueba saber? 

_________   _________        _____x______      ___________  

Nunca         Algunas veces    frecuentemente  siempre    
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Anexo 4. Fotos de la Institución educativa  

 

 

Fotos de la institución  y  estudiantes 
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