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1. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La prueba de Lenguaje del examen SABER 11° vigente, es 

fundamentalmente, una prueba de lectura crítica. De hecho, se deriva de los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje y filosofía establecido por 

el MEN (2006)1 Esta, en una sola prueba evalúa lenguaje y filosofía. 

Buscando esencialmente evaluar las capacidades interpretativas y la 

capacidad lógica de los estudiantes, para identificar y entender los 

contenidos explícitos de un texto; luego deben  comprender cómo se 

articulan las partes de un texto, para darle un sentido global, teniendo en 

cuenta lo semántico; después requieren reflexionar a partir del texto. Además  

las anteriores competencias, debe demostrarlas frente a dos tipos de textos: 

continuos y discontinuos, que pueden ser literarios y no literarios; 

informativos literario e informativos no literarios. Por eso se espera que los 

estudiantes dominen  diestramente las competencias básicas: interpretar 

.argumentar y proponer. 

EL problema está, en que si bien es cierto que desde el año 2006, cuando el 

Ministerio de educación nacional expidió los  Estándares Básicos2 la 

Institución Monseñor Ramón Arcila empezó a trabajar los estándares bajo el 

criterio de educación por competencias; trabajo que llevo a la institución a 

mantenerse en el nivel medio, según la escala que mantuvo el icfes hasta el 

primer semestre del año 2014. Con los cambios realizados en las pruebas 

del segundo semestre del 2014, la institución cayo al nivel bajo; puesto que  

los estudiantes de Monseñor  no tuvieron tiempo de asimilar los cambios de  

la prueba, demostrando con los resultados, que se encuentran en este 

momento en  un nivel insuficiente de desempeño en las competencias;  para 

abordar con éxito las pruebas que se  deben presentar en el segundo 

semestre del año 2015.Debido a que la forma que habían aprendido a 

responder las pruebas saber, ya  no es aplicable al  nuevo tipo de examen. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

 

 ¿Cómo se puede desarrollar  las competencias lectoras de los estudiantes 

de la Institución educativa  Monseñor Ramón Arcila; para que  los 

estudiantes  puedan  tener un buen  desempeño   en las pruebas saber  11O  

del año 2016; y la institución educativa suba  del nivel bajo en que se 

encuentra; al   nivel medio de  la prueba de Estado que realiza el icfes? 
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                                       3. DEFINICIÓN DE  LA HIPÓTESIS  

 

Si los estudiantes de undécimo grado de M.R.A. Son entrenados  en los siete 

sencillos pasos de  la a técnica  saber de lectura; ellos  tendrán un buen 

desempeño en el examen saber 11o. En general, Subirán los puntajes e 

individualmente, esos buenos  puntajes  les permita  a algunos ingresar a  

realizar una carrera en una universidad pública; otros  podrán  obtener una 

beca para estudiar en una universidad privada; y la Institución educativa 

M.R.A.  Ascenderá de la actual clasificación de bajo en que se encuentra; a 

la clasificación media en las pruebas  nacionales del Estado. 

La hipótesis de esta investigación experimental. Es una hipótesis Problema: 

porque  se quiere determinar si el entrenamiento especifico de los 

estudiantes en  la técnica  saber de lectura  mejora o no;  el rendimiento 

académico de los estudiantes de Monseñor Ramón Arcila frente a la prueba 

saber 11o del Estado. 

La investigación esta  relacionada con el  cuerpo de conocimientos ya 

existentes y  probados acerca de las técnicas de lectura interpretativas de 

exámenes del estado; por lo que el trabajo será una contribución que 

permitirá reforzar ese cuerpo de conocimientos, con esta  nueva técnica  

saber de lectura. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Probar si al ser entrenados los estudiantes de undécimo grado de la I.E. 

M.R.A. En  los siete pasos  de la nueva técnica  de lectura, denominada: 

técnica saber de lectura; desarrollan sus competencias; y logran obtener un  

desempeño  medio en el examen por ítems  de  pruebas por evidencia, saber 

110;  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Reconocer   la metodología de pruebas sobre las cuales está estructurado 

el examen saber 110; del icfes; replicando en la institución M.R.A, su sistema 

de elaboración de ítems de evaluacion por evidencias. 

2. comprobar si los siete paso de la  técnica saber de lectura, son una 

técnica eficaz; para desarrollar las competencias básicas de lectura crítica 

que deben tener los estudiantes de undécimo grado, para  demostrar un buen 

desempeño en el examen saber 110 del Estado. 

3. Presentar a la I.E.  M.R.A una estrategia pedagógica de preparación no 

artificial de los estudiantes; que los prepare adecuadamente; con la técnica 

saber, para responder  acertadamente las preguntas del examen del estado; 

a partir de haber desarrollado  las competencias de lectura  crítica que les 

posibilite  a los estudiantes;  un buen desempeño, frente a   los ítems de la 

prueba por evidencia icfes saber 110. Para el año 2016. 
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACION 

 

 

El patrón por medio del cual se realiza el conjunto de observaciones  

necesarias al experimento de esta investigación, que es: probar si al ser 

entrenados los estudiantes de undécimo grado de la I.E. M.R.A. En  los siete 

pasos  de la nueva técnica  de lectura, denominada: técnica saber de lectura; 

desarrollan sus competencias; y logran obtener un desempeño  medio en el 

examen por ítems  de  pruebas por evidencia, saber 110. Es  que los 

diferentes subgrupos de experimentación y de control presenten  exámenes  

“estandarizados”, en la medida en que las condiciones de aplicación y el 

procesamiento de los resultados son uniformes, y  comparten todas las 

características técnicas similares a las de la prueba oficial del icfes. De esta 

manera, se garantiza la objetividad de los resultados que se producen, y se 

obtienen mediciones uniformes  de la población de muestra. 
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5. 1.VARIABLES   DE LA INVESTIGACION Y SU OPERACIÓN 

 

5.1.1. Variable independiente. Es la característica o propiedad que Se supo 

es la causa del fenómeno estudiado. En esta investigación la variable 

independiente: es el entrenamiento  en la técnica saber de lectura y e este 

término: entrenamiento es  el que se va  a emplear para referirse  a la 

variable que los investigadores van a manipular  

 

5.1.2. Variables dependientes Es la variable que recopila las modificaciones 

que tienen lugar al manipular la variable independiente. Será aquello que 

debemos observar, lo que tendremos que medir y aquello que nos facilitará 

la información a tener en cuenta, En esta investigación esa variable es el 

nivel de desempeño en ítems de pruebas por evidencias de lectura crítica 

saber 11. Comprendiendo tres tipos de variables dependientes 

5.1.3. Variables de desempeño: 

5.1.3.1. Desempeño insuficiente 

5.1.3. 2. Desempeño bajo 

5.1.3.3. Desempeño medio 

5.1.3.4. Desempeño alto 

5.4. Variables de método de enseña 

5.4.1. Método generalizado con utilización de las tics 
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5.4.2. Método de enseñanza personalizada por subgrupos 

 

5.5. Variables  controladas 

5.5.1.  Operadas por emparejamiento de variables extrañas: en el grupo de 

experimentación y en el  grupo  de control. Por ejemplo: que los estudiantes 

estén participando extracurricularmente en un pre icfes. su condición socio 

personal, y el nivel de motivación que para la prueba tengan los estudiantes.  

 

 5.6. Población y muestra de la investigación 

 

5.6.1. POBLACION INVESTIGADA 

Los estudiantes de undécimo grado de la institución educativa MONSEÑOR 

RAMON ARCILA. Estudiantes distribuidos  en cinco grupos que suman una 

población  167 estudiantes. 

 

5.6.2. Muestra poblacional  de conglomerados. 

 

Para obtener  la muestra de conglomerados, primero se divide la población 

en los cinco  grupos: 11:1; 11:2; 11:3,11:4;  y 11:5.  Que son convenientes 

para el muestreo. En seguida, se  selecciona  una porción de cada grupo  por 

el  método sistemático; consistente el tomar un código de la lista de cada 

grupo de estudiantes  al alzar, y de allí en adelante; escoger un estudiante de 

manera controlada cada cinco estudiantes de la lista de cada grupo. 
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Finalmente, tomar todos los estudiantes seleccionados, para aplicarles las 

prueba de ítems por evidencias, tal como lo hace el icfes. 

 

5.7. INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

5.7. 1. Pruebas del examen aplicado por el icfes en el segundo semestre del 

2014, y que fueron liberadas  para que sirvan de  modelos  para la 

elaboración de  otros exámenes y de entrenamiento para los estudiantes. 

5.7.2. Exámenes de prueba de lectura crítica, y de  las otras áreas que serán 

evaluadas por el icfes, producidos por los docentes expertos de cada área  

de la institución educativa Monseñor ramón Arcila, y que cumplan con todas 

las especificaciones técnicas del modelo de prueba por evidencias, aplicado 

por el icfes. 

5.7.3. los resultados que obtengan los actuales estudiantes de undécimo 

grado en examen del segundo semestre que aplica el icfes. 

5.8. Procedimiento para la recolección de datos. 

Los datos  del experimento se recogen  en hojas de exámenes individuales, 

donde están registrados los nombres  de los estudiantes,  el subgrupo de 

experimentación, el subgrupo de control. La fecha de la aplicación y el 

cuadro de respuestas y los puntajes obtenidos después de haber realizado el 

proceso de   verificación de resultados  de acuerdo a lo establecido en a la 

teoría de ítems. 

5.9. Prueba de confiabilidad de los datos 

. La confiabilidad de los datos de la prueba se garantiza con la incorporación 

de los mismos factores que emplea el icfes para establecer la confiabilidad 

de los datos de los resultados que arrojan sus pruebas y que son: el  factor  

del número de preguntas. Un examen estandarizado está constituido por un 

conjunto de pruebas, cada una con un determinado número de preguntas 

que incide sobre su precisión: a menor número de preguntas menor 

precisión. Esto es claro intuitivamente: entre más preguntas enfrenta un 
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estudiante, más información se obtiene sobre él. El segundo factor es del tipo 

de preguntas que incluye la prueba: si son “cerradas” o “abiertas”. Las 

preguntas cerradas son aquellas que proponen una serie de respuestas 

posibles, entre las cuales el evaluado escoge. Las preguntas abiertas, en 

cambio, no restringen las respuestas posibles a un conjunto finito de 

opciones evaluación de las respuestas. Queda perfectamente definido qué 

respuesta propuso un evaluado, y está establecido de antemano qué opción 

de respuesta es la correcta 

Por otro lado, la  confiabilidad la ofrece el hecho de que  a la presentación de 

las pruebas se le suma el mismo rigor presencial, individual, y sin ningún tipo 

de ayuda externa o tecnológica al momento de responder la prueba, lo 

mismo  que  aplica el icfes cuando realiza sus exámenes. Por último, 

custodia de  las hojas de respuesta que queda claramente reseñada en un 

manual de procesamiento y  la tabulación de resultados que se hace 

siuiendo los parametors del proceso de datos estadísticos.. 
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