
Libertad y Orden

Protocolo de respuesta 
encuesta usos de información 

de resultados de saber 3°, 5° y 9° 
para establecimientos educativos.

La encuesta está disponible en línea a través del servicio de Google Docs desde el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/1ctpdX6uu9yFeE-jW_a5g2ZQDSnHK9i7dc5DZp9j8rT4/viewform. 
Para poder acceder a ella es necesario un computador que cuente con servicio y un navegador 
de internet. 
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El formulario está conformado por cuatro secciones. El número de preguntas a responder 
depende del flujo que se siga a través del formato y este a la vez depende de algunas de las 
opciones de respuesta contestadas (opciones de respuesta que abren o cierran preguntas). Las 
preguntas marcadas con un asterisco rojo al lado de su enunciado son de carácter obligatorio y 
deben ser contestadas antes de avanzar. La navegación entre pantallas y preguntas se realiza 
con los botones Continuar y Atrás.  En la parte inferior derecha de cada pantalla se encuentra 
la barra de progreso la cual muestra el porcentaje de avance en el formulario. 

Tenga en cuenta el tipo de pregunta a la hora de marcar sus respuestas. En el formulario se 
incluyen preguntas de única respuesta, de múltiple respuesta (casillas de verificación), escala 
(una respuesta por cada fila) y pregunta abierta de respuesta corta o larga. Luego de cada 
enunciado encontrará un texto de ayuda que le brinda indicaciones sobre cómo responder.

Por favor responda de manera concreta a lo que se le solicita en cada pregunta, en particular 
en las de respuesta abierta. 

Sección 1. Datos de identificación de quien responde la encuesta.

En esta primera sección se solicitan los datos de identificación de quien responde la encuesta 
y del establecimiento educativo al cual pertenece. 
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En el caso de marcar la opción Docente, el formulario abrirá la siguiente pregunta luego de 
dar clic en el botón Continuar. 
 

Luego de dar clic en Continuar se pregunta por el tiempo de vinculación al establecimiento 
educativo. 
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Sección 2. Conocimiento sobre los resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9°. 

En la segunda sección se indaga por el conocimiento sobre los resultados de las pruebas 
SABER 3°, 5° y 9°.

En el caso de marcar la opción No el formulario abrirá la siguiente pregunta luego de dar clic 
en el botón Continuar. 
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Luego de especificar las razones por las que no se conocen los resultados y dar clic en el 
botón Continuar la encuesta habrá finalizado. 

En el caso de marcar la opción Sí el formulario abrirá las siguientes preguntas luego de dar 
clic en el botón Continuar. 

Al finalizar la encuesta, no olvide hacer clic en el botón              
       azul Enviar para registrar las respuestas consignadas.
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Sección 3. Análisis de los resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9°.

En la tercera sección se pregunta acerca del análisis de los resultados del establecimiento 
educativo.
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En el caso de marcar la opción No y dar clic en el botón Continuar la encuesta habrá 
finalizado.
 

En el caso de marcar la opción Sí el formulario abrirá las siguientes preguntas luego de dar 
clic en el botón Continuar. 
 

Al finalizar la encuesta, no olvide hacer clic en el botón              
       azul Enviar para registrar las respuestas consignadas.
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En el caso de marcar la opción Sí en la pregunta número ocho, el formulario abrirá la siguiente 
pregunta luego de dar clic en el botón Continuar, en la cual se deben indicar las áreas en 
cada grado donde se identificaron las posibles causas (para el año 2009).
 

Luego de dar clic en Continuar se seguirá la misma secuencia para los años 2012 y 2013. 
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Luego de responder para cada año, el formulario abrirá las siguientes preguntas luego de dar 
clic en el botón Continuar.
 



12Protocolo de respuesta encuesta usos de información de resultados 
de SABER 3°, 5° y 9° para establecimientos educativos.

Libertad y Orden



13Protocolo de respuesta encuesta usos de información de resultados 
de SABER 3°, 5° y 9° para establecimientos educativos.

Libertad y Orden

 

Sección 4. Estrategias de mejoramiento. 

En la cuarta sección se pregunta qué tipo de decisiones se han tomado en el establecimiento 
educativo teniendo en cuenta dichos análisis.
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Luego de dar clic en Continuar la encuesta habrá finalizado.
 

Contamos con la colaboración de las Secretarías de Educación para la correcta aplicación 
y diligenciamiento de esta encuesta por parte de cada uno de los establecimientos de su 
entidad que hacen parte de la muestra.

Muchas gracias. 

Subdirección de Análisis y Divulgación. 

Al finalizar la encuesta, no olvide hacer clic en el botón              
       azul Enviar para registrar las respuestas consignadas.
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