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Este trabajo investigativo pretende determinar y analizar los factores socioeducativos que inciden en 

los resultados de las pruebas saber 11° de las instituciones educativas (públicas y privadas) del 

municipio de Ocaña. Así pues, para efectuar la elaboración de este trabajo se toma como punto de 

partida indagar en la base de datos del ICFES los resultados y variables socioeconómicas de los 

estudiantes que presentaron la prueba para el año 2019-2. La muestra la conforma 1.209 estudiantes 

de las instituciones urbanas y rurales. Se seleccionaron 25 variables de la categoría estudiante, familia 

e institución el cual fueron brindados por el ICFES a través del cuestionario socioeconómico que 

aplica; y a su vez, los puntajes (globales y por modulo) obtenidos por los estudiantes, como variable 

dependiente. Este trabajo utiliza una metodología con enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

y nivel de investigación descriptivo, exploratorio y correlacional, y como herramienta estadística para 

el manejo de las variables se empleó el software SPSS statistic 25. Los resultados muestran que 

existen una brecha de orden de género reflejando mejores resultados en el masculino que en el 

femenino, de igual forma se determinó que el nivel educativo de los padres, el carácter de las 

instituciones y su área de ubicación, son factores que influyen fuertemente en los puntajes obtenidos 

en las pruebas saber 11°. 
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Resumen  

Este trabajo investigativo pretende determinar y analizar los factores socioeducativos que 

inciden en los resultados de las pruebas saber 11° de las instituciones educativas (públicas y 

privadas) del municipio de Ocaña. Así pues, para efectuar la elaboración de este trabajo se toma 

como punto de partida indagar en la base de datos del ICFES los resultados y variables 

socioeconómicas de los estudiantes que presentaron la prueba para el año 2019-2. La muestra la 

conforma 1.209 estudiantes de las instituciones urbanas y rurales. Se seleccionaron 25 variables 

de la categoría estudiante, familia e institución el cual fueron brindados por el ICFES a través del 

cuestionario socioeconómico que aplica; y a su vez, los puntajes (globales y por modulo) 

obtenidos por los estudiantes, como variable dependiente. Este trabajo utiliza una metodología 

con enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel de investigación descriptivo, 

exploratorio y correlacional, y como herramienta estadística para el manejo de las variables se 

empleó el software SPSS statistic 25. Los resultados muestran que existen una brecha de orden 

de género reflejando mejores resultados en el masculino que en el femenino, de igual forma se 

determinó que el nivel educativo de los padres, el carácter de las instituciones y su área de 

ubicación, son factores que influyen fuertemente en los puntajes obtenidos en las pruebas saber 

11°.  

 

Palabras claves: Factores socioeducativos, variables socioeconómicas, brecha de género, 

nivel educativo. 
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Abstract 

This research work aims to determine and analyse the socio-educational factors that influence 

the results of the 11th grade exams in the educational institutions (public and private) of the 

municipality of Ocaña. Thus, the starting point for the elaboration of this work is to investigate in 

the ICFES database the results and socio-economic variables of the students who took the test for 

the year 2019-2. The sample is made up of 1,209 students from urban and rural institutions. 

Twenty-five variables were selected from the student, family and institution categories, which 

were provided by the ICFES through the socio-economic questionnaire it applies; and in turn, the 

scores (overall and by module) obtained by the students, as the dependent variable. This work 

uses a methodology with a quantitative approach, non-experimental design and descriptive, 

exploratory and correlational research level, and as a statistical tool for the management of 

variables was used SPSS Statistic 25 software. The results show that there is a gender gap 

reflecting better results in the male than in the female, in the same way it was determined that the 

educational level of parents, the character of the institutions and their area of location, are factors 

that strongly influence the scores obtained in the tests saber 11°. 

 

Keywords: Socio-educational factors, socio-economic variables, gender gap, educational 

level. 
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