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Resumen 

 

Esta investigación describe la dinámica entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas 

aplicada a los estudiantes y la evaluación en las pruebas externas. La metodología se abordó a 

través de un paradigma epistemológico histórico-hermenéutico con un enfoque cualitativo- tipo 

etnográfico, permitiendo la descripción y comprensión de los procesos de evaluación que llevan 

los docentes. En el levantamiento de los datos se consideró la entrevista semiestructurada, la 

observación no participante, la encuesta y la revisión documental. Los resultados indican un 

grado considerable de incoherencia entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas y la 

evaluación de las pruebas estandarizadas de 11° en Colombia. Igualmente, los planes de áreas y 

los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes a pesar de contener algunos elementos 

orientadores por los referentes de calidad y los estándares curriculares del Ministerio de 

Educación no corresponden con las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas. Se 

concluye que existen diferencias sustantivas, mostrando más incoherencias que coherencias, 

entre ambos procesos evaluativos.  

Palabras Clave: Evaluación Del Aprendizaje, Competencias, Pruebas Internas y Externas, 

Evaluación Formativa, Evaluación Sumativa. 
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Abstract 

 

This research describes the dynamics between the evaluation of learning in mathematics 

applied to students and the evaluation in external tests. The methodology was approached 

through a historical-hermeneutical epistemological paradigm with a qualitative-ethnographic 

approach, allowing the description and understanding of the evaluation processes carried out by 

teachers. In the data collection the semi-structured interview, the non-participant observation, the 

survey and the documentary review were considered. The results indicate a considerable degree 

of inconsistency between the evaluation of learning in mathematics and the evaluation of the 

11th standardized tests in Colombia. Likewise, the area plans and the institutional systems of 

student evaluation, despite having some elements of guidance by the quality references and the 

curricular standards of the Ministry of Education do not correspond with the evaluation practices 

of the mathematics teachers. It is concluded that there are substantive differences, showing more 

inconsistencies than coherences, between both evaluative processes. 

Key words: Evaluation of Learning, Competencies, Internal and External Tests, Formative 

Evaluation, Summative Evaluation. 
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Introducción 

Los resultados del Programa Internacional para la evaluación de Estudiantes (PISA) en el área 

de matemáticas -aplicada en el año 2015- ponen en evidencia que los estudiantes colombianos no 

son capaces de solucionar problemas con algún grado de complejidad; lo mismo sucede con los 

resultados de las pruebas SABER 11, realizadas anualmente por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), y que demuestran que los estudiantes no alcanzan 

niveles de desempeño alto. De esta manera, el propósito del presente estudio es describir 

hermenéuticamente la dinámica que existe entre las prácticas de evaluación de los aprendizajes 

que desarrolla el docente de matemáticas de las instituciones oficiales del municipio de Ariguaní 

(Magdalena) y el proceso de evaluación que desarrolla el ICFES a través de las pruebas SABER 

11 en esta misma área. 

Desde esta perspectiva, aproximarse a las prácticas evaluativas y a la comprensión en el 

mundo de la educación es visionarlas sobre un contexto que participa de los mismos cambios, las 

incertidumbres y las rupturas que se han inscrito en la investigación educativa. Pruebas 

internacionales y regionales como el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias (TIMSS), la prueba PISA, Tercer Estudio Regional Comparativo y explicativo 

(TERCE)  y SABER en Colombia, persiguen evaluar la efectividad de los currículos 

implementados por todos los países, en especial en las áreas de seguimiento básico. Por 

consiguiente, la evaluación del aprendizaje que lleva el docente en el aula de clases, de acuerdo 

con las orientaciones establecidas por los referentes de calidad y la evaluación que realiza el 

estado colombiano a través del ICFES están bajo la luz de las competencias. Así, Díaz y 

Hernández (2004) afirman que “la evaluación le proporciona al docente información importante 

sobre los aprendizajes logrados por los alumnos, también puede y debe permitirle sacar 
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deducciones valiosas sobre la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza propuestas para 

la clase” (p. 363). Lo anterior muestra que el docente y el ICFES deben valorar el proceso de 

aprendizaje de acuerdo con los componentes y las competencias definidas para el grado 11. 

Así, las competencias fundamentan la enseñanza y el aprendizaje, razón por la cual Oullet, 

(como se citó en Tobón 2008), dice que la competencia puede apreciarse en el conjunto de 

actitudes, de conocimientos y de habilidades específicas que hacen que una persona sea capaz de 

llevar a cabo un trabajo o de resolver un problema particular. De esta manera, las matemáticas 

como área fundamental y de acuerdo con el contexto educativo, abordan las competencias como 

elemento esencial del que disponen los estudiantes para enfrentar situaciones en sus distintos 

ámbitos de vida familiar, laboral, comunitario y científico. 

Sin embargo, las pruebas SABER 11 de matemáticas evalúan conocimientos del área que 

requieren de situaciones planteadas que integran competencias y contenidos en distintas 

situaciones o contextos donde las matemáticas cobran sentido. Las pruebas SABER 11 al ser 

estandarizadas cuentan con objetivos, metodología, estructura, caracterización de las preguntas 

de acuerdo con las competencias y entrega de los resultados con características cualitativas y 

cuantitativas.  

De acuerdo con la problemática encontrada los investigadores hacen uso de un enfoque 

hermenéutico para describir cualitativamente la dinámica de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes que desarrolla el docente de matemáticas y la que implementa en esta misma área el 

ICFES con la prueba SABER 11 a la luz de los resultados obtenidos en tres fases definidas 

metodológicamente para identificar las coherencias o incoherencias de los procesos de 

evaluación seguidos por los docentes y por el ICFES. 
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En consecuencia, la población de estudio está conformada por los maestros del área de 

matemáticas de las instituciones oficiales del municipio de Ariguaní (Magdalena), con una 

muestra intencional no probabilística, y una muestra de estudiantes mediante muestreo aleatorio 

simple. Asimismo, los instrumentos utilizados fueron entrevista semiestructurada, observación 

no participante, encuesta a estudiantes, y revisión de planes de área, de sistemas de evaluación 

institucional y documentos del ICFES. 
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1. Planteamiento del problema 

La evaluación de los aprendizajes es una de las principales preocupaciones en los diferentes 

países del mundo. Varios organismos internacionales y en especial la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han dado a la tarea de establecer un 

conjunto de normas y consideraciones en materia de educación relacionadas con el diseño de 

estructuras curriculares mediante la implementación de prácticas pedagógicas enmarcadas en un 

constructo teórico. En este sentido, se han establecido una serie de pruebas internacionales que 

evalúan los procesos educativos encaminados a mejorar los sistemas de enseñanza adoptados por 

los países; de ahí que se logre superar un proceso de acreditación de la educación, pues en su 

conjunto mejora en la medida en que se reconozcan y fortalezcan los logros, e identifiquen y 

superen las debilidades con las que cuenta todo el aparato educativo. 

Por otra parte, las pruebas internacionales estandarizadas ponen el énfasis en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, siendo la primera el objeto de esta investigación. La prueba PISA 

realizada en el año 2015 evaluó para matemáticas la capacidad de formular, emplear e interpretar 

en diversos contextos mediante el uso apropiado del razonamiento matemático y el uso de 

conceptos, procedimientos, datos y herramientas que le permitan describir, explicar y predecir 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). Siendo así, resulta claro que la evaluación que hacen 

el docente y la escuela en su práctica pedagógica, además de estar conformes con un currículo 

establecido, también deben ser coherentes con ese conjunto de organismos y referentes de 

calidad que tienen como objeto la educación. Sin embargo, es evidente que la evaluación que 

hace el docente y la que hace la escuela van por caminos diferentes a pesar de estar definidas por 

el MEN a través de los lineamientos curriculares y los estándares académicos que actúan como 

reguladores de estos procesos. 
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Por lo anterior, Artigue (2004) afirma que “la enseñanza de la matemática debe entonces 

remontar nuevos desafíos y hacer frente a nuevos problemas” (p. 7), lo que permite vislumbrar 

que el docente durante la práctica educativa es parte fundamental y responsable en gran medida 

de los resultados que arroja la prueba. No obstante, pareciera que esta asignatura es 

especialmente problemática debido a su naturaleza abstracta y a su lenguaje simbólico, lo que 

hace que tanto la comprensión de estudiantes como la de algunos docentes sea difícil.  

Asimismo, el panorama se traduce en una enseñanza también dificultosa.  

Ahora bien, la formación de docentes ha estado en el centro de las preocupaciones de todos 

los gobiernos y los organismos internacionales, en la medida en que son ellos los que realmente 

pueden darle forma al currículo determinado por la institución educativa a través de unos 

indicadores precisos. Para los docentes de matemáticas esta no se puede reducir a un 

conocimiento de matemáticas formales, más bien se ha definido en el desarrollo de competencias 

pedagógicas tendientes a transformar la práctica educativa hacia un perfeccionamiento del 

pensamiento matemático que se encuentra altamente relacionado con el contexto del estudiante 

en tanto que lo que el profesor va a enseñar debe ser atractivo y significativo para quien aprende. 

En concordancia, saber matemáticas no garantiza que el maestro sepa enseñar, pues difícilmente 

puede enseñarse bien un objeto que se conoce limitadamente. 

De otro lado, se considera que la formación debe incluir aspectos específicos de la práctica de 

enseñar y aspectos relativos a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En suma, se destaca la 

necesidad de que se aprenda en y desde la práctica de enseñar matemáticas, toda vez que los 

docentes requieren aprender en contextos cercanos donde se espera que desarrollen sus prácticas, 

ya que los docentes al enseñar matemáticas no están siendo claros con la evaluación que están 

haciendo de los aprendizajes en el aula y la que aplican las pruebas estandarizadas. 
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En este orden de ideas, los resultados de los alumnos colombianos en las pruebas 

estandarizadas por el ICFES y la prueba PISA muestran que no logran niveles de desempeño 

alto, en especial en las áreas de matemáticas y lenguaje, marcando con ello las desigualdades 

entre el sector rural y el urbano, lo mismo que entre las instituciones públicas y las privadas. 

Asimismo, se mantienen las desigualdades entre regiones, grupos étnicos y condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica. En el contexto internacional Colombia ha participado en 

diferentes procesos de acreditación con el fin de evaluar la efectividad de sus políticas en 

educación básica y media y contar con resultados que permitan compararse con otros países. Uno 

de ellos es el proyecto PISA, según informe del MEN (2016), cuyos resultados obtenidos 

muestran que Colombia se ubicó en el puesto 62 en el componente de matemáticas entre 72 

economías que participaron en la prueba Pisa del año 2015 (Figura 1). 

Figura 1. 

 

Nota. Desempeño de prueba PISA 2015. 

 

El informe de la OCDE señala que los jóvenes latinoamericanos, y por supuesto los 

colombianos, no muestran competencias para resolver problemas con algún grado de 
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complejidad y únicamente pueden responder a problemas simples y utilizando en muchas 

ocasiones el ensayo y el error para elegir la respuesta. A su vez, de acuerdo con PISA el 66% de 

los estudiantes colombianos no interpreta ni reconoce situaciones que requieren tan sólo de 

inferencia directa, así como de extraer información de una fuente simple, hacer uso de modos 

simples de representación o de hacer interpretación literal de los resultados (OCDE, 2016). 

Igualmente, de acuerdo con información del ICFES los resultados de las pruebas SABER 11 

de los últimos años en Colombia muestran que no hay una mejora en el porcentaje de los 

estudiantes que desarrollan las competencias básicas en matemáticas. Entre los años 2006 y 2013 

disminuyó el porcentaje de estudiantes que se ubicaron en los niveles de logro medio y alto en el 

componente de matemáticas.  

La gráfica a continuación muestra una comparación entre los resultados del área de 

matemáticas de los estudiantes colombianos entre los años 2015 y 2016, donde se evidencia un 

leve declive en la reciente prueba, no obstante, no es un resultado significativo. 
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Figura 2. 

 

Nota. Promedio de SABER 11° a nivel nacional. 

 

Así, la proporción promedio de estudiantes colombianos que alcanzaron los niveles de 

competencia medio o alto en la prueba de matemáticas pasó de 71% a 56%, respectivamente, 

registrando un promedio de 70%. Esto significa que cerca de la mitad de los estudiantes 

colombianos finalizan la secundaria con un bajo desarrollo de competencias en matemáticas, 

situación que afecta su desempeño en la sociedad. De manera similar, los resultados de las 

Pruebas Saber 11 en el departamento del Magdalena, específicamente en el nivel de desempeño 

en matemáticas para el año 2016 muestran en términos generales que se mantiene una tendencia 

similar entre la caracterización urbana y la rural, destacándose una diferencia muy notable en el 

país (tabla 1).  
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Tabla 1. 

Porcentaje de Estudiantes por Niveles de Desempeño en Matemáticas.  

  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Colombia 8% 37% 50% 5% 

Magdalena 19% 49% 31% 1% 

Oficiales Urbanos ETC 19% 50% 30% 1% 

Oficiales Rurales ETC 27% 54% 19% 0% 

Nota: Elaborado por los autores a partir de los resultados presentados en www.icfes.gov.co 

Lo anterior muestra un problema que persiste año tras año en el departamento del Magdalena, 

puesto que se encuentra en niveles por debajo del promedio nacional. Si bien es cierto que en el 

departamento se presentan algunos factores que influyen de cualquier manera en los resultados 

de las pruebas saber 11, como la distribución inequitativa de la planta docente y el déficit de 

docentes de matemáticas, física e inglés, materias que son asignadas a docentes de otras áreas en 

detrimento de los procesos de aprendizaje, en algunos casos los estudiantes se enfrentan a la 

prueba sin haber recibido clases en estas áreas fundamentales. Si bien en el municipio de 

Ariguaní algunas instituciones oficiales muestran un avance desde hace poco tiempo, aún están 

muy lejos de alcanzar los niveles deseados en la presentación de las pruebas Saber 11 a pesar que 

dichas instituciones establecieron estrategias de superación a través de unas metas definidas de 

manera concreta para lograr sus objetivos y propósitos. 
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Figura 3. 

 

Nota. Promedio pruebas SABER instituciones del municipio de Ariguaní (Magdalena). 

La figura anterior permite evidenciar que entre los años 2015 y 2016 los resultados de las 

pruebas Saber 11 del área de matemáticas de las instituciones oficiales del municipio de Ariguaní 

experimentaron un rendimiento similar en promedios; no obstante, estos resultados son más 

bajos si se comparan con la misma área en el resto del país, sobre todo en las instituciones 

rurales. Así mismo, los resultados departamentales se encuentran dos puntos por debajo de los 

resultados municipales. Las pruebas Saber 2016 permiten evidenciar que el 15% de los 

estudiantes del municipio de Ariguaní se encuentra ubicado en el nivel de desempeño más bajo 

de las matemáticas, mientras que el 52% alcanza a ubicarse en el segundo nivel. Lo que resulta 

más preocupante es que sólo un 1% se ubica en el nivel más alto de las competencias evaluadas 
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por el ICFES en las pruebas SABER 11. Se destaca que la I.E.D.T.A. Carmen de Ariguaní ubica 

el 100% de sus estudiantes entre los niveles 1 y 2, mientras que la I.E.D. Liceo Ariguaní es la 

única que alcanza a ubicar un 2% de sus estudiantes en el nivel de competencia 4. No obstante, 

los resultados de las pruebas SABER deben ubicar la menor cantidad de estudiantes entre los 

primeros dos niveles. Por consiguiente, los informes son preocupantes pues los estudiantes tienen 

dificultades en identificar información, llevar a cabo procedimientos que surgen de preguntas 

explícitas y claramente definidas y mucho menos manifiestan competencias avanzadas como 

conceptualizar, generalizar y modelar situaciones complejas. 

Frente a este panorama las instituciones han mostrado interés en el desarrollo de programas de 

formación dirigidos a docentes y directivos docentes, ya que parte de la problemática se 

encuentra en la desarticulación entre las formas de evaluar que aplica el estado y cómo lo hace el 

docente en su aula. Esto indica, según varias investigaciones que se han realizado, que el docente 

no se apoya en los referentes de calidad y actualización curricular (los estándares, los derechos 

básicos de aprendizajes, los lineamientos curriculares, etc), las formas de enseñanza, el estrato 

socioeconómico y muchos otros factores que aparecen como causales de los bajos desempeños 

de los estudiantes en las pruebas Saber 11. Estos resultados son motivo de preocupación tanto de 

la sociedad como del Ministerio de Educación Nacional y de la comunidad educativa, toda vez 

que invitan a mirar crítica y constructivamente lo que realmente se está enseñando y aprendiendo 

en las aulas, sumado a cómo se está evaluando. 

En este contexto, buena parte del problema mencionado evidencia la existencia de unos 

factores determinantes que están influyendo considerablemente en los bajos desempeños de los 

estudiantes en el área de matemáticas en el momento de presentar la prueba Saber 11. Estos 

elementos están relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación, con la 
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aplicación de estrategias metodológicas y la formación académica y profesional del docente; 

asimismo, su preparación adecuada para construir conocimientos, es decir, la manera como 

planifica sus clases y su desarrollo. 

Lo anterior trae consigo la necesidad de investigar sobre la problemática planteada toda vez 

que no existe una mejora en la calidad educativa para el caso específico de las matemáticas, pues 

los bajos resultados en cuanto al desarrollo de las competencias de los estudiantes persisten. No 

obstante, es necesario tener en cuenta que el rendimiento académico depende de múltiples 

factores como la calidad de los docentes, el tiempo destinado al estudio, los recursos educativos 

y familiares, entre otros (Woessmann, 2003; Ayala et. al., 2011). Siendo así, es necesario realizar 

una investigación profunda y seria en las instituciones de carácter oficial del municipio de 

Ariguaní (Magdalena), basada en la relación entre la evaluación del aprendizaje realizado por el 

docente en el aula y el desempeño en matemáticas en las pruebas Saber 11º.  

Lo anterior lleva a analizar la evaluación de los aprendizajes y los resultados de las pruebas 

Saber 11 para relacionarlos con las intencionalidades formativas definidas en los lineamientos 

curriculares, los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de calidad y sus 

incidencias en los planes de área y currículos propuestos. Esto puede proporcionar a los docentes 

elementos para redireccionar algunas de las prácticas evaluativas que impiden que los estudiantes 

puedan desarrollar competencias matemáticas. El énfasis que todas las evaluaciones plantean en 

la resolución de problemas puede ser incorporado a los ambientes de aprendizaje y las prácticas 

evaluativas, lo que contribuiría enormemente a transitar de un enfoque pedagógico basado en la 

repetición de procesos y algoritmos a un enfoque pedagógico y didáctico centrado en posibilitar 

el desarrollo de competencias matemáticas, potenciando el pensamiento matemático que aporte a 

la formación de los ciudadanos democráticos. 
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1.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la dinámica entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas aplicada a los 

estudiantes de undécimo grado del municipio de Ariguaní (Magdalena) y la evaluación de esta 

área en las pruebas saber 11°? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Develar descriptivamente la dinámica entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas 

aplicada a los estudiantes de undécimo grado del municipio de Ariguaní (Magdalena) y la 

evaluación de esta área en las pruebas Saber 11.  

 

2.2  Objetivos específicos 

 

2.2.1. Caracterizar las prácticas evaluativas en el área de matemáticas utilizadas por los 

docentes del grado 11° del municipio de Ariguaní (Magdalena).  

 

2.2.2. Describir el proceso de evaluación, bajo el enfoque de competencias, utilizado por el 

ICFES en las pruebas Saber 11° del área Matemáticas. 

 

2.2.3. Identificar las coherencias e incoherencias entre la evaluación del aprendizaje en 

matemáticas aplicada a los estudiantes de undécimo grado del municipio de Ariguaní 

(Magdalena) y la evaluación de esta área en las pruebas Saber 11. 
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3. Justificación 

Con el Plan Decenal de Educación 2006 - 2016 se generó una amplia movilización nacional. 

Entre las muchas preocupaciones y propuestas que se manifestaron en esta amplia consulta sobre 

las expectativas ciudadanas, el tema de la evaluación ocupó un lugar muy importante, a razón que, 

esta cumple un papel indiscutible en el proceso de aprendizaje. No es permisible imaginar un 

aprendizaje sin la posibilidad de retroalimentación, de reorientación de las acciones particulares y 

globales, y de la reflexión crítica sobre el ser y el hacer que deriva del ejercicio evaluativo.  

De igual manera, la evaluación es un asunto trascendental que lleva implícita una concepción 

de educación, de ser humano y de sociedad. ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Por qué evaluar? 

¿Cómo evaluar? ¿Quiénes deben evaluar? ¿Qué es evaluar?  De ahí que la evaluación del 

aprendizaje escolar, hoy por hoy, es una de las fases del proceso educativo más sometida a 

revisión tanto por docentes como por otros agentes que intervienen directa o indirectamente en 

dicho proceso.  

En este orden de ideas, está claro que el concepto de evaluación trasciende el de la medición y 

se complejiza a medida que se debate y se investiga sobre él. Es por esto que los docentes 

necesitan investigar sobre los fundamentos del tipo de evaluación que practican, identificar sus 

bases filosóficas, antropológicas, psicológicas, políticas y éticas con el fin de actuar de la manera 

más consciente y científica posible. A su vez, las recientes políticas educativas enfatizan la 

importancia de las evaluaciones externas como elemento que permite conocer qué tanto han 

aprendido los estudiantes en diferentes momentos de los ciclos escolares y cuáles son los factores 

que inciden en sus resultados. Es así como ha sido creciente la participación de los países de 

todos los continentes en estudios internacionales en los que los principales propósitos son 

conocer cuáles son los logros de los niños, niñas y jóvenes en determinados momentos de su 
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educación, así como realizar comparaciones e identificar cuáles son los factores que explican los 

resultados. Los estudios más conocidos son los de TIMSS, PISA, PIRS y LLECE. 

Conforme a lo anterior, uno de los indicadores más importantes en cuanto a evaluación se 

refiere es el desempeño de los estudiantes en estas pruebas externas en términos de las 

competencias que se espera que desarrollen durante su paso por toda su escolaridad, de ahí que 

en “todos los países hay una preocupación por la eficiencia del sistema educativo y una 

concentración de las miradas institucionales en los resultados de las pruebas, siendo estos un 

referente protagónico para calificar la situación de la educación” (Jurado, 2004, p.13).   

En cuanto a las evaluaciones nacionales, existe un organismo descentralizado - el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)-, que se encarga de la aplicación de 

pruebas de evaluación para los estudiantes en los distintos niveles. Al finalizar el nivel de 

educación media, los estudiantes de undécimo grado presentan las pruebas Saber 11, que serán 

una de las categorías de la presente investigación. De hecho, el propósito principal de las pruebas 

Saber es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la 

realización de evaluaciones censales periódicas en las que se valoran las competencias básicas de 

los estudiantes y se analizan los factores que inciden en sus logros. Es así que: 

Los resultados de estas evaluaciones permiten que los establecimientos educativos, las 

secretarías, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general conozcan cuáles 

son las fortalezas y debilidades y, a partir de las mismas, puedan definir planes de 

mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. Su carácter periódico posibilita, 

además, valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el 

impacto de programas y acciones específicas de mejoramiento (MEN, 2013, p. 9). 
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Así mismo, en Colombia los resultados del Examen de Estado han sido utilizados como 

indicador indirecto de la calidad de la educación por las instituciones escolares y como 

herramienta para procesos de admisión en muchas universidades. En la actualidad, es evidente 

que el sentido de las pruebas ICFES es diferente y va más allá de un ordenamiento de resultados; 

por otra parte, la verdadera calidad educativa es dinámica e implica procesos de involucramiento, 

de responsabilidad y de mejoramiento continuo por parte de todos los actores. Bajo esta 

perspectiva Mariño (2009) plantea que: 

La calidad educativa en Colombia viene siendo re-evaluada con miras al mejoramiento del 

desempeño de los estudiantes en las diferentes pruebas censales, las cuales son 

consideradas como herramienta imprescindible para medir el desempeño del sistema 

educativo colombiano en materia de aprendizajes de los estudiantes (p. 62-66).  

De esta manera, desde hace años el ICFES viene adelantando acciones orientadas a evaluar el 

dominio de los conocimientos propios de cada área y de las competencias que permiten determinar 

el nivel de trascendencia y de significado que dan los estudiantes a dichos conocimientos. Lo 

anterior, a partir de las pruebas estatales aplicadas en las que el estudiante se enfrenta a situaciones 

problema de las áreas de enseñanza obligatoria. Para ello, el ICFES ha desarrollado marcos 

conceptuales y pruebas que han evolucionado acordes con las discusiones nacionales e 

internacionales en el campo de la educación en estas áreas. 

Para efectos de esta investigación se prestó especial atención al desempeño en el área de 

matemáticas, entendiéndose “la educación matemática como conjunto de conocimientos, artes, 

destrezas, lenguajes, convenciones, actitudes y valores, centrados en las matemáticas y que se 

transmiten por medio del sistema escolar” (Rico, Sierra y Castro, 2002, p. 36).  
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En ese orden, González et al. (2017) afirma. “Se aprecian debilidades hacía el interior del 

sistema, por cuanto los resultados de la prueba Saber llevan a inferir que los estudiantes, no 

generan un aprendizaje significativo, con fundamento en el desarrollo de su pensamiento lógico 

– matemático, así como también, en el uso del lenguaje y los procesos comunicacionales” 

(p.357).   

De ahí que, la enseñanza de la matemática es un propósito notable en diferentes estudios 

llevado a cabo por el ICFES y en los programas escolares a lo largo del tiempo en la mayoría de 

los países, incluyendo Colombia, para dar respuesta a las experiencias de aprendizaje que deben 

demostrar los estudiantes en las actividades propias del quehacer matemático. 

De hecho, las matemáticas se han convertido en uno de los debates actuales que pone al orden 

del día la reflexión sobre la necesidad de ajustar la política pública, de tal manera que están 

influyendo mucho en las transformaciones de las prácticas pedagógicas y en su trabajo de 

mejoramiento, lo que ha permitido tanto a docentes como a estudiantes cambiar la visión de las 

matemáticas para hallar su utilidad en contextos reales. 

Por consiguiente, resulta imperioso para el área de matemáticas que la evaluación se convierta 

en una cultura, es decir, en un conjunto de prácticas necesarias y habituales en el aula para que se 

valoren permanentemente las actuaciones de los estudiantes cuando trabajan en la interpretación 

y el tratamiento de situaciones matemáticas, formulando y resolviendo problemas con el fin de 

generar conocimiento útil para que el docente pueda definir el tipo de ayuda que requieren para 

avanzar en el proceso de aprendizaje.  

En síntesis, la invitación es a pensar y a construir la verdadera calidad educativa en el marco 

de una gestión integral, partiendo de una investigación cualitativa descriptiva con las 

intencionalidades formativas definidas en los lineamientos curriculares y los estándares básicos 
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de calidad, y sus incidencias en los planes de área y currículos propuestos. Esto proporcionará a 

los docentes los elementos para redireccionar algunas de las prácticas de formación que impiden 

que los estudiantes puedan desarrollar competencias matemáticas y se conviertan en una 

herramienta eficaz que abra nuevas rutas para el mejoramiento del quehacer pedagógico.  

Este trabajo investigativo se convierte en un verdadero aporte a un tema que ha sido motivo 

de fuertes polémicas y variadas interpretaciones, pues contribuirá al desarrollo nacional y local, 

así como al fortalecimiento escolar y profesional de docentes y directivos; también, mejorará las 

prácticas evaluativas que se efectúan al interior de las instituciones educativas oficiales del 

municipio de Ariguaní y demás instituciones de la región. Además, es una valiosa y oportuna 

contribución que proporcionará elementos significativos en la visión holística del proceso 

evaluativo. En primer lugar, se mirará la evaluación como una forma de potenciar los 

aprendizajes individuales e institucionales; y en segundo lugar, se logrará un cambio en las 

formas de evaluar los avances de los estudiantes que garantice la transformación de los 

resultados de las pruebas que se aplican, tanto internas como externas, y que conduzca a obtener 

mejores efectos de la acción escolar. 

Para terminar, esta investigación se perfila como un referente para futuras investigaciones 

pues permitirá información útil y confiable, para ser divulgada y apropiada, que sirva de insumo 

en la toma de decisiones, en la realización de políticas, programas, proyectos y acciones por 

parte de las autoridades educativas que ayuden a encontrar nuevos horizontes de la evaluación 

para mejorar este importante y decisivo tema dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

búsqueda de la excelencia educativa. 
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4. Marco teórico 

Teniendo en cuenta que en la actualidad la evaluación en el campo educativo se ha convertido 

en un tema demandante, pues es un elemento imprescindible de todo acto pedagógico, y 

considerando su  importancia en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes en el área de 

matemáticas en las diferentes pruebas externas, se presentan a continuación las perspectivas de 

los autores que fundamentan las categorías en estudio en los diferentes contextos, el desarrollo 

de los conceptos y las proposiciones teóricas que permiten abordar la problemática. Por último, 

se sitúan las principales bases legales que argumentan la situación objeto de estudio.  

4.1 Antecedentes 

Los antecedentes de la investigación se relacionaron con investigaciones previas que han 

estudiado la evaluación del aprendizaje en los contextos de Europa, América, Colombia y 

Magdalena.  En este sentido, se revisaron las siguientes investigaciones:  

En Costa Rica, Aquino, Izquierdo y Echalaz (2013) presentan la articulación de la base 

conceptual de la evaluación y la evaluación de la práctica educativa con el fin de fundamentar un 

sistema de valoración. Primero se hizo un recorrido conceptual en su sentido más general para 

observar la transición del término evaluación desde las teorías de la organización en el ámbito 

educativo. Posteriormente, se especificaron los aspectos a considerar en cualquier proceso de 

evaluación, donde uno de los elementos fundamentales es definir el ámbito y la función, ya que 

determinan el resto del proceso.  

Asimismo, se definió el objeto de la evaluación, y al respecto se hizo especial énfasis en la 

diferenciación conceptual del término evaluación de la práctica docente versus evaluación de la 

práctica educativa. Finalmente, se concluyó que el análisis conceptual y el proceso evaluativo 
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permiten percatarse de la importancia de tener precisión sobre estos aspectos, de tal forma que 

toda evaluación que se lleve a cabo esté respaldada de manera conceptual.  

Esta claridad en esta investigación permite ver la evaluación como un elemento fundamental 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje y ser un referente teórico para la reflexión de la 

necesidad de trasformar la práctica pedagógica en el logro de los objetivos académicos. 

Por otra parte, con el fin de presentar una propuesta de cambio de paradigma en la evaluación 

actual, desde el enfoque de la socioformación, para responder a las necesidades de calidad, 

equidad y cobertura que se presentan en México, Hernández (2013) expone los principales 

elementos del método que dan pie a la construcción de los mapas de aprendizaje propuestos por 

este enfoque de la educación, que plantea una serie de elementos a considerar como parte de las 

acciones de evaluación. Entre ellas se encuentran: considerar el contexto, la toma de decisiones 

que implica reconocer los resultados de la evaluación y sobre todo aportar los elementos de 

crecimiento para los estudiantes en su proceso de aprendizaje para la vida.   

El trabajo arrojó como conclusión la importancia de asumir el reto de la evaluación como una 

valoración, que la evaluación posibilite, además de saber qué grado de competencias desarrolla 

el alumno, el crecimiento personal desde el proyecto ético de vida, considerando el contexto y 

sus saberes previos, así como sus necesidades vitales, las fortalezas y los aspectos para el 

mejoramiento mediante un trabajo conjunto. Esta propuesta brinda un análisis de la importancia 

de la evaluación en la formación de las competencias mediante el enfoque socio-formativo, 

contribuyendo a tener en cuenta -para nuevas experiencias evaluativas- el desarrollo de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje para la vida. 
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Conforme a esta investigación, es posible lograr el diseño de políticas públicas encaminadas a 

transformar las prácticas evaluativas, los procesos sociales de aprendizaje que permitan ser 

coherentes con la innovación curricular y las estrategias didácticas. Además, facilita a 

estudiantes y docentes la toma de decisiones para una mirada integral de la evaluación que 

apunte a la formación de los estudiantes con un sentido práctico de su existencia, la construcción 

de su proyecto de vida y la educación de los futuros ciudadanos. Desde el contexto de este 

estudio y la función social que cumple la evaluación externa es viable alcanzar la coherencia 

entre la evaluación del aprendizaje, la evaluación institucional y los resultados de las pruebas 

estandarizadas aplicadas por ICFES, de tal manera que se constituyan en un aporte 

transcendental a la calidad de la educación y a la sociedad en general. 

En ese orden de ideas, De la Orden y Pimienta (2016) llevaron a cabo una investigación con 

el objetivo de determinar los tipos de evaluación que emplean los profesores universitarios. Se 

utilizó la encuesta como método general, mediante la aplicación de un cuestionario 

rigurosamente elaborado, a una muestra de docentes de México y Centroamérica con disciplinas 

y universidades previamente seleccionadas. Para determinar la validez de contenido del 

cuestionario se recurrió al juicio de expertos, profesores universitarios con formación teórica y 

experiencia en evaluación del rendimiento académico de los estudiantes en instituciones de 

educación superior, a quienes se les solicitó valorar las cincuenta preguntas del instrumento.  

Como principales resultados de la investigación se obtuvieron con claridad tres factores, a 

saber: el primero apunta a una tendencia hacia una función formativa extrema, lo que se entiende 

como la aceptación del nuevo movimiento conocido como Evaluación para el Aprendizaje 

(Stiggings, 2014), para hablar de la intención de la evaluación de involucrar a los estudiantes en 

la misma y como mecanismo de autorregulación. Sin embargo, las puntuaciones también 
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confirman que los dos factores restantes apuntan a las tradicionales funciones formativas y 

sumativa. Se advierte que la evaluación para el aprendizaje y la formativa tienen cuestiones que 

las diferencian con claridad, esencialmente la transmisión de la función de evaluación como una 

responsabilidad que compartiría el profesor con los estudiantes. Se relaciona con la presente 

investigación por cuanto se evidencia la importancia de la evaluación para el aprendizaje, porque 

además de considerar los aspectos de una evaluación formativa, pone de relieve el papel activo 

del estudiante para el logro de sus procesos autorregulativos tanto individual como con sus pares.  

Así mismo, Samboni (2013) realizó una investigación sobre la evaluación de la prueba PISA 

en el país con el objetivo de identificar los determinantes de los logros educativos en el nivel de 

educación media para Colombia con base en el informe del estudio de esta prueba. La 

investigación de Samboni consistió en analizar el rendimiento educativo de los estudiantes según 

diversos factores que influyen directamente con su aprendizaje teniendo en cuenta la 

cuantificación de los determinantes de los logros educativos mediante la estimación de modelos 

de regresión que permitan estimar la denominada función de producción educativa, utilizando 

como muestra la base de datos de PISA Colombia (2009), generando con esto recomendaciones 

que brinden un acercamiento a políticas públicas referentes a la educación y capacitación del 

capital humano.  

A partir de lo anterior, la conclusión que surge es acompañar el proceso educativo con esta 

clase de pruebas durante todos los grados educativos, y no sólo al final del ciclo escolar como lo 

hacen las pruebas ICFES. El informe del alumno, relacionado con su hogar y plantel educativo, 

permitirá evaluar de manera consecutiva los determinantes del rendimiento escolar y pondría en 

velo factores en los que será necesario tomar medidas correctivas para mejorar el proceso 

educativo. Con respecto a factores socioeconómicos, como en la variable género, se puede 
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afirmar que existen diferencias en el rendimiento escolar: los estudiantes tienen un mejor 

rendimiento en las pruebas de matemáticas y ciencias en comparación con las estudiantes. 

Uno de los aportes sobresalientes que contribuye al proyecto en curso es la información 

valiosa de los logros del proceso educativo que contiene la prueba PISA, que es significativa 

para las pruebas Saber aplicadas por el ICFES. Esto en virtud de que esta prueba internacional 

ofrece la oportunidad de identificar fortalezas y debilidades, además de que tiene en cuenta 

elementos del entorno como el nivel social y su impacto en los logros de los estudiantes, y son 

un referente para interpretar los resultados nacionales. De esta manera, la prueba es una 

herramienta de análisis de las coherencias e incoherencias de los factores determinantes de la 

evaluación. 

Ortiz (2013) investiga y caracteriza las prácticas de evaluación de los aprendizajes que tienen 

los docentes de educación básica secundaria de la Institución Educativa Departamental Integrada 

de Sutatausa (Cundinamarca) y su efecto en el proceso formativo de los estudiantes, con el fin de 

presentar un análisis teórico de la incidencia de las políticas educativas en la conceptualización 

de la evaluación y las prácticas que tienen los docentes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Esta investigación se realiza con una metodología a partir de la investigación alternativa y se 

encuentra sustentada en la postura epistemológica de las pedagogías críticas. Es un estudio 

exploratorio de corte descriptivo e interpretativo que consiste en un análisis de las políticas 

educativas en evaluación, donde se presenta un panorama global de la génesis y la evolución de 

la evaluación educativa. Seguidamente, se presentan la evolución y las características de los 

modelos de evaluación propuestos desde los paradigmas cuantitativo y cualitativo de tal manera 
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que al tener estos fundamentos se presentan algunos aportes que llevan a la construcción de unos 

criterios de evaluación crítica y formativa de los aprendizajes de los estudiantes.  

Los resultados más destacados consistieron, en primer lugar, que tanto estudiantes como 

docentes tienen apropiación de las normatividades que se desprenden de las políticas educativas 

que regulan la evaluación de los aprendizajes, pero en ellos se identifican inconformidades frente 

a ellas. En segundo lugar, existen dos posturas por parte de los estudiantes: algunos afirman que 

los docentes solamente se preocupan por evaluar conceptos con el fin de verificar si se aprendió 

el tema y poner una nota, mientras que otros mencionan que aquellos se preocupan por realizar 

los procesos con el fin de identificar sus falencias y reforzar las dificultades a través de planes de 

mejoramiento. En tercer lugar, a pesar de conocer el decreto 1290 de 2009 no se hace una 

interpretación adecuada del mismo, preocupándose solamente por responder a las exigencias del 

Estado y a pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales. 

En esta investigación se concluyó que existe conocimiento por parte de estudiantes y docentes 

respecto a las políticas educativas en evaluación y una apropiación de las mismas, pero de una 

manera pasiva y desde la cual se nota una limitación a aceptarlas. De igual forma, las pruebas 

homogenizadas y descontextualizadas dejan de lado la parte formativa y crítica que se puede 

lograr en el estudiante, además, consideran la evaluación como un elemento de poder desde el 

cual el estudiante, siendo sujeto pasivo y receptor de conceptos, no obtiene un aprendizaje 

significativo. Así mismo, por la preocupación de cumplir con los estándares mínimos se permite 

que el estudiante repita nivelaciones sin encontrarles un sentido, únicamente con el objetivo de 

cumplir un requisito establecido por la institución, que en realidad no concuerda con las 

propuestas planteadas por el sistema de evaluación. 
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Los aportes de esta investigación tienen que ver con la reflexión y la construcción de unos 

juicios formativos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que sirvan como referente 

para la identificación y la caracterización de las prácticas evaluativas realizadas por los docentes, 

así como al análisis de las políticas públicas que incluyen, además de la reflexión, los propósitos, 

las herramientas, los usos y los significados de la evaluación. Se suma a lo anterior, la 

contribución que surge a partir del análisis de las normas legales en el tema de la evaluación de 

los estudiantes para que sea entendida como una valoración permanente de los logros en el 

desarrollo de las competencias y permita reconstruir concepciones innovadoras y establecer 

nuevas maneras de evaluar.  

Además, en otra investigación, con el objetivo de conocer las distintas formas de aprender y 

las formas de evaluar que llevan a la formación y a la competitividad, Arbeláez, et. al. (2015) 

trabajaron en una narrativa autobibliográfica a través de la observación en el aula y la revisión de 

los archivos institucionales.  Se desarrollaron actividades que dieron cuenta de la situación o 

estado del sistema de evaluación y su aplicación según la metodología que utilizan los docentes. 

Se desarrolló con la participación de los estudiantes de algunos grados y los docentes que en su 

mayoría se motivaron por el mejoramiento en las prácticas evaluativas que encajan en un sistema 

de evaluación moderno, utilizando los instrumentos tecnológicos de la institución. 

A través de la investigación se apoyó el proceso de deconstrucción del sistema de evaluación 

que tiene actualmente la institución educativa y se creó una plataforma. Es importante mencionar 

la importancia sobre las diversas formas de aprender y de evaluar, reconociendo las inteligencias 

múltiples y las clases de teorías que apoyan el desarrollo del conocimiento en los estudiantes que 

hoy se tienen en el proceso educativo. Dentro de los resultados obtenidos, se encuentra que la 

institución cuenta con un sistema de evaluación según la norma, decreto 1290, orientada por el 
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Ministerio de Educación Nacional, que se aplica en todos los grados de la institución educativa, 

que se utilizan algunas herramientas rutinarias como los tipos de evaluación y técnicas poco 

motivantes en los estudiantes. También, equipos de tecnologías en desuso por parte de 

estudiantes y docentes que pueden ser aprovechados desde todas las áreas del conocimiento en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y de evaluación. 

De lo anterior, se concluyó que los aprendizajes no se evalúan de la misma forma y todos dan 

un resultado distinto en los estudiantes según el contexto y su desarrollo intelectual. Los saberes 

dependen del desarrollo intelectual y son atribuidos a las inteligencias múltiples cuando el 

estudiante adquiere una formación integral y los aprendizajes planeados con competencias que 

tienen trascendencia pueden motivar mucho a los estudiantes y desarrollar capacidades 

excepcionales. Así, al establecer las dinámicas de la evaluación del aprendizaje de matemáticas y 

la evaluación aplicada por ICFES es necesario tener en cuenta el proceso consignado en los 

sistemas institucionales de evaluación de estudiantes de las instituciones focalizadas, regulado 

por el decreto 1290 del 2009. Para esto será indispensable realizar un análisis documental de los 

planes de áreas de matemáticas y de elementos que conforman dicho sistema.  

Para finalizar este ejercicio en el contexto colombiano, Rodríguez (2014) analizó los 

resultados y desempeños que estudiantes en situación de desplazamiento de la IEM Manablanca 

(Bogotá) obtuvieron en las pruebas Saber 11 (2013) a expensas de unas realidades y contextos 

afectados por condiciones socio-económicas poco favorables, bajo niveles de escolaridad de los 

núcleos familiares. A su vez, aborda las percepciones que sobre las prácticas y discursos 

evaluativos habitan en esta comunidad educativa. Como técnica investigativa se utilizaron las 

entrevistas estructurada y semiestructurada con educadores y educandos, y hogares en situación 

de desplazamiento.  
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Como resultado de la investigación se halló, en primer lugar, que en el aula de clases habitan 

discursos polisémicos al momento de evaluar. En ese sentido, no hay coherencia entre el cómo se 

piensa, cómo se hace y qué se cree de la evaluación. En segundo lugar, a pesar de las apuestas 

por una evaluación formativa por parte de algunos educadores, persisten prácticas arraigadas en 

el aula de clases que contribuyen a que los educandos la asuman de forma tradicional. En tercer 

lugar, prevalecen las relaciones verticales entre evaluador y evaluado, dándole espacio a 

discursos punitivos que descalifican y subjetivizan los resultados que arrojan. Por último, las 

pruebas Saber 11 son estandarizadas, homogéneas y hegemónicas, totalmente cuantificables y 

desconocen otros elementos de los estudiantes evaluados que no son medibles.  

El aporte significativo al presente proyecto es la importancia y significado de las pruebas 

saber 11, la pertinencia según el discurso de docentes y directivos docentes y la relación que 

existe entre el cómo evalúan las instituciones y cómo lo hace el Estado. Asimismo, identifica una 

incongruencia en el aula de clases entre los objetivos propuestos, las prácticas evaluativas y lo 

que se cree de la evaluación. 

En lo que respecta al ámbito del Magdalena, Escorcia, Figueroa y Gutiérrez (s.f) realizaron 

una investigación que inició con los conceptos, las percepciones y las prácticas de los profesores 

de los programas de la Universidad del Magdalena para examinar los tipos de pruebas que 

utilizan los docentes para desarrollar la evaluación, los propósitos, las modalidades de 

evaluación, las prácticas del docente en los procesos evaluativos, los usos que le dan a la 

evaluación y los aspectos relacionados con la planeación y la divulgación de los resultados de las 

pruebas.  Esta investigación tiene como objetivo describir las creencias, las prácticas y los usos 

de los docentes universitarios de la Universidad del Magdalena (Santa Marta) sobre la 

evaluación del aprendizaje para estructurar las bases para la adopción de un enfoque 
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interinstitucional de evaluación que surja de la práctica docente y los presupuestos 

institucionales. 

Se estableció para cada una de las variables objeto de estudio la correspondiente relación con 

la teoría pedagógica y para el caso de las prácticas se identifican los instrumentos utilizados por 

los docentes para evaluar los aprendizajes ubicándolas en las respectivas técnicas evaluativas. 

Los principales resultados fueron:  

(i) la actitud de los docentes en relación con los usos de la evaluación se encuentra 

mediada por la función pedagógica y la función social. Entonces, definitivamente 

para efectos de este estudio es necesario analizar la formación pedagógica y las 

condiciones socioeconómicas de los docentes a estudiar por cuanto con esta 

investigación se pudo establecer que estos aspectos inciden en la forma de evaluar a 

sus estudiantes; 

(ii) los docentes evalúan con el propósito de constatar los logros del estudiante, lo cual se 

traduce, de alguna manera, en conocer cuánto aprendió de los temas “enseñados”.  

Esto ilustra la ruta de la revisión documental de los planes de asignatura de 

matemáticas del grado 11 por cuanto es fundamental analizar lo que declaran los 

profesores como logros a alcanzar por los estudiantes y lo que evalúan realmente en 

el aula y conectarlos a la tercera conclusión de este estudio con la revisión de los 

instrumentos que utilizan; 

(iii) es frecuente que los docentes participantes consideren la evaluación como un proceso 

sistemático que requiere la utilización de pruebas que permitan a los estudiantes 

realizar análisis, síntesis y elaboración de conceptos propios; por tanto, los 

instrumentos que utilizan están diseñados con esos propósitos; 
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(iv) los docentes en la Universidad del Magdalena prefieren la utilización de exámenes 

individuales escritos. Así mismo, estos exámenes generalmente son aplicados y el 

estudiante no tiene a su disposición apoyo de textos, calculadoras, computadores u 

otros elementos que le sirvan de apoyo a la realización del examen; 

(v) las pruebas que realizan los docentes en algunos casos son de única o múltiple 

respuesta, lo cual no permite el uso de textos o ayudas cuando se desarrolla la prueba. 

Esto es un hallazgo fundamental por cuanto pone en evidencia las preferencias de los 

docentes al momento de evaluar y que para este estudio resulta interesante establecer a través de 

entrevistas con los mismos.  

Así las cosas, no hay diferencia a este respecto en los docentes de las distintas unidades 

académicas, pues la tendencia se mantiene en todas hacia el “nunca se utiliza” y el “algunas 

veces”. Por último, estas pruebas son elaboradas individualmente en la mayoría de las unidades 

académicas, y casi nunca o nunca se piensa en realizarlas en colectivos de docentes. No obstante, 

existe un porcentaje mínimo que manifiesta que sí lo hace.  

Ente proyecto concluyó que los docentes en el estudio asumen la evaluación como un proceso 

sistemático que permite analizar el nivel de aprendizaje y de competencias que logran los 

estudiantes y como un proceso que accede la medición de lo que ha aprendido. Para ello utilizan 

técnicas semiformales (trabajos que los alumnos realizan en clases, quizz, talleres, y las tareas y 

trabajos que deben ser resueltos fuera de clase), lo mismo que técnicas formales de evaluación 

(como las pruebas o exámenes). De igual forma, los docentes de la Universidad del Magdalena 

tienen la creencia de que la evaluación mejora su práctica evaluativa y sus actitudes con relación 

al uso que le dan a la evaluación se encuentra mediada por la función pedagógica y la función 

social. 
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Esta investigación es transcendental por la contribución al proyecto actual, puesto que permite 

evidenciar una función nueva de la evaluación del aprendizaje, la cual está relacionada 

directamente con el papel formador de ella sobre el docente y su praxis evaluativa. Igualmente, 

las creencias sobre la evaluación del aprendizaje por parte de los docentes se enmarcan en la 

perspectiva en la cual el estudiante debe alcanzar los logros trazados por el profesor, que están 

sujetos a verificación mediante la evaluación, lo cual se traduce en la determinación de cuánto 

memorizan, asimilan, aprehenden y aprenden los estudiantes. 

Para finalizar, los docentes confrontan dificultades con respecto a la evaluación, puesto que 

no existe un criterio en cuanto al establecimiento de indicadores que permitan evaluar las 

situaciones concretas, los procesos efectivos, y en su mayoría no utilizan los elementos de 

registro adecuados para la evaluación.  

Por otro lado, con respecto a la categoría de la evaluación de matemáticas en las pruebas 

Saber 11, las investigaciones internacionales acerca del rendimiento académico se constituyen en 

un conexo para las prácticas evaluativas contemporáneas, ya que vienen a ser un modelo a 

seguir.  

En la presente investigación se tomaron como muestra los alumnos de grado quinto de 

educación primaria de la provincia de Albacete (España). García (2016) hace un estudio acerca 

del desempeño de los más capaces para las matemáticas y la prueba de rendimiento “Batería de 

Evaluación de la Competencia Matemática” (BECOMA), por lo que realiza una aproximación a 

la prevalencia de alumnos ubicados en los niveles de rendimiento superiores en estas pruebas de 

criterio, relacionando los resultados en una de ellas con los obtenidos en una prueba 

psicométrica. En un primer momento, se realiza una aproximación a los resultados de los más 

capaces en PISA para la competencia matemática. Después se realiza un análisis de los 
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resultados alcanzados por una muestra de alumnos en la BECOMA, relacionándolos con los 

alcanzados en dos pruebas de la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG-E3).  

Su exposición se divide en cuatro apartados, (i) rendimiento superior en PISA para la 

competencia matemática, (ii) estadísticos descriptivos de los ítems que componen la BECOMA, 

(iii) resultados de los alumnos en la BECOMA en relación al BADyG-E3 y (iv) resultados de los 

alumnos más capaces para las matemáticas según la BECOMA. Luego de realizada la 

investigación se observó que el número de alumnos en los niveles de rendimiento más elevados 

de la BECOMA ha sido mayor al alcanzado por los estudiantes de Colombia en la prueba PISA y 

cercanos al promedio de la OCDE. Por otro lado, queda constatado que la BECOMA mide 

aquello por lo que las evaluaciones internacionales de rendimiento constituyen un referente 

fundamental en las prácticas evaluativas contemporáneas. Evaluar conocimientos y destrezas de 

la población estudiantil radica en que esta se haga por competencias, ya que organismos 

internacionales como la OCDE a través de la prueba PISA evalúa las capacidades que tienen los 

estudiantes para resolver situaciones en diferentes contextos. 

En este orden de ideas, la presente investigación nos permite evaluar el tratamiento del objeto 

de estudio de esta investigación, ya que ofrecen referencias valiosas sobre el tratamiento de la 

relación con el rendimiento de los alumnos y la adquisición de competencias a partir del análisis 

descriptivo categorial. En este sentido, las competencias evaluadas en las matemáticas se vienen 

a convertir en un aporte informativo de importancia, puesto que reflejan contextualmente los 

procedimientos individuales o grupales de las formas de evaluar el aprendizaje por parte del 

docente, así como las pruebas Saber 11 que miden las competencias relacionadas con esta misma 

área.   
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En el marco americano en la última década se vienen realizando interesantes investigaciones 

en el ámbito del rendimiento académico y en los desempeños de los estudiantes en las pruebas 

externas; por consiguiente, es importante considerar el aporte concerniente con el estudio, la 

relación de los componentes de la memoria de trabajo con el desempeño académico en lenguaje 

y matemáticas de estudiantes de ocho y nueve años, escolarizados en tercer grado de primaria de 

dos escuelas de gestión privada de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (Argentina). 

López (2013) afirma que en la actualidad no existen instrumentos válidos para medir el 

desempeño académico, sin embargo, se apoyó en investigadores como Román, Torres y Barrón 

(2006) que conciben el desempeño académico como la capacidad respondiente del alumno y el 

resultado de la acción de la enseñanza, además de que existen diferentes formas de aprender, 

entre ellas la diferencia de género, basados en la estructura cerebral. Así, las mujeres tienen a 

escoger los estilos de aprendizaje auditivo y escrito y presentan mayores habilidades lingüísticas, 

musicales e interpersonales, mientras que los hombres recuerdan las palabras y los símbolos más 

que las figuras, lo que los lleva a pensar que los estilos de aprendizaje tienen alguna incidencia 

en el desempeño académico.  

El estudio es de tipo descriptivo correlacional, ya que se midieron y describieron diversos 

aspectos de los estudiantes y el grado de relación que existe entre las variables estudiadas, el cual 

se hizo con una muestra de 21 niñas y 33 niños entre los ocho y los nueve años de edad. Al final, 

concluye que no existen diferencias significativas entre el desempeño según el género. En este 

orden de ideas, el estudio permite establecer que el desempeño del discente depende 

estrictamente de la condición pedagógica que implementa la escuela durante el acto pedagógico 

y de los factores intrínsecos de la persona que aprende, de modo que en el estudio a realizar en la 

presente investigación va a permitir seguir los resultados de las evaluaciones externas alejados de 
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juicios relacionados con el rendimiento según el género, a la luz de la evaluación de los 

aprendizajes que se dan en las aulas de clases por parte del docente y del examen del ICFES 

pruebas Saber. 

De otra parte, con respecto al rendimiento de los estudiantes de primer ingreso a la carrera de 

bachillerato y de licenciatura en la enseñanza de la matemática, Chávez, Castillo y Gamboa 

(2008) determinaron la correlación entre la prueba de admisión de la Universidad Nacional de 

Costa Rica y el rendimiento académico en los primeros cursos de matemáticas de la carrera 

Bachillerato y Licenciatura en la enseñanza de la matemática para lo que definieron las variables 

prueba de admisión de la universidad nacional y el rendimiento académico en los primeros 

cursos de matemáticas. Se apoyaron en Hernández, Fernández y Batista (2003), quienes 

utilizaron el coeficiente de correlación de Pearson y emplearon modelos de regresión lineal con 

el objetivo de valorar las variables utilizadas en la investigación.  

Los resultados obtenidos al analizar la relación entre los resultados del examen de admisión 

con respecto a las calificaciones de los estudiantes en los cursos de matemáticas de primer 

ingreso arrojaron una serie de contradicciones por lo que la relación encontrada fue muy débil, y 

los investigadores afirman que no se está haciendo una adecuada discriminación con respecto a 

las bases necesarias para asegurar un mejor rendimiento, ya que la valoración se está haciendo en 

un solo momento y se caracteriza por ser muy subjetiva.  

La investigación evidenció el tratamiento que se le dio a las variables definidas a partir de un 

diseño no experimental correlacional y permite trazar una ruta de manejo del objeto de pesquisa 

trazado para nuestro estudio. Cabe señalar que las matemáticas, históricamente, han sido 

señaladas como una asignatura con dificultades de aprendizaje, además de ser el bastión de inicio 

de muchas carreras universitarias en las instituciones de educación superior. En este sentido, es 
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importante señalar que la evaluación a través de pruebas externas permite inferir sobre los 

niveles de rendimiento de las escuelas o establecimientos de formación y que la evaluación de 

los aprendizajes implementada por el docente es fundamental para la consecución de los 

resultados. 

Unos de los descubrimientos más sobresalientes que contribuyen al presente proyecto es el grado 

de escolaridad del alumno, pues demuestra que existe una diferencia puntual en los rendimientos 

del estudiante y su grado educativo, siendo significativo para todas las pruebas que miden la 

calidad educativa. Este efecto es negativo, ya que el desfase existente entre el grado escolar y el 

nivel de conocimiento que debería tener para dicho curso no es el correspondiente, lo que se ve 

reflejado en las pruebas externas, sin embargo, la formación de los alumnos tiene una evolución 

al trascender su experiencia educativa a nivel de educación superior. 

En lo relacionado a la categoría del desempeño del área de matemáticas a nivel de Colombia 

la investigación tuvo en cuenta los resultados obtenidos como fundamentos integradores del 

estado del conjunto de pesquisas a nivel de las categorías definidas para el proyecto. En este 

sentido, la primera investigación que se precisó como elemento pertinente a nivel nacional se 

estableció con el propósito de determinar el nivel de alineación entre las pruebas Saber de 

matemáticas y los estándares básicos de competencia en matemáticas definidos por el MEN. Así, 

López (2013) logró identificar que la prueba saber 9° no está alineada fuertemente con ninguno 

de los cinco ejes temáticos del área de matemáticas (pensamiento numérico y sistemas 

numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistema de 

medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y sistema 

algebraicos y analíticos).  



52 

DINÁMICA ENTRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 

El aporte de esta investigación permite realizar una revisión del PEI de la institución, objeto 

de estudio e identificar si existe una coherencia con los estándares básicos de competencias, los 

lineamiento curriculares y las temáticas desarrolladas y evaluadas  por el maestro en el aula de 

clases y, en especial, si la evaluación del aprendizaje está relacionada con la evaluación que 

utiliza el estado para valorar el rendimiento en el área de matemática, por lo que los 

establecimientos de formación deben apropiarse de cada uno de los componentes que evalúa la 

prueba saber.  

Del mismo modo, se han realizado estudios similares en lo referente al rendimiento 

académico. Es así como Chica, Galvis y Ramírez (2011) se dieron a la tarea de identificar los 

determinantes del rendimiento académico en Colombia en las áreas de matemáticas y Lenguaje 

en las pruebas Saber 11, utilizando el modelo Logit Ordenador Generalizado, en el cual definen 

unas variables que asocian al rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber. Los niveles 

socioeconómicos y de ingreso, así como de escolaridad de los progenitores generan un impacto 

positivo y significativo en los resultados. La jornada escolar también tiene su impacto, pues los 

estudiantes que asisten a jornada completa obtienen puntajes más altos que aquellos que asisten a 

otras jornadas, en especial las sabatinas y las nocturnas. Los investigadores categorizaron los 

resultados obtenidos a través del ordenador en los tres niveles propuestos por el ICFES (Bajo, 

Medio, Alto) y lograron comprobar que las condiciones socioeconómicas afectan en gran medida 

la probabilidad de no ubicarse en un nivel bajo, así como los estudiantes de jornada completa 

tienen mayores posibilidades de un mejor desempeño que aquellos que asisten a las demás 

jornadas.  

Esta investigación permite clarificar cómo y de qué manera las condiciones sociales deben 

tenerse en cuenta para el análisis de los resultados de las pruebas Saber 11 del objeto de estudio 
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definido para esta investigación, debido a que hacen un estudio global del examen discriminado 

por todas las áreas del saber evaluadas. La investigación es considerada un referente nacional 

debido a la pertinencia de conocer las implicaciones que rodean a los estudiantes para que su 

rendimiento académico sea importante para un buen desempeño durante la aplicación de las 

pruebas Saber aplicadas por el Estado en función de una educación de calidad. 

De otra parte, es importante reconocer la investigación de llevaron a cabo Enríquez, Segura y 

Tovar (2013), quienes se permitieron determinar los factores de riesgo que se asocian con el bajo 

rendimiento académico en niños escolares de dos instituciones educativas distritales de Bogotá.  

Este es un estudio de corte transversal, donde se caracterizó la población escolar y se realizó 

un análisis bivariado utilizando la represión logística para explorar la asociación entre los 

posibles factores de riesgo y el rendimiento académico, medido a través de la evaluación final en 

el área de matemáticas. Participaron 601 estudiantes entre los 5 y 15 años de edad, de 1° y 5° 

grado, de los cuales el 97,6% es de estrato socioeconómico bajo y el 80,5% con aseguramiento 

en salud; y el 26,5% presenta bajo rendimiento académico controlado por los factores incluidos 

en el modelo (maltrato, problemas de salud en los últimos 15 días, historias de ausentismo y 

dificultades disciplinarias, así como tener dos a más hermanos menores de 5 años en su 

composición familiar). Esta investigación permite contrastar la evaluación final que aplica el 

docente para definir el desempeño y el rendimiento académico del estudiante, por lo que es de 

vital importancia para el objeto de la presente investigación, ya que permite inferir que el 

rendimiento académico tiene que ver con el nivel socioeconómico del entorno familiar del niño o 

del joven que hace parte del sistema educativo. 

Dentro de esta perspectiva, en la ciudad de Bogotá, Duque y Ortiz (2013) realizaron un 

estudio referido a cómo las pruebas de evaluación de competencias Saber 11 predicen el 
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desempeño de los estudiantes de primer semestre de psicología. En esta investigación 

participaron 539 estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, con un 

promedio de edad de 18.28 años, y los resultados individuales de cada una de las áreas evaluadas 

por el ICFES son el principal insumo para en un segundo momento compararlos con las 

calificaciones del primer semestre de las asignaturas disciplinarias de la carrera de psicología. 

Esto permitió a partir de la estadística descriptiva comparar frecuencias, promedios y 

desviaciones típicas y el estudio correlacional bivariado de Pearson, lo que arrojó una correlación 

significativa de 0,225 entre notas de primer semestre y el puntaje del ICFES. Los resultados 

encontrados interesan en virtud de los resultados académicos y el nivel de competencias 

alcanzadas, pues dependiendo de la región socioeconómica será bajo, medio o alto, partiendo de 

una visión general del sistema educativo y de los resultados de las pruebas Saber 11°. 

En este mismo contexto, Ayala-García (2015) refiere un estudio titulado: La evaluación 

externa y la calidad de la educación en Colombia, con carácter cualitativo y descriptivo, con el 

fin de describir y analizar el sistema nacional de evaluación en Colombia para el caso específico 

del componente de matemáticas evaluado en las pruebas Saber 11 y los compara con los 

resultados de la prueba PISA del año 2012. Esto con el fin de identificar si existe una alineación 

con los parámetros internacionales e identificar similitudes y diferencias. Por ello, el estudio está 

presentado alrededor de un marco teórico que lleva el análisis de la conceptualización de 

evaluación y los diferentes tipos, de una descripción de la evaluación en Colombia junto con los 

resultados de las pruebas Saber 11 y PISA.  

Al final ofrece unas conclusiones y recomendaciones en las que el investigador identificó 

algunos factores que inciden directamente en la calidad de la educación en Colombia. Entre ellos 

mencionó que los estudiantes colombianos tienen un nivel bajo de competencias en ambas 
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pruebas, además afirma que existen brechas de género no aceptables y asevera que las 

instituciones con jornada única tienen mejores resultados que las que no tienen, en especial las 

instituciones de jornadas nocturnas y sabatinas. En definitiva, el estudio es pertinente para la 

presente investigación en relación al análisis de las competencias evaluadas por el ICFES en las 

matemáticas y la correspondencia que tienen estas con respecto a la prueba internacional PISA. 

En el Magdalena, la presente investigación refiere un estudio descriptivo-correlacional para el 

cual la meta fue determinar la relación existente entre el rendimiento académico y los factores 

pedagógicos en cinco (5) instituciones de Santa Marta (Colombia). Castro, Paternina y Gutiérrez 

(2014) asumen el rendimiento académico como indicador de las capacidades del educando, que 

da cuenta de lo que ha aprendido a lo largo de su proceso formativo, supeditando la capacidad 

que tiene para responder a los estímulos educativos. Las investigadoras realizaron un estudio 

transeccional, descriptivo-correlacional, y la población la conformaron cinco (5) profesores que 

orientan el área de tecnología e informática de igual número de instituciones educativas, 

caracterizadas por su ubicación en sectores populares de la ciudad y por atender niños, niñas y 

adolescentes de bajos recursos económicos. Los resultados obtenidos a partir de un análisis 

descriptivo arrojaron una correlación significativa entre las variables definidas de rendimiento 

académico y las dimensiones de actualización y cualificación. De esta manera, los docentes con 

mejor preparación favorecen el rendimiento académico de sus estudiantes.  

Es así como el rendimiento académico es un problema educativo que afecta el desarrollo de la 

sociedad y que ha generado preocupación en el país. Particularmente, es concebido como la 

evaluación del conocimiento que el estudiante ha adquirido en el ámbito educativo, en cualquiera 

de las modalidades y niveles, expresado mediante las calificaciones obtenidas en las pruebas, los 

exámenes y las actividades que debe presentar en el desarrollo de su formación académica. Por 
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ello, para el objeto de esta investigación el rendimiento académico se convierte en un referente 

pues es en un factor que mide la calidad y la eficiencia del sistema educativo. Estas 

conceptualizaciones no sólo se refieren a las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

ciencias sociales -definidas como fundamentales-.  

La tecnología y la informática dentro del marco de la formación que ofrece la escuela se 

constituye en un factor determinante y fundamental del rendimiento académico y de los procesos 

de enseñanza. Sin embargo, los resultados en las pruebas Saber siguen teniendo secuelas poco 

significativas dejando ver que las áreas evaluadas por el ICFES, en especial las matemáticas, 

necesitan ser ecuánimes y estudiadas como objetos de investigación desde las autoridades 

educativas, los docentes y las entidades no gubernamentales. De esta forma, se contribuye al 

mejoramiento de la calidad educativa mediante la creación de políticas visionadas hacia el 

mejoramiento, de tal suerte que la evaluación de los aprendizajes llevadas por los docentes debe 

ser abordada desde una formación en el desarrollo de competencias. 

 

4.2 Fundamentación teórica 

4.2.1 Evaluación del aprendizaje escolar.  

La evaluación supone una forma específica de conocer y relacionarse con la realidad, en este 

caso educativa, para favorecer cambios optimizadores en ella. Se trata, sobre todo, de una praxis 

transformadora que precisa impulsar la cultura, la sociedad y los elementos políticos más 

notables de la realidad en el que actúa. Acercarse a la práctica evaluativa y al conocimiento en el 

mundo de la educación es realizarlo sobre un contexto que participa de los mismos cambios, 

incertidumbres y rupturas que se han inscrito en la investigación educativa. No obstante, y a 
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pesar de las dificultades que ello implica, se superan los interrogantes que van surgiendo y se 

construyen modelos de reflexión y acción. 

Así es como la evaluación en el aula ha sido definida a través del tiempo desde diferentes 

perspectivas. Prestar atención a tal evolución de ideas va a permitir observar e identificar el 

contexto académico en el cual se origina y la eventualidad de entender cómo es que algunas 

viven en el presente. Por consiguiente, interesa definir conceptos básicos que se plantean en la 

práctica evaluativa, entendida como un aspecto fundamental del proceso enseñanza y 

aprendizaje.  

En consonancia con lo anterior, la evaluación educativa se describe para ser coherente con las 

actuales directrices curriculares. Es un concepto que ha evolucionado en forma relevante de una 

práctica evaluativa centrada en la enseñanza y situada como hecho final, hacia un componente 

intrínseco, fundamental y evento procesual al aprendizaje. Segura (2009) afirma que “la 

evaluación de los aprendizajes es un proceso constante de producción de información para la 

toma de decisiones sobre la mejora de la calidad de la educación en un contexto humano y social, 

mediante sus funciones diagnóstica, formativa y sumativa” (p. 1). Por ello, el concepto de 

evaluación ya no se inscribe sólo a la aprobación del rendimiento académico de los estudiantes, 

sino que ha trascendido al reconocimiento del proceso integral del proceso de aprendizaje, en el 

cual reconoce el desarrollo personal y social de las prácticas docentes y de la gestión de la 

institución escolar y, por ende, contribuye al mejoramiento a una educación de calidad. 

El concepto de evaluación también es definido por Sacristán (como se citó en Fernández et al, 

2007) quien manifiesta que:  

Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias 

características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de 
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objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., reciben la atención del que 

evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos 

criterios o puntos de referencia, para emitir un juicio que sea relevante para la educación. 

(p.2) 

Desde esta perspectiva, la evaluación educativa es un proceso complejo de reflexión, 

ordenado, metódico y regulado por el mejoramiento de la calidad de las acciones de los 

estudiantes, de la mediación de los docentes y el funcionamiento institucional. De ahí se 

desprende la importancia de concebirla como un componente para fomentar los aprendizajes, los 

procesos que ocurren en el aula, que busca fortalecer las instituciones educativas, los procesos de 

evaluación y los planes de mejoramiento institucional.  

Desde aquí la evaluación se presenta como una herramienta, seguramente la más significativa, 

que orienta, representa, valora, estima y reorienta la acción de los protagonistas que participan de 

un contexto puntual educativo. Sanz y Crissien (2012) considera que “a través de la evaluación 

es posible controlar todas las variables que influyen en los procesos y permite que se establezca 

un seguimiento continuo para que todas las acciones ejecutadas conduzcan a resultados cada vez 

mejores y más aproximados al objetivo estratégico planteado” (p. 154). 

Es importante mencionar que no todas las veces en el quehacer educativo la evaluación del 

aprendizaje es un proceso continuo y sistemático, sino una actividad aislada y finalizada, 

centrada en el docente, y realizada como cortes en cada período escolar que no refleja los 

resultados previstos en los objetivos propuestos. Igualmente, muchas veces la evaluación no es 

formativa y no motiva a los estudiantes a querer continuar aprendiendo y a desarrollarse. En este 

mismo orden, la evaluación es la actividad que permite al estudiante desentrañar qué saben y qué 

saben hacer con lo que saben.  
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De esta manera, la evaluación se constituye en un proceso indispensable, pues se constituye 

en un vehículo potente para lograr la cualificación del aprendizaje mismo, en tanto arroja 

información plena, robusta y confiable para tomar decisiones informadas e inteligentes que 

permitan entender los procesos de enseñanza-aprendizaje que no son tan claros sin su aplicación. 

Díaz y Hernández (2004) opinan al respecto que: 

La evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria, en tanto que 

aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que le permitirá la regulación y el 

conocimiento de los factores y problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso, 

(p. 352).  

En sí, evaluar es ejercer una acción crítica, analizar lo alternativo, ofrecer versiones no 

simplificadas de las realidades evaluadas, interpretar la información para establecer un diálogo 

con la sociedad en general, y con el marco educativo en particular, facilitando la creación de una 

cultura evaluativa. 

4.2.2 Tipos de evaluación.  

Las evaluaciones tienen una orientación múltiple. En cada momento evaluativo existe una 

disposición específica, un diagnóstico-pronóstico, que demanda un conocimiento previo de la 

situación para ajustar la puesta en marcha de cualquier intervención educativa o para descubrir 

los problemas que se analizan, así como para analizar las capacidades, la personalidad y los 

intereses de cara a las funciones y orientación. La evaluación también requiere una disposición 

formativa que permita el análisis de los procesos educativos para intervenir evaluativamente, 

dirigiendo hacia ellos la acción optimizadora antes que finalicen. Igualmente, demanda una 

disposición sumativa, en la que la evaluación se centra en los resultados finales, en su control y 

en la acción perfeccionadora para futuras acciones. Atendiendo a esto: 
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Existen diversas propuestas de clasificación de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En esta sección seguiremos aquella que desde ya hace varias décadas se ha 

incorporado al discurso docente, pero que según dice no ha dejado de ser valiosa y 

aportante. Este tipo de evaluación es por el momento en que se introducen en un 

determinado episodio, proceso o ciclo educativo. Estas tres clases de evaluación son las 

llamadas: diagnostica, formativa y sumativa (Díaz y Hernández, 2004, p. 396). 

4.2.1.1 Evaluación diagnóstica.  

La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de conocimientos que tienen los 

alumnos antes de iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje para verificar el nivel de 

preparación de los estudiantes para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. De esta 

forma, se habla de evaluación diagnóstica cuando se tienen que ilustrar las condiciones y las 

posibilidades iniciales de aprendizajes o de ejecución de una o varias tareas. Díaz y Hernández 

(2002) la definen así: “Es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso 

educativo, cualquiera que este sea. También se le denomina como evaluación predictiva” (p. 

396). 

De lo anterior, se deriva que este tipo de evaluación es un referente para esta investigación 

porque al caracterizar las prácticas evaluativas de los docentes en estudio resulta importante 

establecer el papel que juega este tipo de investigación diagnóstica en su cotidianidad 

pedagógica y en el tratamiento que le hacen a este tipo de evaluación.  

4.2.2.2 Evaluación formativa. 

“Esta forma de evaluación se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por lo que debe considerarse, más que las otras, como una parte reguladora y 

consustancial del proceso”( Díaz y Hernández, 2002), p. 406). Se aplica cuando se desea 
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averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, para localizar las 

deficiencias cuando aún está en posibilidad mejorar el desempeño de los estudiantes. Así: 

La evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa es un término que fue 

introducido en el año 1967 por M. Scriven para referirse a los procedimientos utilizados 

por los profesores con la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y 

necesidades de aprendizaje observados en sus alumnos (Rosales, 2014, p.3).  

Scriven habla de lo difícil que es introducir cambios en un programa ya estructurado y de la 

necesidad de establecer sistemas de evaluación durante el proceso de formación de ese programa, 

de modo que en este periodo de elaboración se tengan elementos para mejorarlo. En el 

aprendizaje escolar se encuentra una situación mucho más problemática: las deficiencias 

encontradas al final del curso son ya irremediables, al menos para ese grupo y ese curso, pero si 

son localizadas a tiempo pueden corregirse y aumentar la eficiencia de la enseñanza al máximo.  

En relación con la evaluación formativa es necesario observar en los docentes pertenecientes 

al estudio si la aplican en sus prácticas pedagógicas y si los resultados los utilizan para detectar 

debilidades y fortalezas en la enseñanza tomándolos como oportunidades para que evalúen su 

propio desempeño, pues los llevará a una continua revisión y adecuación de las actividades 

escolares. Al mismo tiempo, es sustancial que en el diseño de los planes de áreas de matemáticas 

se incluyan la evaluación formativa con el fin de identificar los elementos susceptibles de 

evaluación (los objetivos, los contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales, 

procedimientos, recursos didácticos técnicas e instrumentos) para obtener información sobre la 

marcha del proceso educativo.  
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4.2.2.3 Evaluación sumativa.  

Este tipo de evaluación “es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o un 

ciclo educativo cualquiera. Su fin principal consiste en verificar el grado en que las intenciones 

educativas han sido alcanzadas” (Díaz y Hernández, 2002, p. 413). Así, la evaluación se realiza 

para verificar sus resultados, para designar la forma mediante la cual se evalúa el aprendizaje con 

el objetivo de legitimar, asignar calificaciones, determinar promociones, etc., es decir, para 

determinar si se lograron los objetivos educacionales estipulados. Si bien la evaluación formativa 

constituye una importante innovación en la práctica de la evaluación educativa y cumple un 

papel vital al contribuir a un más eficaz aprendizaje, la evaluación sumativa no es menos 

importante, puesto que la verificación de los logros obtenidos en un programa o en una unidad 

mayor del mismo es un paso esencial en un trabajo sistemático.   

Díaz y Hernández (2002) afirman. “Esta evaluación provee información que permite derivar 

conclusiones importantes sobre el grado de éxito y eficiencia de la experiencia educativa global 

emprendida” (p. 413). En este sentido, y de acuerdo con la presente investigación, se puede decir 

que este tipo de evaluación determina si se alcanzaron los objetivos educativos planteados, y en 

qué medida fueron obtenidos para cada uno de los alumnos. Es así como la evaluación sumativa 

brinda elementos significativos para mejorar debilidades para el siguiente período escolar, donde 

se reflexiona el final del curso como una etapa más en el proceso formativo de los estudiantes.  

Por otra parte, existen otros tipos de evaluación indispensables en el quehacer educativo 

según el agente evaluador la Autoevaluación, la Heteroevaluación y la Coevaluación, que hacen 

referencia a quién es la persona que evalúa a otra persona o a sí mismo en relación a un objeto de 

evaluación.  
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4.2.2.4 Autoevaluación.  

Este tipo de evaluación es importante puesto que permite a los estudiantes aprender a ser 

independientes, íntegros y autónomos. Además, los beneficia en la construcción de sus criterios 

para valorar cómo avanzan sus aprendizajes, competencias, disposiciones y actitudes, con el 

objetivo de implantar estrategias de superación en las dificultades que en el aprendizaje se 

presenten. Al respecto, Castillo y Cabrerizo (como se citó en Marina, 2013) apuntan que “la 

autoevaluación es una modalidad de evaluación que permite al alumnado realizar una valoración 

de sus propios progresos en un momento determinado de su proceso de aprendizaje” (p. 23).  

Conforme a lo anterior, los autores consideran la autoevaluación como un proceso reflexivo 

que hace un estudiante sobre sí mismo como resultado de la valoración de sus avances y 

actuación de su aprendizaje. Para llegar a este ideal es necesario utilizar elementos de enseñanza 

que permitan de la autoevaluación una actuación de responsabilidad y de toma de decisiones 

autónoma por parte de los estudiantes y un alto nivel de confianza del docente. Explicado de otra 

manera, son primordiales en este ejercicio docente dos aspectos, a saber: la relación docente-

estudiante y la posibilidad de que el alumnado actúe de una forma honesta e independiente.  

Desde esta óptica es evidente la importancia del rol que cumplen los docentes en este tipo de 

evaluación como facilitadores del proceso educativo dentro de la problemática estudiada, ya que 

ellos también pueden y deben autoevaluarse. Santos (1998) afirma que “la autoevaluación es un 

proceso de autocrítica que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia 

realidad” (p. 181). De acuerdo con Santos Guerra la autoevaluación permite al docente tomar 

conciencia de su situación, y reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas en su contexto 

cotidiano para mejorarlas.  
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Por consiguiente, esta evaluación brinda elementos imprescindibles para la observación e 

identificación en las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas en estudio, lo que 

llevará a una mayor y mejor caracterización.  

 

4.2.2.5 Heteroevaluación. 

Habitualmente la heteroevaluación es la más conocida y tradicional de las evaluaciones. 

Mediante ella el docente considera como objeto de evaluación el aprendizaje del alumno. 

Concretamente, es la que realiza el docente sobre la actuación del estudiante, pero también puede 

darse entre dos estudiantes y del estudiante al docente. 

Actualmente, se fragmenta con la costumbre en la que se valora sólo el aprendizaje, y el 

docente es la figura principal. Pues bien, en esta época se considera un proceso donde el docente, 

el tutor y otras representaciones semejantes participan activamente, de forma individual o en 

grupo, y se evalúa una actividad, objeto, producto, el desempeño de una persona, su 

comportamiento, trabajo, producción, actuación, rendimiento, etc. Según De la Peña, Fuentes y 

Milán (2004) “la heteroevaluación es la evaluación que hace el profesor de cada uno de los 

estudiantes, así como la que hace cada estudiante del profesor y de cada uno de los restantes 

estudiantes” (p. 52).  

En este sentido, a la luz de los tipos de evaluación utilizados por las instituciones investigadas 

es inevitable realizar una observación de los procesos evaluativos y una revisión de los planes de 

áreas y de los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes con la intensión de saber si se 

encuentran presentes y si residen en el ejercicio docente reflejado en los lineamientos y las 

estrategias para identificar en las prácticas pedagógicas la pertinencia y el valor formativo de la 
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heteroevaluación. De esta manera, este tipo de evaluación se constituye en un aspecto muy 

relevante de las orientaciones educativas que los profesores proporcionan a los estudiantes. 

4.2.2.6 Coevaluación. 

La coevaluación es otra acción educativa que se debe tener en cuenta en las prácticas 

pedagógicas. En ella se evalúa el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros, de tal suerte que unos evalúan el desempeño de otros y, al mismo tiempo, reciben 

retroalimentación sobre su propio desempeño en el proceso del aprendizaje.  Para Borrego (como 

se citó en Tamayo, 2011) es la evaluación que ejercen entre sí los educandos, es decir, uno 

evalúa a todos y todos evalúan a uno. Esta forma renovadora de evaluar se convierte en una 

habilidad de aprendizaje que permite a los estudiantes comprender, valorar, reconocer y respetar 

las opiniones de sus compañeros sobre ellos, sobre sus desempeños y sobre sus acciones. En este 

orden, el uso de este tipo de evaluación motiva y estimula a los estudiantes a que participen y se 

sientan parte del proceso del aprendizaje, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus 

compañeros.  

En resumen, estos tipos de evaluación son necesarios y se complementan por el valor 

formativo que poseen, por lo que deben ser actividades promovidas en las instituciones 

educativas dentro de sus prácticas evaluativas habituales. Además, se deben tener en cuenta el 

compromiso personal, la colaboración, la voluntad y el sentido de responsabilidad, así como la 

calidad de la labor realizada con respecto al resultado anhelado. En este contexto actual que 

viven las instituciones oficiales del municipio de Ariguaní con los cambios de la educación, es 

necesario investigar en ellas las diferentes clases de evaluación y los procedimientos que se les 

dan a cada una, por el hecho que no sólo suministran datos sobre los avances que van alcanzando 

los estudiantes, sino también acerca de las técnicas, instrumentos y recursos didácticos 



66 

DINÁMICA ENTRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 

utilizados, así como la pertinencia de los elementos que configuran los planes de estudio, su 

organización y las vinculaciones que se realizan en el contexto. Otra forma de enfocar la 

caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas es observar sus 

acciones individuales, bajo qué criterios, cómo lo hacen y qué impacto efectivo tienen sobre las 

enseñanzas que imparten y en las actividades que realizan en el marco de una enseñanza basada 

en competencias y centrada en el trabajo de los estudiantes. Así, los tipos de evaluación se 

convierten en una interesante alternativa complementaria para evaluar determinadas 

competencias de los estudiantes. 

4.2.3 Las competencias en el contexto de la evaluación.  

Existen variadas definiciones de “competencias” y muchos acercamientos teóricos a las 

mismas. Es frecuente encontrar referencias a conceptos como formación por competencias, 

aprendizaje por competencias, currículo basado en competencias, evaluación de competencias, 

entre otros. No obstante, la noción de competencia se encuentra distante de estar completamente 

consolidada: se entiende de muchas maneras diferentes y se traduce a través de una serie de 

variaciones en los diferentes contextos educativos. 

Un referente significativo para iniciar el recorrido temático de las competencias es Chomsky 

(como se citó en Ortiz, 2013) lo precisa de la siguiente manera: “a partir de las teorías del 

lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la capacidad y disposición para el 

desempeño y para la interpretación” (p.23).  

Del mismo modo, la perspectiva adoptada por Perrenoud (como se citó en Rodríguez, Ruiz  y 

Guerra, 2007) define competencias como:  
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Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se 

apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la 

mayor manera posible, generalmente debemos usar y asociar varios recursos cognitivos 

complementarios, entre los cuales se encuentran los conocimientos. (p. 142)  

Es importante indicar que los conocimientos ocupan un puesto transcendental a la hora de 

garantizar un desempeño correcto en cada una de las competencias básicas, pues son elementos 

en ejecución y funcionan como una habilidad que permite hacer frente a situaciones de la 

realidad de manera efectiva en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, existen otros elementos 

implicados en todas y cada una de las competencias básicas como procesos, situaciones y 

contextos, además de las habilidades, las capacidades, los valores, las motivaciones, las 

actitudes, los contextos, etc. Al respecto, Sevillano (como se citó en López, 2016) apunta sobre 

la competencia:   

Supone valores, actitudes y motivaciones, además de conocimientos, capacidades, 

habilidades y destrezas, todo formando parte del ser integral que es la persona, una persona 

inserta en un determinado contexto, en el que participa e interactúa, considerando también 

que aprende de manera constante y progresiva a lo largo de toda su vida. (p. 314) 

De conformidad con lo anterior, las competencias llegan a ser una acción integral, capaces de 

articular, integrar y armonizar los saberes con sus incomparables propiedades. Igualmente, hacen 

posible identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas, reconstruyendo lo que se sabe y 

poniendo en práctica lo estudiado para lograr los objetivos planteados para el éxito en la formación 

de individuos integrales, dignos de una sociedad competente.  

En ese orden de ideas, el sistema educativo requiere de una visión formativa innovadora en el 

que las competencias en la educación se impulsen desde el respeto y sean congruentes con las 
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características de la sociedad contemporánea. Según estos criterios es indispensable repensar los 

conceptos esenciales de evaluación, romper paradigmas en las prácticas evaluativas y las 

concepciones de los actores educativos y explorar las competencias básicas de los estudiantes con 

el fin de garantizar el éxito escolar. Éste debe iniciarse desde un marco conceptual y contextual 

que establezca un equilibrio entre los conocimientos, las habilidades y los valores de acuerdo con 

las exigencias del mundo globalizado. 

En esta misma línea, Tobón (2007) plantea que “las competencias son procesos complejos de 

desempeño ante problemas con idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en la formación 

integral” (p. 14). Es importante considerar este enfoque en la educación por su relevancia a la 

hora de establecer un marco para la evaluación, en el que la práctica está determinada por el 

nivel de aprendizaje del conocimiento, el desarrollo de las habilidades, las destrezas específicas, 

los valores y la capacidad que tiene el estudiante de resolver problemas.  

Sumado a esto, se establece por competencias los lineamientos curriculares, los estándares 

básicos, los planes de estudio, las metodologías y el sistema evaluativo, que se convierten en una 

experiencia predominantemente práctica, que necesariamente se enlaza para aplicar el 

conocimiento a la construcción o desempeño de algo. Es así como las pruebas externas, como las 

pruebas por competencias Saber 11 aplicadas por el ICFES, se han convertido en indicadores de 

calidad debido a que evalúan las competencias que los estudiantes desarrollan durante su 

recorrido en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. 

4.2.4 La evaluación externa.  

En el contexto internacional los gobiernos han establecido políticas educativas que vienen 

asumiendo las evaluaciones externas como una herramienta que ofrece una mirada de calidad a 

la educación desde diferentes aspectos como los proyectos educativos, la garantía de las 
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estrategias formativas, la pertinencia de las inversiones pedagógicas y la retroalimentación de las 

estrategias ya existentes, que conducen al logro de aprendizajes significativos, relevantes y 

acertados en la formación de ciudadanos. Por esta razón, existe una gran variedad de pruebas con 

el fin de evaluar la calidad educativa, dentro de estas tenemos: 

 La prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) que tiene como fin. 

Evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza 

obligatoria, hacia los 15 años. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y 

competencia científica. Esta evaluación hace énfasis en el dominio de procesos, el 

entendimiento de conceptos y la habilidad para actuar o funcionar en varias 

situaciones dentro de cada dominio. 

 La TIMSS, entidad que hace el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias de la International Association for the Evaluation Achievement (IEA), la cual 

tiene como propósito. 

Medir las tendencias en el rendimiento de los estudiantes de cuarto y octavo grado en 

matemáticas y ciencias naturales, ambas áreas son fundamentales para desarrollar en 

los niños y jóvenes competencias relacionadas con la solución de problemas y el 

razonamiento riguroso y crítico. 

 El TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y explicativo), que es el estudio de 

logro de aprendizaje a gran escala más importante de la región, ya que comprende 15 

países, su objetivo es: 
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Aportar información para el debate sobre la calidad de la educación, el estudio evalúa 

para tercero de primaria las áreas de matemáticas y lenguaje y para grado sexto en el 

área de ciencias naturales. 

 Colombia, estableció las pruebas ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación) con el fin de. 

Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar 

investigación sobre factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de 

ofrecer información para mejorarla.  

4.2.5 Pruebas SABER 11.  

“El examen del ICFES”, hoy llamado prueba SABER 11, es un examen creado en el año 1968 

con el objetivo de apoyar los procesos de admisión de nuevos estudiantes en algunas 

universidades del país, pero se hizo obligatorio de acuerdo con el decreto 2343 de 1980. Hoy, sin 

embargo, su propósito inicial no es el ingreso a la universidad, este examen se convirtió en un 

elemento que permite evaluar la calidad de la educación. El ICFES debe reportar al MEN la 

información agregada, los resultados de todos los colegios, con el fin de tomar decisiones al 

respecto. En este sentido, es significativo reflexionar que: 

Ningún acto educativo está exento de cierto grado de intención, de una ideología 

dominante, misma que permea y delimita el derrotero que habrá de seguirse dentro de la 

acción; el reconocimiento de este define por si solo la necesidad de explicar, apoyados en 

solidos marcos teóricos, los cómo, dónde, cuándo, pero sobre todo el por qué realizar de 

una u otra forma una evaluación (Villarruel, 2003, p. 2). 
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La evaluación de los aprendizajes contiene elementos que la hacen indispensable porque a 

través de ella es posible considerar y tomar decisiones con respecto a la realidad y pertinencia del 

currículo, definido para el acto educativo institucional, al igual que los resultados de las pruebas 

SABER 11 que permiten comparar la calidad de la educación que imparten las instituciones 

educativas para así detectar y caracterizar las diferencias entre subpoblaciones. 

Según el ICFES, la prueba Saber 11 se concentra en una evaluación de conocimientos y 

actitudes, orientada hacia una evaluación por competencias directamente ligada a resultados 

educativos y a logros verificables. Hoy, Colombia está a la vanguardia de la evaluación de la 

calidad de la educación. En este sentido, la evaluación de las pruebas Saber 11 tiene por objetivo 

valorar el desarrollo de determinadas competencias que se distinguen en genéricas que resultan 

indispensables para el desempeño en la sociedad y las competencias no genéricas que son 

propias de cada disciplina profesional u otros oficios específicos. 

La clasificación de los resultados se realiza a partir del promedio de cinco pruebas lectura 

crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. En realidad, 

dicho ordenamiento depende no solamente de los promedios sino también de la varianza, es 

decir, de qué tan grandes son en cada prueba las diferencias de puntajes entre los estudiantes. 

Entre más altos y más homogéneos sean los puntajes de los estudiantes de la institución, más alta 

resulta la clasificación (ICFES, 2014).  

4.2.5.1 La prueba SABER 11 de matemáticas.  

Según el ICFES (2017), la prueba de matemáticas en el examen de estado Saber 11 evalúa las 

capacidades que tiene el estudiante para enfrentar situaciones que puedan resolverse con el uso 

de las matemáticas, escenarios en donde éstas cobran sentido y son un importante recurso para la 

comprensión, la transformación, la justificación y la solución de los problemas involucrados. 
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Esta prueba se configura en elementos genéricos y no genéricos que se definen según los 

contenidos, las competencias y el tipo de situaciones o contextos utilizados.  

En razón a lo anterior, las matemáticas como área fundamental que asocia sistemáticamente 

símbolos y estructuras lógicas, necesita de la enseñanza de competencias que le permitan 

interactuar con el conjunto de saberes interdisciplinares que evolucionan en función de la 

transformación de la sociedad y de la tecnología. De esta manera, se generan los procesos de la 

metamorfosis que necesita la educación y el mundo, competencias que adquieren sentido al 

momento de enfrentarse a situaciones cotidianas diversas que precisan de síntesis o raciocinios 

matemáticos. 

De la misma manera, el proceso de enseñanza de las matemáticas debe ser valorado; en este 

sentido, Villaruel (2003) considera que: 

Toda evaluación, sin importar el nivel y la profundidad con la cual se realice, tiene tras de 

sí una visión particular de lo educativo, una postura epistemológica en torno al 

conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, pero también una definición de sociedad, de 

hombre, de familia y de los fines que la educación debe tener. (p. 1) 

Por consiguiente, los actores educativos deben generar procesos de cualificación que permitan 

hacer más objetivo el proceso evaluativo. Así, para los investigadores la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas en función de las competencias tiene una relación directa con las 

formas de enseñar y, en especial, de la instrucción que se da en el aula de clases. Por esto, debe 

existir una concordancia entre lo que el profesor imparte y desarrolla, y lo que pretende en la 

evaluación. Con relación a esto, las situaciones de la cotidianidad pueden generalizarse y así 

concebir las actividades o tareas específicas relacionadas con la solución de situaciones problema 

que permitan la apropiación del componente respondiente para la meta de aprendizaje. 
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4.2.5.2 Competencias de matemáticas en la prueba SABER 11. 

El ICFES (2013) a partir del año 2014 para la prueba de matemáticas define tres competencias 

que recogen los elementos centrales de los procesos de pensamiento que describen los estándares 

de competencia, a saber: Interpretación y representación; formulación y ejecución; y la 

argumentación. 

 Interpretación y representación. Consiste en la habilidad del estudiante para 

comprender y transformar la información presentada en distintos formatos (tablas, 

gráficos, diagramas, esquemas, entre otros). También se refiere a la capacidad de utilizar 

este tipo de representación para extraer información que permita establecer relaciones 

matemáticas, identificar tendencias y patrones con el fin de que el estudiante manipule 

coherentemente registros entre los cuales pueden incluirse el simbólico, el natural, el 

gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. 

 Formulación y ejecución. Esta competencia se relaciona con la capacidad para plantear 

y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos 

contextos, bien sea netamente matemático o del tipo de aquellos que pueden surgir en la 

vida cotidiana y son susceptibles de un tratamiento matemático. De igual forma se 

relaciona con la habilidad o la destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de 

soluciones propuestas a problemas determinados, y analizar desde diferentes visiones 

estrategias de solución. De esta forma, se espera que el estudiante diseñe estrategias 

apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y decida rutas de solución a los 

problemas y, al final, resuelva acertadamente. 

 Argumentación. Esta competencia se relaciona con la habilidad que tiene el estudiante 

para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y 
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representaciones en situaciones problemáticas, dando razones del porqué, o del cómo se 

llegó a estas, señalando y reflexionando sobre las inconsistencias presentes. Con el 

desarrollo de esta competencia se espera que el estudiante justifique la aceptación o 

rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución, basándose en 

propiedades, teoremas o resultados matemáticos. 

La evaluación en competencias le da sentido a la enseñanza de las matemáticas, razón por la 

cual el estudiante se apropiará de elementos importantes para desarrollar la capacidad de 

identificar información a través de esquemas y/o representación simbólica de conceptos para 

decidir estrategias relacionadas con el saber conocer. En este sentido, el profesor de matemáticas 

se convierte en un agente activo y conocedor de las necesidades del contexto escolar y, por ende, 

transformador del conocimiento. Tobón (2008) considera que “las competencias se abordan en 

los procesos formativos desde unos fines claros, socializados, compartidos y asumidos en la 

institución educativa, que brinden un PARA QUÉ que oriente las actividades de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación”. (p. 15) 

Es por ello que, buscando dar coherencia a la conceptualización del objeto de estudio, los 

investigadores abordaron la literatura relacionada con estas competencias y su relación con las 

prácticas evaluativas, elementos y procedimientos que permiten la construcción, elaboración y 

aplicación de la prueba o diferentes pruebas que emplea el maestro en el aula y que utiliza el 

ICFES.   

4.2.5.3 Estructura de la prueba de matemáticas.  

A partir del año 1968 el ICFES, interesado en evaluar los aspectos más relevantes de las 

matemáticas evaluaba conocimientos declarativos y procedimentales de esta área, pero con el fin 

de ingresar a la universidad. A partir del año 2000, con el objetivo de establecer una similitud 
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con las pruebas internacionales existentes, enfoca la evaluación hacia las competencias, 

encaminándolas en cinco procesos propios de las matemáticas: la resolución y el planteamiento 

de problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación, y la elaboración, comparación y 

ejercitación de procedimientos. 

Del mismo modo, el ICFES clasificó el conocimiento matemático en cinco categorías, a 

saber: pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistema geométrico, 

pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, y 

pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Por consiguiente, el MEN en el año 

2006 elaboró los estándares básicos de competencias que constituyen la ruta a seguir para la 

educación básica y media, y junto a ello, los componentes temáticos por grados a evaluar 

(ICFES, 2013). Así, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia se 

convierten en los elementos clave de la organización del currículo de las instituciones educativas. 

Posteriormente, en el año 2007, el ICFES rediseñó la prueba de matemáticas en términos de 

competencias y de componentes, en la que retoca tres competencias y tres componentes, el 

reordenamiento quedó así: competencias (comunicación y representación, modelación, 

planteamiento y resolución de problemas, y razonamiento y argumentación) y componentes 

(numérico variacional, geométrico métrico, y aleatorio) (ICFES, 2013). Este nuevo diseño operó 

durante siete años, en los que la prueba sólo evaluaba 24 ítems categorizados de acuerdo con 

niveles de competencias. 

Finalmente, el ICFES (2013) introduce una serie de cambios en la prueba Saber 11 vigente sin 

modificar la base de la prueba. Ésta considera cuatro aspectos relevantes:  
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1. El primero de ellos es el razonamiento cuantitativo, que obedece al conocimiento 

genérico de las matemáticas (que en sí es lo que tradicionalmente el ICFES siempre había 

evaluado en la prueba Saber). 

2. En segundo lugar, está el contexto de las matemáticas, considerado como conocimiento 

de carácter no genérico y que usualmente se refiere a situaciones de tipo financiero, de 

divulgación científica, y de tipo social o de tipo ocupacional. 

3. En tercer lugar, se hallan los conocimientos que involucra la prueba y que hacen parte de 

los estándares básicos de competencias y que al final delimitan los de razonamiento 

cuantitativo y los de contexto en genéricos y no genéricos, respectivamente, teniendo en 

cuenta los lineamientos curriculares definidos por el MEN. 

4. En cuarto lugar, las competencias reagrupadas en tres acciones que fundamentan la 

actividad matemática, involucrando las tres etapas anteriores y convirtiéndose en el 

eslabón más importante de la evaluación de las pruebas Saber 11: la interpretación y 

representación, la formulación y ejecución, y la argumentación. 

En suma, la prueba de matemáticas 2017 se compone de 50 preguntas cerradas de selección 

múltiple con única respuesta, y donde dos terceras partes de la prueba evalúa el razonamiento 

cuantitativo (ICFES, 2017). Así, el proceso de transformación es importante para seguir la 

estructuración de los planes de área, al mismo tiempo se describen las prácticas evaluativas 

consideradas como objeto de estudio. 

Es por ello que seguir al detalle la estructuración de la prueba Saber 11, permitirá a los 

investigadores debatir sobre la disposición que lleva el maestro al abordar la evaluación del 

aprendizaje desde una visión descriptiva, todo en razón de comprender la dinámica evaluativa 

entre maestros y el ICFES. Frente a esto, es de particular importancia considerar que ninguna 
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evaluación puede ni debe realizarse al margen de las realidades de la dinámica institucional 

(Villaruel, 2003). Junto a esto, considerar el qué se evalúa, es tener en cuenta los lineamientos 

curriculares, ya que se espera que el currículo provea a la población estudiantil de una formación 

sólida en el dominio de los saberes, las capacidades, los valores y las actitudes. De allí es donde 

existe la necesidad de que el estudiantado se forme integralmente en competencias (Segura, 

2009). 

4.2.5.4 Metodología para la elaboración de las pruebas SABER 11.  

El ICFES (2017) construye la prueba Saber 11 de matemáticas de acuerdo con las 

especificaciones que ésta encierra, así que evalúa contenidos genéricos de las matemáticas y 

contenidos específicos de la media académica. Precisamente, y, antes que nada, utiliza el método 

basado en evidencias (MBE) para la elaboración de los ítems. Dicha técnica consiste en un 

conjunto de pasos que inician con la identificación de los contenidos, las competencias y las 

habilidades que serán evaluadas a través de las pruebas para lograr la definición de las preguntas, 

de forma que se garantiza que la respuesta correcta y las demás preguntas del examen sean 

evidencias del desarrollo de lo que se ha propuesto evaluar. Además, el proceso de construcción 

de ítems exige dinámicas de reflexión y discusión entre pares y el apoyo de expertos que 

garanticen la calidad y pertinencia de cada pregunta. 
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Figura 4. 

 

Nota. Esquema MBE. Fuente ICFES (2014) 

 

Resulta claro que las instituciones de evaluaciones externas, al momento de emitir juicios 

sobre procesos valorativos desde cualquier índole, deben contar con los elementos conexos al 

objeto a evaluar para generar confianza con los resultados de la evaluación. Para Villarruel 

(2003): 

El objetivo superior de la evaluación es aportar elementos para entender bajo qué 

condiciones ocurren los fenómenos educativos, precisando en lo posible las interacciones 

entre ellos, explicando sus manifestaciones en un marco contextual multivariado, 

alcanzando mayores niveles de comprensión en torno a las imbricaciones del sistema y sus 

expresiones en la realidad cotidiana. (p. 5) 

En este sentido, los investigadores consideran importante el proceso de diseño de la prueba 

Saber 11, además de considerar el trabajo conjunto que permite diseñar el instrumento. Por 

consiguiente, está por demás advertir de los riesgos de emplear un instrumento burdo para 

“diseccionar la realidad”, así como descontextualizar su aplicación asumiendo que en efecto su 

eficacia es universal (Villarruel, 2003). En tal dirección, es sustancial para los investigadores 
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describir el o los procedimientos que se siguen al momento de la construcción de la prueba o 

diferentes pruebas que tienen el fin de evaluar el conocimiento aprehendido por el estudiante en 

el sistema educativo al que pertenece. Se pretende con ello significar el resultado que se obtiene 

alrededor de la prueba para que genere confianza al momento de conocer el procedimiento que 

permitió la construcción de ella. 

4.2.5.5 Resultados de la prueba SABER 11.  

La prueba Saber 11 reporta cuatro tipos de resultados, inicialmente un promedio por área 

evaluada en este caso un puntaje global individual por cada prueba; un puntaje global por 

estudiante y un puntaje global por establecimiento. Al mismo tiempo, hace un comparativo entre 

el total de los establecimientos los que tienen carácter de oficial, los privados, los ubicados en 

zonas urbanas y los ubicados en zonas rurales, además de incluir el comparativo entre el nivel 

socioeconómico. En segundo lugar, reporta una desviación estándar que indica la homogeneidad 

o heterogeneidad de los resultados como elemento paralelo al promedio y para cada nivel de 

agrupación antes mencionado. En tercer lugar, los niveles de desempeño que ubican a cada 

estudiante en uno de los cuatro niveles definidos, del 1 al 4 por prueba evaluada (en donde el 

nivel 1 es el más bajo y el nivel 4 el de mayor complejidad). Por consecuencia, el estudiante 

ubicado en este último nivel demuestra un desempeño sobresaliente, y finalmente los 

aprendizajes en los que cualitativamente describen las fortalezas y/o debilidades del estudiante o 

las del establecimiento (ICFES, 2017). Por esta razón, los estudiantes junto a los 

establecimientos pueden establecer las estrategias de mejoras inmersas y consecuentes con los 

contenidos de mayor dificultad y las competencias que refieren al área evaluada. 

Es importante resaltar que el ICFES da a conocer resultados de personas con condición de 

discapacidad, paralelos al reporte particular definido anteriormente en el que se incluyen dos 
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aspectos adicionales relacionados con el respectivo estado (ICFES, 2017). Por último, es 

conveniente anotar que junto a un reporte individual o institucional viene anexo un cuadro 

explicativo de lectura de resultados, que permite entender las pretensiones de la prueba y hasta 

donde llegó el evaluado.  

Sin embargo, es importante considerar que cualquier instrumento por muy objetivo que sea no 

mide el 100% del objeto que desea medir, es decir, que los resultados están sometidos a posibles 

ambigüedades que subjetivan al individuo. Ante esto, Villaruel (2003) considera que “el proceso 

se complica aún más cuando la evaluación trasciende la simple medición y se ubica en un plano 

más abstracto, atendiendo atributos y cualidades inherentes a los fenómenos educativos, 

emitiendo juicios de valor y contrastando los resultados con la realidad más mediata” (p. 9). Esto 

es, ubicar al individuo en un contexto inimaginable para él, más aún cuando el evaluador puede 

considerarse novel en procesos de valorar los aprendizajes.  

En suma a lo anterior, la evaluación requiere de la asignación directa de un concepto que 

permita considerar al acto educativo como un proceso valido, Sanz y Crissien (2012) refiere que 

el asignar una equivalencia numérica a un indicador de valorización adquiere características 

subjetivo-cuantitativas y de fácil entendimiento, mientras que la evaluación basada en medidas 

cualitativas necesita de expertos debido a lo complejo del proceso de transformación. Es así 

como los resultados de la evaluación deben ser entendidos como un indicador asociado a la 

consecución de un logro planeado y su eficacia siempre va a estar sujeta a la visión individual o 

grupal del evaluador o evaluadores del propósito. 

Conforme a lo anterior, los investigadores abordan el procedimiento de entrega de resultados 

para generar el proceso hermenéutico que encierra dar a conocer al aprendiz su nivel de avance 
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con respecto a las competencias abordadas y en tal sentido, dinamizar los procesos evaluativos 

llevados por los docentes en las aulas de clases junto a los llevados por el ICFES. 

4.2.5.6 Uso de los resultados.  

Históricamente, el ICFES al emitir un juicio valorativo acerca de los estudiantes que 

presentaban la prueba, sólo servía como elemento fundamental y esencial para seguir estudios de 

nivel superior. A partir del año 2000 se dio el proceso de transformación que involucraba la 

evaluación de competencias. Sin embargo, el MEN mediante el decreto 869 de 2010 otorga al 

ICFES, además de las funciones anteriores, el monitoreo de las instituciones de educación media 

de todo el país en cuanto a la calidad de los procesos de formación, al mismo tiempo que estimar 

el valor agregado que confiere a las universidades en materia de resultados (ICFES, 2017). 

En razón a esto, el estudiante se interesa por conocer más que su resultado la posibilidad de 

acceder a estudios de nivel superior, es decir, que una institución de educación superior le 

permita seguir su formación personal. Asimismo, el ICFES se permite clasificar a las 

instituciones educativas de acuerdo con el desempeño de la población de estudiantes de grado 11 

que realizaron la prueba. Ambos resultados se convierten en una descripción que caracteriza el 

nivel de competencias que describe tanto al estudiante como a la institución. 

No obstante, cualquier proceso de valoración se encuentra ligado a resultados. En esta 

perspectiva, Segura (2009) considera que “el concepto de evaluación de los aprendizajes 

históricamente se ha promovido desde los logros cognoscitivos, psicomotores, el desarrollo socio 

afectivo y ético y la medición de la calidad principalmente mediante el rendimiento de pruebas” 

(p. 4). Así, las pruebas evaluativas, además de identificar la efectividad de la enseñanza definida 

por el currículo, también son un factor de promoción de logros. En este sentido, los 

investigadores discurren y reflexionan sobre la percepción de cada individuo al respecto, ya que 
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describirán la coherencia o incoherencia entre el discernimiento entre los resultados de la 

evaluación que lleva el profesor y la que emite al ICFES. 

4.2.5.7 Comunicación de los resultados.  

El ICFES tradicionalmente define un cronograma para la aplicación de las pruebas Saber 11, 

y define también el procedimiento a seguir para realizar el examen, que va desde la divulgación 

del calendario organizacional hasta la entrega de resultados individuales e institucionales del 

examen. Para conocer los resultados el ICFES tiene definido una plataforma llamada 

icfesinteractivo.gov.co donde el estudiante o la institución seleccionan su condición, y junto a 

ello una identificación acompañada de los requisitos que son necesarios. La plataforma arroja los 

resultados de acuerdo con la característica que define al individuo, de tal forma que se evidencia 

una identificación que contiene desde la fecha en la que se realizó la prueba hasta la descripción 

detallada de cómo interpretar los resultados. Por consiguiente, hacen la descripción general del 

individuo (la que registró al inicio del proceso de inscripción al examen), seguidamente el 

puntaje global junto al percentil en el que encuentra el evaluado, e inmediatamente una 

descripción por prueba junto a un cuadro de niveles alcanzados.  

Es relevante mencionar que el ICFES da a conocer los resultados en un tiempo de dos a tres 

meses en virtud de la población evaluada y de la confiabilidad de los resultados. La 

comunicación de los resultados de la evaluación en el momento oportuno se convierte en un 

elemento clave para que el estudiante redefina estructuras cognitivas junto a las interpretaciones 

valorativas, es decir, que el estudiante asuma la postura crítica constructiva al momento de 

conocer los resultados y, posteriormente, defina la postura con respecto a estos. Ante la 

comunicación de los resultados Villarruel (2003) considera significativa que toda aseveración no 

se acompañe de ambigüedad que, en muchas ocasiones, se expresa al emplear frases como 
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“creemos”, “nos parece”, “suponemos” todo aserto estará acompañado del soporte que la 

evidencia encontrada y utilizada proporcionó, la misma que deberá estar explicitada dentro del 

documento base. De este modo, para mayor claridad y entendimiento de la prueba el evaluador 

debe ser muy asertivo al comunicar los resultados (cualitativos o cuantitativos). En este sentido, 

la comunicación de los resultados desde la visión de Villarruel (2003) sugiere que sean 

analíticos, descriptivos, explicativos, ajustados a la norma, valorativos y experimentales, así que 

para los investigadores interesa el grado de confianza que declaran en función de la dinámica 

evaluativa que llevan los profesores y el ICFES. 

4.2.6 Fundamentación legal   

Para garantizar una viabilidad normativa el proyecto de investigación planteado debe estar 

acorde con los requisitos legales y regulados en el mundo actual. Así pues, el procedimiento 

reglamentario para la evaluación del sistema educativo en Colombia se sustenta en la Ley 

General de Educación del 8 de febrero de 1994 que en su artículo 80 dice:  

Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el 

cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos, establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 

que opera en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea 

base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo 

(MEN, 1994, p.18).  

Asimismo, este proyecto se fundamenta en el decreto 1860 del 3 de agosto del 1994, que en 

capítulo III, artículo 14, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 
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1075 en el título 3, capítulo 1, sección 4, artículo 2.3.3.1.4.1., numeral 5 dice: “La organización 

de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del 

educando” (Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075, 2015, p 71). En virtud de 

esta normatividad, el Proyecto Educativo Institucional debe contemplar, para la formación 

integral de los estudiantes, la estructura de los planes de estudio y la definición de los criterios 

para la evaluación, que deben ser coherentes con los propósitos del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes, SIEE, para valorar el avance de los aprendizajes, cumpliendo con 

los fines de la educación dispuestos en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. 

En ese orden, uno de los principales referentes legales de este estudio se fundamenta en este 

mismo Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, en el capítulo 3, 

sección 3, artículo 2.3.3.3.3.1. (Decreto 1290 de 2009), por medio del cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media, donde se lee lo siguiente: 

Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se 

realiza en los siguientes ámbitos: 

Internacional. El estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas 

que den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 

Nacional. Ministerio Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación – ICFES realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la 

educación de los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. 

Los exámenes de Estado que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el 

acceso de los estudiantes a la educación superior.  
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Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para 

valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (MEN, 2015, p.98).  

De conformidad con este decreto, se suscita una visión globalizante de la evaluación de los 

aprendizajes, enmarcada en los ámbitos internacional, nacional e institucional, donde cobra peso 

la evaluación de estado como un instrumento que reconoce la construcción de un sistema de 

monitoreo de la calidad educativa para el país, con referentes de otros países miembros de la 

OCDE.  

Al mismo tiempo, en esta norma se encuentra en su sección 7 la reglamentación del examen 

de estado de la educación media ICFES-Saber 11 contemplado en el decreto 869 del 17 de marzo 

del 2010. Allí se encuentran los siguientes aspectos: definición y objetivos, estructura y 

organización, presentación del examen, reconocimiento de exámenes presentados en el exterior, 

responsabilidad del rector, reportes de resultados y vigencia de los resultados.  

Análogamente, en esta compilación legal de educación -en su sección 8- se encuentran los 

estímulos por puntajes altos en los exámenes de estado de la educación media, ICFES Saber 11 

derivado del Decreto 644 de 2001. Conforme a lo anterior, el propósito de las pruebas Saber 11 

es evidenciar niveles mínimos de competencia y obtener información sobre los primordiales 

desempeños de los docentes y las instituciones. En este sentido, se convierten en un aporte 

valioso para la calidad de la educación. 

Por otro lado, son importantes las orientaciones señaladas en las normas técnicas de los planes 

de estudio, como los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias, que son 

documentaciones que sirven de referentes para los docentes del área de matemáticas. A saber, los 

lineamientos curriculares en matemáticas exponen los principios filosóficos y didácticos del área, 
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constituyendo relaciones entre los procesos, los conocimientos básicos y los contextos, mediados 

por las situaciones problemas y la evaluación, mecanismos que favorecen la reflexión 

pedagógica y las prácticas educativas. Del mismo modo, los Estándares Básicos de 

Competencias son una fuente que brinda orientaciones valiosas para la elaboración del plan de 

área de matemáticas, que permite la evaluación de los niveles de desarrollo de las competencias 

básicas que van logrando los estudiantes. 
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5.  Metodología 

A continuación, se especifican la ruta y la estructuración del diseño metodológico, los 

procedimientos y las técnicas para la recolección de los datos desde el contexto de la presente 

investigación. Asimismo, se explica el enfoque que orienta el panorama de la misma con 

respecto a la evaluación de los aprendizajes desde el área de las matemáticas por parte del 

docente y de la evaluación que hace el ICFES en la misma área en las pruebas Saber11. Esto, 

para dar coherencia a lo establecido en el objeto de estudio y establecer la ruta a seguir por las 

instituciones focalizadas a través de los referentes de calidad y de los proyectos educativos 

institucionales. 

La investigación se sitúa en el paradigma epistemológico histórico-hermenéutico, desde el 

enfoque cualitativo, en el que se busca establecer todo aquello que debería ser a través de una 

comprensión detallada. Según Heidegger (1995) “la hermenéutica no debe ser considerada como 

un método para recolectar datos y debe asumirse desde la perspectiva ontológica, en tanto, debe 

ser como un modo de pensar la fenomenología” (p. 12). De esta forma, la hermenéutica permite 

interpretar y comprender los pábulos internos de la acción humana, los sentidos y las acciones 

mediante procesos libres. Los presupuestos teóricos de este enfoque permitirán centrar el estudio 

en las concepciones evaluativas por parte de los docentes focalizados y por el ICFES, con el fin 

de comprender e interpretar dicha significación de manera holística bajo la perspectiva de 

evaluación de los aprendizajes de la clasificación moderna de evaluación. 

En esta perspectiva, se trata de conocer el sentir de los elementos que hacen parte de la 

comunidad objeto de disertación en lo concerniente a la acción de interpretación a partir de la 

hermenéutica. Así, Habermas (1999), expresa: 
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La hermenéutica se ocupa de la interpretación como labor de excepción, que solo es 

necesaria cuando fragmentos relevantes del mundo de la vida se vuelven problemático, 

cuando las certezas del propio trasfondo cultural se vienen abajo y los medios normales de 

entendimiento fracasan. (p. 184). 

Se quiere con ello significar que la realidad actual acerca del manejo de los referentes de 

calidad exige una serie de conocimientos y concepciones educativas que deben someterse a 

consideración, para identificar el trasfondo a partir de la interpretación de los procesos 

evaluativos.  Por otra parte, Deslauriers (2004) considera que “el término investigación 

cualitativa designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, 

como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas” (p. 6). 

Ciertamente, los investigadores, acompañados por cada uno de los participantes de la 

investigación, analizan los procesos llevados a través del diálogo y de la percepción de la 

evaluación y la concepción exploratoria del contexto educativo. 

Justamente, Marín (2009) afirma que “el mundo social y humano construido por el hombre 

está compuesto por acontecimientos y eventos que se reorganizan constantemente en tres 

campos: el humano, el social y el histórico” (p. 23). De este modo la investigación de tipo 

cualitativo requiere de una comprensión del comportamiento de cada uno de los actores del 

hecho educativo, así como del componente humano centrado en la ética que encierra la 

evaluación a modo clasificador de la persona ante la sociedad, estudiantes excelentes, 

sobresalientes, aceptables y malos, quienes a través de la historia se han convertido en los 

referentes para definir la escuela como labradora de mejores seres humanos. Esto permite que la 

investigación describa el grado de alineación existente entre los diseños que establece el estado 

colombiano para la evaluación y la realidad que conoce el alumno, cómo es abordada en las 
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aulas de clases de las instituciones focalizadas, si ésta tiene un carácter sancionatorio o si asume 

una función formativa y sobre todo si es por competencias. 

En este sentido, los investigadores se proponen explorar las prácticas evaluativas de los 

individuos que hacen parte de la enseñanza de las matemáticas de las instituciones referenciadas. 

El proceder se basa en la interpretación y la comprensión inductiva, permitiendo una 

reconstrucción de ideas fundamentadas en la participación con sentido crítico del docente con la 

realidad educativa propia de su entorno, lo que conlleva a la identificación de elementos 

subyacentes del escenario de las prácticas evaluadoras definidas por cada institución en su 

proyecto educativo.  

Al respecto, Martínez (2011) considera que la investigación cualitativa posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social que resalta la posición idealista de 

concepción evolutiva de vida social, la cual se considera objetiva, viva, cambiante, mudable, 

dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social.  

En ese mismo orden, el método cualitativo etnográfico posee un propósito claro de proveer 

descripciones detalladas de los contextos sociales estudiados. Se plantea que tales discusiones 

deberían ser muy consistentes con las perspectivas de los participantes en los contextos sociales 

(Mella, 1998).  En efecto, se propone la descripción detallada de las concepciones e 

implicaciones de los procesos llevados por los docentes de matemáticas de grado once. De esta 

manera, con este método de investigación etnográfica se hacen más comprensibles y entendibles 

los procesos de evaluación de los aprendizajes que llevan los docentes del área de matemáticas 

de las instituciones focalizadas y su nivel de alineación con la evaluación del saber que realiza el 

ICFES a los estudiantes de grado 11, permitiendo darle sentido al objeto de investigación, 

convirtiéndolo en un elemento significativo para la articulación de los procesos de aprendizaje 
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desde unos fundamentos teóricos y pedagógicos definidos por el MEN a fin de una educación de 

calidad.  

5.1 Población y muestra 

La población focalizada para la ejecución de este proceso investigativo está conformada por 

cuatro (4) instituciones educativas oficiales del municipio de Ariguaní, departamento del 

Magdalena, a saber:  

1. Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní. 

2. Institución Educativa Departamental Simón Bolívar. 

3. Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera. 

4. Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní. 

Los establecimientos educativos participantes en esta exploración se determinaron con unos 

criterios de focalización, sobre los cuales es importante resaltar el interés de la Secretaria de 

Educación del departamento del Magdalena, como ente territorial preocupado por la necesidad 

de reorientar sus políticas públicas en materia de calidad educativa. Los criterios de focalización 

definidos fueron: 

 Instituciones educativas de carácter oficial del departamento del Magdalena ubicadas en 

el sector urbano y rural del municipio de Ariguaní. 

 Instituciones educativas del municipio de Ariguaní con resultados bajos en el área de 

matemáticas en las pruebas Saber 11°. 

Del mismo modo, la muestra para trabajar serán seis (6) docentes de matemáticas de los 

grados once, así:  

 Dos (2) docentes de la Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní 

 Dos (2) docentes de la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar 



91 

DINÁMICA ENTRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 

 Un (1) docente de la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria 

Benjamín Herrera Un (1) docente de la Institución Educativa Departamental Técnica 

Agropecuaria Carmen de Ariguaní. 

El criterio para la selección fue una muestra intencional no probabilística, puesto que los 

docentes en particular fueron elegidos a juicio de los investigadores. Específicamente, se 

escogieron a todos los docentes titulares que orientan y llevan los procesos evaluativos de 

matemáticas del área de matemáticas en grado 11 de las instituciones educativas del municipio 

de Ariguaní. Del mismo modo, se trabajará con una muestra de cuarenta (40) estudiantes de 

grado 11, seleccionados a través de la técnica de muestreo probabilístico. Con esto se quiere 

indicar que todos los estudiantes que forman la población, y que están definidos en el marco 

muestral, tienen igual posibilidad de ser elegidos para la muestra. Ésta será el conjunto de 

estudiantes que se seleccionan para estudiarlos a través de la encuesta y caracterizar el total de la 

población. De esta forma, al usar una muestra aleatoria simple se asegura la obtención de una 

muestra representativa garantizando su confiabilidad. 

Los criterios para la selección de la muestra de estudiantes:  

 Estudiantes matriculados oficialmente en grado 11 en las instituciones focalizadas con 

carácter oficial del departamento del Magdalena del municipio de Ariguaní. 

 Estudiantes matriculados oficialmente en grado 11, cuyos procesos evaluativos en el área 

de matemáticas sean llevados por los docentes que hacen parte de la muestra focalizada. 

5.1.1 Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como las formas y/o procedimientos 

que utiliza el investigador para recolectar la información necesaria en el diseño de la 

investigación, tal y como lo manifiesta Arias (2006): “son las distintas formas o maneras de 
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obtener la información” (p. 53). Con el fin de recolectar los elementos de esta investigación se 

realizará la entrevista semiestructurada, la observación no participante, la revisión documental y 

la encuesta. 

5.1.1.1 La entrevista semiestructurada. 

Según Arias (2006) la entrevista semiestructurada se entiende como la comunicación formal 

por medio de un cuestionario o guía entre el entrevistador y el sujeto de estudio para proveer 

respuestas a interrogantes planteados a temas propuestos. Se considera como uno de los 

elementos para recolectar información en una investigación cualitativa en la que el investigador 

se encarga de concretar de antemano la información relevante del objeto de disertación. Las 

preguntas abiertas son su insumo vital, ya que permiten identificar los visos de la respuesta, 

convirtiéndose en un conjunto de elementos para entrelazar la temática tratada, de manera que 

exige una preparación y atención del entrevistador para que la interlocución permanezca en el 

contexto de la investigación, de ahí que la actitud de escucha es fundamental para que el diálogo 

se centre en el propósito definido para la misma. 

El lugar o sitio de conversación debe encontrarse en condiciones que permitan la confianza y 

faciliten la comunicación. Las preguntas deben ser entendibles y significativas a la luz del 

interpelado y relacionadas con su contexto para evitar ambigüedades. En este sentido, Mella 

(como se citó en Grele, 1990) considera que las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas, 

y se constituyen en una narración conversacional creada conjuntamente por el entrevistador y el 

entrevistado que contiene un conjunto de estructuras que la definen como objeto de estudio. Para 

esta técnica se aplicará un cuestionario a los docentes que constituyen su respectivo objetivo, 

instrucciones y ocho ítems ajustados a lo planteado por la categoría de evaluación del 

aprendizaje que lleva el docente en el aula de clases.  
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5.1.1.2 La observación no participante. 

Es el proceso que faculta a los investigadores para aprender acerca de las actividades de las 

personas objeto de estudio en su escenario natural a través de su observación. En tal sentido, los 

métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. (i) 

Proporcionan a los investigadores los métodos para revisar expresiones no verbales de 

sentimientos, (ii) determinan quién interactúa con quién, (iii) permiten comprender cómo los 

participantes se comunican entre ellos, y (iv) verifican cuánto tiempo se está gastando en 

determinadas actividades (Kawulich, 2006, p.5). 

Para esta investigación se utilizará la técnica de observación no participante, en la cual el 

investigador se mantiene al margen de la situación estudiada, y se ubica como un espectador 

pasivo que registra en forma detallada las observaciones presentadas, sin interacción ni 

discrepancia ante las personas o grupo de personas objeto de estudio. Kawulick, (como se citó en 

Marshall y Rossman, 1989) define la observación como “la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado” (p. 79).  

Por consiguiente, la observación no participante tiene como propósito principal la vigilancia 

que permite la recolección de datos referentes a un estudio de investigación cualitativa, en la que 

se identifican las definiciones concernientes al contexto del objeto-sujeto relacionados con uso 

histórico de posturas o costumbres del ser social, que refieren al qué del objeto, al cuándo es el 

momento perfecto para la expectación y al cómo observar y describir las características propias 

de la esencia observable.  

En este sentido, la observación no participante obedece a una técnica asociada a la etnografía, 

es el tipo de recolección de datos que implica la existencia de un observador que se relaciona con 

la entidad tratada, identificando sus creencias, símbolos, rituales, costumbres y valores, pues esta 
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técnica permite la subjetividad y la correspondencia en el acto de observar, ya que el 

investigador se sumerge con la intención de recolectar información que le permita identificar 

rasgos significativos y concluyentes asociados a la esencia de la exploración. Así, en realidad, el 

investigador se involucra en el contexto como un asistente completo hasta lograr una total 

separación del escenario siendo sólo un espectador. Es importante anotar que esta técnica se 

asocia directamente con la entrevista que se da durante el proceso de la recolección de la 

información. 

Dentro de esta técnica se utilizará como instrumento una rúbrica de observación de clases, que 

consta de un objetivo, una escala de categorías de evaluación y 18 indicadores a observar, 

relacionados con la naturaleza de los procesos evaluativos llevados en las aulas de clases, con 

una aplicación no inferior a dos observaciones. 

5.1.1.3 Revisión documental. 

Esta técnica identifica las fuentes documentales que permiten darle fundamento al conjunto de 

elementos conceptuales en los que una tesis o teorías se representan. Este carácter se funda en la 

normatividad, en las leyes, reglamentos y decretos, de manera que los documentos de las pruebas 

Saber 11, los planes de área de matemáticas y los Sistemas Institucionales de Evaluación de 

Estudiantes –SIEE-, definidos por las instituciones focalizadas, se valorarán a partir de rúbricas 

que identifican los procesos de evaluación definidos, teniendo en cuenta los lineamientos 

generales definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, la información 

bibliográfica, y la hemerografía relacionada con el tema, en la que se busca dar respuesta a los 

propósitos de la exploración que permitan dar cohesión a partir del registro minucioso, así como 

identificar el grado de alineación y coherencia entre la práctica y la teoría.  
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En este sentido, Deslauriers (2004) considera que la revisión de documentos consiste “en una 

revisión profunda de la documentación para identificar conceptos y teorías pertinentes” (p. 29). 

Es por ello que los investigadores definen a partir de la información documental la evaluación de 

los aprendizajes. Esta técnica se aplicará a tres documentos: planes de áreas de matemáticas, 

sistemas institucionales de evaluación de estudiantes –SIEE- y documentos de las pruebas Saber 

11:  

 Revisión documental de planes de áreas de matemáticas. En esta revisión se utilizará 

una rúbrica de revisión construida bajo alineaciones del Ministerio de Educación 

Nacional, 17 elementos orientadores que deben valorarse bajo la escala de categorías de 

evaluación de presente, ausente y por mejorar.  

 Revisión documental de sistemas institucionales de evaluación de estudiantes SIEE. 

En la realización de esta técnica se llevará a cabo a través de una lista de cotejo que 

permita realizar un inventario examinando aspectos relacionados con los procesos de la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes por medio de 11 componentes 

para ser valorados en forma detallada y efectiva: la presencia o la ausencia de los 

mismos. Finalmente, se recopilan los datos de manera ordenada para la descripción de los 

hallazgos.   

 Revisión documental prueba Saber 11 de matemáticas (ICFES). Se empleará una 

rúbrica de revisión documental de fuentes del ICFES, en la cual se realiza un proceso de 

búsqueda que permita identificar y analizar el desarrollo y las características de los 

procesos de evaluación y disponer de información para dar cabida a un proceso de 

abstracción, registrando los hallazgos en 8 apartados previamente establecidos sobre la 

base de lo fundamental.  
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5.1.1.4 Encuesta. 

Es el método más utilizado en la investigación, ya que permite obtener información del objeto 

a investigar de una forma amplia, posibilitando la sistematización de la información a partir del 

conjunto de preguntas que sirven de fundamento a la encuesta. Éstas se formulan a través de un 

cuestionario previamente diseñado mediante unos elementos escritos de acuerdo con el objeto de 

estudio. Es por ello que los investigadores buscan dar respuestas a las afirmaciones y 

disposiciones de los docentes al momento de evaluar los aprendizajes en objeción a la percepción 

del estudiante frente a estos momentos, permitiendo comparar las aseveraciones del binomio 

docente-alumno. 

Según Malhotra las encuestas (como se citó en Thompson, 2014) las encuestas “son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica” (p. 1).  

En la construcción de la encuesta se utilizará la herramienta google docs, en la cual se 

formularán preguntas a los estudiantes de 11° para obtener información de las prácticas 

evaluativas de sus profesores de matemáticas.  El diseño del instrumento lo constituye un 

objetivo, una categoría de elección y 13 preguntas.  

5.2 Validez de contenido 

Una vez elaborados los instrumentos para la recolección de la información, se someterán a 

una validación, pues es indispensable que sean concebidos, elaborados, aplicados y que midan lo 

que se proponen medir a través de la técnica de juicio del experto, donde intervendrán 

profesionales de alta trayectoria profesional en el tema y reconocidos como versados y 

cualificados en investigación. Los criterios para su selección son:  
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 Experticia en la elaboración de juicios y toma de decisiones basada en evidencia. 

 Alto nivel de reputación en la comunidad académica. 

 Disponibilidad, interés y motivación para hacer parte del grupo de expertos.  

De ahí, pues, los expertos efectuarán un conjunto de correcciones, modificaciones y 

adecuaciones en cuanto a los criterios de pertinencia, claridad, precisión, lenguaje y otros 

aspectos que consideren indispensables para mejorar y perfeccionar los instrumentos. A partir de 

las indicaciones, las observaciones y sugerencias de los jueces darán lugar a un rediseño de los 

mismos. Adicionalmente, los criterios que se presentan a continuación son los que se tendrán en 

cuenta para la elaboración de los instrumentos: 

 Objetivos de la investigación 

 Categorías y subcategorías  

 Escalas de valoración 

 Selección de indicadores  

 Formulación de ítems para cada indicador  

 Primera versión de los instrumentos 

 Validación de los instrumentos 

 Versión final de los instrumentos 

Para finalizar, los mismos jueces expertos tendrán la oportunidad de desarrollar una segunda 

revisión, donde se logrará la validez de contenido de los instrumentos (Anexo 1: Instrumento 

para jueces expertos sobre formato de entrevista semiestructurada, Anexo 2: Instrumento para 

jueces expertos sobre formato de rúbrica de observación de clases, Anexo 3: Instrumento para 

jueces expertos sobre formato de encuesta a estudiantes, Anexo 4: Instrumento para jueces 

expertos sobre formato de rúbrica de revisión documental de planes de área de matemáticas). 
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5.3 Procedimiento  

Teniendo en cuenta que la investigación en un proceso continuo que surge de un problema, es 

necesario representar los procedimientos metodológicos en forma práctica-descriptiva de las 

acciones o actividades que han de ejecutarse de acuerdo con los objetivos ya descritos. Como 

instrumento se diseñó una matriz donde se registrará de manera sistemática la categorización a 

través de dos elementos subyacentes que vienen a ser el derrotero a seguir. Es así como la 

evaluación del aprendizaje se convierte en la primera recapitalización planificada en función de 

la caracterización de las prácticas evaluativas llevadas y consignadas en los planes de área de 

matemáticas, seguidos por los docentes de grado 11 de las instituciones del municipio de 

Ariguaní. Asimismo, la evaluación de las matemáticas a través de las pruebas Saber 11 sugiere 

una descripción de la evaluación por competencias que aplica el ICFES como organismo 

encargado del monitoreo de los procesos de calidad definidos por el MEN. 

El tratamiento de esta investigación de desarrollará en tres fases en las que los investigadores, 

con el apoyo de los directivos docentes, los docentes de matemáticas y los estudiantes de grado 

11 de las instituciones focalizadas, definirán la dinámica entre la evaluación del aprendizaje que 

llevan los docentes de matemáticas y la evaluación por competencias definida por el ICFES en 

las pruebas Saber 11. 

5.3.1 Fase I. Sensibilización y caracterización de las prácticas evaluativas. 

En esta fase se buscan especificar a la luz de la hermenéutica las características que encierran 

los procesos de evaluación de los aprendizajes llevados por las instituciones que hacen parte del 

municipio de Ariguaní con carácter de oficial. Por ello, se siguen las siguientes actividades: 

 Sensibilización del proceso de investigación y caracterización de los establecimientos 

educativos de acuerdo con los criterios definidos: I.E.D. Liceo Ariguaní, I.E.D. Simón 
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Bolívar, I.E.D. Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera y la I.E.D. Técnica Agropecuaria 

Carmen de Ariguaní. En esta etapa de ejecución las instituciones y los investigadores 

concertarán responsabilidades y compromisos para consecución de cada una de las fases 

(Anexo 5: Acta de consentimiento informado a rectores, Anexo 6: Acta de 

consentimiento informado a docentes de matemáticas y Anexo 7: Ficha de 

caracterización de las instituciones). 

 Entrevista semiestructurada: elaborada y entendida en función de las concepciones de los 

docentes con respecto a la categoría de evaluación de los aprendizajes y las cinco 

subcategorías definidas para dicho instrumento (Anexo 8: cuestionario de preguntas 

entrevista. Anexo 9: Fotos). 

 Observación no participante: dará cuenta de la percepción de los investigadores a través 

de una rúbrica de aspectos relacionados con la categoría evaluación de los aprendizajes y 

las subcategorías que respaldan al instrumento (Anexo 10: Rúbrica de observación y 

Anexo 11: Fotos). 

 Encuesta a estudiantes: proporcionará la visión de los estudiantes acerca de los procesos 

de evaluación de los aprendizajes que llevan los docentes de matemáticas de grado 11° 

(Anexo 12: consentimiento informado a padres de familia, Anexo 13: consentimiento 

informado a estudiantes de grado 11, Anexo 14: Dirección electrónica 

https://docs.google.com/forms/d/1_A2YOLSfsg-

2QFNbClTRwBxBIrhQ2jCqNOke7jpjKZg/edit. Anexo 15: Fotos). 

 Revisión documental de planes de área de matemáticas y los SIEE: elementos 

importantes en los que se van a evidenciar las formas en las que las instituciones y los 

https://docs.google.com/forms/d/1_A2YOLSfsg-2QFNbClTRwBxBIrhQ2jCqNOke7jpjKZg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_A2YOLSfsg-2QFNbClTRwBxBIrhQ2jCqNOke7jpjKZg/edit
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docentes conciben la evaluación de los aprendizajes (Anexo 16: Rúbrica de revisión de 

planes de áreas y Anexo 17: Lista de cotejo para SIEE). 

5.3.2 Fase II.  Diagnóstico del proceso de evaluación ICFES. 

Finalizadas las actividades de la fase I, se recopilarán fuentes de información que permitan 

conocer, analizar y describir el proceso de evaluación en la prueba Saber 11 desde las 

competencias definidas para las matemáticas por el MEN, mediante un conjunto de documentos 

del ICFES, recogidos y descritos ordenadamente (Anexo 18; Rúbrica de revisión de documentos 

del ICFES). 

5.3.3 Fase III. Procesamiento de la información  

Mediante el proceso de interpretación, comprensión e inducción, los investigadores realizarán 

triangulación de datos, donde se definirán nuevos análisis, construyendo desde la reflexión 

compartida, medidas de trabajo acertadas que accedan a fortalecer y mejorar los hallazgos.        

Desde la visión de la hermenéutica esta técnica va a permitir un cruce dialógico perteneciente a 

un objeto de investigación. En esta dirección, la presente investigación permitirá contraponer las 

concepciones evaluativas que lleva el docente en el aula de clases con la evaluación que aplica el 

ICFES a través de las pruebas Saber11, desde diferentes perspectivas relacionadas con las teorías 

evaluativas que la institución educativa y el docente conciben dentro del proceso del aprendizaje 

y la evaluación que exige el Ministerio de Educación Nacional Colombiano. 
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6 Resultados 

En el presente capítulo se muestran los aspectos más relevantes encontrados durante el 

proceso investigativo a través de sus tres fases y se exponen algunos elementos estadísticos 

necesarios tanto para la organización y presentación de los datos como para el análisis de los 

resultados del estudio. 

Los resultados obtenidos en el primer momento de la investigación siguen el mismo orden 

como se despliegan en el diseño de la metodología y su análisis se muestra ordenadamente según 

los objetivos que guiaron la investigación. Conforme a lo anterior, se presentan los resultados de 

la sensibilización del proceso de investigación y caracterización de los establecimientos 

educativos focalizados. Del mismo modo, se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 

semiestructurada, la observación no participante, la encuesta aplicada a los estudiantes y la 

revisión documental de los planes de áreas de matemáticas y los Sistemas Institucionales de 

Evaluación de Estudiantes –SIEE-, implementados en la fase I.  

Luego, se hace una descripción de la información obtenida de los resultados de la fase II, 

correspondiente a la revisión de documentos de la prueba Saber 11, contemplados por el ICFES.  

En último lugar, se presentan los resultados de la fase I y II de la investigación, se desarrolla la 

confrontación de las diferentes fuentes de datos en el estudio con el propósito de procesar la 

información para luego analizar y describir la coherencia o incoherencia entre las mismas. De 

esta manera, se desarrollan los resultados la fase III exponiendo las tendencias derivadas de la 

triangulación de los datos para las distintas categorías. 

6.1 Resultados fase I: Sensibilización y caracterización de las prácticas evaluativas 

La muestra de los resultados que se presentaron una vez desarrollada la sensibilización acerca 

del proceso investigativo, con sus respectivos objetivos, actividades y alcance, a los rectores y 
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docentes del área de matemáticas de las instituciones focalizadas, fue exitosa, puesto que hubo 

aceptación, aprobación e interés por parte de todos los actores ante lo expuesto, sim embargo, se 

percibió cierta apatía por parte de un rector en lo relacionado con las actividades programadas, 

pero sin ninguna negatividad. En consecuencia, se concertaron compromisos de cumplimiento para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto en sus tres fases. 

En ese orden, de acuerdo con información suministradas por los entes competentes de cada 

institución, se caracterizaron los 4 establecimientos educativos oficiales del departamento del 

Magdalena investigados. En el desarrollo se tuvieron en cuenta aspectos tales como: razón 

social, modalidad, niveles de enseñanza, legalidad, entre otros. 

6.1.1 Resultados de la entrevista semiestructurada. 

Los resultados se presentan en categorías y subcategorías, expresando claramente las 

convergencias y divergencias, y considerando los resultados obtenidos de la aplicación de la 

técnica de la entrevista.  
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Tabla 2.  

Categorías y subcategorías 

Categoría Sub - Categoría 

 

Evaluación del aprendizaje en el área de 

matemáticas 

 Concepto y concepción de la 

evaluación del aprendizaje 

 Impacto de la evaluación en el 

estudiante 

 Tipo y características de la evaluación 

(Competencias) 

 Planeación de la evaluación 

 Comunicación y uso de los resultados 

de la evaluación   

 Contenidos evaluados 

 

 

Evaluación de matemáticas en la prueba 

saber 11 

 Estructura de la prueba saber en 

matemáticas 

 Concepto de evaluación del MEN 

 Metodología para la aplicación de la 

evaluación 

 Competencias evaluadas en la prueba 

saber 11 en Matemáticas 

 Técnicas e instrumento para la 

aplicación de la prueba saber 11 

 Comunicación de los resultados de las 

pruebas saber 11 

 Uso de resultados de la prueba saber 11 

 Construcción de la prueba 
Nota. Elaborada por los autores 
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Tabla 3. Caracterización Entrevista Semiestructurada 

 

Categorías Subcategorías Convergencias/Divergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

del 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

Concepto y 

concepción de 

evaluación del 

aprendizaje 

C:  

“Bueno la evaluación del aprendizaje es un mecanismo que se debe emplear o se emplea para conocer 

cómo avanza el aprendizaje y para realizar los correctivos adecuados” 

“Huum, bueno, evaluación del aprendizaje, yo lo miro como un proceso sistemático en el que nos 

permite evidenciar los avances que tienen los estudiantes en su aprendizaje” 

“Pues, es un proceso muy importante, ya que nos da a conocer el avance individual y grupal de los 

alumnos” 

“De acuerdo a lo que significa el proceso evaluación, son las diferentes técnicas o estructuras 

orgánicas dentro del PEI o del manual de convivencia registrados en el colegio, para que los 

estudiantes miren sus avances o procedimientos  educativos” 

D: 

“Bueno para mí la evaluación del aprendizaje es cualquier instrumento que me permita a mí 

determinar que tanto conocimiento ha adquirido el estudiante y de ese conocimiento que ha adquirido 

eeh que tanto lo aplica en la resolución de problemas. 

“La evaluación del aprendizaje es necesaria porque nos permite determinar las fortalezas y 

debilidades en nuestros educandos y así poder, orientarlos y guiarlos en el proceso de enseñanza - 

aprendizajes. Teniendo en cuenta los estándares básicos, los DBA, las competencias en el área de 

matemáticas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

evaluación en el 

estudiante 

C: 

“Los estudiantes cuando son evaluados adecuadamente, eh… aceptan las correcciones que uno les 

hace para mejorar su proceso de aprendizaje, porque, de pronto algunos fallan en ciertas respuestas 

y uno haciéndole las correcciones adecuadas ellos logran alcanzar el aprendizaje que lo que 

generalmente es lo que se quiere. El impacto es muy positivo tanto para ellos como para uno, porque 

es que los muchachos se van dando cuenta en que fallaron, que deben aprender y que han aprendido” 

“Como es bien sabido, las matemáticas, es una de las herramientas principales en el estudio de los 

estudiantes, pero la evaluación a través de ellas se han aplicado diferentes técnicas, como son la TIC, 

el PDA, y ahora en la institución se desarrollan las evaluaciones tipo ICFES, el impacto que genera 

en los estudiantes cuando es novedad, lógico, les llama mucho la atención, le, le atrae y eso es lo que 

se persigue la finalidad, para poder estimularlo al sujeto. Ese impacto es positivo, toda la vida, es 
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positivo, porque algo nuevo te genera a ti la oportunidad de poder avanzar, ósea la inquietud que te 

causa ella misma te hace generar positivismo hacia las cosas que vas a realizar” 

“Bueno, hay algunos estudiantes que, no se interesan mucho por el resultado de la evaluación, 

algunos cuantos, hay otros, que si ven la evaluación como una forma de, de verificar que tanto avance 

han logrado en el desarrollo de, de la asignatura y se preocupan por ejemplo si sacan un mal resultado 

he, buscan la forma de aclarar esas dudas que tienen y se acercan, y dicen Profe yo perdí el examen 

por esto y esto, yo quiero aclara esa duda y así resolvemos la situación” 

 

D: 

“Bueno, como es conocimiento de todo, ehh, la evaluación siempre genera algo de tensión, genera 

temor, tanto para estudiantes, como para la comunidad, como para los docentes. Pero, en el proceso 

educativo, en los estudiantes, se mira como un indicador de avance y no como un indicador de 

aprobación o reprobación de del curso” 

 “Claro, he, por lo general a los alumnos tienden a no, a no gustarle ehh, las evaluaciones, pero lo 

aceptan ya que es uno de sus deberes como alumno” 

“Genera un impacto de rechazo, evidenciando así el poco interés del estudiante en el proceso de 

aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo y 

características de la 

evaluación utilizada  

(Competencias) 

C: 

No hay 

D: 

“Lo primero que se debe se tiene en cuenta son aquellos conocimientos que ellos deben ver, deben 

tener de los temas o temas que se están evaluando, el segundo, como ellos pueden resolver 

situaciones o problemas basados en esos conocimientos, tercero, pues,  he se he, soluciones de 

situaciones en el contexto, ósea lo que se llama la aplicación o competencia, y como cuarto criterio  

se, se tiene en cuenta el manejo en la comunicación matemática con respecto no solamente al área 

de matemáticas sino con otras áreas” 

“Pues, lo primero es mirar la parte conceptual, porque, uno no puede decir que va a mirar la 

aplicación cuando no tiene claro el concepto, lo primero es verificar que sí, tiene clara el concepto 

de cualquier tema que estemos tratando y luego mirar que tan capaz es de aplicar ese concepto a 

cualquier situación, que se le presente” 

 “Bueno, en, acá se manejan tres criterios, pues, particularmente manejo lo que es el aspecto 

cognitivo, el aspecto volitivo y el aspecto actitudinal. En el aspecto cognitivo, se miran los avances 

que tienen los estudiantes de acuerdo al conocimiento y manejo de la materia, en especialmente 
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matemáticas, hablando acá de matemáticas. En la parte volitiva, es cómo, como, evoluciona, como 

se van dando esos cambios, e, durante el proceso. Entonces, Eso se evalúa por medio de una 

observación, ya. Cómo el estudiante se va dando esos cambios. Y la parte actitudinal, es como está 

el estudiante frente al proceso, ya, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer” 

“Pues, manejo criterios de trabajo en grupo y también evaluaciones he… individuales” 

“Uno es la responsabilidad, la responsabilidad del estudiante en el desarrollo de la clase, en la toma 

de apuntes, en la elaboración de trabajos dentro y fuera del aula, he, he, en la actitud del estudiante 

frente al proceso de aprendizaje, listo” 

“Normalmente los criterios se manejan dentro del aula son la coevaluación y la autoevaluación, se 

le pregunta al estudiante que si él se siente con la debida atención prestada sobre los aprendizajes si, 

que se dan allí, ya sea de manera significativa, para que este nos dé la oportunidad de poder evaluarlo 

de manera descrita” 

 

 

 

 

 

 

Tipo y 

características de la 

evaluación utilizada  

(Competencias) 

C: 

“Bueno es normal se hace a través de talleres, oral, evaluaciones tipo selección múltiple, además, se 

tiene en cuenta la participación que tiene ellos durante el desarrollo de la temática. Esas evaluaciones 

orales pueden ser a través de preguntas o solución problemas en el tablero” 

“Bueno, la primera es durante el desarrollo de la clase, pues constantemente les estoy preguntando, 

ósea yo le doy un concepto pequeño y les pregunto ¿qué entendiste de esa parte? o si por ejemplo el 

tema que estamos tratando se presta para hacer ejercicios sencillos cortos, yo le coloco un ejercicio 

y les dijo bueno resuelvan esto hay en la libreta para ver si entendieron, eee, luego también le coloco 

talleres, ósea yo por ejemplo traigo un taller y les digo bueno analicen esta pregunta, y luego entre 

todos incluyéndome a mí  resolvemos la pregunta y ellos me dicen: yo creo que es así yo digo más 

o menos, o si está bien o no por esto y esto ósea en conjunto lo resolvemos, como hay otros talleres, 

en los que ósea, primero es ese tipo de taller luego ya viene un taller en donde ya se supone las dudas 

quedaron aclaradas, ya el taller lo resuelven pues ellos, cualquier duda pequeñita que no sea 

resolución la aclaramos, y, ya las evaluaciones escritas” 

“Bueno, en el desarrollo de las clases, utilizo lo que son exámenes, talleres grupales e individuales, 

observación directa de cada estudiante, he… desarrollo de actividades en clase y la participación de 

cada estudiante en la clase. Bueno, ¡¡eeh!!, el registro se hace una rejilla de observación y hee, los 

exámenes pues a medida que uno prepara los exámenes, los aplica, los talleres grupales e 

individuales, pues los muchachos lo desarrollan, se los entregan a uno y uno los califica y después 

hace el proceso de retroalimentación” 
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“He, trabajo con participación en clase, he desarrollo de ejercicios en, en el aula, ya sea en el tablero 

o, oo, en hoja y talleres, talleres en grupo y examen, un examen del tema general” 

“Bueno, tenemos la evaluación escrita, evaluación oral, la observación, trabajo en grupos, talleres, 

sustentación de trabajos, pruebas tipo saber” 

“Normalmente se les presentan las preguntas, y luego se les hace una retroalimentación de acuerdo 

al desempeño que ellos tienen a través de los diferentes sistemas o medios técnicos existentes como 

son el video vean, el tablero inteligente, los computadores, porque se les da también la oportunidad 

de que manejen los elementos técnicos de sistemas” 

D: 

No hay 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y uso 

de los resultados de 

la evaluación de 

aprendizaje 

C: 

“Para que los muchachos puedan asimilar el aprendizaje y reconocer los err… las equivocaciones no 

digo error sino equivocaciones, se les debe, o ósea se les entrega la información enseguida, se califica 

inmediatamente la y les explica porque se equivocaron, y tengo la costumbre de hacerlo muy 

individualmente ósea que se enteren ellos particularmente” 

“Bueno, como le decía hay talleres que son… hay en el momentico en el aula de clases 

inmediatamente, ósea yo les coloco el ejercicio, ellos lo hacen y yo en el tablero, bueno entonces así 

se hace, listo ya ellos saben si se equivocaron o si lo hicieron bien aclaran la duda, en caso de talleres 

ya de mayor complejidad o evaluaciones trato de entregar los resultados a la semana siguiente, y 

inmediatamente que le entrego los resultados, resuelvo el taller en el tablero así ellos se dan cuenta 

de donde fallaron y ¿por qué fallaron?” 

“Bueno, en algunas ocasiones de forma inmediata, ya ehh, pues por lo menos la participación directa, 

uno enseguida escoge a los estudiantes y les dice si les fue bien o si le fue mal y en que fallaron, y 

corrige enseguida. Y en otros procesos está el proceso periódico, que ya es la parte de la asignatura 

como tal”  

D1:  

“Eeeh!, se da, pué se evalúa por unidad si, por unidad dada, se, dentro de la unidad se desarrolla un, 

los talleres, luego al final de la unidad se desarrolla el ta.., la evaluación y se le entrega, ya sea en la 

clase siguiente, después de la evaluación” 

“Normalmente se le hace al terminar la unidad o bien la temática que se está dando en clases, porqué, 

no esperar demasiado porque de pronto le genera al joven un conflicto o una complejidad para poder 

buscar el desarrollo de su aprendizaje”   

D2:  
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 “He, quincenalmente socializo con los estudiantes los resultados para así aclarar las debilidades en 

los temas desarrollados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y uso 

de los resultados de 

la evaluación de 

aprendizaje 

C: 

“Bueno, esos resultados a mí me sirven para identificar las debilidades, las fortalezas, entonces 

dependiendo esos resultados ya yo se si me toca regresar a ver el tema de nuevo explicándolo ya de 

otra forma porque si los resultados no se dieron es porque no comprendieron el tema en la forma que 

les explique, entonces toca buscar otra forma de explicarles” 

“Bueno, el tratamiento, diría yo, que es netamente institucional, he, sirve para diseñar he, este planes 

de mejoramiento y superación, he dirigidos a cambiar aquel, nuestra práctica, de pronto a un 

estudiantes si le va mal hay preguntas ¿por qué la va mal? si es de pronto porque las estrategias que 

estamos utilizando nosotros como docentes no le llegan a ellos, entonces ya nosotros tenemos que 

replantear nuestra práctica o en su defecto, he, hacer he, este los planes que para complementar los 

aprendizajes de los estudiantes” 

“Pues, de acuerdo, con el resultado si el porcentaje de fallas de la evaluación es elevado se le realiza 

al grupo un refuerzo, si, si el porcentaje en bajo, ya se le realiza ree, superación a los alumnos que 

fallaron he ese proceso” 

Los trato de acuerdo a los criterios de evaluación y promoción de la institución, he, a través de las 

nivelaciones y retroalimentaciones con los estudiantes. 

“Los trato de acuerdo a los criterios de evaluación y promoción de la institución, he, a través de las 

nivelaciones y retroalimentaciones con los estudiantes”    

“El tratamiento que se le brinda a ellos es que de acuerdo al desarrollo que han tenido durante los 

aprendizajes se les estimulan brindándole oportunidades de que sean elegidos como bien se llama 

acá en la comunidad educativa, los legionarios y se hace una exaltación de estos mismos para que 

ellos se vean reflejados allí y vean las condiciones de que la, la competencia debe ser algo sana, 

donde el uno al otro le permita ser líder a la vez, en el curso. Cuando el estudiante presenta una parte 

una deficiencia, se le buscan las herramientas a través de los talleres de profundización donde se le 

elige un líder o un monitor dentro del curso por, por grupo, por curso o grupo, donde no, no, no se 

le admite no se le admite, que este he, diga de que no sabe, no al contrario se le coloca uno de los 

mismo compañeros para que le haga retroalimentación de los procesos vividos” 

D: 

“Generalmente me voy a los porcentajes, se establezco en que porcentaje los muchachos… de casual, 

casualmente, hoy hice una, una, una evaluación, pues una prueba estilo saber, enseguida les explique 

los habían logrado un cien por ciento, un sesenta y seis por ciento, un treinta por ciento para hacer 
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una proyección de como es el avance del aprendizaje, ósea como van ellos de la de la desde prueba 

diagnóstica hasta este momento” 

 

 

 

 

 

Planeación de la 

evaluación 

C: 

“Bueno, yo acostumbro a como le dije ahorita, hago preguntas sueltas, e, pueden participar 

voluntariamente o sino al azar yo escojo alguno y le, le, pregunto sobre el tema que estamos dando 

claro está, yo le pregunto, que entendiste de ahí, o explícame como harías tu esto, de acuerdo al tema 

que estamos dando o los paso al tablero. Bueno, esa participación es más que todo para ver si están 

entendiendo, ya cuando, cuando hay otro, como le digo, por ejemplo evaluación de la clase anterior, 

entonces yo en la clase anterior explique un tema y pues si yo doy el tema por terminado es porque 

aparentemente todos han entendido, entonces yo, en la clase siguiente paso al tablero, les hago una 

pregunta, o algo, ahí sí tiene algo de valor en la calificación” 

“Se le hacen preguntas tipo abiertas, tipo cerradas y se les muestran las cualidades de en sí, él ¿por 

qué? de la pregunta, porque el estudiante hoy en día quiere que todo se lo brinden de la forma más 

triturada o mascada como le llamábamos anteriormente luego al estudiante se le brinda la 

oportunidad es a través de su mismo procedimiento que él sea el que realice el trabajo, nosotros 

vamos a ser simples guías o por lo menos tutores de los cuales vamos a sacarlos a ellos de un 

enfrascamiento o una duda. Ya” 

 

D: 

“Una de la de las estrategias que, que aplico es, es, formar grupos naturales ósea se agrupan en forma 

natural les reparto, se les reparte un material para que ellos conceptualicen a ver si se equivocan o 

no se equivocan o si aciertan, bueno como ahora hay tantos recursos tecnológicos ellos la gran 

mayoría de los grupos acierta y se hace un un debate, ehh se se dispone de pronto por hileras, o se 

reparte el material por hileras o por grupos naturales y al final se hace un debate de los conceptos 

que ellos han construido” 

“Bueno, podríamos decir que se trabaja lo que es la reflexión, la autoevaluación por parte de los 

estudiantes, he, también por parte del docente, y de instrumentos pues como los que trabajamos 

ahorita, los que dijimos ahorita de exámenes y esas cosas” 

“Durante la clase ma, trabajo con puntos positivos, que quiere decir, si un alumno es bastante 

aplicado y participa durante la clase, se le asigna a ese alumno un punto positivo, que quiere decir 

que a ese, du, du, durante su nota general se le va a sumar un punto, si falló, por decir si sacó, … si, 

he por decir, si participó en clase le doy un punto positivo, hasta sumar cinco, si en dado caso, el 

alumno. He, falló el examen y sacó un siete, por decir y lleva tres puntos positivos la nota no le va a 
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quedar en siete sino va aumentar siete cinco o hasta ocho, en caso de ser negativos le baja la nota. 

Porque no quiso participar. Bueno, yo manejo puntos positivos y puntos negativos, que quiero decir 

con esto, si un alumno participa en clases y da resultado el ejercicio que realizo se le asigna un punto 

positivo, si falla se le asigna un punto negativo, que quiero decir con esto. Si el alumno por ejemplo 

sacó seis en su nota final y tiene un punto positivo su nota general seria seis cinco, caso contrario, si 

tiene como nota seis y tiene un punto negativo, su nota seria cinco cinco” 

“Bueno, he, yo he utilizado un método que me da buenos resultados y es que elaboro dos ejercicios 

en el tablero y, invito a dos estudiantes voluntarios que pasen a elaborar los ejercicios, el que se tarde 

menor tiempo en realizarlos le doy un premio y así motivo el interés y despierto el interés en ellos, 

la motivación. Bueno ese le pongo un trabajo, un taller para que ello lo resuelvan en clase” 

 

 

 

 

 

 

Planeación de la 

evaluación 

C: 

“Creo que en un setenta por ciento. Tiene coherencia porque leo bastante, busco material de dee 

preicfes, de pruebas saberes anteriores y se les se las estoy aplicando” 

Creo que en un setenta por ciento. Tiene coherencia porque leo bastante, busco material de dee 

preicfes, de pruebas saberes anteriores, y se les les se las estoy aplicando. 

“Sí, porque por ejemplo, en la evaluación no es únicamente quedarse, yo no me quedo solo en lo 

conceptual, yo trato, ósea, si le evaluó la parte conceptual, coloco preguntas que son, e pues un 

ejercicio para que lo desarrollen de acuerdo al concepto, pero, también coloco algunos ejercicios en 

donde ellos tiene que aplicar ese concepto en la resolución de un problema, no, no, no tanto como 

que decirles, colocarles el enunciado y dejarle las cuatro, cuatro opciones de respuesta, porque va a 

ver más de uno que va a escoger la opción de respuesta sin ni siquiera lee, entonces, yo coloco la 

pregunta sin la respuesta, pero la idea es que tengan que hacer un procedimiento parecido a esas 

preguntas de las pruebas” 

“Hum, bueno, sinceramente en algunas ocasiones, he, porque muchas veces nosotros los docentes 

nos centramos en la parte cognitiva y después es que vamos a trabajar lo que es el desarrollo de 

competencias, que es lo que está asociado con los que nos pide el ministerio de educación nacional. 

En un cien por ciento digamos no, no totalmente hay coherencia, diría que un sesenta por ciento de 

coherencia aproximadamente” 

“He, por lo general trato de, de, guiarme sobre los contenidos y las competencias, digo yo que está 

dentro de un cincuenta por ciento de lo que está pidiendo el, el gobierno” 

“Si, son coherentes porque trato siempre de, heee, deeee, seguir los lineamientos curriculares en el 

área de matemáticas. Creo que un setenta y cinco por ciento de coherencia” 
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“Bueno en primera instancia nosotros sabemos que el Icfes tiene personas que son profesionales para 

la realización de este tipo de preguntas, pero allá tratamos de emular ojo y nosotros vamos las 

condiciones en que estamos viviendo, por la zona donde estamos llevamos al estudiante que se 

compenetren con este tipo de preguntas haciéndoles el valor significativo de lo que para ellos 

significa poder alcanzar un logro o un objetivo  del propósito que exige el gobierno a través de los 

estándares curriculares con las mallas existentes, en los diferentes...Nosotros estamos quizás en un 

noventa por ciento, porque además de que nos brindan esas herramientas el gobierno tenemos la 

oportunidad de que a cada periodo académico que se culmina dentro de la institución le hacemos un 

refuerzo educativo a los estudiantes como lo prepara el Icfes a través de las diferentes asignaturas 

brindando un tipo de pregunta  cómo el modelo Icfes” 

D: 

No hay 
Nota: elaboración propia de los autores 
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6.1.2 Resultados de observación no participante. 

A continuación, se presentan los resultados de la observación no participante a los profesores 

de matemáticas de las instituciones del municipio de Ariguaní donde evalúan los aprendizajes a 

través de un instrumento definido por el mismo docente, mediante una rúbrica definida de 

acuerdo con una escala de categorías de evaluación de tres niveles de valoración (por mejorar, 

regular y bueno), en la que la primera escala indica que no se observa la presencia del indicador. 

De la misma manera, la segunda precisa la evidencia de un desarrollo incipiente del indicador; 

finalmente, el tercer nivel de valorización indica que se observa el cumplimiento del indicador.  

Luego de doce observaciones previamente acordadas con los profesores objeto de estudio, y 

la posterior recolección y adjunción de los materiales probatorios de las mismas, relacionamos a 

continuación los resultados de acuerdo con los juicios valorados. 

Figura 5. 

 

Nota. Observación no participante –Planeación de la Evaluación. 
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De acuerdo con la información obtenida al observar las prácticas evaluativas desarrolladas por 

los docentes de matemáticas de las instituciones oficiales del municipio de Ariguaní, se 

evidenciaron los datos correspondientes a la planeación de la evaluación. Así pues, el 67% de los 

docentes en lo concerniente a la socialización de los criterios y objetivos de la evaluación, no 

demostró la efectiva ejecución del indicador, en tanto que el restante 33% lo hizo en forma 

regular. Del mismo modo, para el indicador que se refiere a que el docente llega al aula de clases 

con los materiales y recursos didácticos necesarios para el desarrollo de la evaluación, se 

constató que el 67% de los docentes llaga al aula de clases preparado para la misma, en 8 de las 

12 observaciones se evidenció que los docentes utilizan material fotocopiado para la evaluación, 

en la que se pudo constatar que la guía contenía además de una identificación del área, una serie 

de ítems con resolución de ejercicios. 

En cuanto a la comunicación de las metas de aprendizaje que el profesor de matemáticas 

pretende alcanzar, se identificó que los docentes deben ser más comunicativos con respecto a las 

pretensiones de la evaluación, ya que en 6 de las observaciones el indicador reveló que deben 

mejorar en este aspecto y en 4 de ellas lo manifestaron en forma regular, en función al proceso 

de la evaluación del aprendizaje. 

De igual forma, en lo concerniente al tipo de instrumento a utilizar durante la evaluación 

pudimos constatar que fue informado con claridad en un 58% y se hizo de manera incipiente en 

un 33%. Finalmente, en cuanto a la planeación del docente, se pudo observar que al presentarse 

dificultades con el instrumento o la logística diseñada por el profesor para la prueba, en un 50% 

de las observaciones éstas se corrigieron y se retroalimentó mediante la explicación respectiva, 

en ocasiones se utilizó la ayuda del tablero. 
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Figura 6. 

 

Nota. Tipos y Características de la Evaluación (Competencias). 

De la misma manera, la rúbrica de observación definida permitió identificar el tipo y las 
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del indicador. Por otra parte, frente a la utilización de tablas de y/o gráficos para mirar la 

competencia de interpretación y representación se comprobó que el 42% de éstas evidenció la no 

presencia del indicador, frente a un 33% equivalente a 4 observaciones que demostraron la 
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presencia del indicador. En ésta se pretendía identificar si en la evaluación el docente busca que 

el estudiante sea capaz de comprender y manipular datos cuantitativos en la medida en que 

requieren datos con estimaciones simples. 

De igual modo, en el instrumento se pretendió identificar si durante la evaluación los docentes 

observados utilizan recursos educativos y didácticos para evaluar. En el elemento se observó que 

en 5 de las 12 observaciones el indicador se cumple, y en 3 se observóó de forma incipiente su 

desarrollo. Es importante saber que estos recursos y materiales obedecen a los elementos 

indispensables que permiten el proceso de evaluación, tales como material fotocopiado, tablero, 

vídeo beam, entre otros. Durante la aplicación del instrumento, en cuanto al ítem presente, se 

demostró que la mayoría de los docentes sólo utilizaron fotocopias y en algunos momentos se 

valían del tablero para indicar consideraciones a tener en cuenta. 

Al mismo tiempo, frente al instrumento de evaluación que utilizó el docente para verificar el 

logro del aprendizaje, se pudo evidenciar que de las 12 observaciones 9 señalamientos precisan 

el cumplimiento del indicador, es decir el 75% de los docentes se valió de un instrumento para 

identificar la apropiación de los aprendizajes. Es importante anotar que en las dos observaciones 

aplicadas al profesor 6, no se evidenció el indicador, esto es, los estudiantes no se vieron 

comprometidos en la necesidad de demostrar lo que aprendieron durante el desarrollo de las 

actividades académicas a través de una prueba, escrita, oral, o de exposición, que diera cuenta de 

lo aprendido por el estudiante. 

De modo similar, el instrumento permitió verificar si los docentes utilizan pruebas tipo test 

para evaluar el aprendizaje. El 67% de los docentes no se vale de este tipo de pruebas, salvo en 2 

observaciones, equivalentes al 17% que evidenciaron que el instrumento contenía ítems en los 
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que el estudiante debía responder a una opción entre otras posibles, con el desarrollo previo de 

procesos tendientes a la solución. 

Igualmente, la rúbrica contenía un aditamento que buscaba identificar si el profesor utiliza 

conjunto de datos y/o diagramas para presentar información relevante de una situación de 

aprendizaje que permita evidenciar la competencia de interpretación y representación que se 

debe evaluar para las matemáticas, en la que se pudo observar que 4 de las observaciones 

indicaban que no se evidencia el cumplimiento del indicador, en otras 4 el indicador se desarrolla 

de forma incipiente y en las 4 restantes el indicador se cumple. Es significativo para el docente 

de matemáticas valerse de situaciones que incluyan información a través de esquemas y/o 

representaciones que le permitan al estudiante valerse de la interpretación para responder 

eficazmente la prueba a la que se enfrenta. 

Sumado al conjunto de ítems de la rúbrica, se encuentra uno relacionado con la acción que 

permite la organización de datos en tablas y/o gráficos con un criterio claro que admita después 

la generalización de los resultados que responde a la competencia que debe evaluarse para las 

matemáticas de formulación y ejecución, en la que el estudiante debe estar en la capacidad de 

involucrar juicios que involucren datos cuantitativos a partir de situaciones conceptuales. De esta 

manera se pudo evidenciar que de forma equivalente para las doce observaciones en 4 ocasiones 

los docentes cumplen con el indicador, en otras 4 el indicador se evidenció de manera incipiente 

y en 4 de las observaciones el indicador no evidenció. 

Al margen de lo anterior, en el indicador asociado a la prevalencia de la competencia de 

interpretación y representación planteada por el ICFES para evaluar el aprendizaje, se evidenció 

que el 50% de las observaciones de las evaluaciones presenta un desarrollo del indicador, 

mientras que el resto de observaciones se divide en partes iguales con respecto al no 
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cumplimiento del indicador y al desarrollo incipiente del mismo. Frente a esto es importante 

anotar que el ICFES define una cantidad considerable de preguntas relacionadas con esta 

competencia. 

De otra parte, tenemos uno que tiene que ver con la competencia de formulación y ejecución a 

partir de situaciones matemáticas. En él se pudo constatar que en 8 de las 12 observaciones los 

docentes de matemáticas deben mejorar, ya que no se pudo evidenciar el indicador. Sólo en dos 

de las observaciones se reflejaron apartes en los que la prueba le exige al estudiante la capacidad 

de emitir contraejemplos de la situación o problemas de análisis. En el ítem que da cuenta de la 

proposición de situaciones de aprendizaje que demandan la competencia de razonamiento y 

argumentación, se evidenció que el 75% de las observaciones no demuestra la presencia del 

indicador, por lo que el docente debe mejorar este aspecto. El restante 25% se ubica en el 

desarrollo de manera incipiente, de tal suerte que hubo ausencia total de la puesta en práctica del 

indicador, situación que deja ver la poca ejemplificación de situaciones problémicas que indicien 

al estudiante frente a este tipo de contextos. 

Paralelamente, el indicador que se refiere al manejo de diferentes estrategias para solucionar 

problemas matemáticos, no se evidenció en 7 de las 12 observaciones; y en 4 de las 5 

observaciones restantes se evidenció un desarrollo incipiente del mismo, reflejando de esta forma 

que la evaluación está sujeta a una misma estrategia. 
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Tabla 2. 

 Contenidos Evaluados por el Docente al momento de la Observación no Participante.  

Dinámica entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas y la  evaluación de esta en las pruebas saber 11° 

  Contenidos Evaluados 

Observaciones docente Evaluó con 

diferentes 

estrategias temas 

específicos de la 

Estadística 

Evaluó con 

diferentes 

estrategias temas 

específicos de 

Geometría 

Evaluó con 

diferentes 

estrategias temas 

específicos de 

Calculo 

Evaluó con 

diferentes 

estrategias 

temas 

específicos de 

Algebra 

Evaluó con 

diferentes 

estrategias 

temas 

específicos de 

Aritmética 

Observación 1. Profesor 1. No No Sí No No 

Observación 2. No No Sí No No 

Observación 1. Profesor 2. Sí No No No No 

Observación 2.  No No  Sí  No  No  

Observación 1. Profesor 3. No No Sí No No 

Observación 2. Si  No  No  No  No  

Observación 1. Profesor 4. No No Sí No No 

Observación 2. No  No  Sí  No   No 

Observación 1. Profesor 5 No No Sí No No 

Observación 2. No Sí No No No 

Observación 1. Profesor 6. No No Sí No No 

Observación 2. No No Sí No No 

Nota. Elaboración propia de los autores. 
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Las observaciones de las evaluaciones practicadas por los docentes en lo referente a los 

contenidos evaluados obedecen a las temáticas concernientes a los estudiantes de 11 grado, 

puesto que de acuerdo con los estándares y los derechos básicos de aprendizaje para estos 

niveles, los contenidos deben abordar tópicos de tipo variacional y probabilístico, por lo que el 

instrumento arrojó que durante los exámenes realizados por los 6 docentes en las 12 

observaciones se llevaron diez (10) pruebas evaluativas relacionadas con el cálculo, y dos 

concernientes a la estadística y probabilidad, temáticas que permiten el abordaje de la evaluación 

por competencias con los suficientes elementos que ellas exigen. 

6.1.3 Resultados de encuesta a estudiantes. 

En esta parte se mostrarán los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 11 grado, de 

acuerdo con lo establecido en la fase II, que se presentan en los siguientes gráficos. 

 Institución Educativa 

Figura 8. 

 

Nota. Instituciones focalizadas 

En lo referente al primer ítem, la gráfica nos muestra la proporción de estudiantes que 

respondieron a la encuesta, y en la que el 52% de los encuestados hace parte de la I.E.D. Liceo 

Ariguaní, que tiene la mayor proporción de estudiantes, distribuidos en  cinco grupos de grado 

11. El 22% hace parte de la I.E.D. Simón Bolívar, en la cual funcionan dos grupos. El 18% de la 

52%
22%

18%

8%

Porcentaje de estudiantes encuestados de grado 

11° por institución

I.E.D. Liceo Ariguaní

I.E.D. Simón Bolivar

I.E.D. Técnica Agropecuaria
Benjamín Herrera

I.E.D. Técnica Agropecuaria
Carmen de Ariguaní
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I.E.D. Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera con dos grupos de 11 grado y al final un 8%  de 

la I.E.D. Técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní, donde funciona un sólo grupo de grado 11°. 

 ¿Tu profesor de Matemáticas socializa los criterios y los objetivos al momento de evaluar? 

Figura 9. 

 

Nota. Criterios y objetivos de evaluación. 

En cuanto a si el profesor socializa los criterios y los objetivos al momento de evaluar, el 86% 

de los estudiantes de la I.E.D. Liceo Ariguaní manifestó que el docente sí lo hace, frente a un 5% 

que reveló que no lo hace, y un 10% a veces lo hace. De la misma forma, en la I.E.D. Simón 

Bolívar el 78% de la evaluaciones indicó que los docenes manifiestan los criterios, frente a un 

22% que indicó que a veces. De la igual manera, los estudiantes de la I.E.D. Carmen de Ariguaní 

declararon que les dan a conocer los criterios a evaluar el 100% de las veces. Finalmente, la 

I.E.D. Benjamín Herrera arrojó que el 86% de las veces las pretenciones de la evaluación on 

conocidas, frente a un 14% que manifiesta que a veces. 

 

86%
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100%
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0% 0% 0%

10%

22%

0%

14%
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 ¿Tu profesor de matemáticas al momento de evaluar utiliza elementos didácticos y 

recursos para el desarrollo de la evaluación? (fotocopias, tablero, vídeo beam, entre 

otros). 

Figura 10. 

 

Nota. El profesor utiliza herramientas didácticas durante la evaluación 

De igual manera, la pregunta relacionada con la utilización de recursos y elementos didácticos 

al momento de la evaluación, arrojó una evidencia del 81% de los encuestados en el Liceo 

Ariguaní, y un 100% de los estudiantes encuestados del Simón Bolívar. El 67 % de los del 

Carmen de Ariguganí y el 57% de los del Benjamín Herrera manifestaron que los docentes de 

matemáticas sí utilizan elementos didácticos, frente a un 19%, un 0%, un 33% y un 29% de las 

misma instituciones en el orden dado anteriomente expresaron que a veces. Sólo un 14% de los 

estudiantes del Banjamín Herrera respondió negativamente. 
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 ¿Al momento de evaluar tu profesor de matemáticas te comunica las metas de 

aprendizaje que pretende alcanzar en una prueba? 

Figura 7. 

 

Nota. Comunicación de metas de aprendizaje al momento de la evaluación. 

En lo concerniente a que si el docente comunica las metas de aprendizaje que pretende con la 

evaluación, el 52%, el 56%, el 33% y el 29% de los estudiantes de las instituciones Liceo 

Ariguaní, Simón Bolívar, Carmen de Ariguaní y Benjamín Herrera, respectivamente, 

respondieron que sí lo hacen. Esto, frente a un 38% , 33%, 67% y un 29% en el mismo orden de 

colegios que manifiestan que a veces lo hace y un 10%, 11%, 0% y 43% revelaron que los 

docentes de las instituciones no avisan o no dan a conocer los fines pretendidos con la 

evaluación.  
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 ¿Tu profesor de matemáticas te informa claramente el instrumento que va a utilizar en la 

evaluación? (prueba escrita, evaluación oral, taller, exposición, entre otros). 

Figura 12. 

 

Nota. Comunicación del instrumento a utilizar durante la evaluación. 

La anterior gráfica muestra que el profesor informa claramente sobre el instrumento que va a 

utilizar al momento de evaluar los aprendizajes con un 95% frente a un 5% que manifestó que a 

veces, para el Liceo Ariguaní. En el Carmen de Ariguaní el 67% de los estudiantes manifestaron 

que sí les comnican el instrumento a utilizar frente a un 33% que declararon que a veces. Los 

encuestados de las instituciones Simón Bolívar y Benjamín Herrera, revelaron que el docente les 

notifica con claridad el instrumento que va a utilizar durante la evaluación. 
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 ¿En el momento de la evaluación tu profesor de matemáticas detecta y corrige las 

dificultades que se presentan en la logística? 

Figura 13. 

 

Nota. Corrección de la logística. 

La gráfica 11 muestra los resultados referentes a las dificultades que se pueden dar al 

momento de aplicar el instrumento y si el docente las corrige. En este sentido, el esquema gráfico 

muestra que en el 62% de los casos los maestros del Liceo Ariguaní sí corrigen las dificultades 

de la logística, frente a un 38% que no lo hace. Del mismo modo, los estudiantes de las 

instituciones Carmen de Ariguaní y Simón Bolívar develaron que el 67% de los maestros al 

momento de la evaluación sí corrige. En este mismo orden de instituciones, el profesor no 

corrige la lógistica en un 0% y un 22%. Por último, el 11% y el 33% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que a veces descubren y corrigen. En último lugar, la I.E.D. Benjamín 

Herrrera develó que el 29% de las evaluaciones realizadas por el docente de matemáticas sí 

corrige las dificultades presentadas con el instrumento, un 29% que no las corrige frente a un 

43% de a veces hace la correción. 
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 ¿El tipo de instrumento que más utiliza tu profesor de matemáticas durante la evaluación 

del Aprendizaje es? 

Figura 8. 

 

Nota. Tipos e instrumentos de evaluación. 

El esquema gráfico 12 muestra la información que se refiere al tipo de instrumento que más 

utiliza el maestro al momento de evaluar los aprendizajes. Se encontró que el 24% de los 

estudiantes del Liceo Ariguaní y el 14% de los alumnos del Benjamín Herrera manifiestan que el 

profesor de matemáticas utiliza la evaluación en el tablero, mientras que la mayor proporción de 

respuestas se encuentra en la prueba escrita con preguntas en las que hay que resolver ejercicios 

(62% para el Liceo Ariguaní, 89% para el Simón Bolívar, 33% para el Carmen de Ariguaní y un 

71% para el Benjamín Herrera). En lo referente a las pruebas escritas con preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, los estudiantes se manifestaron en menor proporción -en especial 

para las instituciones Liceo Ariguaní con 14%, Simón Bolívar en un 11% y Benjamín Herrera 
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con un 14%-. Aquí se resalta la institución Carmen de Ariguaní con un porcentaje bastante 

elevado (67%). 

 ¿En la evaluación que hace tu profesor de matemáticas encuentras textos, graficas, 

gráficos, diagramas o esquemas que te permitan comprender la información e 

interpretarla de forma más clara? 

Figura 9. 

 

Nota. Competencia de interpretación y representación. 

La gráfica anterior permite idetificar si el docente está evaluando la competencia de 

interpretación y representación, que evalúa la capacidad que tiene el estudiante de comprender y 

transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en diferentes formatos, y en la 

que los encuestados manifiestan en un 67%, 78% y 71% que los docentes sí lo hacen para las 

instituciones Liceo Ariguaní, Simón Bolívar y Benjamín Herrera, respectivamente. En lo 

referente a que no evalúan esta competencia encontramos un 5% y un 14% del Liceo Ariguaní y 

el Benjamín Herrera. Por último, los encuestados manifestaron en un 29% del Liceo Ariguaní, un 
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22% del Simón Bolívar, un 100% del Carmen de Ariguaní y un 14% del Benjamín Herrera de los 

docentes a veces utiliza elementos que apuntan a la competencia en tema. 

 ¿La evaluación que hace tu profesor de matemáticas te permite analizar y resolver 

problemas que involucran datos cuantitativos, modelar a través de supuestos reales 

mediante la manipulación de operaciones? 

Figura 16. 

 

Nota. Competencia de formulación y ejecución. 

El gráfico 14 representa las respuestas relacionadas con la competencia de formulación y 

ejecución, de manera que los estudiantes encuestados manifiestan que los docentes se valen del 

análisis y la resolución de problemas que involucren datos cuantitativos en un 81%, 78%, 67% y 

86% de las respuestas de las instituciones que en orden son Liceo Ariguaní, Simón Bolivar, 

Carmen de Ariguaní y Benjamín Herrera. Lo anterior deja ver que los docentes le están apuntado 

al desarrollo de esta competencia. 
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 ¿En la evaluación que hace tu profesor de matemáticas se encuentran preguntas centradas 

en la capacidad de justificar procedimientos a partir de consideraciones conceptuales, 

permitiendo así argumentar y validad a través de hechos o supuestos? 

Figura 10. 

 

Nota. Competencia de resolución de problemas. 

Cuando se les preguntó a través de la encuesta a los estudiantes si el maestro de matemáticas 

se vale de problemas contextualizados en el que deben justificar y validar estrategias para llegar 

a la solución, tres de las cuatro instituciones con un porcentaje de 52% para el Liceo Ariguaní, 

un 78% para el Simón Bolívar y en un 57% para el Benjamín Herrera respondieron 

positivamente. En contraposición, encontramos el Liceo Ariguaní con un 5%, el Simón Bolívar 

con un 11% y el Benjamín Herrera con un 14%, mientras que en un 100% la institución de 

Carmen de Ariguaní declaró que a veces se encuentran con situaciones argumentativas. 
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 ¿Al momento de comunicar los resultados de la evaluación, tu profesor de matemáticas 

retroalimenta las dificultades presentadas y te brinda la oportunidad de mejorar? 

Figura 18. 

 

Nota. Comunicación de resultados de la evaluación. 

El anterior gráfico muestra el proceso que siguen los profesores de matemáticas al momento 

de retroalimentar a los estudiantes que presentan dificultades con sus aprendizajes, de manera 

que los encuestados manifiestan que los docentes sí hacen la realimentación de la enseñanza y 

oportunidad de mejorar, con una proporción del 100% para Carmen de Ariguaní y 78% para el 

Simón Bolívar. De la misma forma, la encuesta refleja que las instituciones Liceo Ariguaní y 

Benjamín Herrera tiene un comportamiento similar del 67% y el 71%, respectivamente, pero con 

un porcentaje mínimo de oportunidades de mejora negativos de un 10% y 14%. 
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 ¿Cuándo el profesor te hace entrega de los resultados de la evaluación, por lo regular te 

sientes satisfecho con los mismos? 

Figura 19. 

 

Nota. Impacto de la evaluación en los estudiantes. 

El gráfico 17 refleja la percepción que tienen los estudiantes frente a la aceptación de los 

resultados concernientes a las diferentes pruebas que lleva el docente al aula de clases. En 

función de éstas el 71%, 67%, 100% y 71% de los estudiantes encuestados de las instituciones 

Liceo Ariguaní, Simón Bolívar, Carmen de Ariguaí y Benjamín Herrera manifiestan estar de 

acuerdo con los resultados que obtienen frente a un 29% del liceo Ariguaní y Benjamín Herrera y 

un 33% del Carmen de Ariguaní que manifiesta no aceptar las procedes de la evaluación.  

 

 

 

 

71%

100%

67%

71%

29%

0%

33%

29%

I.E.D.Liceo Ariguaní

I.E.D. Simón Bolívar

I.E.D. Técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní

I.E.D. Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera

Impacto de la evaluación en los estudiantes

No Sí



131 

DINÁMICA ENTRE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
 

 ¿Cuánto tiempo despues de aplicada la evaluación tu profesor de Matemáticas hace 

entrega de los resultados? 

Figura 20. 

 

Nota. Comunicación de los resultados de la evaluación. 

Para finalizar, en el anterior gráfico se constata que los docentes que orientan las matemáticas 

en las cuatro instituciones de estudio dan a conocer los resultados de la prueba al día siguiente de 

la evaluación en una proporción bastante alta. Es especial para la I.E.D. Carmen de Ariguaní con 

un 100%, pero también podemos señalar que los docentes hacen entrega unos días después del 

examen, pero con una proporción menor y sólo un 14% de los encuestados del Liceo Ariguaní y 

del Benjamín Herrera conceden los resultados de la evaluación que una vez terminada conocen 

las consecuencias, positivas o negativas. 
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6.1.4 Resultados de la revisión documental de planes de áreas y de sistemas 

institucionales de evaluación de los estudiantes SIEE. 

En este apartado se exponen los resultados relacionados con la concepción de la evaluación del 

aprendizaje que tienen las instituciones focalizadas y los docentes del área de matemáticas, 

contemplada en los planes de áreas y Sistemas Institucionales de Evaluación de Estudiantes -SIEE. 

La información se ha organizado en dos partes, a saber: con los resultados de la revisión de planes 

de áreas de matemáticas, y con los resultados de la revisión de los SIEE. 

6.1.4.1 Resultados de revisión de planes de áreas. 

A continuación, se exponen los resultados derivados de la revisión de los elementos 

orientadores de la rúbrica de revisión que dieron origen a la evaluación de los planes de área de 

matemáticas en cada una de las instituciones educativas estudiadas en el proceso investigativo. 

Con el ánimo de organizar mejor la información desde la perspectiva de sus derivaciones del 

estado actual de desarrollo de los planes de áreas de matemáticas de cada institución en estudio, 

los resultados se aglomeran en cinco (5) grupos:  

 Un primer grupo denominado perfil institucional integrado por la identificación de los 

establecimientos educativos, justificación, objetivos y metas de aprendizaje. 

 Un segundo grupo llamado fundamentos generales conformados por introducción, marco 

legal, teórico, contextual y conceptual, además de metodología, recursos, ambientes de 

aprendizajes, intensidad horaria, actividades de apoyo para estudiantes con dificultades 

en su proceso de aprendizaje, articulación con proyectos transversales y referencias 

bibliográficas. 
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 Un tercer grupo designado como diseño curricular que contiene estándares básicos de 

competencias, matrices de referencias, orientaciones pedagógicas, derechos básicos de 

aprendizaje y mallas de aprendizaje. 

 El cuarto grupo corresponde a la finalidad y agentes de la evaluación compuesto por 

evaluación diagnóstica, sumativa, formativa, autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

 Un quinto grupo denominado componentes de la evaluación, conformado por los 

lineamientos de evaluación, evaluación por competencias, técnicas, instrumentos de 

evaluación, articulación con el SIEE, criterios de evaluación y promoción, escala de 

valoración, análisis resultados pruebas internas y externas y plan de acción hacía la meta 

de la excelencia.  

Figura 11. 

 

Nota. Perfil institucional. 
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Como se observa en el gráfico, la I.E.D. Simón Bolívar contiene el porcentaje más alto en 

cuanto al número de elementos presentes en el perfil institucional, es decir, el 83%, el 8% por 

mejorar y el 8% de elementos ausentes en el plan de área de matemáticas. En contraposición, se 

evidencia que la I.E.D. Carmen de Ariguaní presenta el 58% de elementos presentes, el 33% y el 

8% por mejorar y ausentes correspondientemente. 

Figura 22. 

 

Nota. Fundamentos generales de planes de área. 

En el anterior gráfico la evidencia general expresa que las instituciones educativas Simón 

Bolívar y Carmen de Ariguaní alcanzan el 27% de fundamentos generales presentes en el plan de 

área de matemáticas, mientras las instituciones Benjamín Herrera y Liceo Ariguaní poseen el 

18%. Sin embargo, esta última tiene el índice más alto de elementos por mejorar, es decir, el 

45%, por el contrario, en la institución Carmen de Ariguaní no tiene ninguno. En lo relacionado 

con los fundamentos ausentes se enseñan en forma ascendente según el orden como se presentan 

las instituciones en el gráfico, así, el 36%, 55%, 64% y 73% donde el Carmen de Ariguaní es la 

institución con más número de elementos ausentes en el plan de área de matemáticas. 
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Figura 12. 

 

Nota. Diseño Curricular de los planes de área. 

En este grupo de elementos orientadores se resaltan varios resultados. Por un lado, los 

aspectos presentes en sus planes de áreas de matemáticas constituidos por un 33% en las 

instituciones Liceo Ariguaní y Carmen de Ariguaní, un 17% por el Benjamín Herrera y 0% por 

el Simón Bolívar. No obstante, ella misma sobresale por presentar el 83% de elementos del 

diseño curricular por mejorar, siguiéndole las instituciones Benjamín Herrera y Carmen de 

Ariguaní con un 17%, y sin ningún elemento el Liceo Ariguaní. Por otro lado, el 17% y el 50% 

de elementos ausentes en el diseño curricular les corresponden al Simón Bolívar y Carmen de 

Ariguaní, respectivamente; y un 67% a las instituciones Liceo Ariguaní y Benjamín Herrera. La 

mayor contribución de los resultados de revisión de planes de áreas de matemáticas a esta 

investigación proviene de los siguientes dos grupos de elementos orientadores.   
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Figura 24. 

 

Nota. Finalidad y agentes de la evaluación de planes de área. 

Los resultados de la revisión de la finalidad de evaluación y sus agentes indican que la I.E.D 

Liceo Ariguaní posee un 50% de elementos presentes y un 50% de ausentes en su plan de área de 

matemáticas. Una situación de contraste se observa en la I.E.D Simón Bolívar que muestra un 

100% de elementos por mejorar. En ese orden de instituciones, el 83% sobresale en la ausencia 

de los elementos de la finalidad y agentes de la evaluación en el Benjamín Herrera y el 17% por 

mejorar. Un hallazgo importante muestra que esta institución adolece en su plan de área de 

matemáticas de elementos presentes, tal y como lo expresa la gráfica con un 0%. La última 

institución, el Carmen de Ariguaní, muestra un 50% de elementos presentes en este grupo, con 

un 33% por mejorar y un 17% de elementos ausentes. 
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Figura 25. 

 

Nota. Componentes de la evaluación de los planes de área. 

Esta gráfica arroja datos interesantes, pues se observa la misma tendencia en las I.E.D. Liceo 

Ariguaní y Simón Bolívar con un 22% de componentes de la evaluación presentes e igual 

porcentaje de componentes por mejorar en los planes de áreas de matemáticas; y un 56% de 

componentes ausentes. Al mismo tiempo, la gráfica expresa que I.E.D. Benjamín Herrera tiene 

un 22% de componentes presentes en el plan de área de matemáticas, un 33% por mejorar y un 

44% de componentes ausentes. Para finalizar, en la institución Carmen de Ariguaní, se evidencia 

un resultado del 33% de componentes de la evaluación presentes, un 44% de componentes por 

mejorar y un 22% de ausentes en el plan de área de matemáticas. 
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6.1.5 Resultados de revisión de sistemas institucionales de evaluación de los 

estudiantes SIEE. 

A continuación, se presentan gráficamente los resultados producto de la lista de cotejo 

aplicada a los Sistemas Institucionales de Evaluación de los Estudiantes –SIEE- de los 

establecimientos educativos en estudio. 

 Figura 29. 

Como se muestra en el gráfico, el estado del SIEE de la I.E. D. Liceo Ariguaní contiene todos 

los indicadores evaluados. Al mismo tiempo, se observa un resultado similar en la institución 

Simón Bolívar, exceptuado que el SIEE no incluye los mecanismos de participación de la 

comunidad educativa. En lo que respecta a la I.E. D. Benjamín Herrera se puede observar que 

adolece de estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, acciones que 

garantizan que los directivos docentes y docentes cumplan los procesos evaluativos y de 

mecanismos de participación de la comunidad educativa en su SIEE. 
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Por último, sólo cuatro (4) indicadores evaluados están presentes en el SIEE de la I.E.D. 

Carmen de Ariguaní y como se evidencia en la gráfica no existen los elementos de procesos de 

autoevaluación de los estudiantes, estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes, acciones que garantizan que los directivos docentes y 

docentes cumplan los procesos evaluativos, periodicidad en la entrega de informes, estructura de 

informes de los estudiantes, instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución 

de reclamos sobre evaluación y promoción, y mecanismos de participación de la comunidad 

educativa en la construcción del SIEE. 

6.2 Resultados fase II.  Diagnóstico del proceso de evaluación ICFES 

A continuación, se muestran los resultados arrojados por el proceso de investigación a la 

revisión de documentación de la prueba Saber (ICFES). Dentro de las fuentes más destacadas 

tenemos: Alineación del examen Saber 11, Hacia un sistema integrado de evaluación de 

resultados de aprendizaje, Lineamientos generales para la presentación de examen de Estado 

Saber 11 2015, 2016 y 2017, decreto 869 del 2010 y el sitio web del ICFES 

http://www.icfes.gov.co/, entre otros. 

6.2.1 Concepto de evaluación MEN. 

En el ejercicio de la revisión del concepto del Ministerio de Educación Nacional acerca de la 

evaluación se encontró que es concebida como un dispositivo fundamental del proceso educativo 

en sus diferentes niveles, que evalúa el avance de los estudiantes en el aprendizaje teniendo en 

cuenta elementos fundamentales como las evaluaciones internas y externas, que permiten el 

mejoramiento de las instituciones escolares y, por ende, la calidad de la educación.   

 

http://www.icfes.gov.co/
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6.2.2 Estructura pruebas SABER 11 de matemáticas. 

En lo relacionado con la estructura de la prueba Saber 11 de matemáticas se detalla 

claramente que se constituye en dos partes, a saber: razonamiento cuantitativo, que evalúa 

contenidos “genéricos” de las matemáticas; y matemáticas, que evalúa contenidos específicos de 

la media. Del mismo modo, aparece en sus lineamientos que está compuesta por dos terceras 

partes por contenidos genéricos y combina 50 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta y 2 preguntas abiertas de respuesta corta. Asimismo, se observa que las preguntas por 

competencia se distribuyen porcentualmente así: Interpretación y representación en un 34 %, 

formulación y ejecución con 43 % y en un 23 % la competencia de argumentación. 

6.2.3 Metodología para la aplicación de la prueba SABER 11. 

En la aplicación de la prueba Saber 11 del ICFES se halló en su metodología que es un 

examen censal, que cobija a todos los estudiantes que cursan el grado 11de Colombia. Además, 

lo pueden presentar las personas que ya hayan alcanzado el título de bachiller o superado el 

examen de validación del bachillerato. Conjuntamente, se encontró que se realiza en dos sesiones 

durante un día, cada una de cuatro horas y media. También, se efectúa bajo la metodología de 

una prueba estandarizada porque las condiciones de aplicación y el procesamiento de los 

resultados son iguales, es decir, todos los estudiantes de 11grado presentan la prueba con las 

mismas particularidades técnicas. 

6.2.4 Competencias evaluadas en la prueba SABER 11 de matemáticas. 

Los resultados de esta revisión de las competencias evaluadas en la prueba de matemáticas se 

hallaron concretamente tres competencias, a saber: 

1. Interpretación y representación, que se fundamenta en la destreza para comprender y 

transformar la información mostrada en diferentes formatos como tablas, gráficas, 
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conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etcétera, así como la habilidad de usar estos 

tipos de representación para extraer de ellos información relevante que permita, entre 

otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones.  

2. Formulación y ejecución, que corresponde a la capacidad para plantear y diseñar 

estrategias que permitan solucionar problemas derivados de varios contextos, 

directamente matemáticos o que pueden darse en la vida diaria, aptos de un 

procedimiento matemático. Igualmente, se relaciona con la habilidad para seleccionar y 

verificar la pertinencia de soluciones propuestas a problemas determinados, y analizar 

desde diferentes ángulos estrategias de solución.  

3. Argumentación, que está relacionada con la capacidad para validar o refutar 

conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en situaciones 

problemáticas, dando razones del porqué o del cómo se llegó a ellas, utilizando ejemplos 

y contraejemplos, o bien señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes.  

  

6.2.5 Técnica e instrumento para la aplicación de la prueba SABER 11. 

Una vez hecho el ejercicio de lectura relacionado con las técnicas e instrumentos utilizados 

por el ICFES, resultó que la prueba Saber 11 es una prueba escrita a través de un cuestionario 

tipo test, que consta de un cuadernillo de preguntas de selección múltiple con única respuesta y 

preguntas abiertas de respuesta corta, una hoja de operaciones y una hoja de respuesta. Acerca de 

las preguntas de selección múltiple tienen un enunciado, la formulación de una tarea de 

evaluación y cuatro opciones de respuesta, codificadas como A, B, C y D, que el estudiante 

responde en la hoja de respuestas, rellenando totalmente el óvalo de la respuesta que considere 

correcta.  
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A diferencia de las preguntas abiertas de respuesta corta muestra que no presentan opciones 

de respuesta. De acuerdo con la tarea que se le ha establecido el estudiante construye una 

respuesta de acuerdo con la tarea que se le ha establecido en el espacio definido en la hoja de 

respuestas. Un dato sobresaliente encontrado fue que para el presente año lectivo el ICFES tuvo 

como novedad la aplicación un cuestionario socioeconómico, que incluía 24 preguntas que 

indagaban or características personales, nivel educativo de los padres; características del núcleo 

familiar, condiciones de la vivienda, dotación de bienes y consumo familiar de bienes culturales. 

Del mismo modo, se evidencia que en sus lineamientos para el 2017 no incluyó en su 

cuestionario preguntas abiertas.  

6.2.6 Comunicación de los resultados de las pruebas SABER 11. 

Con respecto a la comunicación de los resultados de las pruebas Saber 11 el ICFES comunica 

los resultados alrededor de 3 meses después de su aplicación y producen dos resultados: uno de 

razonamiento cuantitativo derivado de la evaluación de contenidos genéricos exclusivamente, y 

uno de matemáticas, derivado de la totalidad de la evaluación (contenidos genéricos y no 

genéricos).  De esta manera, a nivel individual básicamente reporta 6 resultados: puesto, puntaje 

en cada una de las cinco pruebas, puntaje en las subpruebas (razonamiento cualitativo y 

competencias ciudadanas), una ubicación en deciles para cada una de las pruebas, un puntaje 

global en los exámenes y nivel de desempeño. Igualmente, a nivel institucional comunica 3 

resultados: puntaje promedio en cada prueba, niveles de desempeño y clasificación según la 

categoría de rendimiento. Para finalizar, el ICFES reporta los siguientes resultados: clasificación 

de planteles según categorías de rendimiento, reportes de resultados históricos por 

establecimiento educativo, reportes de resultados históricos por municipio, reportes de resultados 

históricos por departamento e informes nacionales de resultados. 
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6.2.7 Uso de resultados de la prueba SABER 11. 

En la revisión se encontró que la prueba Saber11, el ICFES suministra información detallada 

y precisa de los resultados. Ante esto, la comunidad educativa hace uso desarrollando un sistema 

de evaluación y seguimiento que permite comparar los resultados en distintos niveles educativos. 

También, da cuenta de las fortalezas y dificultades del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

que culminan la educación media en el desarrollo de las competencias que debe desarrollar, 

aportado una retroalimentación al sistema educativo y toma de decisiones orientadas a alcanzar 

el mejoramiento en la calidad de la educación. En definitiva, el ICFES proporciona información 

de los resultados y a partir de ello, los directivos docentes identifican en qué estado se 

encuentran sus estudiantes y diseñan planes de mejora, los docentes evalúan sus prácticas 

pedagógicas, los estudiantes identifican dónde están las oportunidades de mejoramiento y 

utilidad como criterio para la educación superior, les otorga beneficios educativos y les 

proporciona aspectos importantes para su proyecto de vida. También se observa que los padres 

de familia hacen uso de estos resultados mirando los logros y las debilidades del aprendizaje de 

sus hijos frente a otros estudiantes y a las autoridades educativas les permite diseñar políticas de 

acompañamiento. 

6.2.8 Construcción de la prueba SABER 11. 

En la exploración de la documentación del ICFES se hallaron los resultados relacionados con 

la construcción de la prueba Saber 11. Estas son elaboradas por el ICFES junto con un equipo de 

expertos en cada área y personal externo, tales como: universidades, asociaciones de 

profesionales, asociaciones de facultades, docentes, profesores universitarios, estudiantes de 

postgrado y de último año de pregrado. Con relación a las especificaciones, el ICFES las diseña 

bajo el modelo basado en evidencias (MBE) utilizado desde 2007, y que son pasos que parten de 
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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 determina 

con exactitud en qué consisten las competencias, qué se evalúan y cómo se evalúan. Una vez 

identificadas las competencias, habilidades o conocimientos que se van a evaluar, la metodología 

lleva a formular las afirmaciones, y a partir de cada afirmación se construyen las evidencias. Por 

último, se produce la elaboración de tareas.  

En ese orden de ideas, es evidente que el proceso de construcción de ítems exige mucha 

organización, control y discusión de expertos que garanticen la calidad y pertinencia de cada 

pregunta. Por tal razón, el ICFES en la construcción y validación de ítems sigue el siguiente 

proceso: taller de entrenamiento de constructores, selección de constructores, construcción 

individual o en grupos, revisión de expertos temáticos, revisión técnica, diagramación ítem, 

revisión de estilo, validación, revisión técnica, pilotaje, revisión técnica nuevamente, 

diagramación del examen, revisión de la diagramación, impresión del examen, revisión de 

impresión, aplicación, análisis de ítem-preguntas dudosas y la calificación. 

6.3 Resultados fase III.  Procesamiento de la información 

Se presenta a continuación una matriz que contrasta las coherencias e incoherencias entre la 

evaluación del aprendizaje en matemáticas y la evaluación aplicada por el ICFES en la prueba 

Saber 11. Esta matriz permite identificar la información recolectada en el proceso de 

investigación de las fases I y II de acuerdo con los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados. Cada una de las categorías y subcategorías se muestra así: 
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Tabla 3. 

Matriz de coherencia e incoherencia entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas y la evaluación de las pruebas SABER 11-

ICFES 

Categorías Sub-categorías Coherencia  Incoherencia  

 Concepto de 

evaluación MEN. 

El concepto de evaluación del aprendizaje 

expresado por los docentes de matemáticas 

y el concepto que emiten el MEN, apuntan 

al mejoramiento de la calidad de la 

educación. Al mismo tiempo permite 

valorar el aprendizaje de los estudiantes. 

El concepto de evaluación de los docentes va 

dirigido valorar el aprendizaje de los estudiantes 

a diferencia de la evaluación del ICFES que 

incluye al estudiante extendiéndose a las 

instituciones escolares y secretarías de educación. 

Tipo y características 

de la evaluación 

utilizada 

(Competencias) 

 

En la evaluación del aprendizaje se tiene en 

cuenta las competencias de interpretación y 

representación; formulación y ejecución y 

argumentación al igual que el ICFES. 

Los contenidos que se dan en la evaluación 

del aprendizaje obedecen a los mismos 

contenidos evaluados por el ICFES 

La evaluación del aprendizaje utiliza el tipo de 

evaluación diagnostica, la formativa y la 

sumativa, en contraste a la del ICFES que solo 

evalúa la sumativa. 

 

Las preguntas referidas a las competencias de 

interpretación y representación; formulación y 

ejecución y argumentación durante las pruebas 

aplicadas por los docentes y la prueba ICFES no 

son de igual proporción. 

Estructura pruebas 

SABER 11° de 

matemáticas 

Competencias 

evaluadas en la 

prueba SABER 11° de 

matemáticas 

Comunicación y uso 

de resultados de la 

evaluación 

Ambas evaluaciones comunican los 

resultados 

Durante la evaluación de los aprendizajes los 

docentes devuelven los resultados al día siguiente 
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Comunicación de los 

resultados de las 

pruebas Saber 11° 

Los resultados permiten tomar de decisiones 

de aprobación o reprobación. 

Los resultados de las pruebas llevadas por 

los docentes y la aplicada por el ICFES son 

utilizadas para identificar si los estudiantes 

están avanzando en el aprendizaje y 

contribuyendo a la calidad de la educación. 

Los resultados le interesan a los estudiantes, 

docentes, padres de familia, consejo 

académico, directivos docentes y secretarias 

de educación. 

 

 

de la prueba, a diferencia de los del ICFES que lo 

hacen entre dos y tres meses después. 

 

Los resultados del ICFES categorizan a los 

estudiantes de acuerdo a los niveles de 

competencia de forma más explícita y veraz. 

 

Los resultados del ICFES son suministrados a la 

secretaria de educación, instituciones educativas  

y estudiantes en cambio la evaluación aplicada 

por los docentes solo entrega resultados a 

estudiantes y padres de familia. 

Planeación de la 

evaluación 

Tanto el docente como el ICFES se 

presentan con el material didáctico 

necesario para la evaluación. 

La planeación de la evaluación del aprendizaje de 

los docentes es insuficiente frente a la planeación 

elaborada por el ICFES 

El ICFES no presenta dificultades en la logística 

a diferencia de los docentes que regularmente 

muestran fallas en los materiales durante las 

evaluaciones observadas.  

El ICFES utiliza el método basado en evidencia 

para la elaboración de la prueba mientras que el 

docente construye la prueba en forma individual 

y sin ninguna rigurosidad. 

Construcción de la 

prueba 
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Impacto de la 

evaluación en el 

estudiante. 

El impacto es positivo en la medida que los 

estudiantes aceptan las correcciones 

permitiendo ver que han aprendido y a otro 

grupo de estudiantes les genera tensión y 

ansiedad. 

No encontrada. 

Metodología para la 

aplicación de la 

prueba. 

El profesor utiliza el mismo instrumento 

para todos los evaluados durante la 

evaluación al igual que el ICFES. 

La prueba que aplica el ICFES es censal y 

estandarizada porque aplica los mismos 

procedimientos técnicos para todos los 

estudiantes al igual que el profesor en el aula 

de clases que utiliza los mismos parámetros 

para una prueba. 

La prueba que hace el ICFES está programada 

para una jornada de 9 horas una vez al año y el 

docente aplica varias pruebas durante el año 

escolar con duraciones máximas de dos horas. 

La aplicación de la evaluación del aprendizaje es 

diseñada, aplicada y evaluada por el docente muy 

contraria a la del ICFES que es diseñada, aplicada 

y evaluada por un equipo de expertos. 

 Técnicas e 

instrumentos para la 

aplicación de la 

prueba. 

 

 

 

No encontrada. 

El ICFES utiliza la técnica del método basado en 

evidencias (MBE) para la elaboración de los 

ítems, contraria al docente que utiliza técnicas 

variadas (técnica de interrogatorio, técnica de 

resolución de problemas y de observación). 

Los docentes utilizan varios instrumentos entre 

ellos las evaluaciones escritas, exposiciones, 

talleres, evaluación oral, entre otros, en 

contraposición al ICFES que solo utiliza un 

cuadernillo con preguntas de selección múltiple 

con única respuesta y preguntas abiertas con 

respuesta corta. 



7 Discusión 

La investigación cualitativa en educación permite la descripción y el análisis de actitudes y 

comportamientos que generan procesos de reflexión e inquietudes que deben apuntar a mejorar 

la calidad educativa a través de la actualización y la constante formación del docente. En este 

sentido, el presente capítulo -con base en la delineación definida en las fases de investigación y 

teniendo en cuenta los resultados presentados-, centra el apartado en la asociación de éstas, así 

que los investigadores establecen la tarea de triangular la fase I de sensibilización y 

caracterización de las prácticas evaluativas; la fase II de diagnóstico del proceso de evaluación 

de las pruebas Saber realizadas por el ICFES y, finalmente, la fase III que tiene que ver con el 

procesamiento de la información,  para develar la dinámica existente entre las prácticas 

evaluativas que llevan los docentes de matemáticas de las instituciones oficiales del municipio de 

Ariguaní y la evaluación que hace el estado para el área de matemáticas a través del ICFES. 

Se inicia con la caracterización de las prácticas educativas y de la fase de sensibilización en la 

que se dio a conocer a los rectores de las instituciones educativas oficiales del Municipio de 

Ariguaní, los objetivos de la investigación con la participación de los docentes de matemáticas 

que las orientan en los grados 11. A pesar de la disposición de colaboración, los directivos 

develaron que el proceso de evaluación de los aprendizajes que llevan los docentes no es el 

contemplado por los estándares de calidad y los lineamientos curriculares, por lo que consideran 

que las prácticas evaluativas están alejadas de la evaluación de hace el ICFES a través de la 

prueba Saber. 

Para empezar este análisis, se verificó el concepto de evaluación de los aprendizajes que 

posee el profesor. Al confrontarlo con lo que definen en los planes de área de matemáticas de las 

instituciones focalizadas y de la valoración de la instrucción que promueve el MEN, se constató 
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que existe una divergencia con respecto a dicho concepto. Esto señala una contradicción, ya que 

el profesor considera que la evaluación de los aprendizajes se utiliza para ver el avance de lo que 

aprenden los estudiantes. En este sentido, la evaluación del aprendizaje difiere de lo que 

considera Díaz y Hernández (2014) y la valoración formativa que define el MEN.  

Así mismo, no existe coherencia entre la actividad evaluativa que lleva el profesor y lo que se 

define en los planes de área de cada institución, puesto que las revisiones de los planes de área 

señalan no estar en consonancia con la evaluación de los aprendizajes que lleva el docente. 

Ahora bien, la I.E.D. Simón Bolívar debe mejorar en la definición de los elementos que soportan 

las estrategias y tipos de evaluación que se deben seguir durante la implementación del plan de 

área, tanto como las I.E.D. Liceo Ariguaní y Carmen de Ariguaní que carecen de la definición de 

algunos aspectos significativos y esenciales que distancia la valorización de los aprendizajes con 

los componentes y competencias relacionadas con las matemáticas. Por otro lado, la I.E.D. 

Benjamín Herrera no ostenta elementos sustanciales de la evaluación, lo que implica una 

actividad especulativa e individualizada de los mecanismos propios de ésta. En este mismo 

sentido, Díaz y Hernández (2004) define un conjunto de técnicas e instrumentos válidos para la 

evaluación de los aprendizajes, que son fundamentales para la instrucción. 

En relación a los tipos de evaluación, Díaz y Hernández (2004) y Segura (2009) consideran la 

evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa como elementos 

sustanciales de la práctica del docente. En este sentido, las revisiones de los planes de área 

develaron que dos instituciones son coherentes con respecto al tipo de evaluación, sin embargo, 

el ICFES (2017) se aleja con respecto a la tipología de la evaluación, ya que la pruebas Saber 11 

sólo sigue la evaluación sumativa. De modo similar, el resultado de la observación no 

participante evidenció que los maestros deben mejorar el tipo de evaluación formativa. 
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Conforme a esto, Díaz y Hernández (2004) y Segura (2009) apuntan a que ésta requiere de una 

concepción creativa, flexible y responsable del aprendizaje, para la cual el docente debe hacer 

una valoración más cualitativa a través de la regulación del proceso que se da en el aula. 

Por otra parte, la evaluación de las competencias definidas para las matemáticas no está 

siendo abordada por parte de los docentes tal y como éstas lo exigen. La observación de las 

prácticas evaluativas demostró que el docente durante la planeación de la evaluación no 

discrimina las preguntas de acuerdo con las competencias definidas por el MEN. En 

contraposición con el ICFES (2017), que se vale de un conjunto de expertos que elaboran los 

ítems y los ubican en las competencias conforme a una proporción preestablecida, el docente se 

centra más en valorar lo procedimental antes que el saber hacer, el saber conocer y el saber ser 

que defiende (Tobón, 2007). 

Sucede, pues, que se evidencia un divorcio entre los planes de área y los docentes, y resulta 

claro que de acuerdo con la revisión de los planes de área de las I.E.D. Liceo Ariguaní, Benjamín 

Herrera y Carmen de Ariguaní deben mejorarse en aspectos relacionados con las directrices 

actuales en materia de evaluación por competencias del área de matemáticas, a diferencia de la 

I.E.D. Simón Bolívar que aborda las competencias genéricas y no genéricas definidas para el 

área. Con respecto al docente se observó aislado del plan de área y, por supuesto, de las 

competencias, en contraposición a lo que manifiesta Tobón (2007), las competencias contribuyen 

a aumentar la pertinencia de los programas educativos. Análogamente, las pruebas Saber 11 

definen tres competencias en matemáticas, no obstante, los resultados de la observación y de la 

encuesta a estudiantes evidenció que el docente posee un manejo deficiente de las competencias 

definidas para el área. En este sentido, Tobón (2005) considera que el docente debe estar en 

posesión de las condiciones pedagógicas esenciales para formar en competencias.  
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De ahí que los docentes de las instituciones focalizadas al momento de la evaluación no están 

preparando los ítems de la evaluación según las competencias definidas por el MEN. En este 

sentido, los resultados de la observación no participante demostraron que las competencias de 

interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación llevadas por los 

docentes, carecen de algunas herramientas que le permiten mayor eficacia. Del mismo modo, la 

encuesta a estudiantes deja ver que las instituciones no promueven el desarrollo de dichas 

competencias. Ante esto, Tobón (2005) admite que la formación en competencias debe asumirse 

como un asunto de didáctica, de capacitación de docentes o de organización del plan de estudios. 

Acto seguido, los estudiantes manifiestan que los profesores emplean instrumentos de 

evaluación para identificar el logro de los aprendizajes, siendo las pruebas escritas con 

resolución de ejercicios el instrumento que más emplean. Díaz y Hernández (2004) manifiestan 

que existe un conjunto de técnicas e instrumentos de evaluación que se caracterizan según la 

formalidad de los mismos, en clara contraposición con el instrumento único que define el ICFES 

para identificar el avance de los estudiantes en los aprendizajes.  

Con respecto a los instrumentos y técnicas que utilizan los docentes para el proceso de 

valoración de los aprendizajes, la entrevista permitió evidenciar que existe confusión en relación 

con la significación y las diferencias entre éstos. Las respuestas se ajustan más a los instrumentos 

propios de la evaluación que a las técnicas, y en función de esto Díaz y Hernández (2004) hacen 

diferencia y definen claramente la forma en la que se construyen los ítems de las pruebas y los 

instrumentos que tienen que ver con la evaluación del aprendizaje. 

Se quiere significar con ello que las observaciones demuestran que las técnicas utilizadas 

están relacionadas con la solución de problemas. No se evidenciaron interrogatorios y la 

observación se convirtió más en un aporte colaborativo o explicativo de la prueba. Resulta claro 
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que las herramientas utilizadas fueron fotocopias divididas entre talleres, pruebas escritas de 

resolución de ejercicios y preguntas de selección múltiple con única respuesta, en contraste con 

lo encontrado en la revisión de los planes de área, que deben mejorar en la definición de las 

técnicas e instrumentos a utilizar durante la evaluación de los aprendizajes. Con todo, cuando 

interrogamos a los estudiantes en función de los materiales que utiliza el profesor de matemáticas 

para evaluar los aprendizajes, manifiestan que los docentes utilizan con mayor frecuencia la 

prueba escrita con resolución de problemas. Este procedimiento difiere del proceso definido por 

el ICFES (2017) en cuanto al instrumento debido a que sólo se limita a un cuadernillo con 

preguntas de selección múltiple con única respuesta para valorar el aprendizaje.  

En suma, el ICFES (2017) utiliza un único instrumento conformado por 50 preguntas a través 

de la técnica de resolución de problemas con preguntas cerradas, con ayuda de un cuadernillo, 

una hoja de respuestas y una hoja de operaciones. Además, se realiza una única vez en 

condiciones restrictivas que no consideran la posibilidad de retroalimentación por parte del 

profesor o instructor del saber, en discrepancia con los mecanismos utilizados por los docentes 

que aplican varios instrumentos diseñados a partir de diferentes técnicas y donde al final de la 

prueba surgen consideraciones de realimentación. 

Del mismo modo, el ICFES (2017) se vale del MBE para la construcción de los ítems 

utilizados en las pruebas Saber 11, junto a un equipo de expertos del área de matemáticas, 

quienes formalizan las especificaciones para luego describir las evidencias que sustentan cada 

una de las afirmaciones, para finalizar con las tareas que relacionan la evidencia que da lugar a la 

especificación requerida en contraposición con el método que utiliza el docente para la 

elaboración de la prueba que no refleja la utilización de una estrategia de construcción de ítems 

formalizados en un proceso. Ante esto, Díaz y Hernández (2004) señalan que la elaboración de 
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las pruebas o instrumentos de valoración de los aprendizajes deben ser construidas entre pares 

evaluadores. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la subcategoría de planeación de la evaluación, 

específicamente las oportunidades de mejora, existe una convergencia en lo que expresan los 

docentes en la entrevista y lo que manifiestan los estudiantes en la encuesta, pues los docentes 

brindan la posibilidad de mejorar las dificultades que se presentan durante la evaluación. De 

igual forma, dos instituciones definen los criterios de evaluación en sus planes de área como 

elemento regulador de la evaluación, además del decreto 1290 del 11 de septiembre de 2009 que 

reglamenta procedimientos de los SIEE. De modo similar, Díaz y Hernández (2004) consideran 

la importancia de la realimentación de los aprendizajes. 

Así, el ICFES no tiene definido un plan de mejora para el corto plazo ya que en el evento de 

que un evaluado no consiga los resultados planeados durante la realización de la prueba, debe 

esperar un tiempo mayor y fuera del calendario escolar para mejorar. Sin embargo, se puede 

decir que las deducciones que el ICFES hace con respecto a los aspectos a mejorar son 

fundamentales ya que especifican detalladamente cuáles son los componentes donde el 

estudiante tuvo dificultades y cuáles son las competencias que debe fortalecer. 

Por otra parte, la planeación de los instrumentos de valoración de los aprendizajes 

considerados por los docentes no acatan unas políticas definidas por las instituciones, ya que se 

pudo constatar a través de la revisión de documentos que las I.E.D. Liceo Ariguaní y Simón 

Bolívar no tienen presente en sus planes de área los instrumentos a considerar para llevar la 

evaluación, a diferencia de la I.E.D. Técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní que debe 

mejorar en este aspecto, y de la I.E.D. Técnica Agropecuaria Benjamín Herrera que tiene 

definidos estos elementos. En este sentido, se pudo establecer que los docentes para la 
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planeación de la evaluación obedecen a criterios individuales y propios. Tobón (2005) considera 

que todo instrumento de valorización debe contener cinco características, a saber: 

1. Se adecuan a los contenidos de los saberes específicos de cada elemento de competencia. 

2. Describe los enunciados con claridad y precisión. 

3. Pueden ser aplicados por diferentes docentes que orientan un mismo curso. 

4. Los enunciados se relacionan entre sí. 

5. Los enunciados son neutrales y no condicionan la respuesta. 

Dicho de otro modo, la planeación que sigue el docente según la construcción de los 

instrumentos y la elaboración de los ítems de las pruebas que llevan en el aula de clases difieren 

con respecto a la metodología que sigue el ICFES en la preparación de los mismos: mientras el 

profesor los elabora de forma individual y sin seguir una orientación sistemática, el ICFES se 

vale de un equipo de expertos conformado por personal de universidades, asociación de 

profesionales, asociaciones de facultades, docentes de educación básica y media, profesores 

universitarios, estudiantes de último año de pregrado y estudiantes de postgrado, entre otros.  

Otro aspecto que permite relacionar la planeación que hace el docente con respecto a las 

habilidades y las destrezas hacia las matemáticas de sus estudiantes tiene que ver con los 

mecanismos de participación y de instrucción de los mismos. En relación con esto, durante la 

entrevista indagamos y encontramos disímiles estrategias, por lo que es necesario propiciar un 

entorno que establezca las condiciones favorables a la instrucción y la enseñanza de las 

matemáticas que permitan alcanzar los objetivos propuestos para la clase. La importancia de 

estas estrategias implementadas por los docentes de las instituciones estudiadas radica en la 

relación correspondiente a la enseñanza de las matemáticas. En este sentido, Segura (2009) 

considera que necesario propiciar ambientes colaborativos donde la población estudiantil tenga 
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la oportunidad de dialogar a la vez que se responsabilizan de sus propios procesos de 

aprendizaje. 

En relación con la subcategoría de comunicación de la entrega de resultados de la evaluación 

de los aprendizajes que lleva el docente de sus estudiantes, durante la entrevista se encontraron 

posiciones contradictorias entre los mismos docentes ya que la valorización es inmediata para 

algunos de ellos mientras que para otros es al final de una unidad o periodo. De igual manera, la 

encuesta a estudiantes demuestra que los resultados de las pruebas aplicadas se socializan en la 

siguiente clase. Díaz y Hernández (2004) considera que la evaluación de los aprendizajes 

obedece a reactivos estructurados que se caracterizan por la rapidez y la precisión posibilitando 

la realimentación. 

Del mismo modo, la observación con carácter de no participante evidenció que existe una 

contradicción entre las formas de emitir los juicios de valorización que hace el docente de los 

aprendizajes de los estudiantes y la forma cómo lo hace el ICFES. Tobón (2005) considera que la 

observación no participante debe hacerse al considerar tres procesos interdependientes, a saber, 

la autovaloración, la heteroevaluación y la cohevaloración. Aunque los SIEE de las instituciones 

los definen claramente, los investigadores identificaron que en la práctica docente se enmarca 

sólo en la autoevaluación y la heteroevaluación, con algunos elementos del tipo formativa debido 

a las indicaciones realizadas durante el proceso de instrucción que se llevó durante las clases. Sin 

embargo, el ICFES -de acuerdo con la revisión documental- deja ver que su valoración es de tipo 

heteroevaluativa con carácter de sumativa al aplicarse al final de un proceso. 

En definitiva, durante el proceso evaluativo dar a conocer los resultados y establecer los 

planes de mejora para las dificultades presentadas por los estudiantes, se ostenta una divergencia 

marcada, en cuanto a cómo abordan el docente y el ICFES los planes de mejoramiento, ya que el 
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primero lo hace una vez terminado un ciclo, un periodo o una temática, y el otro los da a conocer 

después de un tiempo aproximado de tres meses. Ahora bien, el docente establece una 

retroalimentación según los objetivos de la clase y junto a ellos la prueba de superación; el 

ICFES -por su parte- define un cuadro descriptivo de niveles de desempeño y establece un 

puntaje numérico al estudiante en el que relata las habilidades y los conocimientos detectados en 

la prueba con la opción voluntaria del evaluado de superación de las debilidades. 

En este orden de ideas, el impacto de los resultados de la evaluación de los aprendizajes por 

parte del docente y el estudiante son totalmente contradictorios. Los profesores divergen en 

relación a esto: para dos de ellos los resultados son aceptados sin reclamos o reproches por parte 

de los estudiantes, mientras que para otros docentes la evaluación genera en los estudiantes 

temor y tensión. Frente a esto, los estudiantes ven los mismos elementos de forma distinta ya que 

a través de la encuesta dejaron ver que el profesor a pesar del poder que tiene sobre la evaluación 

de los aprendizajes y las posibles retaliaciones y persecuciones que pueden generar siempre les 

brinda la oportunidad de mejora. Díaz y Hernández (2004) y Sacristán (1996) señalan el sentido 

de la evaluación de los aprendizajes desde su formalidad e informalidad. 

Es necesario precisar la correspondencia entre lo planeado por el MEN a través de los 

lineamientos curriculares, los estándares básicos de calidad, los DBA, los planes de área de las 

instituciones educativas y el desarrollo e implementación de lo que verdaderamente ocurre en el 

aula de clases en lo concerniente al desarrollo de las prácticas evaluativas de las matemáticas que 

son en realidad exiguos, ya que lo manifestado en la entrevista, lo observado durante la 

evaluación, lo determinado a través de la encuesta con los estudiantes y lo encontrado en la 

revisión de documentos, demuestra que existen algunas incoherencias que demarcan un divorcio 

entre las políticas de calidad y la implementación de las mismas. Por ello surge como desafío 
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para el docente poder articular sus prácticas evaluativas desde la aplicación del modelo basado 

en evidencias que permite una alineación entre los estándares de calidad, las matrices de 

referencia, las orientaciones pedagógicas, los componentes y las competencias de interpretación 

y representación, la formulación y ejecución, y la de argumentación. 
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8 Conclusiones 

 

Este apartado expone las conclusiones finales producto de la deducción lógica, la reflexión, el 

análisis y la interpretación sistemática de los resultados en cada una de las fases investigativas 

que responden a los objetivos propuestos en el estudio. 

La evaluación del aprendizaje es concebida por los entes de las instituciones educativas 

oficiales del municipio de Ariguaní y por el Ministerio de Educación Nacional como un 

elemento fundamental para establecer el avance de los estudiantes en cuanto al alcance de los 

objetivos y los logros que se esperan de ellos en cada año escolar.  Además, es entendida como la 

relación de los estudiantes con su saber hacer y saber ser, no obstante en la práctica pedagógica 

la evaluación del aprendizaje se asume como una búsqueda de resultados, pasando la evaluación 

a ser un equivalente de calificación, examen y desempeño final.  

El impacto del proceso evaluativo es positivo, puesto que en consulta con los docentes de 

matemáticas y una clara mayoría de los estudiantes se constata que valoran la evaluación, puesto 

que aceptan las correcciones, les permite ver qué han aprendido, cuáles son las fortalezas y 

debilidades sobre el desarrollo de las competencias básicas y les sirve para evidenciar su 

evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sólo algunos docentes consideran que a los 

estudiantes la evaluación les genera tensión, y la rechazan. 

En los planes de áreas de matemáticas en estudio no se encuentran plasmados los 

componentes de la evaluación, específicamente los lineamientos de evaluación, las técnicas, los 

instrumentos para evaluar y los criterios de evaluación y promoción, siendo estos elementos 

indispensables en las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Aun así, tanto los 

estudiantes como los docentes manifiestan que utilizan técnicas e instrumentos como la 

observación, la formulación de preguntas, las evaluaciones orales, escritas y talleres para 
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constatar los avances y hacer seguimiento de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esto, 

en contraste con el instrumento aplicado por el ICFES en la prueba Saber 11quesólo utiliza un 

cuestionario tipo test.  

Las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas del grado 11 apuntan hacia una 

proporción media a todos los tipos de evaluación (evaluación diagnóstica, sumativa y formativa) 

y sus agentes (autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación). Por el contrario, las pruebas 

estandarizadas que aplica el ICFES sólo evidencian la puesta en marcha de la heteroevaluación y 

la evaluación sumativa.  

En los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes se observa ausencia de 

algunos elementos en el SIEE en la mayoría de las instituciones del municipio de Ariguaní y 

debilidades en su ejecución en su totalidad, muy a pesar que el decreto 1290 de 2009 muestra en 

detalle los aspectos que deben contener los sistemas de evaluación para orientar, dirigir, 

coordinar y ejecutar los procesos de evaluación de los estudiantes.  

En las prácticas pedagógicas de los docentes de las instituciones focalizadas no se desarrollan 

en forma planeada las competencias evaluadas en la prueba Saber 11 de matemática, puesto que 

la mayoría de los profesores no la proyectan en su labor con el propósito para el cual están 

definidas en el proceso de evaluación. No obstante, los docentes expresan que si las desarrollan, 

se establecen en los planes de áreas claramente y los estudiantes lo confirman en la entrevista.  

La evaluación de los aprendizajes realizada por los docentes de matemáticas en estudio es 

mucho más amplia que la de la prueba Saber 11 que aplica el ICFES, pues éstas tienen 

limitaciones por el hecho que no mide la totalidad de los objetivos de la educación y no dan 

cuenta de los procesos individuales de los estudiantes, tal y como se destaca en el diagnóstico del 

proceso de evaluación ICFES. Estos resultados son un indicador necesario, pero no único, del 
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aprendizaje de los estudiantes, de la calidad de las instituciones y de la calidad de la educación 

en general.  

La estructura de las pruebas Saber 11 aplicadas por el ICFES excluye elementos de los 

evaluados que no son medibles como los ritmos, los estilos de aprendizaje y las experiencias 

previas de los educandos por ser estandarizadas, homogéneas y totalmente cuantificables, 

prevaleciendo en los estudiantes lo cognitivo y la calificación del nivel de aprendizaje durante su 

escolaridad. 

Los resultados suministrados por el ICFES no son tenidos en cuenta en su totalidad por las 

instituciones focalizadas, ya que su uso sólo se reduce a indagar sobre cómo les fue en cada área, 

cuál fue la categoría en que quedaron clasificados, el puesto en el que los estudiantes quedaron 

ubicados para becas estudiantiles y si tienen derecho a incentivos económicos según el ICSE 

institucional. Sin embargo, esta entidad proporciona información precisa de los resultados con el 

fin de que permanentemente se revisen, analicen y formulen las acciones de mejoramiento 

basadas de esa información. 

Para finalizar, los docentes de matemáticas consideran que sus prácticas evaluativas son 

coherentes con los propósitos de las pruebas Saber, aunque la investigación evidencia que existe 

una notable incoherencia entre la evaluación del aprendizaje en matemáticas aplicada a los 

estudiantes de undécimo grado del municipio de Ariguaní y el proceso de evaluación de esta área 

en las pruebas Saber 11. A pesar que se pretende que sean coherentes con intenciones de 

formación inmersas en el proceso de aprendizaje, que sean continuas, integrales, sistemáticas, 

participativas y que ambas sean una herramienta que retroalimenten el sistema educativo, aún 

faltan transformaciones integrales sustanciales en las prácticas pedagógicas, así como 

flexibilización de la estructura de evaluación y ampliar las formas de evaluar.  
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9 Recomendaciones 

Una vez realizado el estudio se consideran las recomendaciones que a continuación se presentan: 

 Realizar investigaciones similares en otros municipios y departamentos que corroboren o 

contradigan la caracterización de las prácticas evaluativas de los docentes de matemáticas 

visibles para el caso del municipio de Ariguaní. 

 Extender este estudio sobre otras áreas del mismo grado evaluadas por el ICFES, que 

permitan realizar un análisis global de las competencias y contrarrestar si el proceso de 

evaluación que se desarrolla en ellas es semejante o diferente al caso de las matemáticas.  

 Reconocer en los procesos de evaluación al interior del ICFES otros tipos de evaluación 

como la diagnóstica, otras características y competencias que no son medibles y 

cuantificables siempre pensando en el sujeto, en su contexto evaluado, pues actualmente 

son masivas, estandarizadas, censales y totalmente cuantificables.  

 Generar todo un proceso de reflexión y comprensión de los resultados proporcionados 

por el ICFES y aumentar el uso y aprovechamiento en el reconocimiento de fortalezas y 

debilidades para tener efectos más profundos en la forma de evaluar los procesos 

académicos al interior de las instituciones, los proyectos de las secretarías de educación 

en los municipios y departamentos con el fin de revisar en qué se está fallando, brindar 

posibilidades de mejoramiento y reorientación de procesos educativos institucionales.   

 Construir, a través de los procesos de evaluación, políticas educativas emanadas en los 

diferentes niveles de responsabilidad de la educación, ministerios de educación, 

secretarías de educación, instituciones educativas y a nivel del aula de clase, con la 

intención que se conviertan en el eje de desarrollo educativo. 
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 Realizar seguimiento y control en la implementación de los SIEE por parte de las 

secretarías de educación departamental, garantizando los elementos establecidos en el 

decreto 1290 de 2009 y que estén acordes con los lineamientos planteados por el MEN. 

De igual forma, los directivos de las instituciones deben cerciorarse de que los criterios 

de evaluación y promoción, la escala de valoración institucional y las estrategias de 

valoración integral estén visiblemente definidos en el SIEE y, sobre todo, que sean 

funcionales y monitoreados constantemente.  

 Realizar talleres de formación a los docentes acerca de la dinámica de diseño y 

elaboración de ítems para evaluar competencias, empleando los criterios aplicados por el 

ICFES con el fin de lograr que los profesores identifiquen, analicen y asuman una postura 

crítica frente a la evaluación. 

 Desarrollar entre pares los fundamentos teóricos de las especificaciones de los 

instrumentos de evaluación fundados en el Modelo Basado en Evidencias para asegurar la 

validez, confiabilidad y objetividad de las pruebas que utilizan los docentes en el aula de 

clases, pues una comprensión oportuna de este modelo coadyuva de manera diligente al 

cambio requerido en los contextos educativos nacionales y, con ello, de una dinámica 

creadora al interior institucional. 

 Apropiarse e interiorizar dentro del contexto educativo el modelo por competencias 

planteado por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, los referentes curriculares 

sobre los cuales se establece dicho modelo (lineamientos curriculares, estándares, marcos 

teóricos por área, análisis de preguntas, etc.) porque a pesar de la amplia bibliografía 

procedente del cuerpo de investigadores en las diferentes áreas del conocimiento, los 
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procesos de asimilación han sido lentos y, por tanto, sus resultados irán de la mano de 

este mismo proceso en la obtención de innovaciones integrales. 

 Fomentar una mayor coherencia entre los saberes enseñados en el aula y su evaluación, 

frente a un modelo de evaluación externa que mide no sólo los saberes en acción sino las 

habilidades de los estudiantes frente a las situaciones problema. 

 Discutir los marcos conceptuales, objetivos, estructura y metodología de evaluación de 

las pruebas Saber 11 en el interior del departamento de matemáticas de las instituciones 

del municipio de Ariguaní que trascienda a los consejos académicos y a las respectivas 

autoridades educativas con miras a reorientar procesos pedagógicos en el aula, 

implementar planes de mejoramiento institucionales, adoptar políticas educativas 

coherentes y consistentes entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación aplicada por 

el ICFES. 
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Anexo 1: Instrumento para jueces expertos sobre formato de entrevista semiestructurada
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Anexo 2: Instrumento para jueces expertos sobre formato de rúbrica de observación de clase 
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Anexo 3: Instrumento para jueces expertos sobre encuesta a estudiantes 
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Anexo 4: Instrumento para jueces expertos sobre rúbrica de revisión documental de planes de 

área 
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Anexo 5: Acta de consentimiento informado a rectores 
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Anexo 6: Acta de consentimiento informado a docentes de matemáticas 
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Anexo 7: Ficha de caracterización de instituciones
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Anexo 8: Cuestionario de preguntas de entrevista semiestructurada 
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Anexo 9: Fotos – entrevista semiestructurada 
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Anexo 10: rubrica de observación de clase 
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Anexo 11: Fotos de observación de clase 
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Anexo 12: consentimiento informado padres de familia 
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Anexo 13: consentimiento informado a estudiantes de grado 11 
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Anexo 14: Foto capture de herramienta google docs – encuesta estudiantes 
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Anexo 15: Fotos a estudiantes aplicando la encuesta 
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Anexo 16: rubrica de revisión de planes de área 
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Anexo 17: lista de cotejo para SIEE 
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Anexo 18: Rubrica de revisión de documentos del ICFES 
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