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Introducción 
 
El plan sectorial del Ministerio de Educación 
Nacional “Educación de calidad, el camino 
para la prosperidad” 2010 - 2014, plantea 
como objetivo principal el mejoramiento de 
la calidad educativa en todos los niveles, 
desde la primera infancia hasta la superior.  
 
Coherente con esto la administración 
municipal, mediante su plan de desarrollo 
“Camino a la Seguridad” y su programa 
“Seguridad Educativa” busca orientar 
esfuerzos para desarrollar y fortalecer el 
talento humano del Municipio de Ibagué, 
mediante el acceso a un sistema educativo 
equitativo, digno, de calidad, de respeto por 
la diferencia y la diversidad, y que satisfaga 
las expectativas de la población y las 
necesidades del sector productivo.  
 
Así las cosas, y con el fin de contar con 
información oportuna y actualizada que  
contribuya al seguimiento, evaluación y  la 
formulación de políticas,  programas, 
estrategias,  proyectos encaminados al 
mejoramiento y fortalecimiento de la calidad 
educativa en el municipio de Ibagué; se 
crearon los observatorios como 
herramientas de recopilación, análisis e 
interpretación de información relevante para 
el conocimiento de un tema determinado.  
 
 En el tema específico de Calidad 
Educativa, se inició en primera instancia el 
análisis de los siguientes indicadores:    
Resultados pruebas saber 5 y 9, y 
Resultados pruebas ICFES o Saber 11. 
 
Si bien es cierto, el ICFES ha advertido que 
los resultados de estas pruebas no cubren 
todos los factores de medición de la calidad 
educativa, los mismos resultados están 
destinados a  proporcionar indicadores  
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sobre calidad de la educación, útiles para 
conocer y comparar los desempeños entre 
colegios y estudiantes y como insumo para 
la programación de actividades de 
intervención en el desarrollo de los Planes 
de Mejoramiento Institucional de la calidad, 
de ahí su importancia. 
 
El ICFES es la entidad responsable de la 
evaluación de la educación colombiana. El 
Instituto realiza la evaluación de la calidad 
de la educación básica a través de las 
pruebas SABER, 5 y 9,  y a cargo los 
exámenes de Estado de la educación media 
(SABER 11°).  
 
Según el Icfes, “Las pruebas diseñadas y 
aplicadas se estructuran bajo la 
metodología denominada diseño de 

especificaciones a partir del modelo basado 
en evidencias. Se trata de un conjunto de 
prácticas de desarrollo de instrumentos que 
busca definir lo que mide una prueba y 
apoyar las inferencias que se hacen con 
base en las evidencias derivadas de la 
misma. Se busca asegurar la validez 
mediante la alineación de los procesos y 
productos de las pruebas con sus objetivos. 
La metodología consiste en un conjunto de 
procesos -o pasos-, que parten de la 
identificación de los conocimientos, las 
habilidades o las competencias que serán 
evaluadas a través de las pruebas y llegan 
hasta la definición de las preguntas, de 
forma tal que se garantiza que la correcta 
respuesta a las preguntas del examen sea 
evidencia del desarrollo de lo que se ha 
propuesto evaluar”. 

  

 

 

 

 

 

Estado actual del Observatorio 

Con corte al mes de diciembre de 2013, el 
Observatorio de Calidad Educativa se 
encuentra creado mediante Decreto 1000-
0565 del 23 de agosto de 2013 según el 
cual  “Se crea el observatorio de Calidad 
Educativa en el municipio de Ibagué” 
 
Según el mismo Decreto, La Coordinación 
del Observatorio de Calidad Educativa  está 
a cargo de la Secretaria De Educación y 
especialmente de la Dirección de Calidad.  
Presentará un informe semestral sobre el 
estado de la calidad educativa del 
municipio. 
 
En la actualidad, la Dirección de Calidad de 
la Secretaría de Educación, presenta un 
informe anual en donde se compilan y 
analizan todos los temas relacionados con 
los resultados de Pruebas Saber. 
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Resultados pruebas SABER 11 

SABER 11 tiene como objetivo comprobar 
el grado de desarrollo de las competencias 
de los estudiantes que están por terminar 
undécimo grado.   
 

Resultados 2001 – 2012 

A pesar de contar con mayores niveles de 
cobertura, menor tasa de repitencia y lograr 
cada vez más que los estudiantes aprendan 
lo correspondiente a unos básicos;  se 
revelan unos niveles medios y bajos en los 
resultados de las pruebas que hemos tenido 
en Ibagué en los últimos años.  
 

Comportamiento por número de 
estudiantes 

 
A nivel nacional y basado en el número de 
alumnos que se ubicó en el nivel inferior en 
las pruebas Saber 11, se  observa que no 
hay una tendencia ni de aumento ni de 
disminución; al contrario en los últimos 
cuatro años se observa que el número de 
estudiantes con este resultado aumenta y 
disminuye de año a año. Por su parte el 
promedio nacional en la categoría bajo 
muestra en los últimos cinco años una 
tendencia a la baja. 
 
Los resultados en Ibagué en los últimos 
cuatro años presentan una tendencia 
decreciente y a su vez favorable, dado que 
se han caracterizado por disminuir el 
número de estudiantes en el rango inferior. 
Por su parte el rango bajo en Ibagué, desde 
el año 2009 ha presentado una disminución 
en el número de alumnos ubicados en esta 
categoría.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Número de alumnos según rango alcanzado 
en las pruebas Saber 11. Ibagué – Colombia 

2001 -2011 

Fuente: Ministerio de Educación. Icfes 

 
Número de alumnos según rango alcanzado 

en las pruebas Saber 11.  Ibagué, 2001 – 2011 

Fuente: Icfes. 

 
A su vez, el rango medio en Ibagué se ha 
caracterizado por presentar una tendencia 
creciente, resultado que corrobora la 
concentración de instituciones educativas 
de Ibagué en este nivel. Ibagué se ubica por 
encima del promedio nacional, quien 
muestra un comportamiento opuesto al 
evidenciado en el municipio.  
 
 Por su parte, el rango alto en Ibagué  se 
caracteriza por estar por debajo del 
promedio nacional y presentar variaciones 
marcadas de manera anual. 
Comportamiento similar al evidenciado en el 
rango superior.   

  Bajo Medio Alto Superior Muy superior 

  Ibagué Colombia Ibagué Colombia Ibagué Colombia Ibagué Colombia Ibagué Colombia 

2001 46% 41% 27% 25% 15% 9% 4% 4% 0% 1% 

2002 36% 40% 41% 28% 12% 10% 7% 6% 1% 2% 

2003 28% 34% 37% 26% 16% 10% 6% 6% 1% 2% 

2004 11% 27% 49% 38% 25% 19% 10% 8% 2% 3% 

2005 26% 33% 44% 29% 13% 13% 8% 7% 2% 4% 

2006 11% 22% 36% 33% 32% 23% 15% 12% 7% 7% 

2007 35% 35% 34% 30% 13% 12% 7% 7% 6% 5% 

2008 25% 33% 41% 27% 10% 12% 13% 7% 5% 4% 

2009 30% 32% 34% 28% 18% 14% 8% 8% 5% 5% 

2010 26% 29% 35% 25% 13% 14% 15% 9% 5% 5% 

2011 19% 26% 40% 30% 20% 18% 14% 11% 6% 7% 

 



 
 

www.cimpp.co  

Boletín Informativo 

NIVEL DE DESEMPEÑO Periodo  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MUY SUPERIOR 0 1 1 2 2 8 6 7 6 6 9 

SUPERIOR 4 8 7 11 9 19 9 16 10 19 20 

ALTO 14 15 19 26 16 36 17 14 24 17 29 

MEDIO 27 40 41 47 48 41 42 49 44 46 58 

BAJO 29 25 23 9 24 8 39 30 37 34 27 

INFERIOR 4 2 5 0 4 0 6 4 5 8 1 

Total 78 91 96 95 103 112 119 120 126 130 144 

 

 
 
 
 
 
 
 
La tendencia evidenciada en el rango muy 
superior muestra resultados favorables para 
la ciudad de Ibagué. En los últimos años se 
observa que el número de estudiantes que 
obtuvieron resultados en este nivel viene en 
aumento. 

 
En conclusión, la ciudad de Ibagué se 
caracteriza por ubicar su desempeño de 
pruebas saber 11 en el rango medio. 
Presenta mejor comportamiento que el 
evidenciado a nivel nacional, dado que 
muestra mayor número de alumnos en 
rangos superior y muy superior y menor 
número de alumnos en rango inferior. Sin 
embargo, se aconseja seguir ahondando en 
la ejecución de estrategias que promuevan 
la calidad educativa de los estudiantes y así 
poder superar el rango medio.  
 
  
Comportamiento de establecimientos 
educativos 

 
Desempeño de los planteles educativos en la 

prueba estatal saber 11 
(2001 a 2011) 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

 
De los 144 establecimientos evaluados por 
el ICFES en la ciudad de Ibagué en el año 
2011 en la prueba SABER 11; el 6,25%, es 
decir nueve establecimientos se clasifican 
en la categoría muy superior; 12 se ubican  

 
 
 
 
 
 
 
en la categoría superior y equivalen al 
13,9%; 29 en Alto, con una equivalencia de 
20,14%;  58 en Medio que equivale al 
40,28%; 27 en Bajo que equivale al 18,75% 
y en la posición inferior, un establecimiento, 
que equivale al 0,69%. 
 
En cuanto el comportamiento observado  
desde el 2008, es importante observar la 
tendencia creciente de la categoría superior, 
y la disminución de la baja, sin embargo, es 
preocupante que se haya incrementado la 
calificación media, teniendo en cuenta que 
en este rango se encuentra la mayor 
proporción del municipio. 
 
El 2010 se caracterizó como el año con más 
instituciones educativas concentradas en el  
nivel inferior, de las 8, 1 pertenece al sector 
oficial y 7 al sector privado. Los años 2004 y 
2006 se caracterizaron por no presentar ni 
una sola institución en este nivel y el 2011, 
por ubicar tan solo uno, perteneciente al 
sector oficial. Teniendo como base los 
resultados del año 2010, se tomó la 
decisión estratégica de capacitar a los 
docentes de esos establecimientos 
educativos, con el fin de superar este nivel.  
 
La capacitación se realizó durante el año 
2009 y permitió que estas Instituciones 
Educativas ascendieran al nivel medio, 
como se evidencia en el cuadro anterior y 
en las gráficas que muestran el 
comportamiento por alumnos que se 
ubicaron en los diferentes rangos de 
calificación.  
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NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

Periodo  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MUY 
SUPERIOR 

0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 2 

SUPERIOR 1 3 2 3 3 11 2 6 2 7 8 

ALTO 9 8 10 20 10 25 10 9 15 10 20 

MEDIO 20 28 32 33 37 30 34 39 35 39 44 

BAJO 20 17 14 4 17 4 23 16 23 20 15 

INFERIOR 2 0 3 0 2 0 3 1 1 1 1 

Total 52 57 61 60 69 72 74 72 77 78 90 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

Periodo  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MUY 
SUPERIOR 

0 0 1 2 2 6 4 6 5 5 7 

SUPERIOR 3 5 5 8 6 8 7 10 8 12 12 

ALTO 5 7 9 6 6 11 7 5 9 7 9 

MEDIO 7 12 9 14 11 11 8 10 9 7 14 

BAJO 9 8 9 5 7 4 16 14 14 14 12 

INFERIOR 2 2 2 0 2 0 3 3 4 7 0 

Total 26 34 35 35 34 40 45 48 49 52 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño de los planteles educativos 
oficiales en la prueba estatal Saber 11. (2001 

a 2011 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

 

De igual forma y con base en los resultados 

obtenidos a lo largo de los últimos años, 

Ibagué se caracteriza por concentrarse en 

el nivel medio, en promedio el 40% de las 

instituciones educativas se concentran en 

este nivel, seguido en un 23% de las 

instituciones en nivel bajo y  un 19% en el 

nivel alto 

Desempeño de los planteles educativos 

privados en la prueba Saber 11. (2001-2011) 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
Los  diez establecimientos educativos con 
los  promedios más altos en el año 2012, 
coinciden con el logro de la categoría “Muy 
superior” de los mismos. Estos 
establecimientos educativos son, del 
puntaje mayor al menor: Corporación San 
Bonifacio de Las Lanzas (privado), Colegio 
Inglés (privado), Gimnasio Robles (privado), 
Colegio Champagnat (privado), Santa 
Teresa de Jesús (oficial),Liceo San Isidro 
Labrador (privado), Leonidas Rubio Villegas 
(oficial),Jiménez de Cisneros (privado), La 
Presentación( privado) y Tolimense 
(privado). 
 
Las 10 mejores Instituciones en Prueba 
Saber 11- Año 2012. Ibagué  

Fuente: Secretaria de Educación Municipal 

De las diez instituciones educativas con los 

promedios más bajos, sólo una es de 

carácter privado. La IE Técnica Maximiliano 

Neira, que está entre las 9 oficiales con los 

puntajes promedios más bajos (38.54 frente 

al puntaje promedio más  alto de 64.67),  

evalúo 29 estudiantes, obtuvo la categoría 

de desempeño “medio” y en el año 

inmediatamente anterior fue categoría “alto”.  

Los 10 establecimientos educativos con los 

promedios más bajos del más bajo al más 

alto, en su orden, son: Colegio General  



 
 

www.cimpp.co  

Boletín Informativo 

 

 

 

Maximiliano Neira Diago, Maximiliano Neira 

Lamus, José Joaquín  Flórez, Empresarial 

Alberto Castilla,  San José, Formar 

(privado), Las Acacias, San Francisco, Luis 

Carlos Galán Sarmiento y Simón Bolívar. 

Son instituciones educativas sobre las 

cuales se debe focalizar la intervención para 

el logro de mejores aprendizajes de los 

estudiantes. 

Los 10 más bajos promedios en Prueba 
Saber 11 – 2012. Ibagué 

 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal 

 

En conclusión, el comportamiento 
observado  en los últimos muestra una 
tendencia creciente de la categoría superior, 
y la disminución de la baja, sin embargo, es 
preocupante que se haya incrementado la 
calificación media, teniendo en cuenta que 
en este rango se encuentra la mayor 
proporción de las instituciones educativas 
del municipio. 

 

Resultados pruebas SABER 5 y 9 

Se aplica a estudiantes de 5° y 9° grado. 

Tiene como objetivo contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación,  

 

 

 

mediante la realización de evaluaciones 

periódicas del desarrollo de competencias 

de los estudiantes de educación básica, 

como indicador de calidad del sistema 

educativo. 

Resultados Pruebas Saber 5 y 9 – 2009 – 

2012 

El promedio nacional en quinto y noveno en 
el año 2009 grado fue 300. En términos de 
desempeños, fueron más favorables los 
resultados en lenguaje que los de 
matemáticas y ciencias naturales.  En 
Ibagué, la mayoría de los estudiantes de 
ambos grados solo demuestran las 
competencias mínimas y aunque se espera 
que la mayoría de los estudiantes alcancen  
el nivel satisfactorio, en este se encuentra 
solo el 29% de los estudiantes de quinto y el 
35% de los de noveno. 

 
Resultados pruebas SABER Grado 5º y 9, 

lenguaje 2009 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Subdirección 
de Referentes y Evaluación de la calidad Educativa.  

 

El 74% de los estudiantes que cursaban el 
grado 5 en el año 2009 en Ibagué y que 
fueron evaluados por el ICFES en el área 
de lenguaje, se concentraron entre los 
rangos mínimo y satisfactorio. Tan solo el 
15% se ubicó en un nivel avanzado.   El  
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grado noveno presenta un comportamiento 
similar, aquí el 82% de los estudiantes que 
presentaron la prueba se concentraron en 
los rangos mínimos y satisfactorios, 
mientras que tan solo el 5% se ubicó en el 
rango avanzado y un 13% en el insuficiente 
 

Comparación de niveles de desempeño en 
Ibagué y el País en Lenguaje en los grados 5 

y 9 en el año 2012. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional  
 
En el año 2012 en Ibagué para el área de 
lenguaje, se evidencia una mayor 
concentración en el nivel mínimo para el 
grado 5, seguida por el nivel satisfactorio, 
avanzado y en una menor proporción por el 
rango insuficiente.  Comportamiento similar 
al registrado a nivel nacional en donde el 
mayor número de estudiantes se concentró 
en el nivel mínimo y un menor número en el 
nivel avanzado. 
 
A su vez, el grado 9 en Ibagué en el área de 

lenguaje se caracterizó por concentrar el 

mayor número de estudiantes en el nivel 

satisfactorio, seguido del mínimo, el 

insuficiente y en una menor proporción en el 

nivel avanzado. Comportamiento similar al 

observado en los resultados del nivel 

nacional. 

 

 

 

El área de matemáticas en Ibagué en el 

grado 5 para el año 2009, se caracterizó por 
concentrar sus resultados en el nivel mínimo 

con un 35% de estudiantes que obtuvieron 

el mismo, seguido de los niveles insuficiente 

y satisfactorio con un 25% cada uno. Tan 

solo el 16% de estudiantes del grado 5 en la 

ciudad de Ibagué, alcanzaron nivel 

avanzado. De igual forma, el grado 9, 

concentró sus resultados en el nivel mínimo 

con un 57% de alumnos que obtuvieron 

estos resultados; continua, el nivel 

satisfactorio con 26%, insuficiente con 14% 

y avanzado solo un 4%.   

Resultados pruebas SABER Grado 5º y 9, 

Matemáticas 2009 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Subdirección 

de Referentes y Evaluación de la calidad Educativa. 

 

En el año 2012, los resultados evidenciados 
en el área de Matemáticas en Ibagué  y en 
el país no difieren mucho de los obtenidos 
en el año 2009, la mayor concentración de 
estudiantes se observó en el nivel de 
desempeño mínimo con un 33% de 
estudiantes en Ibagué en el grado 5 y un  
 

Lenguaje 5    

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 11% 38% 34% 17% 

Colombia 19% 40% 29% 13% 

 
Lenguaje  9    

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 8% 36% 50% 6% 

Colombia 14% 39% 43% 5% 
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55% de estudiantes de Ibagué en el grado 
9.  
 
El nivel de desempeño mínimo en Ibagué 
en el grado 5, es seguido por el nivel 
insuficiente con un 27% de estudiantes, 
satisfactorio con un 25% y en menor 
proporción con estudiantes de obtuvieron 
niveles de desempeño avanzado 16%. 
Comportamiento análogo al promedio 
obtenido en el país en este nivel. 
 
El nivel de desempeño mínimo del grado 
noveno en el área de matemáticas en 
Ibagué en el 2012, es seguido por el nivel 
satisfactorio que concentró un 28% de 
estudiantes, el nivel insuficiente con un 13% 
de estudiantes y con tan solo un 5% de 
estudiantes que alcanzaron el nivel de 
desempeño avanzado.  El mismo 
comportamiento se observó en los 
resultados a nivel nacional en el área de 
matemáticas. 
 

Comparación de niveles de desempeño en 

Ibagué y el País en Matemáticas en los 

grados 5 y 9, año 2012 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Subdirección 
de Referentes y Evaluación de la calidad Educativa. 

 

En ciencias naturales, el grado 5 en 
Ibagué en el año 2009, se caracterizó por  

 
 
 
 
 
 
concentrar su nivel en el rango mínimo con 
un 50%, seguido de un 26% de alumnos 
que alcanzaron el nivel satisfactorio y un 
12% en los niveles insuficiente y avanzado. 
En grado 9, del total de alumnos que 
presentaron las pruebas en Ibagué, el 52% 
se ubicó en el nivel mínimo, el 28% en el 
nivel satisfactorio, el 14% en el nivel 
insuficiente y tan solo el 6% en el avanzado. 

 
Es decir, la mitad de los estudiantes 
evaluados figura en el nivel mínimo y el 
13% como insuficiente, estos resultados 
deben ser tenidos en cuenta para el análisis 
de posibles causas que están generando 
estos resultados, de manera que deben ser 
convertidos en oportunidades de 
mejoramiento. Se podría concluir entonces 
que no existe progreso entre los grados 
evaluados en el mejoramiento de las 
competencias aplicadas. 
 

Resultados pruebas SABER Grado 5º y 9, 
Ciencias naturales 2009 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Subdirección 
de Referentes y Evaluación de la calidad Educativa. 
 

Al igual que en el 2009, en el año 2012 en 
Ibagué en el área de ciencia naturales se 
presentó una mayor concentración de 
estudiantes con resultados en el nivel 
mínimo de desempeño mínimo,  46% en el  
 

Matemáticas 5    

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 27% 33% 25% 16% 

Colombia 38% 31% 20% 11% 

 
Matemáticas 9    

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 13% 55% 28% 5% 

Colombia 21% 52% 22% 5% 
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grado 5 y 44% en el grado 9.  Seguido del 
nivel de desempeño satisfactorio con un 
26% de estudiantes que alcanzaron este 
nivel en el grado 5 y 36% en el grado 9, un 
16% de estudiantes en el nivel de 
desempeño avanzado en el grado 5 y 13% 
en el grado 9. 

 
En el promedio nacional se observa un 
comportamiento similar en los resultados 
tanto en el grado 5 como en el grado 9. 
Prevalece la concentración de estudiantes 
que tan solo alcanzaron el nivel de 
desempeño mínimo en ciencias naturales, 
seguido del nivel satisfactorio, muy seguido 
los estudiantes con nivel de desempeño 
insuficiente y por último los que alcanzaron 
nivel de desempeño avanzado. 

 
Comparación de niveles de desempeño en 

Ibagué y el País en Ciencias Naturales en los 
grados 5 y 9, año 2012. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
Subdirección de Referentes y Evaluación de la 
Calidad Educativa 

 

En conclusión y con base en los datos 
evidenciados, se puede afirmar que  los 
estudiantes del municipio de Ibagué en el 
año 2009 presentaron un comportamiento 
similar al promedio nacional con una leve 
mejora en las insuficiencias. No es tan 
notoria la ventaja en el nivel de 
AVANZADO, ya que es en promedio el  

 
 
 
 
 
 
 
9.5% el resultado de Ibagué, frente al 7.5% 
en la nación. 

 
El promedio nacional en quinto grado fue 
291 y en noveno, 293. En términos de 
desempeños, si bien los resultados fueron 
más favorables en lenguaje y ciencias 
naturales que los de matemáticas, el 43% 
de los estudiantes de ambos grados solo 
demuestran las competencias mínimas y 
aunque se espera que la mayoría de los 
estudiantes alcancen el nivel satisfactorio, 
en este se encuentra solo el 26%de los 
estudiantes de quinto y el 36% de los de 
noveno. 
 
Los resultados del año 2012 corroboran los 
resultados obtenidos en el año 2009 en las 
tres áreas analizadas, se presenta una 
mayor concentración de los estudiantes en  
 
El nivel de desempeño mínimo 
concentrando a casi el 45% de estudiantes 
con estos resultados y a tan solo un 12% de 
estudiantes en la ciudad de Ibagué en el 

nivel de desempeño avanzado. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ciencias Naturales 5   

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 13% 46% 26% 16% 

Colombia 20% 47% 22% 12% 

 Ciencias Naturales 9   

 Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Ibagué 7% 44% 36% 13% 

Colombia 12% 48% 30% 10% 

 


